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TEMA: Estudio del ociotipo del consumidor de un emprendimiento turístico innovador en 

el Distrito Metropolitano de Quito, caso bicibar. 

 

 

 

RESUMEN 

 

 

El ociotipo es una metodología con la cual se puede llegar a analizar las preferencias de los 

consumidores de un servicio o producto turístico, identificando tres bases fundamentales 

como son las motivaciones, los estilos de vida y las variables socioeconómicas de los 

individuos en sus actividades de ocio preferidas. Es así que, en este trabajo investigativo, 

se quiere encontrar el ociotipo para el emprendimiento turístico como es el bicibar; el 

bicibar es una especie de bicicleta colectiva en la cual las personas que acudan a él se 

pueden servir diferentes tipos de bebidas, en el Ecuador aún es insospechado tal servicio, 

por lo cual es importante aplicar dicha metodología para su respectivo análisis y así 

también como para visualizar la factibilidad del mismo. Este emprendimiento es un 

servicio de diversión y esparcimiento, también será de cultura y tradición, pensando en la 

potencialización turística de parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito, como 

lo es la parroquia de Pomasqui 
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TITLE: Leisure type study of costumers of an innovative tourism entrepreneur in Quito 

Metropolitan District, bicibar case. 

 

 

ABSTRACT 

 

Leisure type is a methodology that can be used to analyze the potential costumer’s 

preferences about a service or tourism product, identifying three fundamental bases such 

as: motivations, lifestyles and socioeconomic variables of people in their leisure 

activities preferences. Whit this investigative work, we want to find the leisure type for 

the tourist enterprise named as bicibar; bicibar is a kind of collective bicycle in which 

people can have different types of drinks, in Ecuador this kind of service is unsuspected, 

that is why it is important to apply this methodology for the analysis and to visualize the 

feasibility of it. This enterprise is a service of entertainment and recreation, it will also 

show culture and tradition, boosting rural parishes of the Quito Metropolitan District, 

such as Pomasqui parish. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto de investigación se lo realiza con el fin de analizar el ociotipo 
del consumidor de un emprendimiento nuevo como es el bicibar, una vez reconocido el 
problema y habiendo planteado la justificación y objetivos se pasa a efectuar un estudio 
de tipo documental con el cual se ambiciona reunir toda la información necesaria para 
dicho fin. 

En la revisión bibliográfica, como primer punto se encuentran los antecedentes, en 
donde se podrá conocer datos históricos e importantes para este estudio, acerca de la 
ciudad de Quito, una síntesis sobre su historia, fundación y datos acerca de cómo se 
conformó el Distrito Metropolitano como tal. 

Seguido se encuentra el marco teórico en donde se abarca el tema del turismo, lo 
que es el ocio y su relación con el turismo, los ociotipos, además en este apartado es 
importante abarcar lo que es un bicibar, ya que dicho producto no existe en el país, por lo 
cual se explica los orígenes de éste, así como, una breve historia a nivel internacional, 
haciendo énfasis en Latinoamérica, el caso de Colombia, pues es el único país que 
cuenta con este servicio y puede ser un referente importante para Ecuador. 

En el capítulo II se encuentra la metodología de la investigación, en donde están 
definidas tanto las herramientas como técnicas de investigación a utilizar para este 
estudio, como la encuesta y la entrevista, aquí se podrá encontrar el formato de las 
mismas, así como, un análisis de los resultados encontrados en esta investigación de 
campo. 

Para este tipo de investigaciones es importante realizar un estudio técnico, por 
ello se lo describe en el capítulo III, con el cual se quiere conocer todo sobre el lugar en 
donde se pretende establecer este emprendimiento turístico, en este caso la parroquia 
rural de Pomasqui, ha sido la seleccionada por poseer particulares precisas, 
considerando en el estudio, tanto las fortalezas como amenazas del mismo, así, se podrá 
tener una visión más clara del lugar, en el apartado en mención se encuentra detallado la 
situación técnica del Distrito Metropolitano y de Pomasqui. 

Con los datos obtenidos en la investigación de campo, se pudo dar paso al 

capítulo IV en donde se hace un enfoque mixto cuali-cuantitativo acerca de la 
identificación del ociotipo; utilizando una metodología que consta de variables 
socioeconómicas, motivaciones primarias y secundarias. 

Por último, se encuentra el capítulo del marco legal, en donde se encuentran los 
lineamientos legales, que este servicio turístico debería tomar en cuenta para su posible 
funcionamiento, como son la Constitución de la República, la Ley de Turismo, etc. 

Para finalizar con este estudio se hace un análisis de todo el proyecto 
investigativo, estableciendo las conclusiones del mismo y planteando ciertas 
recomendaciones al respecto. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Distrito Metropolitano de Quito despliega una oferta turística delimitada en 
alternativas de servicios innovadores, pese a que posee características incomparables 
que van desde, ser capital del país hasta Patrimonio Cultural de la Humanidad; además 
tiene diversidad de atractivos naturales y culturales fuera del casco colonial, es por esto 
que este proyecto busca identificar el ociotipo convenientes para el servicio de bicibar, 
potencializando las parroquias del distrito.  

Se plantea un bicibar, ya que en la actualidad aún es insospechado la creación e 
implementación de un servicio turístico innovador y moderno para Quito, debiendo tener 
un desarrollo acorde a las tendencias y alternativas en el ámbito turístico mundial.  

Actualmente, es condicionado un servicio que preste las características del 
proyecto planteado, donde se busca realizar un turismo de forma sostenible, porque el 
cliente potencial del bicibar podrá degustar de la barra de un bar con bebidas 
tradicionales y realizar un city tours donde conocerá sobre la historia, leyenda y cultura de 
las poblaciones ecuatorianas. 

Quito con los premios obtenidos en el año 2017, busca evolucionar y mejorar para 
seguir posicionado como destino turístico mundial, es por ello, que la mayoría de los 
negocios existentes en el Distrito Metropolitano de Quito buscan cambios como 
innovación, mejoramiento y capacitación en atención al turista, cambios en su estructura, 
y demás.  

Estas modificaciones en operación y procesos turísticos permiten que haya un 
considerable incremento en la producción, porcentaje de clientes, acceso a nuevos 
proveedores y ampliación de la cobertura turística distribuyendo así la capacidad de 
carga turística generada en el Centro Histórico de Quito.  

El objetivo a mediano plazo es llegar a fundar el primer bicibar del país y 
posicionarlo como uno de los prestadores de servicios móviles turístico representativo de 
Quito, por ello se toma a consideración el análisis del ociotipo para el bicibar, como parte 
fundamental para implementarse a futuro este tipo de servicio turístico. A nivel mundial se 
hace énfasis en el ámbito ecoambiental por esto se menciona también que se considera 
el bicibar como un producto que brindará un servicio que no afectará al medio ambiente, 
con su mecanismo de funcionamiento que es por impulso de los usuarios a pedal.  

Se presenta el estudio del ociotipo del consumidor de un emprendimiento turístico 
innovador en el Distrito Metropolitano de Quito, Caso Bicibar, ya que con esto se puede 
evaluar la posibilidad en el mercado, y definir a que sector estaría inclinado este proyecto, 
para así cubrir una creciente demanda turística que se ha evidenciado en los últimos 
años en el país y principalmente en la ciudad de Quito. 

Se ha podido identificar varios servicios turísticos relacionados al transporte 
turístico, sin embargo, la propuesta presentada aquí se diferencia por promocionar 
diversión y turismo de la mano de la degustación de bebidas tradicionales, incrementando 
la oferta turística, así como permitiendo la creación de nuevas fuentes de empleo, 
contribuyendo también con la propagación y valoración de las tradiciones locales. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el ociotipo del consumidor de un emprendimiento turístico innovador en 
el Distrito Metropolitano de Quito, Caso Bicibar? 
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JUSTIFICACIÓN 

La principal motivación para plasmar este proyecto es la identificación del ociotipo 
para el servicio del bicibar en el Distrito Metropolitano de Quito, ya que diversifica el 
servicio de un bar con particularidades turísticas que en la actualidad aún son 
impalpables, hay que destacar también que la actividad turística ocupa el tercer lugar 
dentro de la economía del Ecuador.  

En el plan desarrollado por el Ministerio de Turismo conjunto al gobierno actual, 
indica que:  

Busca que exista la competitividad de sistema turístico con productos y servicios 
que sean de calidad, sostenibles además de ser diferenciados por su valor agregado y 
que generé un aporte a la economía local para de esta forma mejorar la calidad de vida 
de los habitantes y satisfaga la demanda de turismo (PLANDETUR, 2020). 

Con esta finalidad de desarrollo para el país se busca implementar ideas nacidas 
en los países bajos aproximadamente en la década de los 90, que con el pasar del 
tiempo distintos países han ido apropiándose de manera sostenida, hasta convertirse en 
una tendencia en lugares como Estados Unidos, España, Alemania, Londres, México, 
Colombia y demás. En todos estos lugares se lo conoce con diferentes denominaciones 
como PedalPub, BierBike, ThePedibus, Fietscafe, BeerBike, Bici Bar. Tanto los nombres 
como los reglamentos son distintos para cada lugar, es por eso que este transporte 
turístico se adaptaría a las normas sobre alcohol y vía pública del Distrito Metropolitano. 

El turismo se presenta como una actividad de grandes proyecciones para el futuro 
del país lo cual ayudará a beneficiar a toda la población que se vincule en este sector 
productivo. 

También con este ideal se pretende conformar pequeñas microempresas que 
generen fuentes de trabajo importantes que valoricen la riqueza que encontramos en las 
zonas de actividad turística dentro del Distrito. 

OBJETIVOS 

Objetivo General 
 

Desarrollar un estudio del ociotipo del consumidor de un emprendimiento turístico 
innovador en el Distrito Metropolitano de Quito, Caso Bicibar. 

 

Objetivos Específicos 
 

1. Determinar el área de estudio para el caso bicibar. 
 

2. Identificar el ociotipo del potencial consumidor a satisfacer. 
 

3. Analizar los requisitos legales de constitución y funcionamiento del bar móvil 
dentro del Distrito Metropolitano de Quito.  
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CAPÍTULO I 

REVISIÓN DE LITERATURA 

1.1. Antecedentes 
1.1.1. Ciudad de Quito 

La ciudad de Quito, capital del Ecuador, se encuentra ubicada en la región Sierra, 
provincia de Pichincha a 2.850 msnm; es uno de los cantones más representativos de la 
provincia de Pichincha está organizado por medio del Distrito Metropolitano de Quito, 
mismo que fue creado el 27 de octubre de 1.993, además es la cabecera del área 
metropolitana que se encuentra conformada por 65 parroquias divididas en: 

 32 Parroquias Urbanas 
 

 33 Parroquias Rurales 

La historia de Quito se remonta a los primeros habitantes que poblaron las 
regiones orientales del Distrito alrededor del año 1.030 a.C., en el sector del Inca. Si bien 
existen restos arqueológicos que demuestran que la ciudad estuvo poblada durante 
siglos, se desconoce el momento exacto de su fundación.  

Más adelante con la llegada de los Incas, Quito se convertiría en una ciudad 
importante de la zona norte del Tahuantinsuyo y tras la destrucción de Tomebamba se 
transformó en la segunda capital del imperio Inca.  

El 6 de diciembre de 1.534 la ciudad sería conquistada por los españoles y es a 
partir de esta fecha que se considera su fundación. Durante la colonia sería el centro 
político del actual Ecuador, la segunda ciudad en ser fundada en territorio ecuatoriano y 
desde aquella época la capital y principal urbe de la nación (El Comercio, 2009). 

Quito fue declarada por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (en inglés United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization, abreviado internacionalmente como UNESCO como Patrimonio 
Cultural de la Humanidad el 18 de septiembre de 1.978 (López, 2005). Posee alrededor 
de 130 edificaciones monumentales, 5.000 inmuebles registrados en el inventario 
municipal de bienes patrimoniales donde se aloja una gran diversidad de arte pictórico y 
escultórico, principalmente de carácter religioso inspirado aproximadamente desde los 
siglos XVII y XVIII en la Escuela Quiteña.  

En el Distrito Metropolitano de Quito existe una oferta turística extensa debido a 
que goza de variedad de atractivos naturales y culturales, las opciones a visitar son 
desde sitios históricos y culturales como museos, parques, iglesias, conventos, calles 
históricas, gastronomía, reservas protegidas, y demás peculiaridades que es 
representativo de la ciudad. La diversidad natural y la riqueza cultural son características 
propias de las parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito, donde las raíces del 
mundo indígena se hallan en su mayor expresión (Gobierno de Pichincha, 2002).  

1.1.2. Distrito Metropolitano de Quito 

En un inicio, el 28 de mayo de 1.990, el Concejo Cantonal, por Ordenanza Nº 
2.776, fija el nuevo límite de la ciudad considerado como Distrito Metropolitano. 

Tres años más adelante el 11 de noviembre de 1.993 el Plenario de las 
Comisiones Legislativas Permanentes del Congreso Nacional aprueba para el cantón 
Quito el régimen político-administrativo de Distrito Metropolitano. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
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El Distrito está dividido en Zonas Metropolitanas conocidas como 
Administraciones Zonales cuyas funciones son el descentralizar los organismos 
institucionales, así como también mejorar el sistema de gestión participativa.  

Cada una es dirigida por un administrador zonal designado por el alcalde del 
Distrito Metropolitano de Quito, quiénes son responsables de ejecutar las competencias 
de la urbe en su área.  

Actualmente existen nueve Zonas Metropolitanas, las que se fraccionan en 
parroquia: 32 urbanas (ciudad), 33 rurales y suburbanas. 

1. Administración Zonal La Delicia. 

2. Administración Zonal Calderón. 

3. Administración Zonal Eugenio Espejo. 

4. Administración Zonal Manuela Sáenz. 

5. Administración Zonal Eloy Alfaro. 

6. Administración Zonal Tumbaco. 

7. Administración Zonal Los Chillos. 

8. Administración Zonal Quitumbe 

9. Administración Especial Turística La Mariscal.  

En el Ecuador se registraron en el año 2.016 según datos del Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (INEC), en el Anuario de Migración Internacional alrededor de 
1.299.978 arribos de turistas todo ello estimula a que las personas involucradas en el 
sector turístico busquen algo atractivo y nuevo en la ciudad, generando nichos 
potenciales para el involucramiento de la sociedad en el ámbito productivo. 

Por esto el presente proyecto busca potencializar las particularidades de las 
parroquias del Distrito Metropolitano de Quito, específicamente de la parroquia de 
Pomasqui, e identificar el perfil u ociotipo adecuado intrínsecamente de los conocimientos 
mundiales sobre ociotipos.  

Actualmente es intangible un servicio que preste las características del proyecto 
planteado, que como se ha explicado se busca realizar un turismo de forma sostenible, 
haciendo del bicibar una nueva alternativa para la población quiteña. 

Para este proyecto es necesario mencionar que, el consumidor potencial podrá 
degustar de la barra de un bar con bebidas tradicionales y realizar un city tours donde 
conocerá sobre la cultura del pueblo ecuatoriano, del área en el cual se desplazará este 
vehículo modificado que se impulsará por el pedaleo del cliente que le entusiasme 
disfrutar de un turismo innovador. 

Se ha considerado como perímetro de estudio el sector de Pomasqui por contar 
con atractivos culturales, mismos que son el eje fundamental para realizar un city tours, 
con el que se desea potenciar y dar a conocer los sitios turísticos de la parroquia, la cual 
cuenta con zonas turísticas que pueden ser promovidas y que no son muy conocidas 
tanto a nivel nacional como a nivel internacional. 

Las razones por las cuales Pomasqui ha sido el lugar seleccionado para el estudio 
del ociotipo es por poseer atractivos registrados en el Sistema ABACO, que está a cargo 
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del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural del Ecuador, y por contar con una movilidad 
adecuada para desplazarse por los atractivos de un circuito sin crear un problema de 
congestionamiento. 

1.2. Marco Teórico 

1.2.1. El turismo 

1.2.1.1. El turismo a nivel mundial 

La atracción por viajar y explorar lugares distintos por supervivencia se ha dado 
desde los inicios de la aparición del hombre, inconscientemente el tener un sistema de 
vida nómada generaba desplazamientos de territorio y con ello se transformaba en una 
alternativa de expansión sin ser necesaria por turismo. 

Se puede decir que el turismo con motivos de ocio ha tenido un incremento 
considerable en diferentes países que ayuda progresivamente impactando de manera 
positiva en la economía de los mismos, por esta razón se considera que el crecimiento 
económico está plenamente ligado a las actividades turísticas que abarcan un sin número 
de bienes y servicios turísticos generando empleos de forma directa e indirecta en las 
zonas turísticas. 

De esta manera se presenta que la demanda de turismo internacional siguió 
siendo sólida en el 2.016 a pesar de los retos a nivel mundial, se manifiesta que las 
llegadas de turistas internacionales crecieron un 39% para alcanzar un total de 1.235 
millones, según datos analizados por el Barómetro Mundial del Turismo de la 
Organización Mundial del Turismo (UNWTO). 

El 2.016 es el séptimo año consecutivo de crecimiento sostenido después de la 
crisis económica y financiera global del 2.009, a relación con el año 2.015 se manifiesta 
que este año fue de 46 millones de turistas. 

Dentro de las contextualizaciones de investigadores del turismo existe pequeñas 
variaciones en las definiciones pero que generalmente poseen los factores 
representativos para considerar la actividad turística. Es por ello que se toma a 
consideración la definición establecida por la Organización Mundial del Turismo (OMT) 
que manifiesta:  

El turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el 
movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia 
habitual por motivos personales o de negocios/profesionales. Estas personas se 
denominan visitantes (que pueden ser turistas o excursionistas; residentes o no 
residentes) y el turismo tiene que ver con sus actividades, de las cuales algunas implican 
un gasto turístico. 

1.2.1.2. Turismo en el Distrito Metropolitano de Quito 

El Plan de Desarrollo 2.012 – 2.022, manifiesta que el territorio del Distrito 
Metropolitano de Quito presenta, de manera general, un relieve irregular y una particular 
ubicación ecuatorial que lo definen como un territorio heterogéneo y diverso, con grandes 
potencialidades, particularmente desde la perspectiva productiva y turística.  

El territorio distrital abarca una diversidad importante de recursos naturales, pisos 
climáticos y ecosistemas. Las variaciones de altura y pluviosidad generan por lo menos 
quince tipos de clima que van desde el clima nival, que presenta temperaturas menores a 
los 4ºC, hasta el clima tropical lluvioso, característico de los bosques del noroccidente 
con una temperatura promedio anual de 22ºC (Echanique, 2008).  
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El adelanto en el ámbito turístico ha generado la creación de un Plan Estratégico 
de Desarrollo de Turismo Sostenible del Distrito Metropolitano de Quito al 2.021. Donde 
se menciona que los ejes fundamentales son Sustentabilidad, Empoderamiento 
Compartido, Gestión y Liderazgo del Sector, Innovación, Visión Integral de Marketing, 
para que todos estos lineamientos sean integrados se han generado nuevos estilos o 
tendencias turísticas, por tal motivo nace el denominado turismo alternativo.  

Este tipo de turismo busca satisfacer un sin número de expectativas entre las que 
se puede mencionar diversión, deporte, relax, innovación, educación, y sobre todo es 
responsable y respetuoso con las particularidades naturales y socioculturales autóctonas 
de los lugares visitados. En efecto esta alternativa turística del bicibar, se basa en 
recobrar la importancia de lo que cotidianamente pasa desapercibido en el Distrito 
Metropolitano de Quito y netamente en Pomasqui que ostenta una riqueza magnífica que 
enamoran a los turistas nacionales y extranjeros.  

1.2.2. El ocio y el turismo 

Se define al OCIO como “el empleo creativo y productivo, desde el punto de vista 
emocional, del tiempo libre”. Según diferentes documentos analizados se cree que los 
pioneros en hablar de un tiempo destinado para “sí mismos” fueron los griegos, quienes 
dedicaban una parte importante de su tiempo en la meditación y en la práctica de 
actividades que podían traer paz a su espíritu. Es en la civilización romana en donde 
surge por primera vez el concepto de ocio (otium) para designar un momento de 
descanso, paz y tranquilidad. Este tiempo se usaba además de cultivar el arte, en 
actividades recreativas para las masas, como justas deportivas, carreras de cuadrigas, 
combates entre gladiadores, etc. En las primeras etapas del desarrollo de las sociedades, 
el tiempo libre estaba limitado a las clases privilegiadas, ya que los obreros, esclavos, 
etc, no gozaban de esta satisfacción según la Universidad Interamericana para el 
Desarrollo (UNID, 2008). 

Se puede decir que la historia ha ido evolucionando en terminologías en el 
aspecto de lo que hoy en día es conocido como tiempo libre, ocio y recreación. Cabe 
señalar que hoy por hoy todas las personas sin excepción alguna pueden disfrutar de 
este tiempo de descanso y liberarse del trabajo e invertirlo en actividades recreativas 
alejadas de la cotidianidad. Los primeros desplazamientos en masa fueron actividades 
netamente contempladas por la sociedad, mas no de carácter individual y con el objetivo 
de satisfacer una necesidad conforme, generada por una motivación. 

Mientras que por su lado en un inicio se concebía o se ligaba al turismo. 
Principalmente en el concepto de “sol y playa”, este turismo se podría decir que era 
estacional, pues no contaba con objetivos de alcance ni planificación estratégica y casi 
sin selección de producto. En cuanto al consumidor, se ignoraba sus preferencias, no 
generaba una orientación específica en la demanda, no creaba la necesidad de consumir, 
etc.  

Con el paso del tiempo el término ha evolucionado y varios autores han 
presentado sus definiciones al respecto, tal es el caso que (Rodriguez, 2002) menciona 
que: 

El Turismo es una actividad que produce (incluso cuando se apropia sin 
transformar) el espacio. Valora un determinado paisaje sin que haya una intervención de la 
producción espacial: mirar el cielo cubierto de estrellas, el mar, los ríos, el paisaje de los 
Andes, Alpes, etc. O sea, se trata de la 'vista' del paisaje sin que ocurra ninguna 
transformación por la intermediación de la actividad turística directamente en aquel lugar. 
No obstante, esta intervención de la actividad turística ocurre pues lugares con confort y 
cada vez más raros, son pedidos por la propia demanda. Demanda constituida por 
personas que tienen recursos y tiempo para esta práctica (pág. 56). 
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 De este modo se puede observar que en dicha definición ya se incluye las 
preferencias del turista, con relación al lugar que está visitando, para que de este modo 
pueda tener una experiencia placentera. 

De tal modo que estos dos términos tanto el ocio como el turismo empezaron a 
estar ligados, sin que signifique lo mismo, pues Wehab menciona que: el turismo es “[...] 
una actividad humana intencional que sirve como medio de comunicación involucrando 
un desplazamiento temporario de las personas hacia otras regiones o países y buscando 
la satisfacción de otras necesidades, diferentes a las actividades remuneradas" (1991, 
pág., 26), se puede observar como se lo ha mencionado que para este autor el concepto 
general está ligado al ocio y al intercambio de experiencias e información, formando así 
grandes ganancias colectivas, es decir, creando un eslabón de interacción entre los 
pueblos, dentro de una misma nación o fuera de ella.  

De esta forma el turismo contempla aspectos importantes de las relaciones 
sociales y modos de vida que permiten vivir la permeabilidad de las diversidades 
culturales a través del desplazamiento y la comunicación de las personas mediante el 
turismo (Ribeiro & Higuichi, 2008). 

Es así que surgen las denominadas actividades turísticas las cuales están 
encaminadas a ofrecer al turista la posibilidad de ocupar su tiempo de ocio. 

1.2.2.1. Ociotipos europeos 

La denominación de ociotipos nace de una metodología aplicada a los ciudadanos 
europeos, utilizada por la Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas 
(ESADE), la cual es una institución académica privada de educación superior ubicada en 
Barcelona, España y que al presente se encarga de una Facultad y una Escuela de la 
Universidad Ramón Llull. 

Esta metodología llevada a cabo en el año 2.003 por primera vez como técnica de 
investigación para perfiles de consumo de actividades de ocio, logro identificar ocho 
ociotipos los cuales son:  

1. Hedonistas 

2. E-Inquietos 

3. Trabajo adictos 

4. Socio activos 

5. Implicados 

6. Rutinarios 

7. Consolidados 

8. Pasivos 

ESADE se encargó de comparar las preferencias de los ciudadanos europeos en 
cuanto a los dinamismos de ocio, los principales solicitantes de una actividad de ocio 
establecida discurriendo que los consumidores de ocio buscan una respuesta simultánea 
a satisfacerse. Por ello se empareja acciones complementarias que deben ofrecerse a la 
principal con el fin de contemplar una perspectiva surtida para que el consumidor busque 
satisfacer múltiples actividades al mismo tiempo. 
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Donde se enfoca en un estudio de tres elementos principales según (Valls, 2004)  

 Las motivaciones;  
 

 Los estilos de vida; 
 

 Las variables socioeconómicas;  

De los individuos, para poder llegar a cumplir con las expectativas planteadas frente a 
producto y servicio turístico ofertado para el consumo turístico. Es por tal que el 
desarrollo de las motivaciones turísticas como indicadoras al viaje constituye una ayuda 
importante al momento de proyectarles al ocio. 

1.2.2.2. Motivación turística 

Cuando se habla de motivación o motivos, se hace referencia a las necesidades, 
esto son los motores de la conducta humana, es por esto que son fundamentales para 
dar inicio al proceso turístico. 

El motivo se da cuando una persona tiene un impulso que genera una necesidad, 
que a su vez crea una sensación de insatisfacción que no desaparecerá hasta que dicha 
necesidad sea satisfecha. En la satisfacción de toda necesidad está involucrada una 
inversión de energía en una dirección determinada. 

En el año 1.943 el psicólogo humanista Abrahan Maslow, diseñó un esquema 
jerárquico acerca de las necesidades, la estructuró en forma de pirámide conformada por 
5 niveles que se pueden apreciar en la siguiente figura (Castaño, 2005): 

 
Figura 1. Necesidades del ser humano Abrahan Maslow 

 
Fuente: (Castaño, 2005) 

 
 

En este sentido basado en el modelo de Maslow, Pearce elabora una estructura 
de la motivación turística, basada en la experiencia de la misma, expuesta a 
continuación: 

 
 

Necesidades de 
autorrealización 

y desarrollo 
personal  

Necesidades de 
estima y 

reconocimiento social 

Necesidades de pertenencia 
social, afecto y relación 

Necesidad de seguridad física y síquica  

Necesidades fisiológicas 
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Figura 2. Motivación turística. 

 
Fuente: (Castaño, 2005) 

 

1.2.2.3. La actividad y el producto turístico 

Se entiende como actividad turística al desplazamiento del lugar habitual de 
residencia, a la pernoctación por un período superior a 24 horas y menor a un año para el 
goce y disfrute de un destino turístico.  

Se diferencia del producto turístico pues, esta actividad implica el uso y 
contratación de medios de transporte, alojamiento. Por lo tanto, el producto turístico está 
constituido por el conjunto de bienes y servicios que se ponen a disposición del turista 
para su consumo directo.  

Para aclarar la definición del producto turístico se tomó en cuenta la definición 
dada por el autor (Acerenza, 2006), quien manifiesta lo siguiente: 

Es un conjunto de prestaciones, materiales e inmateriales, que se ofrecen con el 
propósito de satisfacer los deseos o las expectativas del turista, es un producto compuesto 
que puede ser analizado en función de los componentes básicos que lo integran: 
atractivos, facilidades y acceso. 

Es así que dichos elementos se los podría agrupar en cuatro segmentos:  

 Atractivo turístico: se define como el conjunto de elementos materiales 
y/o inmateriales (pueden ser lugares, bienes, costumbres y 
acontecimientos que, por sus características, propias pueden ser intangible 
o tangible) que son susceptibles de ser transformados en un producto 
turístico que tenga capacidad para incidir sobre el proceso de decisión del 
turista provocando su visita a través de flujos de desplazamientos desde 
su lugar de residencia habitual hacia un determinado territorio. Este último 
se transforma de esta manera en un destino turístico (SEGITTUR, 2012). 
 

 Recursos turísticos: cualquier elemento natural, actividad humana o 
producto antropológico que pueda motivar el desplazamiento con el móvil 
esencial de la curiosidad o la posibilidad de realizar una actividad física o 
intelectual. Todos los bienes y servicios que, por intermedio de la actividad 
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del hombre y de los medios con que cuenta, hacen posible la actividad 
turística y satisfacen las necesidades de la demanda. El análisis de los 
recursos turísticos nos permite evaluar la potencialidad para el desarrollo 
de la actividad turística de un determinado espacio (SEGITTUR, 2012). 
 

 Infraestructura turística: son los elementos físicos, tangibles pueden ser 
estos públicos o privados, los cuales son necesarios para el acceso del 
destino y disfrute de su oferta turística por parte del turista (Expósito, 2009) 
 

 Servicios turísticos: en este aspecto se hace referencia a los bienes y 
servicios ofrecidos por las empresas de mercado turístico y que satisfacen 
las necesidades de los turistas en la organización del viaje y mediante el 
disfrute del mismo (empresas intermediarias, de transporte, alojamiento, 
organizadoras de actividades deportivas, etc.) (Expósito, 2009). 

Cabe recalcar que los mismos deben estar dirigidos a la satisfacción de los 
deseos y las expectativas de los visitantes. Por dichas razones es importante la 
realización de un estudio del ociotipo del consumidor para poder implementar un nuevo 
proyecto turístico sea cuál sea este. 

1.2.3. Origen de los bares 

Los bares también conocidos como PUB, abreviación de PublicHouse, que en 
español significa "casa pública", son establecimientos donde se sirven bebidas 
alcohólicas, no alcohólicas y refrigerios bajo las premisas del país correspondiente.  

En España son numerosos los establecimientos que adquieren el nombre de pub 
por servir bebidas y colocar música "mezclada". Sin embargo, el concepto original de 
"casa pública", surgió en el Reino Unido y posee varias características que lo distinguen 
cultural y socialmente de otros negocios hosteleros.  

Con la caída del Imperio Romano que se dio lugar al concepto del PUB 
MODERNO y fue en el año 965 cuando el rey Edgar reguló el negocio decretando un 
máximo de un pub por población. El ambiente de un pub se caracteriza por un ir y venir 
de clientes que además de cerveza, amigos y buena conversación busca buen 
entretenimiento. Por ello los dueños organizan distintas actividades y juegos abiertos a 
todo el que quiera participar. En los pubs tienen lugar muchas actividades que incumben 
a toda la clientela y crean un ambiente único cada día de la semana.  

También es costumbre encontrar aperitivos tradicionales. Además, las grandes 
cadenas de pubs, ofrecen en ellos pequeños aperitivos cocinados como patatas fritas, 
aros de cebolla o pan de ajo. Las patatas fritas de bolsa y cacahuetes son también 
habituales e imprescindibles en los pubs (Zambrano & Cabanilla, 2012). 

1.2.3.1. Clasificación de los bares 

Álvarez (2009), menciona que es un lugar, ambiente o establecimiento de 
recreación espiritual dedicado al expendio y servicio de bebidas alcohólicas y no 
alcohólicas. Los bares que hoy se conocen han evolucionado, hasta llegar a ser centros 
de diversión, interacción social y encuentro de amigos, familia y demás, mismos que son 
frecuentados al final de la jornada diaria o en tiempos dedicados al ocio tanto para 
turistas extranjeros y nacionales. Se podría incluso llegar a mencionar que los bares 
cumplen una función social en muchos de los casos a nivel europeo se habla de la 
existencia de la cultura de bares.  
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Guerrero (2012) establece ciertas definiciones de varios tipos de bares, las cuales 
se muestran a continuación:  

Bar Familiar: El más sencillo de todos, se encuentra normalmente en los 
hogares, en un pequeño espacio destinado a este fin. El stock de bebidas es mínimo, 
difícilmente de más de una docena de botellas, y los utensilios con que cuenta son los 
indispensables. El anfitrión improviso mezclando licores que normalmente no se beben 
puros por sus efectos o el sabor. 

Bar Profesional: Es el bar abierto al público, con montaje e instalaciones 
apropiadas, está dotado de un amplio surtido de bebidas, equipos, cristalería y utensilios 
apropiados para el trabajo eficiente y un buen servicio. Requiere de profesionales con 
técnicas muy depuradas para su atención y administración. Dentro de estos se puede 
caracterizar a cada uno de ellos. 

Bar de Cocteles: Deben ofrecer una amplia variedad de tragos internacionales, 
normalmente cuentan con stock de buenas marcas y ofrecen un estándar superior de 
servicios de mesa. El personal trabaja bajo la supervisión de un Jefe de Bar. 

Bar de Expendio de Banquetes o Servicio: Su función principal es servir al 
cliente a través de terceras personas. En la mayoría de los casos se ubica fuera de la 
vista del público. Se le considera como extensión de las operaciones de bodega. 

Bar de Funciones - Open Bar: No es permanente, por lo que se suele instalar 
con muebles desarmables. Su propósito es brindar servicio rápido en conferencias, 
cenas, coffee break, etc. 

Bar de Restaurante: Exclusivo para los comensales de un restaurante. Ofrecen 
cocteles clásicos internacionales, y un stock de vinos de mesa y fortificados. 
Normalmente está en la entrada del restaurante, al que sirve también como zona de 
recepción. 

Bar de Piscina: Están situados en el área de la piscina o dentro de ella. Es 
frecuente que no utilice vasos de vidrio, pues las roturas representan riesgo para los pies 
descalzos. 

Bar Público: Está abierto al público en general, ofrece una gama de cervezas y 
bebidas alcohólicas limitadas en marcas. Raramente ofrece cocteles preparados. En 
algunos países se acostumbra servir con los licores un menú ligero o bocaditos ("tapas"). 

Piano - Bar: Ofrece música de piano como entretenimiento, se sirven pocos 
cocteles. 

Bar de Vinos: Este es un concepto de bar de origen anglosajón, entendido como 
local sofisticado en los que se sirven vinos en copas, es un lugar ideal para personas que 
son amantes de esta bebida. 

Pub: Este tipo de bar según los autores García y Gil (2011), eran espacios 
nocturnos donde accedían seleccionar a sus socios empleando en ocasiones criterios 
muy exagerados para escoger, pues tenían que compartir las ideologías. 

Pub Irlandés: “Es un establecimiento comercial muy amplio con ambiente 
tranquilo y relajado, donde sirven bebidas con alcohol tipo cervezas shout y tienen 
actuaciones en vivo” (Garcia, García, & Gil, 2011). 



 

 

13 
 

Bar Americano: Según los autores (Garcia, García, & Gil, 2011) este bar se 
especializa en coctelería, con un ambiente tranquilo y luz tenue. 

Lounge Bar: “Es un tipo de bar donde la música y la estética juegan un papel 
fundamental, ya que pretenden ofrecer a sus clientes una experiencia sensorial a través 
de las percepciones visuales, auditivas y cromáticas. Predomina música con estilo 
lounge, chillout, pop, pero este no es sitio para bailar, más bien es para entablar 
conversaciones tranquilas mientras degusta una bebida” (De Juana, 1999). 

1.2.4. Historia del Beerbike o Bicibar a nivel mundial. 

Una bicicleta de fiesta, fietscafé, bierfiets, rastreador de pedal, pedibus, pub de 
ciclo, bicicleta de cerveza, bierbike, megacycle, o birriciclo es un vehículo multipiloto 
impulsado por humanos, inventado en 1.997 por HetFietscafe BV de los Países Bajos. 

 
Un bicibar turístico moderno por lo general cuenta con asientos abiertos para ocho 

o más jinetes en una configuración sociable puesto que la barra del bar se dispone en 
forma de U para poder socializar directamente.  

 
Estos vehículos son a menudo diseñados para parecerse a los coches de carruaje 

a principios del siglo XX y tienen asientos laterales para los pedalistas, un asiento de 
banco en la parte trasera, la dirección de engranaje y piñón, y una parte superior del 
dosel.  

Algunos fabricantes actuales ofrecen un motor de asistencia eléctrica para ayudar 
a los jinetes en terrenos montañosos o agrestes. Las bicicletas modernas han ido 
tomando mayor capacidad en cuanto a su infraestructura debido a que son conducidos 
en las calles municipales, algunos tienen faros, luces traseras, y las señales de giro, así 
como la iluminación para su uso en la noche, por lo general los pasajeros son los que 
impulsan directamente el movimiento, mientras que la dirección y el frenado son 
controlados por un conductor que no proporciona potencia de pedaleo.  

Este sistema de movilidad ha estado en uso durante décadas por el hombre hoy 
en día como todo ha ido evolucionando se ha disminuido el uso de este tipo de vehículos 
pero que con el pasar de los años se desea retomar este modelo de sostenibilidad en la 
vida moderna involucrando una variedad de propósitos tanto a nivel social, cultural y 
porque no turísticos.  

Estos pubs-on-wheels se han popularizado en los Estados Unidos, así como en 
los Países Bajos, Alemania y otros países europeos. Algunas bicicletas de fiesta pueden 
tener hasta 16 pasajeros en bicicleta, tres pasajeros no ciclistas, servicios de bar y un 
conductor. En muchos municipios europeos, es legal consumir alcohol mientras se 
pedalea o monta en la bicicleta de fiesta, siempre y cuando el conductor no está 
bebiendo.  

Debe contar el bicibar con normas básicas de seguridad para el ciclista como es 
un casco, chalecos reflectores y los asientos deben poseer un simulador de cinturón de 
seguridad, son medidas de precaución mínimas tomando en cuenta que no es ley para 
circulación en estos países, y hasta la fecha no se ha tenido mayor problema, pues los 
usuarios aceptan tener un comportamiento adecuado en su periodo de circuito, y también 
el servicio de bar puede ser suspendido si el cliente se encuentra en malas condiciones 
físicas. 
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Sin embargo, las estrictas leyes estatales de contenedores abiertos en los 
Estados Unidos impiden que la mayoría de los pasajeros de bicicletas de fiesta 
consuman alcohol mientras estén a bordo, excepto en ciertos municipios. En algunas 
localidades, se requiere que el conductor tenga licencia de conducir de chofer para 
operar en las calles públicas. 

Figura 3. Bicibar 

 
 

Fuente:(Barrero, 2016) 

1.2.4.1. Beerbike en Países Bajos - Ámsterdam 

Figura 4. Beer Bike Ámsterdam 

 
 

Fuente: (Barrero, 2016) 
 

La bicicleta es el medio de transporte favorito de la ciudad de Ámsterdam la cual 
cuenta con 750.000 habitantes, aunque es una ciudad hecha para el transporte público, 
la dificultad para circular por el centro de la ciudad y el alto coste de aparcamiento han 
provocado que los pobladores de dicha ciudad piensen dos veces antes de utilizar o 
comprar el coche. Cada día se realizan más de un millón de trayectos en transporte 
público. 
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Prácticamente cada habitante de la ciudad cuenta con una bicicleta. Las más de 
400.000 bicicletas que circulan por las calles de Ámsterdam cuentan con unas 
infraestructuras privilegiadas. Hay aparcamientos para bicicletas por todas partes y los 
carriles bici recorren toda la ciudad. Ámsterdam cuenta con más de 15.000 kilómetros de 
carriles para bicicletas (Dopazo & Ravenna, 2017) 

Es por ello que nace el Beerbike o B Bike como un negocio prospero creado por 
un ingeniero de profesión llamado ArdKarsten, que había trabajado en motos y barcos 
por más de una década, se trata de la única bicicleta del mundo que funciona como 
medio de transporte y bar al mismo tiempo. Se conoce que esto empezó como un 
proyecto familiar según menciona primero decidieron soldar un vehículo en donde se 
pueda beber y divertirse por la ciudad. Es así, como da sus primeros pasos en el 
ambiente de Ámsterdam el primer bicibar aprovechando de sobremanera los atractivos 
que embellecen a la ciudad, que cuenta con más de siete mil monumentos y 
construcciones declaradas de valor histórico, más de cincuenta museos públicos y 
privados y hay que destacar que durante el verano existen espectáculos al aire libre 
donde la noche en la ciudad ofrece mucha diversión para todo el año (Lara, 2016). 

El primer bicibar posee la capacidad para 17 pasajeros de los la cuales 12 
personas van sentadas en los laterales pedaleando y 5 se reparten en cada uno de los 
bancos que se encuentran en la parte trasera y delantera del bar, así es más fácil el 
pedaleo ya que se requiere un grupo para que pueda ser impulsada porque se necesita el 
mínimo de 5 personas para que pueda avanzar.  

En el caso de Ámsterdam los dueños del negocio ofrecen el servicio de 
conductores a bordo para dirigir las motos del grupo, por lo que la gente puede tener un 
rato agradable juntos, las bicicletas mencionadas tienen el espacio delantero para una 
conducción cómoda y segura para el conductor, también tiene un sistema de techo 
desmontable con canalón de lluvia, que mantiene a la gente seca cuando se presenta 
este tipo de percance.  

Las bicicletas tienen espacio de almacenamiento para los alimentos y bebidas, 
también tiene el espacio para dejar objetos personales que se puede llevar a mano. La 
diversión y disfrute la puede acompañar con las bebidas que se ofrecen en la misma, 
incluye también reproductor de música para programar la que quieran escuchar, asientos 
ergonómicos para su comodidad y también se controla el peso personal por asiento a 
150kg (Lara, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

16 
 

1.2.4.2. BBike en España - Madrid 

Figura 5. Bbike Madrid 

 

Fuente: (Barrero, 2016) 

 
La idea de introducir el bicibar en este país y en Madrid específicamente nace del 

señor Sacha Lefebvre, quien es un joven emprendedor de madre holandesa que conoció 
en Ámsterdam el negocio de las barras rodantes. Consciente de que el negocio familiar 
de tiendas de ropa no tenía futuro, decidió vender su único patrimonio, un coche por el 
que sacó 3.000 euros, para poder ganarse la vida con este singular medio de transporte 
visualizando un futuro en su país de residencia sin pensar que generaría una corriente en 
tendencia en cuanto a servicios innovadores.  

Según él mismo, menciona que “Lo más complicado de todo ha sido la obtención 
de los permisos. Prácticamente me he hecho abogado con todas las leyes que me he 
tenido que estudiar”, asegura el creador de BBike, como ha bautizado a su negocio de 
bicicleta-bar. También asegura que “El resto ha llegado principalmente a través del boca 
a oreja. Ahora tenemos prácticamente todos los fines de semana cubiertos”.  

Se puede decir que es un híbrido entre una bicicleta multitándem y una barra de 
bar. El modelo no está incluido en un catálogo de objetos imposibles es un negocio sobre 
ruedas además del sentido literal porque es rentable (Belver, 2014). 

 
La versión local de la 'beerbike' tiene 16 plazas para usuarios que pedalean 

mientras se sirven las cervezas ellos mismo cabe señalar que el que realmente lleva el 
volante es un conductor ajeno a la fiesta trasera, que obviamente no prueba el alcohol se 
ayuda de un motor eléctrico para que los ciclistas ocasionales no tengan que sudar la 
gota gorda para moverlo. Se realiza recorridos en una bicicleta multitándum de manera 
original, diferente y sobre todo divertida a través de los lugares más emblemáticos de la 
ciudad como La Plaza de Neptuno, el museo del Prado, la Plaza de Cibeles entre otras 
(Lara, 2016). 
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1.2.4.3. BierBike en Alemania - Berlín 

Figura 6. Bier Bike Berlín 

 

Fuente: (Barrero, 2016) 

 

Berlín, Praga, Viena y Budapest son las cuatro principales razones para caer 
exasperadamente en el amor con Europa del Este, su historia, diversidad cultural, moda y 
ambiente fresco que enmarca la jovialidad de la vida británica. 

Existe sin lugar a duda muchas maneras que se puede recorrer por Berlín pero es 
por ello que al llegar a la esquina, de BierBike es una sorpresa para las personas que 
visitan esta ciudad en muchos de los casos son robóticas las acciones por la fascinación 
en visualizar algo novedoso las cabezas se vuelven y los labios se fruncen de envidia por 
el interés generado en los expectantes de este bicibar. 

Los coches nerviosamente bordean por el vehículo que se mueve lentamente, los 
turistas apuntan con admiración y todo el tiempo los pasajeros de la bicicleta hacen todo 
lo que es necesario - pedal y bebida.  

En mayo del 2.009 este novedoso transporte empezó a circular por las calles de 
Berlín es un híbrido entre un bus y una bicicleta, un tranvía a pedales, pero con una barra 
y cerveza viene equipado con un sistema de sonido está disponible para operar con un 
sistema simple.  

Posee la capacidad para 15 personas, 12 pedaleros, un conductor y dos vagos en 
la cola que sólo toman, la fuerza humana se hace suficiente para impulsar el bar-móvil, al 
tiempo que sus tripulantes disfrutan de un paseo por la ciudad amenizado siempre y 
cuando tampoco esté prohibido beber en la vía pública de los lugares donde transitaría 
por ello recorre dos rutas una a través de Mitte y otra hacia el lado norte de Kreuzberg.  

Es cierto que es bastante lento, avanza a sólo unos 10 km/h, pero seamos 
honestos la idea está en disfrutar del recorrido por las calles británicas sin mayor apuro.  

Según el piloto y manager de la moto de nombre Ulli, los clientes más comunes 
tienden a ser aquellos con mente abierta descomplicados, a menudo son despedidas de 
soltero o equipos deportivos que se agasajan. Ulli manifiesta que el récord de bebida es 
actualmente de 50 litros alcanzados por un londinense en una despedida de solteros. 
(Berlín, 2013). 
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1.2.4.4. La Cervecleta en Colombia – Barranquilla 

Figura 7. Cervecleta Barranquilla 

 

 
 

Fuente: (Barrero, 2016) 
 

El joven Guillermo Londoño fue quien impulsó la idea de la beerbike en Colombia 

después de pasar varios años fuera de su país, y al conocer esta idea en Europa, decidió 

iniciar con dicho negocio en Baranquilla. 

Con la idea en la cabeza, pero sin saber cómo desarrollarla, apenas regresó a la 

capital del Atlántico, se reunió con sus amigos, el negociante internacional, Jaime 

Giraldo, y el sicólogo Andrés Gómez, para juntos buscar la manera de darle vida a un 

vehículo similar al de Colonia. Fue así como a finales del 2.011 terminaron 'La 

Cervecleta', como denominaron a su creación, la cual está disponible al público, solo 

pudo ser posible por la colaboración que les brindó un tío de Guillermo que tiene un taller 

en el barrio Villa Carolina, en el norte de Barranquilla.  

 

Cuentan que primero quedó lista la estructura de hierro y de ahí salieron las ideas del 

techo de madera, la barra, los costados, la transmisión y así sucesivamente.  

El resultado final un carruaje a pedal dispuesto para 12 personas sentadas en 

ronda, un conductor y un barman que ofrece toda clase de cocteles y bebidas. 'La 

Cervecleta' es impulsada por el pedaleo de ocho de sus tripulantes, cuenta con música y 

luces discotequeras para la noche.  

Sus creadores enfatizan en que si bien es idónea para tomar alcohol, no es 

exclusiva solo para los 'tomadores'. "Más que todo, queremos rescatar o imponer la 

filosofía real de un bar que va más allá de un lugar pequeño con sonido estridente en el 

que la gente baila y no puede hablar", subrayó Londoño para dejar claro que se trata de 

un bar rodante, cuya finalidad básica es la de interactuar y compartir. Las rutas para el 

adecuado funcionamiento de la Cervecleta deben darse por zonas planas que 

lastimosamente son muy difíciles de encontrar en Barranquilla (Artuz, 2012). 
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1.3. Marco Conceptual 

Dentro de este apartado se incluye términos que son de importancia para el 

presente estudio, su definición y en caso de ser necesario se incluirá características o 

ejemplos, dependiendo cual sea el caso. 

El turismo a lo largo del tiempo ha ido evolucionando y adquiriendo connotaciones 

nuevas, es por tal motivo que la OMT promueve un glosario básico para el turismo que a 

continuación se mencionan:  

Turismo Emisor. - abarca las actividades realizadas por un visitante residente 

fuera del país de referencia, como parte de un viaje turístico emisor o de un viaje turístico 

interno. 

Turismo Receptor. - engloba las actividades realizadas por un visitante no 

residente en el país de referencia, como parte de un viaje turístico receptor.  

Turismo Interno. - incluye las actividades realizadas por un visitante residente en 

el país de referencia, como parte de un viaje turístico interno o de un viaje turístico 

emisor.  

Turismo Nacional. - abarca el turismo interno y el turismo emisor, a saber las 

actividades realizadas por los visitantes residentes dentro y fuera del país de referencia, 

como parte de sus viajes turísticos internos o emisores. 

Turismo Internacional. - incluye el turismo receptor y el turismo emisor, es decir 

las actividades realizadas por los visitantes residentes fuera del país de referencia, como 

parte de sus viajes turísticos internos o emisores, y las actividades realizadas por los 

visitantes no residentes en el país de referencia, como parte de sus viajes turísticos 

receptores. (Organización Mundial de Turismo , 2007) 

Turista (o visitante que pernocta). - un visitante (interno, receptor o emisor) se 

clasifica como turista (o visitante que pernocta), si su viaje incluye una pernoctación por 

más de 24 horas. 

Excursionista (o visitante del día o visitante). - es un término utilizado para 

todo aquel visitante que no pernocta en un lugar visitado tampoco hace uso del servicio 

de alojamiento colectivo o privado en el lugar o país. 

1.3.1. Tipos de turismo 

Turismo de sol y playa (tradicional). - es la máxima expresión del turismo de 

masas, ya que las playas en los diferentes destinos turísticos, son las más visitadas por 

los turistas. Consiste primordialmente en pasar unos días de esparcimiento en un destino 

de costa, mismo que debe contar con espacios públicos destinados a esta actividad.  

Lo más común es que el turista adquiera paquetes “todo incluido” que les permite 

tener las menos preocupaciones posibles. 

Turismo de reuniones. - consiste en el desplazamiento de viajeros fuera de su 

entorno habitual con fines lucrativos. Normalmente son empresas las que envían a sus 
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trabajadores a juntas, conferencias, reuniones o exposiciones; estos van con los gastos 

pagados y en cierta manera están recibiendo un sueldo por este viaje. Las condiciones 

del destino visitado son más enfocadas a satisfacer las necesidades de un viajero que 

demanda los mejores servicios posibles, las que van desde conjuntos de exposiciones, 

salones de eventos, buenas vías de comunicación, 

Turismo de naturaleza. - busca delimitar a un tipo de viajero más exigente, cuya 

principal motivación estar en contacto con la naturaleza. Principalmente desarrollado por 

turistas jóvenes con inquietudes por el deterioro del medio ambiente y preocupados por 

temas como el calentamiento global, el desarrollo social y el enriquecimiento cultural. 

Este tipo de turismo tiene 3 grandes derivaciones: 

Ecoturismo. - que se desarrolla en áreas naturales y que tiene como fin la 

apreciación y conocimiento de la naturaleza 

Turismo de aventura. - tiene como principal motivo, realizar actividades 

recreativas que representen un esfuerzo emocional y físico. 

Turismo rural. - donde se busca la convivencia e interacción con la gente propia 

del lugar, conociendo su cultura y formas de vida.  

Turismo cultural. - dentro del turismo cultural los más conocidos son el turismo 

religioso y el gastronómico. Este tipo de turismo es más exigente y tiene la posibilidad de 

desarrollarse en cualquier época del año, se viaja con la intensión “aprender algo”, ya que 

normalmente se realiza por gente con un nivel educativo más alto que el promedio.  

Es común que se busquen monumentos históricos del destino visitado, las 

manifestaciones gastronómicas más representativas del lugar y sucesos o leyendas que 

cuenten la historia del mismo 

Turismo gastronómico. - el cual se enfoca en conocer y experimentar la 

gastronomía típica de un país o región dirigidas especialmente a personas amantes y 

exploradores de la comida o personas conocedoras del arte (chefs) interesados en la 

historia y el inicio de esta.  

Turismo de experiencias. - es una importante tendencia para salir de la 

cotidianidad del turismo de masas. Según expertos en la materia dicen que este tipo de 

turismo es el medio para llegar ahora al turismo de emociones donde gira en torno a la 

experiencia y lo que pueda sentir el viajero. 

Cicloturismo. - es una actividad recreativa, deportiva y no competitiva que 

combina la actividad física y el turismo. Consiste en viajar en bicicleta visitando los 

lugares que se encuentra a su paso por la ruta escogida. Se realiza por placer, no por 

competición, por lo que no se puede llegar a denominar práctica competitiva. Se pueden 

hacer viajes de cualquier duración, tanto en el día como de varias semanas, meses o 

años. 
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 Otros términos que son importantes de aclarar son: 

El tiempo libre y el ocio que son confundidos comúnmente por las personas, aquí 

se identifica claramente las dos terminologías.  

Tiempo Libre: es el periodo de tiempo que queda desocupado después de las 

horas normales de trabajo para liberarse de la tensión acumulada durante éste. El ocio es 

un tiempo que podemos aplicar voluntariamente a la elección de hacer alguna actividad 

que nos distraiga o nos brinde placer y que no implique trabajo remunerado ni obligación, 

además de que se realiza una vez que se ha liberado de sus obligaciones profesionales, 

familiares y sociales (Quezada, 2007) 

Ocio: se trata de la suspensión total del trabajo o de las actividades obligatorias 

de cada individuo, tomando en cuenta que cada uno tiene realiza actividades 

remuneradas y no remuneradas, se puede organizar y utilizar de acuerdo a su propia 

voluntad, no sólo excluye las obligaciones laborales, sino también el tiempo invertido para 

la satisfacción de necesidades básicas. En cambio, el tiempo libre es el que nos sobra 

luego de cumplir con las obligaciones el cual se puede aprovechar en hacer alguna 

actividad que nos relaje un poco, como ver televisión, leer algún libro, ir al cine, caminar, 

etc.  

Motivación: la motivación está constituida por todos los factores capaces de 

provocar, mantener y dirigir la conducta hacia un objetivo. Es resultado de la interacción 

del individuo con la situación (Ramíres, 2012). 

La motivación también es considerada como el impulso que conduce a una 

persona a elegir y realizar una acción entre aquellas alternativas que se presentan en una 

determinada situación. En efecto, la motivación está relacionada con el impulso, porque 

éste provee eficacia al esfuerzo colectivo orientado a conseguir los objetivos de la 

empresa, y empuja al individuo a la búsqueda continua de mejores situaciones a fin de 

realizarse profesional y personalmente, integrándolo así en la comunidad donde su 

acción cobra significado (Ramíres, 2012). 

Ociotipo o perfil del turista: al hablar de ociotipo o de perfil del turista se refiere 

a una metodología utilizada por ESADE donde analizo tres elementos principales como 

son las motivaciones, el estilo de vida y las variables socioeconómicas. Identificando una 

serie de motivaciones (18 motivaciones) base para generar una experiencia satisfactoria 

del uso del tiempo libre u ocio en un viaje o en el uso de servicios o productos turísticos. 

Sistema económico productivo: (Scheifler, 1991), según lo cita (Méndez, 1997, 

pág. 33), manifiesta que el sistema económico productivo es él: “Conjunto de agentes y 

relaciones productivas que tienen lugar sobre un espacio determinado” 

Se tiene por lo tanto que es la manera de producir, consumir y distribuir los bienes 

y servicios. Esto incluye las relaciones entre las distintas instituciones y los agentes y 

define la estructura economía y social de una sociedad. 

Recurso turístico: son aquellos elementos con potencial turístico que aún no 

cuentan con las adecuaciones necesarias para atender visitantes, pero que se presentan 

como un activo turístico en stock (en español: conjunto de mercancías o productos que 
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se tienen almacenados en espera de su venta o comercialización); son “materia prima” 

para las atracciones turísticas. (DNT, 1970) 

Atractivos turísticos: el diccionario de terminología turística de Argentina define 

al atractivo turístico como “el elemento natural, cultural, deportivo o de cualquier otro tipo 

que pueda generar suficiente interés para atraer turistas. 

Acerenza (2006) por su parte manifiesta que los atractivos turísticos son el 

componente más importante del producto turístico, aduce que: “son los que determinan la 

selección, por parte del turista, del punto del destino de su viaje, y son los que generan, 

por tanto, una corriente turística hacia su localización” (pág. 211). 

Superestructura turística: cuando se habla de superestructura se hace 

referencia al conjunto de instituciones públicas o privadas, así como los procesos de 

mercadeo del producto turístico. Comprende todos los organismos especializados tanto 

públicos como privados encargados de optimizar y modificar cuando sea necesario, el 

funcionamiento de cada una de las partes que integran el sistema, así como armonizar 

sus relaciones para facilitar la producción y venta de los múltiples y dispares servicios 

que componen el producto turístico. (DNT, 1970) 

Infraestructura turística: es el conjunto de medios físicos y económicos que 

constituyen la base de sustentación para el desarrollo de cualquier sector y por ende del 

turismo, comprende: aeropuerto, puerto, sistema vial (autopistas, carreteras, y caminos.), 

acueductos, electricidad, telecomunicaciones, instalaciones hospitalarias, transporte 

(aéreo, terrestre, marítimo, fluvial, ferroviario) y aseo urbano. (DNT, 1970) 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Quezada (2015), se refiere a la metodología de la investigación como un proceso 
en donde se elabora, define y sistematiza los métodos y las técnicas a utilizarse durante 
el desarrollo de un trabajo investigativo, esto se define, dependiendo el tipo de 
investigación que se va a llevar a cabo. 

En el presente estudio sobre el ociotipo del consumidor del bicibar, se basó en 
dos métodos que permitan conocer la situación actual del territorio, como son el método 
deductivo y el método estadístico, que se explican a continuación:  

2.1. Descripción de los métodos y técnicas 
2.1.1. Métodos 

Método Deductivo 

Tomando en cuenta que este método científico parte de lo general para llegar a 
situaciones particulares, se hace uso de una serie de herramientas e instrumentos que 
permitieron conseguir los objetivos propuestos, de llegar al punto o esclarecimiento 
requerido conocidas como conclusiones del proyecto. Se recopila información que sea 
valedera para llegar a un objetivo planteado. 

Método estadístico 

Consiste en una secuencia de procedimientos para el manejo de datos cualitativos 
y cuantitativos del estudio del ociotipo para este proyecto. El manejo de datos tiene como 
propósito la comprobación de la realidad de una o varias variables verificables deducidas 
para la investigación. Las características que adopta el método estadístico dependen del 
diseño de investigación para la comprobación de las variables verificable en cuestión con 
el firme propósito de identificar la viabilidad del proyecto 

El método estadístico tiene las siguientes etapas: 

1. Recolección (medición) 

2. Recuento (cómputo) 

3. Presentación 

4. Síntesis 

5. Análisis  

2.1.2. Técnicas 

Las técnicas investigativas para la metodología del ociotipo tienen un enfoque 
mixto cuali-cuantitativo que se detallan a continuación. 

Cabe señalar que se ha utilizado cuatro medios de recolección de datos en el 
cuadro a continuación se puede observar dichas técnicas con los respectivos 
instrumentos. 
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Cuadro1. Técnicas e instrumentos 

 
TÉCNICA INSTRUMENTO DETALLES 

 
 
Investigación 
documental Fichas bibliográficas- 

fichas hemerográficas 
 

 
Recopilación de información en 
documentos como revistas, tesis de 
Pomasqui, planes de desarrollo, y 
demás.  
 

 
 
Observación 

 
Ficha de observación y 
registro descriptivo 
 

 
Visitas de campo a todos los 
atractivos de Pomasqui, tomados 
en cuenta para esta investigación.  
 

 
Encuesta 

 
Cuestionario 
 
 

 
Redactada, analizada y aprobada 
por el tutor de tesis 
 

 
 
Entrevista 

 
 
Cuestionario 
 
 
 
 
 

 
Redacción del guion, analizado y 
aprobada por el tutor de tesis para 
profesionales de turismo MIntur, 
Emprendimientos innovadores y 
profesionales en la rama de 
gastronomía  
 

2.2. Diseño de la investigación 

La investigación se realizó en el Distrito Metropolitano de Quito. Dadas las 
características del proceso de investigación (estudio del ociotipo del consumidor), los 
resultados de la investigación exploratoria, se deben consideraron como preliminares o 
como introductorios para una investigación mayor, ya que fue indispensable un análisis 
del potencial perfil, para establecer la situación actual del territorio.  

Además, la investigación tuvo un carácter descriptivo porque se encargó de 
detallar las particulares del territorio y sus habitantes, el mismo que ayudo a conocer las 
ventajas y desventajas que tiene el lugar de estudio. También, se utilizó la investigación 
conclusiva que por lo general es más formal y estructurada que la investigación 
exploratoria, se basa en muestras amplias y representativas y los datos que se obtienen 
están sujetos a un análisis cuantitativo, que es lo que se obtuvo con la aplicación de la 
encuesta.  

Los resultados de esta investigación son de naturaleza conclusiva debido a que, 
se emitirán derivaciones del mismo carácter. 
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2.3. Población y muestra 

2.3.1. Población 

La muestra analizada está conformada por la población del Distrito Metropolitano 
los cuales conforman el cantón Quito diferenciando a la PEA (Población Económicamente 
Activa) y las estadísticas de llegadas a Quito de turistas que pernotan, emitidas en el año 
2.016 por Quito Turismo. 

Los mismos que viene a ser los principales consumidores de los productos y 
servicios turísticos ofertados en la capital,  

Es así que se consideró a la PEA (Población Económicamente Activa) de Quito, 
que está conformada de 1´084.193 personas entre ellos 586.172 hombres y 498.021 
mujeres. Para la selección de la muestra se tomó datos del último censo (INEC, 2010) 

La segunda población representativa para la investigación son las estadísticas de 
Llegadas Internacionales de Turistas no residentes del año 2.016 según la Empresa 
Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico donde manifiesta que ingresaron a 
Quito 627.626 personas que pernotan, específicamente motivados por diferentes 
aspectos de la ciudad capital, diferenciados por género entre ellos 338.570 hombres y 
289.056 mujeres. 

Con estos dos datos se realizó una sola muestra para la investigación planteada 
frente al posible perfil a identificar.  

2.3.2. Muestra 
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Donde se tomó en cuenta el porcentaje de participación en dicha muestra por lo 
que se encuestó a la muestra de la siguiente forma: 

 Distrito Metropolitano de Quito PEA representa el 63% de la muestra = 242 
personas 
 

 Hombres 54% = 131 
 

 Mujeres46% = 111 
 

 Turistas que ingresaron a realizar turismo en Quito representa el 37% de la 
muestra = 142 personas 
 

 Hombres 54% = 77 
 

 Mujeres 46% = 65 

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para la realización de la investigación, se ha utilizado información proporcionada 
por el Ministerio de Turismo, Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, Municipio del 
Distrito Metropolitano. Entre las técnicas e instrumentos de recolección de información 
que se utilizaron: 

2.4.1. Información documental: A fin de que este tipo de investigación sirve para 
la recopilación de datos a través de documentos existentes como: “Plan Metropolitano de 
Ordenamiento Territorial del Distrito Metropolitano de Quito”, “Censo Población y Vivienda 
2010”. 

2.4.2. Trabajos de Campo 

2.4.2.1. Entrevistas: La misma que se realizó a una población de 4 personas o 
instituciones en las distintas áreas de influencia en el ámbito turístico (Ministerio de 
Turismo, Chef Profesionales, Empresas con proyectos innovadores). 

2.4.2.2. Encuesta: Es una técnica que permitió obtener información por escrito 
acerca del objeto de investigación para identificar el ociotipo del bicibar.  

2.4.2.2.1. Encuesta 

(Grasso, 2006) afirma que la encuesta “permite explorar la opinión pública y los 
valores vigentes de una sociedad, temas de significación científica y de importancia en 
las sociedades democráticas”. 

La utilización de esta técnica permitió obtener información por escrito acerca del 
objeto de investigación en su totalidad o una muestra mediante el uso de la entrevista o 
cuestionario.  

Para ello se realizó dos tipos de encuestas diferenciada por conocimiento y por 
posibilidad de conocer teniendo en cuenta la misma esencia para el grupo de personas 
analizado misma información que ayuda sobre las variables de investigación con un 
enfoque mixto cuali-cuantitativo que se detallan a continuación. 

Se realizó el modelo de cuestionario para recoger información sobre las variables 
de investigación, tanto del potencial consumidor como de los pobladores del Distrito 
Metropolitano de Quito.  
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El modelo de cuestionario para la encuesta que se logró diseñar consta de tres 
partes principales:  

 

1) Segmentación sociodemográfica  
 

2) Motivaciones de viaje en el Distrito Metropolitano de Quito e interés por conocer  

lugares distintos como la parroquia de Pomasqui 

 

3) Conocimientos sobre el bicibar. 

 

Los tres parámetros son primordiales para realizar el capítulo del ociotipo que se 
ha planteado en los objetivos, se señala que la encuesta ayudo de manera consistente 
para conformar las motivaciones planteadas como principales para identificar 
preferencias y desagrado de actividades por el grupo de personas analizado para la 
investigación.  

2.4.3. Análisis de datos 

Para el análisis de resultados y la interpretación se elaboraron gráficos en forma 
de pasteles y barras para su estudio. La tabulación y análisis de resultados se realizó en 
cuadros de EXCEL para poder interpretar los gráficos, cuadros estadísticos y 
porcentuales ya que se tabuló los datos numéricos en los resultados de las encuestas. 

2.4.3.1. Presentación y análisis de resultados 

A continuación, se presenta los resultados arrojados con su respectivo análisis. En 
este capítulo cabe señalar que se analiza y presenta por separado la muestra analizada, 
el motivo fue por el diseño de la encuesta mismas bases, pero con una diferencia de 
conocimiento previo o no. 

El primer análisis del trabajo es de las encuestas aplicadas a los pobladores y 
visitantes del Distrito Metropolitano de Quito. 

Para la aplicación de las encuestas se tomó en cuenta 3 puntos estratégicos del 
Distrito e influyentes para la presente investigación, con el fin de obtener una información 
más variada, se recolecto la información en el Centro Histórico de Quito, en el Aeropuerto 
de Tababela y en la Parroquia de Pomasqui. Se acudió a dichos lugares en fin de 
semana los días sábados y domingo,  

A Pomasqui se desplazó los días de eventos sociales, por encontrase en 
festividades parroquiales, ya que durante el fin de semana siempre se registra un mayor 
número de movimiento de personas, trasladándose a diferentes lugares tanto dentro 
como fuera de la ciudad. 

Una vez obtenido los resultados se procedió a la depuración de los mismos, 
obteniendo como resultado lo siguiente: 
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1. Género 

Figura 8. Género 

 

Análisis:  

La muestra como se lo indicó anteriormente para la aplicación de este grupo de 
encuestas es de 242 personas, de las cuales el 54% corresponde a personas del género 
masculino y el restante, es decir el 46% son de género femenino. 

2. Estado civil 

Figura 9. Estado Civil 

 

Análisis: 

En la figura se puede observar que, de la población encuestada, un 58% son 
personas solteras, el segundo porcentaje más alto es el de quienes viven en unión libre 
con el 21%, seguidos por el 17% de quienes están casados estos datos son relevantes 
para poder diferenciar las preferencias en cuanto a actividades turísticas entre quienes 
son solteros o tienen pareja. El porcentaje más bajo fue de quienes manifestaron ser 
divorciados, representados por el 2%. 
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3. Nivel de estudios 

Figura 10. Nivel de estudios 

 

Análisis: 

En cuanto al nivel de estudios, como se puede observar en la figura, de los 
encuestados un porcentaje representado por el 38% son quienes han realizado sus 
estudios hasta un tercer nivel, seguidos por el 26% de quienes apenas han concluido la 
secundaria, el 23% manifestaron tener sus títulos de técnicos o tecnólogos, finalmente un 
porcentaje de 7% de quienes tan solo han culminado sus estudios primarios. 

4. Actividad o Profesión 

Figura 11. Ocupación 
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Análisis: 

En lo referente a la ocupación de quienes fueron encuestados, existe el 56% que 
son empleados privados, tal como se lo puede observar en la figura, a continuación, 
están los comerciantes representados por un 13%, el porcentaje más bajos registrado es 
el de las amas de casa con un 1%, valga mencionar que el número de mujeres 
encuestadas es menor al de los hombres. 

5. Nivel de renta o salario mensual 

Figura 12. Nivel de renta o salario mensual 

 

Análisis: 

En la figura se puede apreciar que el nivel de renta o ingreso de los encuestados 
es un 30% de quienes afirman que su nivel está entre los $701,00 y los $800,00, los 
sigue el 19% este porcentaje se refiere a quienes no dieron respuesta ya sea por motivos 
de privacidad o a su vez son estudiantes quienes aún no perciben remuneración alguna 
ni cubren necesidades en sus hogares. Se registra un porcentaje de 5% de quienes su 
nivel de renta está sobre los $901,00. 
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6. Rango de edad 

Figura 13. Rango de edad 

 

Análisis: 

El rango de edad entre quienes fueron encuestados se encuentra entre los 27 - 32 
años de edad representado por el 29,34% tal como se lo puede observar en la figura, 
sigue un 27,69% de quienes su edad está comprendida entre los 21 - 26 años, y se 
registra dos porcentajes iguales de 1,65% de quienes su edad está entre los 39 - 44 y 
entre los 51 - 56 años de edad. 

7. Nacionalidad 

En este apartado se va a realizar dos análisis por separado tomando en cuenta 
que todos los encuestados son personas que aportan a la economía del país por ende 
están dentro de la PEA actual, que presenta el país con un mayor número de personas 
extranjeras que residen por diferentes motivos en el país o el Distrito Metropolitano de 
Quito. 

Figura 14. Nacionalidad 
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Análisis: 

Del total de los encuestados en esta investigación, se puede observar que el 88% 
son de nacionalidad ecuatoriana, mientras que el 12% son personas que vienen de otros 
países por problemas de economía en sus países de origen (Migración) y que han 
adoptado a Ecuador como su medio de vida por lo mismo reside y trabajan aquí, 
convirtiéndose en la PEA vigente. 

Por lo tanto, a continuación, se presenta un desglose del lugar de nacimiento de 
cada porcentaje presentado en la tabla anterior: 

Figura 15. Lugar de nacimiento (ecuatorianos) 

 
 
 
 

Figura 16. Lugar de nacimiento (extranjeros) 
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8. Lugar de residencia o domicilio 

Figura 17. Lugar de residencia o domicilio 

 

Análisis: 

Se pudo registrar un 37% de personas que residen en Quito, pero también se 
pudo constatar que personas de diversas ciudades o parroquias vistan Pomasqui, por sus 
festividades y de paso realizan turismo por este motivo razón por la cual se encontró 
población de Otavalo, Guayaquil, Cuenca, Loja, de los Valles de Quito, de Esmeraldas, 
además de Ibarreños y Ambateños.  

9. ¿Usted está de acuerdo que se impulse actividades turísticas en el 
Distrito Metropolitano de Quito? 

Figura 18. Impulsar actividades turísticas en el Distrito Metropolitano de Quito 
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Análisis: 

Claramente se puede evidenciar en la figura que el 95% de quienes participaron 
en las encuestas están de acuerdo con que se impulse actividades turísticas en Quito, 
mientras que un bajo porcentaje del 5% manifestó no estar de acuerdo. 

10. ¿Le gustaría conocer lugares turísticos naturales y culturales, fuera del 
Centro Histórico, que pertenecen al Distrito Metropolitano de Quito? 

Figura 19. Interés por conocer lugares turísticos fuera del Distrito Metropolitano de 
Quito 

 

Análisis: 

Se puede apreciar en la figura que el 96% del público encuestado estaría 
interesado por conocer lugares turísticos naturales y culturales, fuera del Centro 
Histórico, qué pertenecen al Distrito Metropolitano de Quito, pues manifestaron que 
siempre hay lugares por descubrir, o que existen lugares atractivos pero que son 
conocidos por un número muy reducido de personas, sin embargo, existió un porcentaje 
del 4% que no mostraron interés al respecto. 
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11. ¿Por lo general usted viaja? 

Figura 20. Compañía al viajar 

 

Análisis: 

El 33% de encuestados supieron manifestar que al momento de viajar prefieren 
hacerlo con su pareja, el 29% indicó que cuando viaja lo hace en grupo de 4 - 6 
personas, seguidos por el 21% que también viaja en grupos 3 personas y apenas un 7% 
supo manifestar su gusto por viajar solos. 

12. ¿Qué aspectos considera importantes para la práctica de sus actividades 
turísticas? 

Figura 21. Aspectos importantes en la actividad turística 
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Análisis: 

Al momento de preguntar cuáles son los aspectos que considera importantes para 
la práctica de las actividades turísticas se presentó 4 opciones diferentes como se puede 
apreciar en la figura, 71% manifestó que todas las opciones presentadas son importantes 
para la práctica de las actividades turísticas, el 10% se inclinaron por priorizar la 
infraestructura, el 9% dijo que los servicios son un aspecto muy importante, mientras 
tanto que la accesibilidad y la seguridad comparten un 5%. 

13. ¿Cómo llega habitualmente a los sitios de visita turística? 

Figura 22. Movilidad al sitio turístico 

 

Análisis: 

Los resultados obtenidos en esta pregunta son, el 58% manifestaron que para 
llegar a los sitios de visita turística utiliza el transporte público, el 32% dijeron utilizar 
transporte privado, estas respuestas varían dependiendo el sitio al que se dirige por su 
lejanía o cercanía, así como también de su capacidad de pago, pues se puede observar 
que el 5% indicaron usar otro medio de movilidad a utilizar refiriéndose al avión. 
Finalmente, tan solo el 1% de los encuestados manifestó hacer uso de la bicicleta para 
movilizarse a un sitio turístico. 
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14. ¿Usted está de acuerdo que se promueva actividades turísticas en la 
Parroquia de Pomasqui? 

Figura 23. Promover actividades turísticas en Pomasqui 

 

Análisis: 

En esta pregunta se tuvo un 98% de aceptación de parte de los encuestados, 
pues solo un 2% manifestaron no estar de acuerdo que se promueva actividades 
turísticas en la parroquia de Pomasqui. 

15. ¿En qué temporada del año usted visita la Parroquia de Pomasqui? 

Figura 24. Temporada del año que visita Pomasqui 

 

Análisis: 

En la figura se puede observar que el 53,31% de la población que participó de 
esta encuesta visita la parroquia de Pomasqui principalmente en fin de semana, el 
20,25% prefiere acudir a la parroquia durante los feriados y un 16,94% manifestó que lo 
hace en temporada de vacaciones. 

De acuerdo a este análisis nos podemos dar cuenta que el sector de Pomasqui es 
un lugar de acogida por la población encuestada los fines de semana que posee mayor 
demanda, por ello el dar impulso a Pomasqui como atractivo turístico está acorde con la 
investigación del ociotipo. 
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16. ¿Cuál es su promedio de visita a un centro de diversión en el lapso de 
tres meses? 

Figura 25. Promedio de visita a un centro de diversión 

 

Análisis: 

Al preguntar el promedio de visita a un centro de diversión en el lapso de tres 
meses, las respuestas que se obtuvieron son las siguientes: un 71% manifiesta que 
asiste a un centro entre 1 - 2 veces en el lapso indicado, el 18% indico que no asiste, y 
por último el 10% manifestó que asiste entre 3 - 4 veces. 

17. ¿Le gustaría que, en los centros de diversión como bares, discotecas, 
karaokes, y demás ofrezcan bebidas tradicionales del país? 

Figura 26. Bebidas tradicionales en centros de diversión 

 

Análisis: 

El 98% de quienes fueron encuestados mostraron interés en que se ofrezcan 
bebidas tradicionales del país en los centros de diversión como bares, discotecas, 
karaokes, etc., tan solo un 2% manifestaron que no. 
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18. ¿Usted conoce que es un Bicibar, Cervecleta, Beer bike, BBike? 

Figura 27. Conoce lo que es un Bicibar 

 

Análisis: 

En la figura se puede observar que el 75% de los encuestados no conoce lo que 
es un bicibar, mientras que tan solo 60 personas representadas por el 25% sí conocen 
las bicibar y su función. 

19. ¿Le gustaría andar en bicicleta, realizar un city tours, y disfrutar de una 
barra de un bar móvil dentro de la Parroquia de Pomasqui? 

Figura 28. Le gustaría usar un Bicibar Turístico 

 

Análisis: 

Los datos al respecto de esta pregunta muestran que al 99% de la población 
encuestada le gustaría andar en bicicleta, realizar un city tours, y disfrutar de una barra 
de un bar móvil dentro de la parroquia de Pomasqui, tan solo 1% manifestó lo contrario. 
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20. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el servicio de Bicibar, tomando en 
cuenta que realiza turismo dentro de la zona, hace ejercicio, no contamina el 
medio ambiente, y disfruta de un bar móvil, por persona? 

Figura 29. Disponibilidad de pago del servicio de un Bicibar 

 

Análisis: 

Con respecto a la disponibilidad de pago de la población en general para el uso 
del servicio de Bicibar, supieron manifestar que el 78% estaban dispuestos a pagar el 
valor entre 10 - 15 dólares por persona, un 19% dijeron pagar entre 16 a 20 dólares y 
finalmente tan solo el 3% dijeron estar dispuestos a pagar más de 21 dólares por 
persona. 

21. ¿Conoce de algún servicio turístico que ofrezca el mismo servicio o algo 
similar a lo planteado? 

Figura 30. Conoce un servicio turístico similar o igual al Bicibar 
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Análisis: 

En la figura se puede observar que el 77% de los encuestados no conoce ningún 
servicio similar al del Bicibar, mientras que el 23% manifestó sí conocer un servicio 
similar en el país, mencionando entre ellos al Bus Party, Quito tour bus. 

2.4.3.1.1. Presentación y análisis de preguntas con un nivel de calificación 
fijado por el encuestado: 

A continuación, en esta sección se presenta 4 preguntas de la encuesta, en orden 
según formato de la encuesta plantada, donde se pedía al encuestado que calificara las 
diferentes opciones de mayor a menor según su preferencia. 

Pregunta 8 

  En primer lugar, está la pregunta 8 de acuerdo al formato de la encuesta 
realizada, más no en el análisis presentado, en la cual se exhiben 6 opciones a los 
encuetados, indicando que califique tomando en cuenta que 6 es la calificación más alta y 
1 la más baja, de acuerdo a estos resultados se procede a su tabulación y análisis. 

  El total de encuestados es 242 en el supuesto caso de que todos los encuestados 
den la calificación mayor (6) a una misma opción se tiene un total de 1.452, siendo así 
está la base para promediar cada calificación de cada opción (sumando cada calificación, 
multiplicándola por el número de encuestados y divididos para el total, obtenemos un 
porcentaje promedio, que se lo puede observar en la figura). 

22. ¿Por orden de importancia enumere los factores que influyeron para 
visitar la Parroquia de Pomasqui, tomando en cuenta que (6) es el mayor 
puntaje hasta (1) de menor importancia? 
 

Cuadro2. Factores que influyen para visitar Pomasqui 

 

Suma de los 
valores 

asignados Promedio 

Recomendaciones 863 59,44 

Conocimiento previo 644 44,35 

Cercanía del lugar de residencia 855 58,88 

Disponibilidad de tiempo 1031 71,01 

Diversidad de actividades 899 61,91 

Interés por lugares nuevos 790 54,41 
 

 

 

 

 



 

 

42 
 

Figura 31. Factores que influyen para visitar Pomasqui 

 

Análisis: 

Se puede observar que hay una mínima diferencia de elección entre los factores 
presentados, los tres factores más influyentes son: con un 71,01% de elección predilecta 
de los encuestados es la disponibilidad de tiempo para viajar, por su lado el que haya una 
diversidad de actividades para realizar en el sitio turístico fue la segunda opción de los 
encuestados con un promedio de 61,91%, en tercer lugar, se encuentra con un promedio 
de 59,44% las recomendaciones de otras personas de su entorno. 

Pregunta 9 

 A continuación, está la pregunta 9 de acuerdo al formato de la encuesta realizada 
en la cual se procedió de la misma manera que en la pregunta anterior, con la diferencia 
que la calificación mayor en este caso es de 8 (pues se presentan 8 opciones), es así que 
el valor a tomar como base para promedio fue 1.936. 

23. ¿Por orden de importancia enumere los motivos principales para visitar la 
Parroquia de Pomasqui, tomando en cuenta que (8) es el mayor puntaje hasta (1) de 
menor importancia? 

Cuadro3. Motivos para visitar Pomasqui 

 

Suma de los 
valores asignados Promedio 

Turismo 1397 72,16 

Gastronomía 1026 53,00 

Descanso o placer (Ocio) 1628 84,09 

Diversión(Eventos, 
espectáculos) 1489 76,91 

Cultura (Iglesias, museos, 
música) 1312 67,77 

Visita a familiares 963 49,74 

Negocios 562 29,03 

Congresos 330 17,05 
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Figura 32. Motivos para visitar Pomasqui 

 

Análisis:  

Según se pude visualizar en la figura la razón principal que motiva al turista a 
visitar Pomasqui es por el Ocio, encontrar descanso o placer con un promedio de 
84,09%, en segundo lugar se encuentra la opción de Diversión, por acudir a eventos o 
espectáculos con promedio de 76,91%, por realizar Turismo es el siguiente motivo con un 
promedio de 72,16% de elección, aquí debemos mencionar que este movimiento engloba 
un sinfín de actividades, de las8 opciones presentadas el motivo menos relevante es el 
de los congresos con un 17, 05%. 

Esta pregunta será una de las esenciales para generar el ociotipo en el capítulo 
designado porque presenta las características de motivaciones para el consumidor 
turístico. 
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Pregunta 10 

En la pregunta 10, de acuerdo al formato de la encuesta realizada, se procedió de 
la misma manera que en las preguntas anterior, en este caso la mayor calificación es de 
12 (se presentan 12 opciones), es así que el valor a tomar como base para promedio fue 
de 2.904. 

¿Por orden de importancia enumere los atractivos naturales y culturales que 
conoce de la Parroquia de Pomasqui, tomando en cuenta que (12) es el mayor 
puntaje hasta (1) de menor importancia? 

Cuadro4. Atractivos turísticos conocidos de Pomasqui 

 

Suma de los 
valores 
asignados % 

 

Iglesia Matriz de Pomasqui 2892 99,59  

Capilla del Señor del árbol 2904 100,00  

Mirador Rosa Mística 492 16,94  

Complejo Granilandia 2352 76,86  

Complejo Kaersam 1812 62,40  

Tentadero La Cantera 1032 35,54  

Museo Antonio Negrete 2460 84,71  

La Granja del Tío Mario 1356 46,69  

Quinta Marieta de Veintimilla 1272 43,80  

Casa Gobierno Parroquial 1980 68,18  

Casa del Encuentro 312 10,74  

Ruinas Iglesia San Francisco 48 1,65  

 

Figura 33. Atractivos turísticos conocidos de Pomasqui 
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Análisis: 

Del total de los encuestados el 100% dice conocer la Capilla del Señor del árbol, 
por su lado 241 personas conocen la Iglesia Matriz de Pomasqui, el tercer atractivo más 
conocido es el Museo Antonio Negrete, lo conocen 205 personas, mientras que los 
atractivos menos conocido de la parroquia son, el mirador de la Rosa Mística, tan solo lo 
conocen 41 personas, La Casa del Encuentro es conocida por 26 de los encuestados, y 
finalmente tan solo 4 personas manifestaron conocer las Ruinas de la Iglesia de San 
Francisco. 

Pregunta 16 

En la pregunta 16, de acuerdo al formato de la encuesta realizada, en la cual se 
procedió de la misma manera que en la pregunta anterior, en este caso la mayor 
calificación es de 7 (se presentan 7 opciones), es así que el valor a tomar como base 
para promedio fue de 1694. 

24. ¿En orden de preferencia que degustaría en el Bicibar durante el 
recorrido? (responda en orden de prioridad (8) mayor importancia a (1) 
menor importancia) 

Cuadro5. Bebidas predilectas para degustar 

 

Suma de los 
valores 

asignados Promedio 

Bebidas Alcohólicas 841 49,65 

Bebidas no Alcohólicas 511 30,17 

Snacks / Piqueos  847 50,00 

Short drinks (tragos cortos) 925 54,60 

Café / Chocolate Orgánicos 995 58,74 

Postres 870 51,36 

Bebidas Tradicionales (rosero quiteño, chicha, 
ayahuasca, pájaro azul, chicha de uva) 1563 92,27 

Otros 47 2,77 
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Figura 34. Bebidas predilectas para degustar 

 

Análisis 

Un promedio del 92% indicó que su prioridad sería degustar bebidas tradicionales, 
seguido por café y chocolate orgánico con un 58%, la tercera bebida escogida por los 
encuestados fueron los shorts drinks, las bebidas no alcohólicas obtuvieron un promedio 
de 30%. 
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2.4.3.2. Presentación y análisis de encuestas turistas que utilizan servicios 
innovadores 

Un segundo modelo de encuesta se aplicó a un grupo potencial consumidor del 
servicio que se manifiesta en el presente proyecto, para lo cual se acudió a 2 lugares 
estratégicos turísticos, el Quito Tour Bus, Bus Party. Se decidió realizar las encuestas en 
dichos lugares, pues al ser el servicio un tanto similar al que se quiere dar en la parroquia 
de Pomasqui, las personas que usan y frecuentan estos servicios podrían estar 
dispuestas a acudir a usar el Bicibar, es así que las respuestas que se obtuvieron se 
analizan a continuación: 

1. Género 

Figura 35. Género – Turistas 

 

Análisis:  

La muestra para la aplicación de este segundo modelo de encuestas es de 142 
personas, de las cuales como se puede observar en la figura anterior, el 54% 
corresponde a personas del género masculino y el restante, es decir el 46% son de 
género femenino. 
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2. Estado civil 

Figura 36. Estado civil - Turistas 

 

Análisis 

En la figura se puede observar que, de la población encuestada, un 54% son 
personas solteras, el segundo porcentaje más alto es el de casados, representados por el 
24%, seguidos por el 18% de quienes viven en unión de hecho o más conocido como 
unión libre, estos datos son relevantes para poder diferenciar las preferencias en cuanto 
a actividades turísticas entre quienes son solteros o tienen pareja. El porcentaje más bajo 
fue de quienes manifestaron ser divorciados, representados por el 2%. 

3. Nivel de estudios 

Figura 37. Nivel de estudios - Turistas 
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Análisis: 

En cuanto al nivel de estudios, como se puede observar en la figura, de los 
encuestados un porcentaje alto representado por el 49% son quienes han realizado sus 
estudios hasta un tercer nivel, seguidos por el 19% de quienes tienen sus títulos de 
técnicos o tecnólogos, un porcentaje del 15% manifestaron tener un título de cuarto nivel. 

4. Actividad o Profesión 

Figura 38. Ocupación - Turistas 

 

Análisis: 

En lo referente a la ocupación de quienes fueron encuestados, existe el 49% que 
son empleados privados, tal como se lo puede observar en la figura, a continuación, 
están los empleados públicos representados por un 18%, el porcentaje más bajos 
registrado es el de los estudiantes con un 2%. 
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5. Nivel de renta o salario mensual 

Figura 39. Nivel de renta o salario mensual - Turistas 

 

 

Análisis: 

En la figura se puede apreciar que el nivel de renta es bastante variado, de los 
encuestados es un 18% de quienes afirman que su nivel de ingresos está entre los 
$801,00 - $900,00, los sigue el 15% de quienes tiene un nivel de renta estimado entre los 
$701 - 800 dólares, el 13% no dieron respuesta, por privacidad. Se registra un porcentaje 
de 13% de quienes su nivel de renta está sobre los $901,00. 

6. Rango de edad 

Figura 40. Rango de edad - Turistas 
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Análisis: 

El rango de edad entre quienes fueron encuestados se encuentra entre los 27 - 32 
años de edad representada por el 30% tal como se lo puede observar en la figura, sigue 
un 27% de quienes su edad está comprendida entre los 33 - 38 años, sigue un porcentaje 
de 15% de quienes tienen entre 21 - 26 años. 

7. Nacionalidad 

Figura 41. Nacionalidad - Turistas 

 

Análisis: 

Del total de los encuestados en esta investigación, se encontró variedad de 
nacionalidades, 41 personas estadounidenses, 31 canadienses, 27 españoles, 17 
ingleses, 15 chinos, y finalmente 11 holandeses. 
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8. Lugar de residencia o domicilio 

 
Figura 42. Lugar de residencia o domicilio - Turistas 

 

 
 

Análisis: 

Se puede visualizar en la gráfica claramente la variedad en cuanto a la residencia 
de los extranjeros encuestados, hay turistas que vienen desde América del norte como es 
Ohio, llegando hasta Asia desde Pekín, Europa, como Barcelona. 
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9. ¿Usted está de acuerdo que se impulse actividades turísticas en el Distrito 
Metropolitano de Quito? 

Figura 43. Impulsar actividades turísticas en el Distrito Metropolitano de Quito 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Claramente se puede evidenciar en la figura que el 100% de quienes participaron 
en las encuestas están de acuerdo con que se impulse actividades turísticas en Distrito 
Metropolitano de Quito. 

10. ¿Le gustaría conocer lugares turísticos naturales y culturales, fuera del 
Centro Histórico, que pertenecen al Distrito Metropolitano de Quito? 

Figura 44. Interés por conocer lugares turísticos fuera del Centro Histórico de Quito 
que pertenece al Distrito Metropolitano. 

 

Análisis: 

Se puede apreciar en la figura anterior que el 100% del público encuestado 
estaría interesado por conocer lugares turísticos naturales y culturales, fuera del Centro 
Histórico, qué pertenecen al Distrito Metropolitano de Quito. 
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11. ¿Por lo general usted viaja? 

Figura 45. Compañía al viajar 

 

Análisis: 

El 34% de encuestados supieron manifestar que al momento de viajar prefieren 
hacerlo en grupo de 3 personas, el 30% indicó que cuando viaja lo hace con su pareja, 
seguidos por el 21% que también viajan en grupos, pero de 4 - 6 personas y apenas un 
8% supo manifestar su gusto por viajar solos. 

12. ¿Qué aspectos considera importantes para la práctica de sus actividades 

turísticas? 

Figura 46. Aspectos importantes en la actividad turística 
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Análisis: 

Al momento de preguntar cuáles son los aspectos que considera importantes para 
la práctica de las actividades turísticas se presentó 4 opciones diferentes como se puede 
apreciar en la figura, 36% manifestó que todas las opciones presentadas son importantes 
para la práctica de las actividades turísticas, el 26% se inclinaron por priorizar la 
infraestructura, el13% dijo que los servicios son un aspecto muy importante, mientras 
tanto quela seguridad un 15% y accesibilidad 11% 

13. ¿Cómo llega habitualmente a los sitios de visita turística? 

Figura 47. Movilidad al sitio turístico 

 

Análisis: 

Los resultados obtenidos en esta pregunta son, el 63% manifestaron que para 
llegar a los sitios de visita turística utiliza el transporte público, el 5% dijeron utilizar 
transporte privado, estas respuestas varían dependiendo el sitio al que se dirige por su 
lejanía o cercanía. Finalmente, un 32% de los encuestados manifestó hacer uso de 
transporte turístico para movilizarse a un sitio turístico de su elección. 

14. ¿Le gustaría a usted conocer la población de Pomasqui, zona 
potencialmente turística en atractivos naturales y culturales? 

Figura 48. Interés por conocer Pomasqui 
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Análisis: 

 Se puede observar claramente en la figura que el 100% de la población 
encuestada mostró interés por conocer la parroquia de Pomasqui. Abriendo de esta 
manera una gran oportunidad para potencializar los sitios turísticos de la zona, con el 
emprendimiento que se plantea en el presente proyecto como es el bicibar. 

15. ¿Usted estaría de acuerdo que se promueva actividades turísticas en la 
parroquia de Pomasqui? 

Figura 49. Promover actividades turísticas en Pomasqui 

 

Análisis: 

En esta pregunta se tuvo un 100% de aceptación de parte de los encuestados, 
pues todos sin excepción manifestaron estar de acuerdo que se promueva actividades 
turísticas en la Parroquia de Pomasqui. 

16. ¿En qué temporada del año usted pretendería o podría visitar la parroquia 
de Pomasqui? 

Figura 50. Pretensión de visita a Pomasqui 
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Análisis: 

En la figura se puede observar que el 82% de la población que participó de esta 
encuesta podría o le agradaría visitar la parroquia de Pomasqui principalmente en 
temporada vacacional, el 12% prefiere acudir a la parroquia durante los fines de semana, 
cabe señalar que esta muestra analizada es netamente de turistas extranjeros. 

17. ¿Cuál es su promedio de visita a un centro de diversión en el lapso de tres 
meses? 

Figura 51. Promedio de visita a un centro de diversión 

 

Análisis 

Al preguntar el promedio de visita a un centro de diversión en el lapso de tres 
meses, las respuestas que se obtuvieron son las siguientes: un 79% manifiesta que 
asiste a un centro entre 1 - 2 veces en el lapso indicado, el 11% indico que no asiste, y 
por último el 10% manifestó que asiste entre 3 a 4 veces. 

18. ¿Le gustaría que, en los centros de diversión como bares, discotecas, 
karaokes, y demás ofrezcan bebidas tradicionales del país? 

Figura 52. Bebidas tradicionales en centros de diversión 
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Análisis: 

El 100% de quienes fueron encuestados mostraron interés en que se ofrezcan 
bebidas tradicionales del paísen los centros de diversión como bares, discotecas, 
karaokes, etc. Pues creen que sería novedoso encontrarse en un mismo lugar y poder 
degustar de bebidas del país al que vistan  

19. ¿Usted conoce que es un Bicibar, Cervecleta, Beer bike, BBike? 

Figura 53. Conoce lo que es un Bicibar 

 

Análisis: 

En la figura se puede observar que el 73% de los encuestados no conoce lo que 
es un bicibar, mientras que tan solo 39 personas representadas por el 27% sí conocen 
las bicibar y su función, por lo que les parece innovador este estudio. 

20. ¿Le gustaría andar en bicicleta, realizar un city tours, y disfrutar de una 
barra de un bar móvil dentro de la Parroquia de Pomasqui? 

Figura 54. Le gustaría usar un Bicibar Turístico 
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Análisis: 

Los datos al respecto de esta pregunta muestran que al 100% de la población 
encuestada le gustaría andar en bicicleta, realizar un city tours, y disfrutar de una barra 
de un bar móvil dentro de la Parroquia de Pomasqui. 

21. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el servicio de Bicibar, tomando en 
cuenta que realiza turismo dentro de la zona, hace ejercicio, no contamina el 
medio ambiente, y disfruta de un bar móvil, por persona? 

Figura 55. Disponibilidad de pago del servicio de un Bicibar 

 

Análisis: 

Con respecto a la disponibilidad de pago de la población en general para el uso 
del servicio de bicibar, supieron manifestar que el 75% están dispuestos a pagar el valor 
entre 10 - 15 dólares por persona, mientras que el 25% manifestó su disponibilidad de 
pago entre los 16 - 20 dólares por persona. 

22. ¿Conoce de algún servicio turístico que ofrezca el mismo servicio o algo 
similar a lo planteado? 

Figura 56. Conoce un servicio turístico similar o igual al bicibar 
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Análisis: 

En la figura se puede observar que el 96% de los encuestados no conoce ningún 
servicio similar al del bicibar, mientras que tan solo el 4% manifestó sí conocer un servicio 
similar en el país, mencionando entre ellos al Bus Party, Quito Tour Bus. 

23. ¿Le agradaría a usted disfrutar de los servicios del bicibar, si se lo pone en 
funcionamiento en la zona de Pomasqui? 

Figura 57. Aceptación del bicibar por turistas en Pomasqui 

 

Análisis: 

En la figura se puede observar que 134 personas que son el 94% de los 
encuestados les agradaría disfrutar de los servicios del bicibar en Pomasqui por ello ellos 
manifiestan si hacer uso del mismo, mientras que 8 personas que son el 6% no lo usaría 
por diferentes factores.  

2.4.3.2.1. Presentación y análisis de preguntas con un nivel de calificación 
fijado por el encuestado: 

A continuación, al igual que en el análisis de las encuestas aplicadas a los 
pobladores de la ciudad de Quito, se agrupa las 4 preguntas que son de calificación por 
el encuestado y se procede de la misma manera antes explicado, variando el número ya 
que los encuestados en este caso son 142. 

Pregunta 6 

Esta numeración hace referencia al diseño de encuesta ejecutada por ello el 
análisis no coincide con el número de pregunta en esta sección mencionada. 
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24. ¿Por orden de importancia enumere los factores que influyen para visitar 
una población turística, tomando en cuenta que (6) es el mayor puntaje 
hasta (1) de menor importancia? 

Cuadro6. Factores que influyen para visitar una población turística 

 

Suma de 
los 

valores 
asignados Promedio 

Recomendaciones 500 34,44 

Conocimiento previo 227 15,63 

Cercanía del lugar de 
residencia 267 18,39 

Disponibilidad de tiempo 547 37,67 

Diversidad de actividades 617 42,49 

Interés por conocer lugares 
nuevos 824 56,75 

 

Figura 58. Factores que influyen para visitar Pomasqui 

 

 

Análisis: 

Se puede observar que hay una mínima diferencia de elección entre los factores 
presentados, los tres factores más influyentes son: con un promedio de 56,75% de 
elección predilecta de los encuestados es el interés por conocer nuevos lugares, por su 
lado el que haya una diversidad de actividades para realizar en el sitio turístico fue la 
segunda opción de los encuestados con un promedio de 42,49%, en tercer lugar se 
encuentra con un promedio de 37,67% la disponibilidad de tiempo que cuente el turista 
para poder viajar. 
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Pregunta 7 

Esta numeración hace referencia al diseño de encuesta ejecutada por ello el 
análisis no coincide con el número de pregunta aquí mencionada. 

25. ¿Por orden de importancia enumere los motivos principales para visitar una 
población turística, tomando en cuenta que (8) es el mayor puntaje hasta (1) 
de menor importancia? 

Cuadro7. Motivos para visitar para visitar una población turística 

 

Suma de 
los valores 
asignados Promedio 

Turismo 823 42,51 

Gastronomía 582 30,06 

Descanso o placer (Ocio) 977 50,46 

Diversión (Eventos, espectáculos) 804 41,53 

Cultura (Iglesias, museos, música) 717 37,04 

Visita a familiares 641 33,11 

Negocios 387 19,99 

Congresos 181 9,35 
 

Figura 59. Motivos para visitar para visitar una población turística 

 

Análisis: 

Según se pude visualizar en la figura la razón principal que motiva al turista a 
visitar Pomasqui es por el Ocio, encontrar descanso o placer con un promedio de 
50,46%, en segundo lugar, se encuentra el interés por realizar turismo con promedio de 
42,51%, por diversión es el siguiente motivo con un promedio de 41,53% de elección, de 
las8 opciones presentadas el motivo menos relevante es el de los congresos con un 
promedio de 9,35%. 
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Pregunta 11 

Esta numeración hace referencia al diseño de encuesta ejecutada por ello el 
análisis no coincide con el número de pregunta en esta sección mencionada. 

26. ¿Por orden de importancia enumere los atractivos naturales y culturales que 
le gustaría conocer de la población, tomando en cuenta que (12) es el mayor 
puntaje hasta (1) menor importancia? 

Cuadro8. Atractivos naturales y culturales que le gustaría conocer de la población 
de Pomasqui 

 

Suma de 
los valores 
asignados Promedio 

Iglesia Matriz de Pomasqui 357 31,43 

Capilla del Señor del árbol 831 73,15 

Mirador Rosa Mística 772 67,96 

Complejo Granilandia 627 55,19 

Complejo Kaersam 307 27,02 

Tentadero La Cantera 460 40,49 

Museo Antonio Negrete 167 14,70 

La Granja del Tío Mario 694 61,09 

Quinta Marieta de Veintimilla 241 21,21 

Casa Gobierno Parroquial 306 26,94 

Casa del Encuentro 170 14,96 
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Figura 60. Atractivos turísticos conocidos de Pomasqui 

 

Análisis 

Del total de los encuestados un promedio de73,15% muestra interés por conocer 
la Capilla del Señor del árbol, por su lado un 61% de personas desea conocer la Granja 
del Tío Mario, el tercer atractivo con más interés por conocer esel mirador de la Rosa 
Mística. 

Pregunta 17 

Esta numeración hace referencia al diseño de encuesta ejecutada por ello el 
análisis no coincide con el número de pregunta  

27. ¿En orden de preferencia que degustaría en el Bicibar durante el recorrido? 
(Responda en orden de prioridad (7) mayor importancia a (1) menor 
preferencia) 

Cuadro9. Bebidas predilectas para degustar 

 

Suma de los 
valores 

asignados Promedio 

Bebidas Alcohólicas 398 40,04 

Bebidas no Alcohólicas 407 40,95 

Snacks/ Piqueos 431 43,36 

Short drinks (tragos cortos) 569 57,24 

Café / Chocolate Orgánicos 782 78,67 

Postres 557 56,04 

Bebidas Tradicionales (rosero 
quiteño, chicha, ayahuasca, pájaro 
azul, chicha de uva) 832 83,70 

Otros 2 0,20 
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Figura 61. Bebidas predilectas para degustar 

 

Análisis 

Un promedio del 83,70% indicó que su prioridad sería degustar bebidas 
tradicionales, seguido por café y chocolate orgánico con un 78,67%, la tercera bebida 
escogida por los encuestados fueron los shorts drinks con 57,24%, las bebidas no 
alcohólicas obtuvieron un promedio de 40,04%. 

2.4.2. Entrevista 

Recolección de datos y análisis 

Si bien se hallan varias ilustraciones al término de entrevista este se podría 
enmarcar de acuerdo al tipo de investigación que se desee realizar, en este trabajo se 
tomó como punto de partida la definición planteada por la (Aragón, 2002) en el cual 
menciona que la entrevista es: 

Una forma de encuentro, comunicación e interacción humana de carácter 
interpersonal e intergrupal (esto es dos o más de dos personas),que se establece con la 
finalidad, muchas veces implícita, de intercambiar experiencias e información mediante el 
diálogo, la expresión de puntos de vista basados en la experiencia y el razonamiento, y el 
planteamiento de preguntas. Tiene objetivos prefijados y conocidos, al menos por el 
entrevistador. En la asignación de roles, el control de la situación o entrevista lo tiene el 
entrevistador. Implica la manifestación de toda la gama de canales de comunicación 
humanos: verbal (oral), auditivo, cinestésico, táctil, olfativo, no verbal (gestual y postural) 
y paralingüístico (tono, volumen, intensidad y manejo del silencio) 

De acuerdo a esta definición de entrevista se ha realizado acercamientos con 
algunos profesionales en las aéreas de influencia técnica, regulación, promoción, 
innovación e implementación que han ayudado a discernir el tema del ociotipo y el bicibar 
dentro del Distrito Metropolitano de Quito. Se ha tomado a consideración para las 
entrevistas al Ministerio de Turismo, Gastrónomos, y empresas con proyectos 
innovadores. 
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2.4.2.1. Entrevista -  Análisis Ministerio de Turismo 

El día 01 de agosto del 2017 se realizó la entrevista con las siguientes autoridades 
del Ministerio de Turismo: 

 Dirección de Fomento Turístico: 

- Director José Vallejo 

- Técnico Santiago Novoa 

- Técnica Sofía Cueva 

 Dirección de Producto Turístico  

Director Rodrigo Salas 

 Dirección de Regulación y Control:  

- Técnico Diego Rodríguez  

- Técnico Esteban Orbe  

 Dirección de Gestión Turística 
 

- Subsecretario Gustavo Viteri 

Estas aéreas son las encargadas de regular, normar e impulsar los productos o 
servicios nuevos en el ámbito turístico para el Ecuador. Tomando en cuenta que la 
entrevista fue de forma estructura y aceptada por estas carteras, más que convertirse en 
una entrevista se podría decir que se formó una mesa de diálogo donde se tomaron 
algunos parámetros no estipulados en la entrevista pero que en realidad en la concepción 
del Bicibar deben ser reflexionadas como bases sólidas para su funcionamiento. 

Guion de entrevista para los profesionales en turismo 

1. ¿Ustedes como parte del Mintur podrían dar su opinión en cuanto al 
turismo alternativo? 

Ecuador es un país megadiverso que se debe visualizar desde una perspectiva 
holística, porque el turismo está generando tendencias tanto en zonas de influencia como 
en los productos y servicios a ofrecer para tener una aprobación internacional en calidad 
y satisfacción aceptable para el turista. 

Aceptando como profesional que no siempre se llegara a cumplir con las 
expectativas de un cien por ciento, en el caso de turismo se debe tener claro que se 
trabaja con varios individuos de diferentes nacionalidades con culturas distintas, esto ya 
hace dinámico el sector.  

El mismo hecho de estar en ferias internaciones para promocionar al país forma 
que se genere un turismo que contenga varios atractivos y empaquete servicios, como 
todos sabemos es fácil general un turismo alternativo en el país porque disponemos de 
los elementos principales como es naturaleza y el talento humano quienes debemos 
articular mejor los productos turísticos. 
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Primero el Bicibar es un servicio turístico alternativo para poder conocer la ciudad 
de más no solo Pomasqui, este sería un buen servicio turístico cultural para cualquier 
lugar del país no solamente el Distrito Metropolitano de Quito 

2. ¿Cómo parte fundamental del turismo en el país como fomentan a generar 
nuevas propuestas turísticas para mantenerse como destino líder? 

Fomentar proyectos se lo hace, pero encaminados a cumplir los objetivos 
principales como institución pública, se cuenta con personal capacitado para el área de 
investigación en tendencias turísticas ellos están regidos por directrices en la generación 
de proyectos para saber los alcances y factibilidad para ser ejecutados. En este caso de 
pretensión individuales lo que se puede como institución es dar capacitación, talleres de 
emprendimiento, guiarles y redireccionar al BanEcuador para obtener el financiamiento 
necesario para que este proyecto llegue a la prosperidad. Como institución no en todo se 
puede invertir porque se cuenta con un presupuesto que se maneja de acuerdo a 
prioridades de estado. 

3. ¿Ha oído hablar sobre un Bici Bar?  

(BICIBAR: es un vehículo multipiloto impulsado a base de pedaleo tipo 
bicicleta, posee las características de un bar en movimiento) 

Aquí no se escuchado un Bicibar, tendremos servicios como que algo parecidos 
pero que no son como se lo plantea en esta tesis, pero por experiencias vividas y 
oportunidades de salir del país si se tiene la clara idea de que se trata y su funcionalidad.  

4. Usted cree que este proyecto sería viable dentro del Distrito Metropolitano 
de Quito, ¿qué opina de dar valor a bebidas tradicionales del país? 

Adaptándolo a la realidad nacional y guiándose por la idea original que es de 
diversión para el consumo de cerveza de barril para todas las personas que deseen tener 
una experiencia nueva, excéntrica, fuera de lo común sin perder los límites de consumo 
es un proyecto muy bueno y con futuro para el cantón de Quito, la planta hotelera del 
mismo se encuentra en el centro norte de la capital, para el país nos atrevemos a decir 
que este encajaría en el sector norte de la ciudad, Baños de Agua Santa, Guayaquil en la 
Isla Santay se debería solo cumplir con los requerimientos mínimos exigidos por el 
municipio. Dar valor a bebidas tradicionales es muy bueno genera un valor agregado, ya 
te estarías diferenciando del común denominador, pero muy en cuenta deberías manejar 
que bebidas deseas expender, por el grado de alcohol que no es permitido en espacios 
públicos. 

5. Como parte esencial de proyectos innovadores que dan realce a los 
atractivos de Quito y agregan valor a su servicio, se encuentran Quito tour bus, 
Bus party, Casa 1028, ¿cómo cree que se encuentran posicionados estos 
servicios? 

A ciencia cierta Quito tour bus sería el servicio más acogido por turistas 
nacionales y extranjeros, la razón seria su ubicación en sitios estratégicos, sus alianzas y 
más que todo que es una operadora turística que oferta este servicio. Los proyectos Casa 
1028 y Bus party tienen acogida a nivel local, son manejados por medio de operadoras 
turísticas, tal vez no han tenido la promoción a escala internacional para consumo de 
turistas, pero si han obtenido aceptación en su segmento de mercado que mantienen. 
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6. ¿El ministerio registra y regula la operación turística, es por ello que 
surge la inquietud, las empresas mencionadas de qué manera se registraron en la 
actividad turística, tomando en cuenta que no son transporte netamente, ni 
alimentación, son duales? 

Quinde tour está registrado como operadora turística por ello ofertan los circuitos 
en el Centro Histórico con Quito tour bus, la Casa 1028 no posee ningún registro hasta la 
fecha que conocemos y Bus party tampoco porque no encajan en ninguna actividad 
turística que encamina la Ley de Turismo. Lo que si creemos es que deben contar con los 
permisos en cuanto a transportes modificados para su matriculación. 

7. ¿El BICIBAR aún no existe en el país, sería un proyecto modificado a la 
realidad nacional, en que base legal nos podríamos constituir dentro del turismo? 

Podría ser un instrumento la ley de turismo, reglamento de actividades turísticas, 
ordenanzas municipales. Asesorase con un abogado de ser necesario. De ahí no tiene 
ningún impedimento para ponerlo en marcha. 

8. ¿La investigación del perfil del consumidor para el Bicibar, cree usted que 
sería necesaria para identificar el sector turístico a satisfacer?  

Identificar el perfil debería ser lo primero que se debería hacer en los proyectos 
para encaminarse a satisfacer la necesidad creada por un fragmento de mercado, pero la 
realidad nacional e es muy distinta luego del emprendimiento se hace una segmentación 
de mercado o incluso jamás se la hace, pero como resulta no es necesario técnicamente. 
Esto es lo que sucedió con los FoodTruck que ahora es problema evidente.  

Debe existir diversidad como todo en la vida, nada es estático debemos innovar, 
modernizar, replantear, reformular los productos, los servicios, pero todo dependería de 
cómo se maneja el canal productivo turístico, que queremos lograr, hacia quien nos 
queremos dirigir un turismo nacional, internacional, local, regional. Incluso con la 
diversificación turística ayudamos a atenuar la capacidad de carga de ciertos sectores. 

Debería generarse alianzas si se plantea ponerlo a funcionar para adquirir 
presupuesto de las mismas, tener claro que bebidas se va a manejar para que no exista 
problemas en el expendio de las mismas, el ciclo paseo es una oportunidad para el 
bicibar. 

2.4.2.2. Entrevista -  Análisis de Empresas – Bus Party 

El día 31 de Julio del 2017 se realizó la entrevista a Bus Party con el Lic. Andrés 
Vallejo, Administrador Legal del mismo. 

Guion de entrevista para las Empresas Bus Party 

1. ¿Usted como parte de la empresa podría relatar cómo surgió la idea de 
este tipo de servicio para el Distrito Metropolitano de Quito? 

Surgió por una necesidad económica y por identificar una oportunidad muy buena 
a ser explotada para beneficio propio, la idea fue tomada del primer bus que existía con 
un equipamiento básico es por ello que se lo adapta para satisfacer las necesidades 
generadas por un segmento de jóvenes en cuanto a la diversión que cuente con un 
servicio adecuado, seguro y que te impulse a vivir experiencias nuevas. Nosotros 
vendemos una idea algo intangible a ser cubierto con todas las necesidades, por ello se 
adquirió un bus panamericana para adaptarlo como lo que hoy es el Bus party, posee una 
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barra, amplificación, baterías sanitarias, pantallas planas, cuenta con los requerimientos 
para que la experiencia sea excelente para nuestros clientes. 

2. ¿Al inicio de emprender como servicio innovador dentro de la ciudad, 
investigaron el posible perfil de consumidor al que querían llegar? 

No se investigó ningún perfil a querer llegar se tenía claro que era un servicio para 
jóvenes, pero como target jamás se lo ha planteado. Por trabajo académico después ya 
de algún tiempo de funcionar y porque se incentivó económicamente en lo personal yo 
realice una investigación sobre el alcance y el usuario que utiliza nuestro servicio. 

3. ¿Se preguntaron el por qué y para qué involucrarse como empresarios y 
generadores de fuentes productivas en Quito?  

Netamente como empresario eres capitalista no analizas si vas o no a generar 
fuentes de trabajo lo que te enfocas es obtener beneficio propio, pero si en nuestro 
circuito se puede ayudar a que ciertas personas vendan sus bebidas o alguna cosa 
pequeña si se ha podido se lo ha hecho, pero ese no ha sido el objetivo principal. 

4. ¿Específicamente dentro de qué tipo de servicio ustedes se encuentran y 
de qué manera obtuvieron los permisos para su funcionar? 

Nosotros seriamos un conjunto de servicios porque manejamos transporte y 
diversión, obviamente se tiene el servicio de una barra se ofrece bebidas, se tiene el 
ambiente de una discoteca con capacidad para 40 personas, contamos con todos los 
equipos para dar un buen servicio. Pero no constamos ni encajamos como una actividad 
turística reglamentada. Lo que nos regimos para defendernos en el ámbito legal es la 
Constitución de la República del Ecuador. 

5. ¿A quiénes por lo general proporcionan su servicio, porque creen que sus 
usuarios los prefieren? 

La experiencia que nosotros ofertamos esta direccionada para la gente que le 
gusta disfrutar de un ambiente de farra, pero el mercado que manejamos son eventos 
corporativos, empresariales y sociales dentro de esto nos orientamos a programar 
despedidas de solteros, cumpleaños o agasajos de cualquier índole siempre y cuando 
estén estipuladas en el contrato que se pactó. Y se podría decir que nuestro servicio es 
para personas que poseen una economía aceptable porque si se maneja precios altos, 
en esto pretendemos tener acogida por personas de clase media alta. 

6. ¿Ha oído hablar sobre un Bici Bar?  

(BICIBAR: es un vehículo multipiloto impulsado a base de pedaleo tipo 
bicicleta, posee las características de un bar en movimiento) 

Si, lo conozco fue anecdótico la forma que me di cuenta que era un bicibar en 
otros países, fue por una broma, en redes sociales que no es necesaria mencionarla en 
este momento.  

7. ¿Usted cree que este proyecto sería viable dentro del Distrito 
Metropolitano de Quito y qué opina de dar valor a bebidas tradicionales del país? 

Excelente para mi forma de ver, este proyecto sería acogido por jóvenes y adultos 
porque no nos olvidemos que el ecuatoriano es divertido, espontaneo, social le gusta 
tener un círculo social amplio más aun en las zonas farreras como lo denominamos 
nosotros a sitios como la Gonzales Suárez, La reina Victoria, la Foch y más. 
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Tienes una idea muy adaptable a Quito no solo al Distrito ni a zonas rurales 
porque tu nicho de trabajo no va a ser netamente turístico ya que te involucrarías con la 
población que desee utilizar el bicibar. 

Obviamente para que tenga sentido el bicibar y genere rentabilidad deberías 
ubicarte en lugares estratégicos para que así promociones tu servicio. Las bebidas 
tradicionales vendrían a ser el plus del bicibar. Pero enfócate que vas a vender porque 
vas a generar una actividad física necesitaras hidratar a tus ciclistas y dependiendo del 
lugar, el clima y demás factores yo sugiero que te encamines más por bebidas frías.  

8. ¿Cuál cree que sería la clave para tener éxito cómo emprendedor en esta 
propuesta? 

Promete una experiencia nueva, magnífica enamora al cliente, utiliza marketing 
2.0, nada más acertado que el satisfacer un cliente y que recomendaran el servicio este 
tipo de promulgación es buena no inviertes, pero generas promoción. 

Crea alianzas con operadoras turísticas, agencias de viajes, ofrece el servicio a 
empresas, instituciones públicas, privadas. 

Y sobre todo debe ser real lo que ofertas, tu nivel de servicio debe ser 
diferenciado no vulgar ni folklórico, debes tener en cuenta que tu carta de presentación es 
tu bicibar, es tu negocio y como te presentas te tratan, el servicio que brindes debe ser 
como que fuera para ti para tus seres queridos estarías a gusto en un lugar donde se 
preocupen por ti trata de cubrir lo que más puedas en cuanto a satisfacción del cliente no 
siempre esto es viable pero es placentero que de cada 10 personas 9 sean complacidas.  

Emprender es duro pero la vida es de retos así que plantea un objetivo claro y 
llévalo a la práctica, se perseverante en todo aspecto de la vida es lo único que 
diferenciara del resto. La vida profesional a la vida académica es muy compleja nadie nos 
enseña a administrar nada esto se aprende en el campo laboral con altos y bajos, 
emprender y generar oportunidades que te beneficien a tu es bueno si se cuenta con el 
presupuesto, porque somos muy pocos los que estamos involucrados en turismo, de 
forma directa o indirecta. Los demás están trabajando en otras cosas porque nos piden 
años de experiencia, competencias laborales que un universitario recién graduado no 
cumple con estos requisitos y es demasiado difícil involucrarte en el sector productivo 
turístico que se encuentra en un ambiente con ciertas directrices. 

2.4.2.3. Entrevista -  Análisis de Empresas – Quito Tour Bus 

El día 04 de agosto del 2017 se realizó la entrevista a Quito tour bus con el Lic. 
Diana Carrasco, Gerente General. 

Guion de entrevista para las Empresas Quito Tour Bus 

1. ¿Usted como parte de la empresa podría relatar cómo surgió la idea de 
este tipo de servicio para el Distrito Metropolitano de Quito? 

Surgió por una idea acogida por sus dueños del Bus de Francia, y por tener una 
visualización de prosperidad para un país en vías de desarrollo, generando y creando 
una necesidad de conocer el Centro Histórico de Quito, adaptándolo y guiándolo para ser 
consumido por lo turistas extranjeros. Es por ello que se adquirió cuatro unidades 
panamericanas y se las modifico de acuerdo a las necesidades para la satisfacción de los 
clientes que consumen el servicio de transporte turístico en la ciudad capital 
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Nosotros como empresa invertimos en promocionar nuestro servicio por medio de 
la Operadora Quinde Tour, ofrecemos una idea de conocer todas las iglesias del Casco 
Colonial y del porque es reconocido como Patrimonio de la Humanidad, las guianzas son 
en dos idiomas inglés – español.  

Con el tiempo se ha ido incrementando la demanda de nuestro servicio y por ello 
se realiza rutas turísticas hacia la Mitad del Mundo, Laguna de Quilotoa y algunas de 
acuerdo a las necesidades del cliente. 

2. ¿Al inicio de emprender como servicio innovador dentro de la ciudad, 
investigaron el posible perfil de consumidor al que querían llegar? 

Por lo general la cultura ecuatoriana para generar un nuevo negocio de ningún 
modo se preocupa de investigar ningún perfil a querer llegar simplemente se idealiza que 
clientes se quiere tener. 

Solo se asumía como evidente que es un servicio nuevo que podría tener o no 
futuro, pero que los fundadores jamás apostaron a perder pues era ganar - ganar que se 
encamina a todo tipo de persona que desee subirse a un transporte de dos pisos. 

3. ¿Se preguntaron el por qué y para qué involucrarse como empresarios y 
generadores de fuentes productivas en Quito?  

Quinde tour como se lo conoce ahora se formó por las necesidades legales que 
surgieron en el funcionamiento de Quito tour bus, se quiso formar una empresa sólida y 
esto es justamente lo que hoy en día es. Bueno lo principal para los fundadores es 
netamente obtener dinero a cambio de un servicio y satisfacer en su totalidad de ser 
posible al cliente. 

4. ¿Específicamente dentro de qué tipo de servicio ustedes se encuentran y 
de qué manera obtuvieron los permisos para su funcionar? 

Manejamos transporte turístico modificado y que brindamos un servicio de 
guianza por un circuito turístico del Centro Histórico. Operado por Quinde Tour Bus que 
se brinda como una alternativa de conocer la ciudad. 

5. ¿A quiénes por lo general proporcionan su servicio, porque creen que sus 
usuarios los prefieren? 

El servicio que ofertamos esta direccionado para turistas nacionales y extranjeros, 
que deseen conocer los atractivos culturales, como iglesias, monumentos, plazas 
principales que poseen importancia en la historia ecuatoriana. 

La empresa ya como tal en el transcurso del tiempo ha podido realizar diferentes 
estudios para poderse consolidar nuestro servicio en el mercado turístico, gracias a los 
inversionistas y a las alianzas se ha podido generar estudios sólidos para identificar el 
segmento y el alcance que queremos tener, es por ello nuestra visión y misión como 
empresa. Nuestro perfil está encaminado a un nivel social medio, que esté al alcance de 
todos los que gusten utilizar el bus. 

6. ¿Ha oído hablar sobre un Bici Bar?  

(BICIBAR: es un vehículo multipiloto impulsado a base de pedaleo tipo 
bicicleta, posee las características de un bar en movimiento) 

No lo conozco, pero ya con esta imagen tengo más claro lo que es bicibar y la 
idea de dar valor a bebidas nacionales, me parece algo muy bueno.  
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7. ¿Usted cree que este proyecto sería viable dentro del Distrito 
Metropolitano de Quito y qué opina de dar valor a bebidas tradicionales del país? 

Esta idea es buena lo que a mí respecta podría decir que debería, tener un plan 
de negocios para tener claro la viabilidad del proyecto y su tasa de retorno para asi saber 
si económicamente es rentable. 

Quito posee muchas áreas que pueden ser ideales para el bicibar, a mi parecer el 
área de funcionamiento debería ser cerca de la planta hotelera de la cuidad. Revalorar 
las bebidas del Ecuador me parece excelente sería el plus que necesita este proyecto.  

8. ¿Cuál cree que sería la clave para tener éxito cómo emprendedor en esta 
propuesta? 

Debería ser primero la investigación de mercado y el plan de negocios, para poder 
tener una clara idea, ya ha nivel de costo, inversión y productividad del bicibar. Tener 
objetivos a corto y mediano plazo claros para alcanzarlos en el lapso de cinco años como 
máximo. Crear alianzas con operadoras turísticas, agencias de viajes, ofrece el servicio a 
empresas, instituciones públicas, privadas y de ser posible con el tiempo generar tu 
propia operadora turística como en nuestro caso lo hemos hecho. 

2.4.2.4. Entrevista -  Análisis de profesionales en gastronomía 

El día 9 de agosto del 2017 se realizó la entrevista al Chef Profesional Marcos 
Rueda, Chef televisivo, ex – docente UTE, Gerente propietario “El Cañón” Restaurant. 

Guion de entrevista para profesionales 

1.- ¿Usted como profesional en el área gastronómica podría relatar cómo 
surgió la idea de inclinarse a preparar en la carrera? 

Siempre me ha llamado la atención la cocina y toda la fusión que se pueda 
experimentar tanto a producción de cocina fría, industrial, gourmet, molecular y si dejar 
de lado la combinación que se da con un licor acorde a los platillos para degustar de los 
sabores  

2.- ¿Podría mencionar la acogida que ha tenido la carrera en la cuidad? 

Gastronomía hoy es una de las carreras más demandadas y ofertados por 
institutos o universidades, y también de acuerdo a la sociedad ha cambiado la mentalidad 
de que las labores gastronómicas son solo de las damas pues los caballeros hemos 
demostrado que podemos ser mejores en este campo, tomando en cuenta que es trabajo 
fuerte y que necesita equidad de género para su desarrollo. 

3.- ¿Usted como profesional que opina de dar valor a bebidas tradicionales?  

Las bebidas tradicionales son muy prosperas para fomentar una gastronomía 
propia, y de inclinarse por esta nueva cultura de revalorizar nuestras tradiciones y 
costumbres. Debes tomar en cuenta que gastronomía no es una ciencia es un 
experimento diario que lo vas adquiriendo día a día. 

4.- ¿Estaría de acuerdo que, en los Centros de Diversión, se promulgue la 
cultura de incluir bebidas tradicionales en sus cartas de consumo? 

Me gustaría decirte que es una buena idea, pero los dueños de bares no van a 
aceptar esta idea de buenas a primeras, más aun sabiendo que en su gran mayoría 
distribuyen cerveza, la gastronomía debe tener una visualización holística pues hasta los 
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hoteles deberían dar valor a los productos nacionales y fomentar una cultura netamente 
ecuatoriana.  

5.- ¿A qué grupo de personas en rango de edades por lo general 
proporcionan su servicio profesional?  

Mi restaurant está abierto a todas las personas que gusten de disfrutar un 
momento a meno y una gastronomía variada. También cabe acotar que los precios que 
manejamos no son precios inaccesibles. 

6.- ¿Ha oído hablar sobre un Bici Bar?  

(BICIBAR: es un vehículo multipiloto impulsado a base de pedaleo tipo 
bicicleta, posee las características de un bar en movimiento) 

No lo he escuchado, pero me parece un buen proyecto para la ciudad de Quito 

7.- ¿Usted cree que este proyecto sería viable dentro del DM de Quito? 

Si, lo veo prospero con futuro pero mi inquietud es tu inversión de cuánto dinero 
se está hablando o de qué manera se obtendrá alianzas o el financiamiento. Propongo 
como circuito parra el bicibar el centro norte de Quito, se puede incluso tener una parada 
técnica en “El Cañon” Restaurant, aquí se les puede ofrecer bocadillos de sal u otro tipo.  

Me parece que este proyecto consiguiendo alianzas productivas en todo aspecto 
tendrá claro su segmento de mercado y sus áreas de operación porque se lo puede 
desplazar por cualquier lugar del Distrito. 
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CAPÍTULO III 

ESTUDIO TÉCNICO 

3.1. Introducción 

El capítulo en mención se lo realiza de acuerdo al objetivo número uno donde se 
planteada determinar un lugar que cuente con las características necesarias para el 
estudio del ociotipo del servicio del bicibar. 

El Distrito Metropolitano de Quito presenta varias zonas que necesitan 
desarrollarse turísticamente es por ello que se analizó de forma general las 65 parroquias 
que pertenecen al distrito, donde se pudo visualizar la parroquia de Pomasqui como un 
referente para el servicio del bicibar. 

Pomasqui cuenta con las características necesarias de poseer atractivos naturales 
y culturales cercanos en lugares planos, además de que la circulación aún no se 
encuentra saturada en el sector, también es un punto de partida para las personas que 
realizar turismo en el sector de la Mitad del Mundo, Calacalí, Los Bancos y demás pues 
es el lugar de abastecimientos de turistas nacionales y extranjeros. 

De manera general cuenta con un relieve irregular y una particular ubicación 
ecuatorial que lo definen como un territorio heterogéneo y diverso, con grandes 
potencialidades, particularmente desde la perspectiva productiva y turística, es por ello 
que se lo designo a Pomasqui como una parroquia que necesita desarrollarse y generar 
circuitos turísticos.  

3.1.1. Distrito Metropolitano de Quito 
3.1.2. Características 

El Distrito Metropolitano de Quito presenta, de manera general, un relieve irregular 
y una particular ubicación ecuatorial que lo definen como un territorio heterogéneo y 
diverso, con grandes potencialidades, particularmente desde la perspectiva productiva y 
turística.  

El territorio distrital abarca una diversidad importante de recursos naturales, pisos 
climáticos y ecosistemas. Las variaciones de altura y pluviosidad generan por lo menos 
quince tipos de clima que van desde el clima nival, que presenta temperaturas menores a 
los 4ºC, hasta el clima tropical lluvioso, característico de los bosques del noroccidente 
con una temperatura promedio anual de 22 ºC (Echanique, 2008). 

La zona más poblada, ubicada a una altura promedio de 2815 m.s.n.m., tiene una 
temperatura promedio de 14°C. La ubicación ecuatorial influye para que el Distrito 
Metropolitano de Quito tenga las mismas horas de día y de noche sin variación durante 
todo el año. Las dos estaciones una seca de junio a septiembre y otra lluviosa de octubre 
a mayo marcan e inciden en los regímenes agrícolas del territorio y establecen formas de 
relación específicas entre la geografía y la población.  

Todas las condiciones antes descritas son un espacio propicio para la 
biodiversidad y el Distrito Metropolitano de Quito sobresale como un territorio de alta 
biodiversidad. El Distrito tiene 65 parroquias, 33 rurales y 32 urbanas; las primeras en si 
constituyen un territorio con características propias, formas de asentamiento más bien 
dispersas, con actividades productivas ligadas a los sectores primarios y secundarios. 
Las parroquias urbanas por su parte, presentan también diferencias, en relación con la 
consolidación, tipologías de servicios, conectividad y equipamientos. 
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3.2. Área de estudio 
3.2.1. Pomasqui 

Para la realización del presente estudio y la posible implementación del Bicibar se 
ha escogido a la parroquia de Pomasqui pues es una parroquia que turísticamente 
hablando puede ser muy explotada favoreciendo tanto a visitantes como a pobladores de 
la parroquia, ya que tiene una cantidad considerable de sitios turísticos muchos de ellos 
esconden historias que enriquecen al conocimiento cultural tanto de la ciudad de Quito 
como del mismo Ecuador. Además, se tomó en cuenta que es un paso para llegar a la 
Mitad del Mundo, sitio altamente turístico lo cual favorece a la parroquia pues al ofrecer 
nuevos servicios turísticos a los viajeros muchos optarán por permanecer en el lugar. 

 
Figura 62. Pomasqui 

 

Figura 63. Vista de Pomasqui 

 

3.2.1.1. Introducción 

Quito está conformada por 33 parroquias rurales, entre ellas se encuentra la 
parroquia de Pomasqui, que está ubicada al norte de la ciudad esta parroquia es una de 
las más cercanas a Quito como se lo puede apreciar en la siguiente figura. 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

76 
 

Figura 64. Ubicación geográfica de Pomasqui 

 
Fuente:(Villacís, 2011) 

La parroquia de Pomasqui se la conoce también como el Valle Equinoccial, es la 
que mayor influencia urbana ha recibido, pues entre otras cosas es un paso obligado 
para llegar a la Mitad del Mundo, y por esta misma razón sus pobladores se han 
encontrado la necesidad de promocionar los espacios turísticos que alberga. 

 
Es por esto, que se ha tomado en cuenta como lugar potencial la parroquia de 

Pomasqui por su gran riqueza cultural y por la fluidez constante de turistas, el 
implementar un bicibar permitirá que Pomasqui deje de ser solo un paso para llegar a 
ciudad Mitad del Mundo, sino que convertirá a la parroquia en otro sitio potencial turístico 
del Distrito Metropolitano de Quito. 

 
Entre los diversos sitios emblemáticos que se encuentran en la parroquia para ser 

visitados están: 
 

 Paseo Bolívar. 
 

 Parque central con su Iglesia Matriz 
 

 Capilla y museo del Señor del Árbol 
 

 Museo Antonio Negrete 
 

 Mirador de la Rosa mística 
 

 Complejo Granilandia 
 

 Complejo Kaersam 
 

 Tentadero La Cantera 
 

 La Granja del Tío Mario 
 

 Quinta Marieta de Veintimilla 
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 Casa Gobierno Parroquial 
 

 Casa del Encuentro 
 

 Ruinas Iglesia San Francisco 
 
Con el afán de dar a conocer algunos de los lugares turísticos mencionados 

anteriormente se propone el estudio para la implementación de un bicibar, que recorrerá 
las zonas que sean de mayor interés para el turista por lo cual es importante aplicar el 
estudio del ociotipo, así también los lugares escogidos deben ir de acuerdo a un recorrido 
adecuado para el bicibar sin afectar la comodidad tanto del turista como de quienes 
prestan el servicio. 

 

3.2.1.2. Generalidades 

Ubicación: Está a 15 minutos, sobre la vía que se dirige a Calacalí, 
aproximadamente a 18 km del centro histórico, entre los Km 4 y 7 de la av. Manuel 
Córdova Galarza. 

Altitud: Está a una altura de 2400 m.s.n.m.,  

Clima: Varía entre los 14 a 18 grados centígrados 

Superficie: Es de 23,16 km2 

Límites: 

Norte: Parroquia San Antonio de Pichincha 

Sur: Parroquia Cotocollao y Carcelén 

Este: Parroquia de Calderón 

Oeste: Parroquias de Cotocollao y Calacalí 

Demografía: 
La población de esta parroquia es de 28.910 habitantes, se asienta en mayor 

proporción en el área urbana, es decir en la zona consolidada; la población restante se 
ubica en el área rural de forma dispersa que ocupa la mayor extensión del territorio. 

3.2.1.3. Historia 

La historia de este pueblo es algo compleja, no se han encontrado vestigios, 
físicos arquitectónicos que indique la presencia de un centro residencial prehispánico y 
pensar en Pomasqui como un pueblo poblado antes de la llegada de los incas, sin 
embargo, datos históricos y actos administrativos permiten tener claras referencias de la 
presencia incásica, pero muy poca de los pueblos que lo antecedieron. 

En base a crónicas de Pedro Cieza de León, escrita en 1551 o de Pedro 
Montesinos, se puede establecer que en Valle de Pomasqui ya existieron pueblos 
indígenas, así por ejemplo en el acta del 26 de enero del 1537 del Cabildo de Quito, 
haciendo referencia a Pomasqui, se señala que el cacique Collacos “solía tener sus 
bohíos”, de esta manera podría pensarse en la existencia de un asentamiento antes de la 
época incásica. 
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De acuerdo a la historia del Padre Juan de Velasco, al norte del Antiplano de 
Quito y antes de la invasión de los Caras, existieron cuatro provincias pertenecientes al 
primitivo Reino de Quito, por lo que según este historiador Pomasqui, fue en primer lugar 
una provincia de los Quitos y luego de los Caras. Los otros tres: Cotocollao, San Antonio 
de Lulumbamba y Calacalí. 

3.2.1.4. Fundación 

Fundación civil 29 de mayo de 1861 

La Convención Nacional del Ecuador conviene dividir y demarcar el territorio de la 
República con el propósito de facilitar la administración tanto política como territorial, por 
lo que el 29 de mayo de 1861 se crea la parroquia de Pomasqui. 

En este sentido el Gobierno Parroquial consiente de la valoración transcendental 
al ser relevado a la categoría de parroquia convienen en celebrar las fiestas parroquiales 
con la participación de toda la comunidad. 

Fundación eclesiástica 27 de julio 1573 

Ratificado con un acto litúrgico el 12 de agosto del mismo año, en memoria del 
bicentenario de Santa Clara de Asís y un aniversario más del fallecimiento de Santa Rosa 
de Lima, protectoras y patronas desde entonces de Pomasqui. 

3.2.1.5. Potencial turístico del territorio de Pomasqui 

En el análisis de este apartado debemos tener conocimiento de la definición del 
mismo, es por ello que según el autor (Maass, 2009) el potencial turístico de una región 
depende de la valoración que se realiza sobre sus recursos, así como del nivel de 
estructuración de sus atractivos en productos turísticos. La valoración de los recursos 
incluye, como etapa previa, la elaboración de un inventario que integre la información 
descriptiva más relevante de dichos recursos. 

Teniendo una clara contextualización del potencial turístico de un territorio, se va a 
tomar en cuenta los atractivos naturales y culturales que posea el territorio de influencia 
en Pomasqui. Para así poderlos identificar y ponderar para fines propios de esta 
investigación. 

La evaluación o jerarquización de los atractivos identificados resulta de vital 
importancia para considerar las vías de desarrollo para la actividad turística del sector. 

De acuerdo a las fichas para el inventario de atractivos turísticos del Ministerio de 
Turismo y las jerarquizaciones ya estipuladas y públicas para conocimiento nacional, 
tenemos que entre los atractivos de mayor representación del sector de Pomasqui se 
encuentran las que presentaremos a continuación. 
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Iglesia Matriz de Pomasqui 

Figura 65. Iglesia Matriz de Pomasqui 

 

Está edificación religiosa es uno de los principales emblemas para la parroquia y 
sus habitantes, misma que su construcción fue aproximadamente en época de la colonia. 
Este atractivo cultural ha sufrido cambios por culpa de la indolencia de la naturaleza por 
afectaciones de desastres como terremotos.  

Esos agentes han afectado en la infraestructura de este inmueble, es por ello que 
se la ha restaurado en varias ocasiones entre estas se manifiesta que el Municipio del 
Distrito Metropolitano de Quito a través del FONSAL, realizó la última intervención 
técnica. 

En su interior guarda recuerdos de los desastres que ha tenido que sufrir como: 
restos de campanas y cabe señalar que este lugar es el símbolo más pequeño más 
importante de representación religiosa de los católicos. También alberga pinturas y 
representaciones de arte de la Escuela Quiteña. Es uno de los principales símbolos de la 
parroquia, su construcción data del inicio mismo de la colonización española. Durante 
muchos años mantuvo un estilo pintoresco y sencillo, lamentablemente a causa de los 
múltiples terremotos que han azotado a este sector fue casi totalmente destruida, debido 
a lo cual tuvo que ser intervenida en varias ocasiones. 

Capilla del Señor del Árbol 

Figura 66. Capilla del Señor del Árbol 

 

El sincretismo que guarda este templo es sin lugar a duda una mezcla de la 
evangelización por parte de los españoles y de un conocimiento pagano por nuestros 
ancestros el cual era la veneración a supuestos dioses, pero que con el pasar de los 



 

 

80 
 

tiempos ha tomado forma la religión católica la cual venera toda aquella muestra de 
omnipotencia de fe, esperanza, y vida para la humanidad. 

La historia de la aparición del Señor del árbol de Pomasqui y la posterior 
construcción de su capilla es un ejemplo de la fe cristiana que posee por lo general el 
pueblo ecuatoriano. Se manifiesta que el arbusto representativo de esta zona en épocas 
antiguas era el “Quishihuar” (Buddleia inca), donde se perfiló en este árbol la imagen del 
hijo de Dios. El pueblo indígena quedo atónito ante tal aparición denominando que es un 
milagro y que es muestra de señal de respeto y admiración. 

Es de aquí en adelante que la devoción al señor por sus múltiples milagros 
suscitados en personas creyentes y en el pueblo en general, ha crecido dando paso así a 
la construcción de esta magnífica capilla. 

Todo esto fue al apoyo de lugareños para tener un templo donde repose su 
imagen, se ubica junto al parque central, sitio donde destaca e impresiona el arco de 
piedra que posee en su infraestructura, el mismo que es la entrada principal hacia el altar. 

Mirador y Capilla Rosa Mística 

Figura 67. Mirador y Capilla Rosa Mística 

 

Al llegar a este sitio simbólico no solo se puede tener una panorámica excepcional 
de toda la cadena montañosa que es característica de la región interandina, sino también 
un momento de regocijo consigo mismo.  

El lugar inspira recogimiento y fe, posee un jardín en su entrada junto con que la 
imagen tallada en piedra de Santa Clara de Asís y junto a este conjuga la capilla 
formando armonía paisajística y espiritual.  

En los documentos sobre como fue el origen de la Capilla de la Rosa Mística, se 
menciona que es una construcción con tres clases de piedra típica de la zona como es la 
volcánica, pómez y de ríos cercanos. La obra como tal se dio gracias a la colaboración de 
mingas, como se menciona el mestizaje posee bases sólidas, que han sido el empuje de 
muchos pueblos para subsistir en el tiempo. 
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Complejo Turístico Granilandia / Club de Voluntarios de la Fuerza Terrestre 
Cabo Segundo Nicanor Quiroz Salazar 

Figura 68. Complejo turístico Granilandia 

 

El Complejo se encuentra en el Km 6 1/2 de la Av. Manuel Córdova Galarza, en la 
avenida principal del poblado de Pomasqui, su ubicación estratégica ayuda a disfrutar de 
hermosos paisajes por lo general el clima de esta zona es templado por tener terrenos 
áridos.  

El servicio que presta este complejo turístico es de dos piscinas abiertas una para 
adultos y otra para niños con la armonía de un tobogán para la diversión en las 
instalaciones. La tercera piscina que es cubierta cuenta con sauna, turco, hidromasaje y 
piscina polar, que ayuda a que el usuario disfrute de su estadía. 

Este complejo por ser privado cuenta en sus instalaciones el servicio de hospeda 
y también de salones para eventos sociales, empresariales o protocolares. Es por eso su 
influencia turística dentro de lo que es Pomasqui. 

Complejo Kaersam 

Figura 69. Complejo Kaersam 

Este complejo es de inversión privada posee en sus instalaciones piscinas, área 
de gimnasio, áreas verdes, chanchas de futbol, vólibol y básquet. Este se especializa en 
lo que es natación siendo líderes en la enseñanza de la natación desde niños de 6 meses 
en adelante. En el año 2015 la Cámara de Comercio de Quito realzo su participación en 
los records Guiness representado al país, a través de la prueba denominada “The World’s 
Largest Swimming Lesson”, cuyo propósito es transmitir el mensaje de que las lecciones 
de natación pueden salvar vidas.  
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Se podría manifestar que este complejo forma en el deporte acuático a niños para 
fomentar actividades sanas en la sociedad por lo general cuenta con cursos permanentes 
y vacacionales para todo el colectivo. Se encuentra en la Av. Manuel Córdova Galarza 
Km 7 en la zona de Pomasqui. 

Tentadero La Cantera 

Figura 70. Tentadero L a Cantera 

 

Es una plaza de toros pequeña que cuenta con todas las aéreas necesarias para 
ser considerada como tal, se podría decir que es un bosquejo en relación con la plaza de 
toros de Quito, estas costumbres en cuanto a la tauromaquia se dieron en mayor grado 
por la llegada de los españoles en la conquista. Quito era una de las ciudades más 
emblemáticas en cuanto a las corridas de toros, pero por nuevas reformas en cuanto a la 
protección de los animales está prohibido este tipo de espectáculo que termine con el 
sacrificio del animal. 

Hoy por hoy existen eventos pero que no son difundidos y más de carácter social, 
puesto que estas instalaciones sirven para espectáculos privados. 

Museo Antonio Negrete 

Figura 71. Museo Antonio Negrete 

 

Este museo funciona en una casa que posee características propias de la 
infraestructura de antaño, se encuentra ubicada cerca al parque central de Pomasqui. 
Posee una clara diferenciación en sus salas de exposición donde se realizan exhibiciones 
del arte como la escultura, modelado y manejo de diferentes materiales como son el 
barro, yeso, cemento, madera e incluso la piedra.  
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Dando así un enfoque distinto de lo que comúnmente es un museo y atrayendo la 
atención y curiosidad por este tipo de manifestación artística. 

Aquí se conjuga la expresión mestiza en esplendor, se puede encontrar bustos de 
personajes históricos del país y sin lugar a duda piezas originales creadas por las 
mágicas manos del artista. Se podría decir que es un lugar para un esparcimiento 
alternativo para conocer sobre la cultura y raíces ecuatorianas. 

La Granja del Tío Mario 

Figura 72. La Granja del Tío Mario 

 

Esta granja nació gracias a la unión de una familia de emprendedores como son 
Patricia Aulestia y Mario León " El Tío Mario", inicialmente se planteó como un lugar de 
esparcimiento para niños y que aprendan a convivir con la naturaleza e interactúen con 
animales de carácter doméstico en un mundo globalizado. 

Hoy en día esta idea de crear un lugar para interactuar con la vida en todo su 
esplendor ha ido incrementándose y han logrado formar un sitio de esparcimiento familiar 
cerca de Quito y que está generando conciencia ambiental y social en las personas que 
lo visitan. 
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Quinta Marieta de Ventimilla 

Figura 73. Quinta Marieta Ventimilla 

 

Primero se debe hacer hincapié en quien fue Marieta de Veintimilla y que 
represento para la historia del Ecuador. Sus padres fueron el Gral. José de Veintimilla 
Villacís y la Sra. Marieta Marconi Ferretti, quien quedó huérfana de madre a muy 
temprana edad por lo que su padre la envió de interna al Colegio de los Sagrados 
Corazones, de Quito, donde recibió sus estudios a cargo de órdenes religiosas que eran 
las que impartían las enseñanzas. 

Años más tarde falleció su padre, por lo que fue su tío Ignacio de Veintimilla, quien 
se encargó de todos sus cuidados y educación. Justamente en 1876 finalizó sus estudios 
y el Gral. Ignacio de Veintimilla, asumía la jefatura suprema de la República, Marieta pasó 
a formar parte del poder más representativo del país tomando la figura de la primera 
Dama de la Nación. 

La «Generalita», como fue conocida en el campo social, colaboró en la 
rehabilitación del parque de la Alameda, la refacción y readaptación del Hospital San 
Juan de Dios y la construcción del Teatro Sucre, obras de importancia para la cuidad 
capital. 

Una época de revueltas y guerrillas se empezó a lo largo Ecuador, todos 
ambicionaban el poder Alfaro, Landázuri, Salazar y Sarasti, atacaban por norte centro y 
sur del país, cada vez más cerca de Carondelet, con su tío Ignacio de Veintimilla en 
Guayaquil generando una dictadura, a Marieta no le quedaba más que prepararse para 
resguardar el poder y la cuidad de Quito. 

Los Restauradores como se denominaban el 9 de enero de 1883, cercaron la 
cuidad y Marieta no pretendía darse por vencida sin luchar por su pueblo y organizó ella 
sola una defensa, hecho que la consagro e inmortalizó para siempre en la historia del 
Ecuador. Armada y sorteando su vida frente a las balas, animaba a su reducida pero fiel 
tropa que siempre la apoyo y respeto. 

La historia menciona que casi había logrado vencer a los soldados de Salazar y 
Sarasti que tenían cercado el Palacio de Carondelet, pero no contaba que la estrategia 
de guerra era soportar hasta que Landázuri llegara con su batallón y dieran por terminada 
la batalla en favor de los opositores de Veintimilla. 

Marieta fue encarcelada por un periodo aproximado de 18 meses los cuales los 
cumplió en el edificio municipal, después de su libertad aceptó el asilo del Conde de 
Boutaud, jefe de la Embajada francesa, y se trasladó a vivir en su casa. 
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Instalaciones que fueron visitadas por varios personajes distinguidos de la 
sociedad quiteña, hechos que el gobierno al mando se dio cuenta y los tomo como 
amenazas para mantener su poder. 

Por tal motivo fueron confiscados todos los bienes de la familia Veintimilla y 
posteriormente desterrados su hermano y tías a Perú, su perseverancia y tenacidad la 
hicieron volver al país donde lucho por recuperar las tierras de su linaje, es ahí donde 
pasa a poseer una quinta en el sector de Pomasqui en el cual por muchos años albergó 
en sus paredes un sinfín de eventos políticos social, con el afán de ayudar a retomar el 
poder a su tío. En esta casa que fue testigo fiel de todas las victorias y derrotas de la 
generalita terminó sus últimas horas de vida. 

Casa Gobierno Parroquial Pomasqui 

Figura 74. Casa Gobierno Parroquial Pomasqui 

 

La Casa de Gobierno se encuentra ubicada en la calle Bolívar y 24 de mayo, para 
ser exactos en su dirección.Cerca del Parque Central su construcción es mixta, posee un 
cimiento de piedra con paredes de madera. Se podría decir que este estilo y la época en 
la que se levantó esta edificación de proviene de Estados Unidos con el sistema 
“balloonframe”. 

Aquí se concentra los poderes del GAD PARROQUIAL, que dirige a este pueblo 
pujante en miras de un futuro mejor.  
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Casa del Encuentro o Convento de Pomasqui 

Figura 75. Casa del Encuentro o Convento de Pomasqui 

 

Esta dirigida por la Curia Diocesana, en este lugar ha servido desde convento 
hasta hoy que es un lugar de encuentro y de formación. Por sus diferentes usos se ha ido 
deteriorando por lo cual ha se la intervenido por algunas ocasiones tanto para restaurarla 
y mantenimiento de sus instalaciones.  

Ruinas Iglesia San Francisco 

Figura 76.Ruinas Iglesia San Francisco 

 

Existen muy pocos vestigios de los asentamientos indígenas, salvo las ruinas de 
lo que es la Iglesia de San Francisco. Según (Cabezas, 1989) en el año de 1565, 
Pomasqui fue entregado a los padres Franciscanos para su regencia espiritual, 
declaración concedida por el presidente de la Audiencia Hernando de Santillán.  

Quienes hicieron de este lugar un sitio de vacaciones para la orden franciscana se 
dice también que se lo llamaba la piscina del obispo, por todas las comodidades y 
pleitesías que tenían los religiosos en el país. 
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De la presencia prehispánica no quedan prácticamente vestigios urbanos ni 
arquitectónicos en la parroquia de Pomasqui, salvo ciertos cimientos de un adoratorio 
inca en las ruinas de la iglesia antigua de San Francisco (PDOT, 2012 - 2025). 

3.2.1.6. Evaluación turística de los atractivos 

Luego de diagnosticar los diferentes atractivos naturales y culturales que posee la 
parroquia, analizando con documentos, memorias e investigación de campo se puede 
manifestar que el lugar destinado para el presente trabajo posee todas las características 
para poder realizar el estudio del ociotipo del consumidor de un emprendimiento turístico 
como es el Bicibar. 

Los argumentos para defender la posición de un desarrollo de la zona se basan 
en las manifestaciones turísticas que posee y la conexión entre los mismos, es muy 
viable poder generar un nicho potencial nuevo que abarque una dualidad de servicios en 
el ámbito turístico inexplorados aún. 

Se puede generar sin mayor problema un circuito turístico que haga referencia a 
los atractivos que más orgullo poseen los pomasqueños es por eso que en el siguiente 
apartado se pre diseña un circuito turifico. 

3.2.1.7. Diseño del circuito turístico 

Este es el esquema del perímetro para la ejecución y desempeño de acuerdo al 
levantamiento de información y las facilidades necesarias para la operación del Bicibar en 
la Parroquia Rural de Pomasqui eligiendo la tipología física adecuada para generar un 
circuito amigable con el ambiente y sobre todo turístico dando valor a los atractivos 
valiosos para turistas nacionales y extranjeros. 

El trabajo de campo ha ayudado a visualizar e identificar diferentes atractivos que 
se pueden vincular no solo en el presente trabajo, sino que podría ayudar a actualizar su 
documentación y promoción turística, generando un producto turístico diversificado para 
la zona. 

Los atractivos que se involucran en el circuito trazado son de carácter netamente 
cultural y son de proveedores públicos como privados, van en orden de importancia de 
acuerdo a la base fundamental y de origen del bicibar como en los países europeos que 
es desplazarse por sectores planos para no utilizar la propulsión de un motor para 
pendientes, si fuera necesario se lo involucraría para su funcionamiento pero serían 
modificación es necesarias en la operación, como se ha dado el caso de 
transformaciones de acuerdo al entornos y perímetro de movimiento para el Bicibar. 

Los atractivos enumerados con color naranja son los tomados en cuenta para el 
circuito sin utilización de motor y cumpliendo con los lineamientos originales de un 
Bicibar, mientras que los de color celeste será necesaria la modificación del vehículo con 
un motor que ayude a los ciclistas en pendientes.  
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Figura 77. Diseño del circuito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1.8. Horario de funcionamiento bicibar 

Se trabajaría en dos líneas de producción para que el Bicibar tenga acogida por 
pobladores, turistas nacionales y extranjeros, ayudando a recuperar su inversión. 

El bicibar trabajará de miércoles a domingo a excepción de feriados nacionales o 
fechas importantes para la zona, que vendrían a ser los días de mayor productividad para 
la industria turística. 

El horario de funcionamiento para el bicibar sería de 10:00 AM – 18:00 PM, 
horario normal y horario extendido hasta la 01:00 AM, del siguiente día, la función aquí 
del bicibar es modificar su operación e involucrase en el expendio de productos tipo 
heladería cafetería y por la tarde noche ser un bar netamente. Los días de miércoles a 
domingo funcionará en horario normal, a más de eso, el bicibar como tal empezará los 
días jueves, viernes en el horario de extendido 18:00 PM – 01:00 AM, la función aquí del 
bicibar es brindar todos los servicios que posee una barra de un bar, revalorizando las 
bebidas tradicionales como se lo ha mencionado en todo el trabajo, siendo este el valor 
agregado para el servicio. 

Los días sábados que son de más demanda para los centros de diversión su 
horario de funcionamiento será de 18:00 PM – 02:00 AM. Los días domingos su 
operación se regirá únicamente al expendio de bebidas no alcohólicas. Y el horario de 
funcionamiento seria mañana seria de 10:00 AM – 16:00 PM. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E IDENTIFICACIÓN DEL OCIOTIPO 

4.1. Introducción al ociotipo 

Una vez llevado a cabo el proceso de tabulación y análisis de las encuestas por 
separado aplicadas a la PEA de Quito, y a los turistas que utilizan el servicio de Quito 
tours bus y Bus Party, se puede proceder al estudio y unificación de la muestra para 
generar el capítulo de ociotipo donde se toma en cuenta tres pilares fundamentales 
como: 

1. Las motivaciones 
 

2. Los estilos de vida 
 

3. Las variables socioeconómicas  

El desarrollo de las motivaciones turísticas como incitadoras al viaje constituye 
una ayuda incalculable en el momento de proyectarlas en el caso del bicibar, teniendo 
una idea amplia al ocio por ello es necesario identificar el potencial consumidor o el 
segmento de alcance que tendría el bicibar. 

En este sentido, se genera una serie de motivaciones mismas que son la base 
como contraste, en las encuestas planteadas se ha tomado 8 motivaciones donde se 
menciona de forma general al Turismo (engloba un sinnúmero de actividades), 
Gastronomía, Descanso o placer (Ocio), Diversión (Eventos, espectáculos), Cultura 
(Iglesias, museos, música), Visita a familiares, Negocios, Congresos. 

De estas motivaciones base se pueden deducir actividades que cuenten con 
directrices para generar un ociotipo del consumidor para el bicibar. 

4.2. Antecedentes del ociotipo 

La denominación de ociotipos a los perfiles de turistas nace de una metodología 
utilizada por la Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas (ESADE), 
que es una institución académica privada de educación superior ubicada en Barcelona, 
España y que al presente se encarga una Facultad y una Escuela de la Universidad 
Ramón Llull. 

ESADE se encargó de comparar las preferencias de los ciudadanos europeos en 
cuanto a los dinamismos de ocio, los principales solicitantes de una actividad de ocio 
establecida discurriendo que los consumidores de ocio buscan una respuesta simultánea 
a satisfacerse. 

Por ello según(Valls, 2004) se genera 18 motivaciones que se convierten por si 
mismas en un motor de actividades y por lo tanto se puede generar una experiencia 
satisfactoria del uso del tiempo libre ya sea por utilizar un servicio turístico o realizar un 
viaje.  
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Cuadro 10. Motivaciones del turismo y ocio según Josep Valls 

Nº Motivación Actividad 

1 Naturaleza Salir al campo, excursión (a pie o en bicicleta) 

2 Cultura y raíces Visitar monumentos, museos, rutas, tocar algún instrumento 
musical, esculpir, pintar, dibujar, escribir, canto, danza y ballet, 
bailes populares 

3 Deportes Todos los deportes 

4 Aventura Deportes de aventura (Riesgo) 

5 Espectáculos y 
eventos 

Asistencia a espectáculos deportivos, ir a conciertos (clásica, 
popular, moderna) cine, teatro, casino 

6 Salud y puesta a 
punto 

Salud (Aguas termales) 

7 Relax Descanso, reposo 

8 Gastronomía Comer no solo como necesidad básica 

9 Información/ 
Desarrollo personal 

Leer, prensa y revistas 

10 Descubrimiento Buscar nuevas cosas 

11 Relación  Estar con la familia, con amigos, visitas, actos sociales, 
discutir, foro 

12 Noche Ir a bailar, discotecas 

13 Asociacionismo Religioso, político, cultural 

14 Shopping Comprar paseando 

15 Negocio Feria, salones, exposiciones, negociaciones 

16 Hobbies domésticos Bricolaje, jardinería, horticultura, coser, bordar, hacer calceta 

17 Multimedia Navegar por Internet, juegos multimedia 

18 Entretenimiento Televisión, juegos de salón, escuchar música 
Fuente: (Valls, 2004) 

Por ello se empareja acciones complementarias que deben ofrecerse a la principal 
con el fin de contemplar una perspectiva surtida para que el consumidor busque 
satisfacer múltiples actividades al mismo tiempo. El caso del bicibar abarca un servicio 
gastronómico, turístico y actividad física para ser aceptable dentro del pack de los 
ociotipos, entiéndase como el conjunto de ofertas a ser solventadas. 

 

Figura 78. Metodología ESADE 

 

 

Fuente: (Sureda & Valls, 2003) 
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De acuerdo a los estudios analizados por personas que han trabajado con 
ociotipos manifiestan que es la identificación del estilo de vida y tendencias de las 
personas en cuanto a actividades, servicios y productos turísticos que ofrecen para 
satisfacer las necesidades presentes. 

El ociotipo es un modelo de segmentación de consumidores en base a las 
preferencias de tiempo libre y ocio, de manera que se apoyara de esta metodología en el 
caso del bicibar, mismo que ayudara a conectarse con este aspecto de la vida cada vez 
más valorado en nuestra sociedad. 

En la encuesta planteada se logró identificar las principales motivaciones que la 
muestra analizada considera importante para desplazarse o consumir el servicio del 
bicibar en el sector de Pomasqui. 

4.2.1. Características generarles de los consumidores del turismo 

Multiconsumidores: esto quiere decir que el individuo que realiza turismo en una 
localidad busca satisfacer diferentes aspectos ya sean los de temporalidad o en el 
comportamiento social. (Dando prioridad a sus preferencias) (Valls, 2004). 

Inversión adecuada: hoy en día las personas que consumen servicios o 
productos turísticos, exigen que este bien invertido su coste, porque no malgastan su 
dinero en consumos inadecuados (Valls, 2004). 

Exigentes: el dinamismo y la actualización constante del ámbito turístico en las 
redes, hace que el turista busque información que solventes todas las inquietudes y que 
sean verdaderas ya en su consumo (Valls, 2004). 

Veracidad: es una secuencia de los parámetros de exigencia por el turista porque 
se debe consumir el producto que se ha adquirido sin excusa alguna, por ello los 
paquetes o servicios deben ser comprobables al momento del consumo, más no solo 
vender una expectativa idealizada (Valls, 2004). 

Paquete a la medida: se debe generar servicios modificables al turista por ello se 
personaliza los servicios y productos de acuerdo a las necesidades (Valls, 2004). 

Intelecto: la población a nivel mundial tiene una connotación cultura consiente y 
educada al momento de realizar la actividad por ende el nivel de educación es alto en el 
ámbito del turismo. Generando así un turismo amigable con el medio ambiente y de 
respeto a los países o localidades que visitan valorando sus costumbres y tradiciones 
culturales (Valls, 2004). 

Dinámicos: las personas ya no se enmarcan en un solo servicio o producto 
turístico, si no que a su vez buscan variedad para poder cumplir sus expectativas 
turísticas. Con ello se crea lazos de socialización en las personas tanto locales como 
extranjeras (Valls, 2004). 
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4.2.2. Directrices para la formación del ociotipo del consumidor del bicibar 

En si los ociotipos basan su metodología en un estudio de tres elementos 
principales:  

1) Las motivaciones  

2) Los estilos de vida y;  

3) Las variables socioeconómicas de los individuos  (Valls, 2004). 

El turismo depende de la diversidad de actividades y servicios turísticos que se 
oferten a propios y extraños en una localidad, en este caso dentro del Distrito 
Metropolitano de Quito, y a la vez que se enmarca en el grado de satisfacción turística 
que provoquen dichos servicios al ser consumidos. 

El objetivo principal es la identificación del ociotipo en la Parroquia Rural de 
Pomasqui para el caso del bicibar, mediante la agrupación de características 
socioeconómicas de los visitantes, como los modelos de consumo turístico y las 
motivaciones de ocio, a través de los datos que arrojo la aplicación de la encuesta y el 
análisis de datos recopilados mediante dicha encuesta. De acuerdo a estos se ha tomado 
a consideración las preguntas de la encuesta que presenten las características para 
formular el ociotipo. 

Para ello se utilizó las preguntas de la segmentación sociodemográfica, 
segmentación según las motivaciones, la actitud respecto a la adquisición del servicio del 
bicibar.   

4.3. Identificación y denominación del ociotipo 

De las 18 motivaciones expresadas por (Valls, 2004), en el caso del bicibar se ha 
considerado 8 motivaciones o incitación que el turista nacional o extranjero a considerado 
para realizar actividades de ocio en un lugar turístico. 

Donde las motivaciones para el análisis y la generación del ociotipo del 
consumidor del bicibar son:  

Cuadro 11. Motivaciones del consumidor del ociotipo para el bicibar 

Nº Motivación Actividad 

1 Turismo 
 

Toda aquella actividad fuera de la cotidianidad, salir al sitio 
diferente de su lugar de residencia, excursión. 

2 Gastronomía Comer no solo como necesidad básica, sino que degustar de 
los platillos de las localidades de visita 

3 Descanso o placer  Ocio tiempo de reposo total de actividades laborales y 
netamente para descentenderse de responsabilidades 

4 Diversión (Eventos, 
espectáculos) 

Asiste a espectáculos de cabalgatas, desfiles de 
confraternidad, fiestas patronales, ir a conciertos de música 
popular y moderna. 

5 Cultura (Iglesias, 
museos, música) 

Visitar monumentos, parques, museos, rutas turísticas, 
esculpir, pintar, canto, danza y ballet, bailes populares 

6 Visita a familiares Relación o vida social de los individuos 

7 Negocio Feria, salones, exposiciones, negociaciones 

8 Congresos Reuniones o conferencia periódicas por instituciones públicas 
o privadas. 
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De acuerdo a la metodología aplicada para el caso de formulación de ociotipos, 
donde se relación las motivaciones con el estilo de vida de las personas, se puede 
generar un conocimiento actual de los nuevos consumidores del turismo y ocio. 

Se puede decir que cada motivación por si misma se convierte en motor de 
actividades y por lo tanto genera una experiencia de satisfacción del tiempo libre, 
involucrándose en actividades que complementen al principal. 

En este caso de la identificación del consumidor del bicibar el ociotipo se 
considera importante para el proyecto planteado como un servicio turístico que aporta a 
revalorizar los atractivos naturales y culturales de la parroquia de Pomasqui, así también 
se visualiza el target a satisfacer si se lo implementara como un servicio activo para el 
Distrito Metropolitano de Quito. 

4.3.1. Estratificación preliminar para el ociotipo 

Con el fin de obtener una información más precisa en la recolección de 
información se procedió a segmentar la muestra por variables edad y sexo, tomando en 
cuenta el número total de la muestra analizada para el caso del bicibar. 

Cuadro 12. Edad – Sexo de la muestra 

Rango de edad Sexo o género Porcentaje Total 

Masculino Femenino 

Menos de 20 3 1 1% 4 

Entre 21 – 26 43 46 23%  
74% 

89  
283 Entre 27 – 32 54 60 30% 114 

Entre 33 – 38 46 34 21% 80 

Entre 39 - 44 34 17 13% 51 

Entre 45 - 50 18 10 7% 28 

Ente 51 - 56 3 1 1% 4 

Más de 57 7 7 4% 14 

Total 208 176 100% 384 

 

En la segmentación de edades se escogerá los rangos de mayor aceptación en 
este caso va desde 27 - 32 años, con el 30% de participación, 21 - 26 años, con 23% y 
33 - 34 años con una aceptación del 21%, mismos resultados sirven para encaminar al 
ociotipo. Donde se utilizará las motivaciones turísticas como fundamento principal para el 
diseño del ociotipo para el caso del bicibar  

4.3.2. Ociotipo Happy Young People (Jóvenes felices) 

Se puede decir que aún se constata trazos comunes en la psicología y en la 
sociología de los jóvenes del mundo entero, por ello se los ha denominado Happy Young 
People (Jóvenes felices). 

El modelo de independencia económica a edades comprendidas entre los 27 – 32 
años de edad, han generado este ociotipo, razón por la cual se puede decir que son 
personas que ya poseen un título de tercer nivel, y en aspectos de pareja y la familia, son 
personas con criterio formado, que satisfacen sus necesidades turísticas de acuerdo al 
impacto social y sus propias tendencias. 

Ya no pesan sobre ellos ideologías como en las generaciones precedentes en 
cuanto a comportamientos sociales. Aspiran a relaciones auténticas y están en búsqueda 
de nuevas experiencias. 
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Por tales evidencias y argumentos que se encontraron en los resultados arrojados 
de la investigación manifiestan ser solteros /as, gustan de viajar en pareja y se desplazan 
por lapsos cortos a realizar excursiones ya sea en vacaciones laborales o festividades 
nacionales (feriados). 

Además, que se destacan por tener una predisposición hacia las actividades de 
descanso o placer (Ocio), apoyándose de gran manera en la diversión (Eventos, 
espectáculos) y cultura (Iglesias, museos, música), con aficiones en cualquier ámbito 
turístico que puedan realizar sin mayor organización en itinerarios. 

Se evidenció que los encuestados coincidían en que siempre se debe estar en 
constante promoción de actividades turísticas en Quito y sus alrededores, buscando 
nuevas estrategias para atraer a más visitantes. Lo que primero llama la atención de un 
turista, para seleccionar su destino turístico es que en el lugar haya una diversidad de 
actividades turísticas, otro factor que también influye en esto son las recomendaciones 
recibidas por amigos familiares y demás personas de su entorno.  

La población entrevistada en general no conoce mucho sobre los Bicibar a 
excepción de algunos turistas extranjeros por ello el promedio de disponibilidad de pago 
al hacer la comparación respectiva de los entrevistados se encuentra entre 10 a 15 
dólares por persona, mismo que ha generado un posible pack en cuanto al servicio de 
bebidas que se le puede ofrecer al cliente según su pago. 
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Cuadro 13. Happy Youn People 

 
HAPPY YOUNG PEOPLE (Jóvenes felices) (74%) 

 
Motivaciones Principales 
 
Descanso o placer (Ocio) 
 
Diversión (Eventos, espectáculos) 

 
 

 

 
Desmotivaciones  
 
Negocios 
 
Congresos 
 
Relación 

 

 

 
Actividades  
 
Descanso, reposo de las actividades 
cotidianas (visita a balnearios – complejo 
turísticos – spa – cabañas y demás) 
 
Asiste a espectáculos de cabalgatas, desfiles 
de confraternidad, fiestas patronales, ir a 
conciertos de música popular y moderna. 

 
 

 

 
Actividades Desmotivaciones  
 
Negociar  
 
Salones, exposiciones 
 
Visitar a la familia 

 
 

 

 
Motivaciones Secundarias  
 
Cultura (Iglesias, museos, música) 
 
Turismo 

 
 

 
 
 

 

 
Actividades Secundarias  
 
Visitar monumentos, parques, museos, 
rutas turísticas, esculpir, pintar, canto, 
danza y ballet, bailes populares  
 
Toda aquella actividad fuera de la 
cotidianidad, salir al sitios diferentes de 
su lugar de residencia, excursión. 

 
 

 



 

 

96 
 

 
Variables Socieconómicas  
 
Edad (74%) : 21 – 26 /    27 - 33 /    34 - 38 
 
Sexo:    Mujeres (49%),      Hombres (51%) 
 
Estado Civil:   Solteros (71%);   Unión de Hecho (21%); Casado / a (8%) 
 
Ocupación: Empleados privados (60%);  
 
Empleados públicos (11%); Comerciante (6%) 
 
Nivel de Estudios:  
 
Tercer Nivel (49 %);  Secundaria (22%) 
 
Técnico / Tecnología  (19 %);  Cuarto Nivel (8%); 
 
Nivel de Rentas:  
 
$375,00 - $400,00 (24%)                $401,00 - $500,00 (14%) 
 
$501,00 - $600,00 (12%)                $801,00 - $900,00 (11%) 
 
$901,00 – (+) $1.000,00 (10%)        $601,00 - $700,00 (6%) 
 

$701,00 - $800,00 (5%) 
 

 
Periodos Vacaciones 

 
Vacaciones (21%)                         Feriados (31%)      
 
Vacaciones escolares (15%)          Fines de semana (33%) 
 

 
Campania de Viaje 

 
Pareja (40%)                             En grupo de 3 (23%) 
 
En grupo de 4-6 (20%)              En grupo de 7 en adelante (8%) 
 

Solo (9%) 
 

 
Presupuesto pago Bicibar 

 
De 10 a 15 dólares (87%)                 De 16 a 20 dólares (12%) 
 

 
Transporte 

 
Público (50%)                Privado (28%)             Turístico (19%) 
 

 
Aspecto de mayor importancia de ocio y turismo en la 

práctica de actividades (Todos 100%) 
 

Infraestructura – Seguridad – Accesibilidad –Servicios 
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CAPÍTULO V 

MARCO LEGAL 

Dentro de las leyes estipuladas en el país para este tipo de servicio turístico, no 
existen normas específicas al respecto o que regulen este tipo de actividades, sin 
embargo, para cumplir con la ley se tomará en cuenta, la Constitución política de la 
República del Ecuador, la Ley de turismo, el Reglamento de actividades turísticas, 
Registro de alojamiento, alimentos y bebidas, Permisos del uso del suelo, permiso para el 
expendio de bebidas alcohólicas, detallados a continuación: 

5.1. Constitución de la República del Ecuador 
CAPÍTULO CUARTO 
De los derechos económicos, sociales y culturales 
Sección segunda 
Del trabajo 

Art. 35.- El trabajo es un derecho y un deber social. Gozará de la protección del 
Estado, el que asegurará al trabajador el respeto a su dignidad, una existencia decorosa 
y una remuneración justa que cubra sus necesidades y las de su familia (Asamblea 
Constituyente, 2008) 

CAPÍTULO SEXTO  
Trabajo y producción  
Sección primera  
Formas de organización de la producción y su gestión 

Art. 319.- Se reconocen diversas formas de organización de la producción en la 
economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, empresariales públicas o privadas, 
asociativas, familiares, domésticas, autónomas y mixtas. El Estado promoverá las formas 
de producción que aseguren el buen vivir de la población y desincentivará aquellas que 
atenten contra sus derechos o los de la naturaleza; alentará la producción que satisfaga 
la demanda interna y garantice una activa participación del Ecuador en el contexto 
internacional (Asamblea Constituyente, 2008). 

5.2. Reglamento de actividades turísticas 
CAPÍTULO IV 
TITULO V  
Del ecoturismo y la sostenibilidad 

Art. 165.- Actividades de ejecución de ecoturismo por parte del sector privado. - 
Las personas naturales o jurídicas, pueden ejercer actividades de ecoturismo, previo el 
cumplimiento de los requisitos exigidos por el Ministerio de Turismo, sus leyes, 
reglamentos y demás normas vigentes. 

5.3. Ley de turismo 
CAPITULO II  
De las actividades turísticas y de quienes las ejercen  

Art. 5.- Se consideran actividades turísticas las desarrolladas por personas 
naturales o jurídicas que se dediquen a la prestación remunerada de modo habitual a una 
o más de las siguientes actividades:  
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a. Alojamiento;  

b. Servicio de alimentos y bebidas;  

c. Transportación, cuando se dedica principalmente al turismo; inclusive el 
transporte aéreo, marítimo, fluvial, terrestre y el alquiler de vehículos para este propósito;  

d. Operación, cuando las agencias de viajes provean su propio transporte, esa 
actividad se considerará parte del agenciamiento;  

e. La de intermediación, agencia de servicios turísticos y organizadoras de 
eventos congresos y convenciones; y,  

f. Casinos, salas de juego (bingo-mecánicos) hipódromos y parques de 
atracciones estables 

Art. 8.- Para el ejercicio de actividades turísticas se requiere obtener el registro de 
turismo y la licencia anual de funcionamiento, que acredite idoneidad del servicio que 
ofrece y se sujeten a las normas técnicas y de calidad vigentes. 

Art. 9.- El Registro de Turismo consiste en la inscripción del prestador de servicios 
turísticos, sea persona natural o jurídica, previo al inicio de actividades y por una sola vez 
en el Ministerio de Turismo, cumpliendo con los requisitos que establece el Reglamento 
de esta Ley. En el registro se establecerá la clasificación y categoría que le corresponda. 

Art. 10.- El Ministerio de Turismo o los municipios y consejos provinciales a los 
cuales esta Cartera de Estado, les transfiera esta facultad, concederán a los 
establecimientos turísticos, Licencia única Anual de Funcionamiento; lo que les permitirá: 

a. Acceder a los beneficios tributarios que contempla esta Ley;  

b. Dar publicidad a su categoría;  

c. Que la información o publicidad oficial se refiera a esa categoría cuando haga 
mención de ese empresario instalación o establecimiento;  

d. Que las anotaciones del Libro de Reclamaciones, autenticadas por un Notario 
puedan ser usadas por el empresario, como prueba a su favor; a falta de otra; y,  

e. No tener, que sujetarse a la obtención de otro tipo de Licencias de 
Funcionamiento, salvo en el caso de las Licencias Ambientales, que por disposición de la 
ley de la materia deban ser solicitadas y emitidas. 

5.4. Registro de alojamiento, alimentos y bebidas 

Para: CIUDADANOS Y EMPRESAS 

Descripción: Se consideran actividades turísticas las desarrolladas por personas 
naturales o jurídicas que se dediquen a la prestación remunerada de modo habitual a una 
o más de las siguientes actividades: Servicio de alimentos y bebidas. 

Requisitos: Personas Naturales 

1. Registro único de contribuyentes (R.U.C.) (verificar técnico de Registro y 
Estadística y/o Técnico de Gestión y Promoción en Infodigital). 
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2. Cédula de identidad (verificar técnico de Registro y Estadística y/o Técnico de 
Gestión y Promoción en Infodigital). 

3. Papeleta de votación (verificar técnico de Registro y Estadística y/o Técnico de 
Gestión y Promoción en Infodigital). 

4. Copia del Contrato de compra venta del establecimiento, en caso de cambio de 
propietario con la autorización de utilizar el nombre comercial. 

5. Certificado del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), de no 
encontrarse registrada la razón social o denominación social o nombre comercial del 
establecimiento en las ciudades de: Quito: Av. República 396 y Diego de Almagro Edif. 
Forum Guayaquil: Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo Edif. Gobierno del Litoral 
Cuenca: Av. José Peralta y Av. 12 de Abril Edif. Acrópolis 

6. Fotocopia de escrituras de propiedad, pago predial o contrato de arrendamiento 
del local, debidamente legalizado. 

7. Lista de Precios de los servicios ofertados, (original y copia) 

8. Declaración de activos fijos para cancelación del uno por mil, debidamente 
suscrita por el Representante Legal o apoderado de la empresa.  

9. Inventario valorado de la empresa firmado bajo la responsabilidad del 
propietario o representante legal, sobre los valores declarados (Nuevos usuarios). 

Requisitos: Personas Jurídicas 

1. Copia certificada de la Escritura de Constitución, aumento de Capital o reforma 
de Estatutos, tratándose de personas jurídicas. 

2. Nombramiento del Representante Legal, debidamente inscrito en la Oficina del 
registro Mercantil, 

3. Registro único de contribuyentes (R.U.C.) (verificar técnico de Registro y 
Estadística y/o Técnico de Gestión y Promoción en Infodigital). 

4. Cédula de identidad (verificar técnico de Registro y Estadística y/o Técnico de 
Gestión y Promoción en Infodigital). 

5. Papeleta de votación (verificar técnico de Registro y Estadística y/o Técnico de 
Gestión y Promoción en Infodigital). 

6. Copia del Contrato de compra venta del establecimiento, en caso de cambio de 
propietario CON LA AUTORIZACIÓN DE UTILIZAR EL NOMBRE COMERCIAL. 

7. Certificado del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), de no 
encontrarse registrada la razón social o denominación social o nombre comercial del 
establecimiento en las ciudades de: Quito: Av. República 396 y Diego de Almagro Edif. 
Forum Guayaquil: Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo Edif. Gobierno del Litoral 
Cuenca: Av. José Peralta y Av. 12 de Abril Edif. Acrópolis 

8. Fotocopia de escrituras de propiedad, pago predial o contrato de arrendamiento 
del local, debidamente legalizado. 

9. Lista de Precios de los servicios ofertados, (original y copia) 
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10. Declaración de activos fijos para cancelación del 1 por mil, debidamente 
suscrita por el Representante Legal o apoderado de la empresa. 

11. Inventario valorado de la empresa firmado bajo la responsabilidad del 
propietario o representante legal, sobre los valores declarados (Nuevos usuarios). 

Llenar el formato de: Solicitud de Registro Alimentos y Bebidas  

Procedimiento: 

Recepción de requisitos y formalidades para el registro: El propietario o 
representante del establecimiento turístico que vaya a gestionar el Registro ante el 
Ministerio de Turismo, se entrevistará con el funcionario encargado de este proceso, con 
quién verificarán uno a uno el cumplimiento de TODOS los requisitos y formalidades 
correspondientes, mismas que se encuentran detallados en la Solicitud de Registro. 

Al haber conformidad con los documentos presentados, el funcionario, sumillará 
aprobando el expediente y coordinará la fecha y hora para realizar la evaluación del 
establecimiento. 

La inspección consiste en verificar la infraestructura y servicios ofertados por el 
establecimiento, misma que se realiza en el domicilio señalado, en lo posible, con la 
presencia del propietario, el representante legal o el administrador, gestión en la que se 
determinará: 

 Actividad Turística 
 

 Tipo Capacidad 
 

 Categoría 
 

 Dirección 
 

 Nombre del propietario 

Luego de la Inspección, se otorga la Clasificación y la categoría y se informará al 
propietario, representante legal o administrador, sobre la Actividad Turística, Tipo y 
Categoría en la que se registra el establecimiento. 

Para la obtención de la Licencia Única Anual de Funcionamiento (en el caso de un 
establecimiento que pertenezca a un Municipio no descentralizado) deberá realizar el 
trámite en el Municipio correspondiente. 

Tiempo Estimado de Entrega: (15) Quince días laborables 

5.5. Permiso para el expendio de bebidas alcohólicas 
Acuerdo Ministerial 1470 
Registro Oficial 233 de 12-jul.-2010 

Art. 1.- Regular la venta de bebidas alcohólicas de cualquier tipo en establecimientos 
registrados como turísticos, determinados en el artículo 5 de la Ley de Turismo, dentro de 
los siguientes lineamientos(Ministerio de Turismo - Ministerio del Interiror, 2010):  

a) En los establecimientos de comidas y bebidas, incluidos los de las comidas rápidas, se 
permitirá el expendio de bebidas alcohólicas dentro del siguiente horario:  
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De lunes a jueves:  

Restaurantes hasta las 00h00.  

Bares hasta las 00h00.  

Cafeterías hasta las 00h00.  

Fuentes de soda hasta las 00h00.  

Locales de comida rápida hasta las 00h00.  

Viernes y sábado:  

Restaurantes hasta las 02h00.  

Bares hasta las 02h00. Cafeterías hasta las 02h00.  

Fuentes de soda hasta las 02h00. Locales de comida rápida hasta las 02h00; y,  

b) Límites de expendio o entrega gratuita de bebidas alcohólicas para establecimientos 
de diversión:  

De lunes a jueves:  

Discotecas hasta las 00h00.  

Salas de baile hasta las 00h00.  

Peñas hasta las 00h00.  

Salas de banquetes hasta las 00h00.  

Centros y complejos de convenciones hasta las 00h00.  

Marinas y muelles hasta las 00h00.  

Viernes y sábado:  

Discotecas hasta las 02h00.  

Salas de baile hasta las 02h00.  

Peñas hasta las 02h00.  

Salas de banquetes hasta las 02h00.  

Centros y complejos de convenciones hasta las 02h00.  

Marinas y muelles hasta las 02h00.  

Se precisa que los servicios complementarios de alojamiento están sujetos a los horarios 
de expendio y entrega de bebidas alcohólicas fijados en los literales a) y b) del Art. 1 del 
Acuerdo Ministerial No. 1470.  
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Nota: Artículo reformado por Acuerdo Ministerial No. 1502, publicado en Registro Oficial 
244 de 27 de Julio del 2010. Nota: Artículo reformado por Acuerdo Ministerial No. 4425, 
publicado en Registro Oficial Suplemento 287 de 11 de Julio del 2014.  

Art. 1-A.- Para la aplicación de los horarios señalados en los literales a) y b) de los Arts. 
1 y 2 del mencionado Acuerdo No. 1470, se entenderá que a partir de la hora establecida 
como límite de expendio, no podrán comercializarse o servirse, inclusive de manera 
gratuita, bebida alcohólica alguna en los establecimientos controlados, sino solo desde el 
inicio de la siguiente jornada de actividades de atención al público del local de que se 
trate, es decir a partir de la hora usual de apertura que se mantenía normalmente antes 
del 15 de junio del 2010 (Ministerio de Turismo - Ministerio del Interiror, 2010).  

Así mismo, para efectos del control que realizan las autoridades se entenderá que las 
02h00 del día domingo es el horario límite para expender bebidas alcohólicas producto de 
la actividad de los locales iniciada los días sábados, por lo cual, aplicada así la 
regulación, no se contraviene la prohibición expresa del Art. 3 del Acuerdo No. 1470. 

Nota: Artículo dado por Acuerdo Ministerial No. 1502, publicado en Registro Oficial 244 
de 27 de Julio del 2010.
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones 
 

Una vez finalizado la realización del presente trabajo se puede concluir que: 

Se determinó como área de estudio a Pomasqui por poseer las características 
acordes para el caso del bicibar; es decir, se asienta en un valle por lo cual es planicie 
con pendientes mínimas, posee atractivos culturales registrados por el Sistema ABACO 
del INPC, que deberían ser impulsados en turismo. 

El potencial ociotipo para el bicibar es Happy Young People (Jóvenes felices), se 
encuentran entre las edades comprendidas de 21 – 38 años de edad, solteros y con un 
nivel de académico de tercer nivel, que disfruta de viajar en pareja. Y a la vez se inclina 
de forma representativa por el descanso y el placer, llevando de la mano la diversión que 
engloba una variedad de actividades. Le desagrada asistir a negociaciones, congresos y 
no es de su preferencia realizar actividades turísticas con el motivo principal de visita a 
familiares. 

Investigadas y analizadas las diversas leyes y reglamentos que se encuentran 
vigentes en Ecuador, y principalmente para la ciudad de Quito, no se ha encontrado 
impedimentos o barreras que no permitan la implementación de este tipo de servicio 
turístico, lo cual es un aval para el funcionamiento en cualquier parte del territorio 
ecuatoriano. 

Se encuentra factible la creación de un bicibar ya que, según los datos arrojados 
con las encuestas realizadas, este sería un servicio innovador, por un lado, además 
impulsaría el turismo en la parroquia de Pomasqui, permitiendo principalmente el 
crecimiento económico de la misma. 

El Distrito Metropolitano de Quito es un potencial atractivo turístico, que tiene un 
alto índice de visitantes tanto nacionales como internacionales a diario, por lo cual se 
encuentra la necesidad de la creación de más servicios turísticos. 

Quito es una ciudad que cuenta con un sin número de sitios turísticos a nivel rural 
que son conocidos por un porcentaje muy bajo tanto de los pobladores de la ciudad como 
de los turistas, por lo cual el presentar un plan turístico con nuevos sitios a visitar es muy 
atractivo para los turistas. 

Las bebidas tradicionales mencionadas en las encuestas ayudaron a agregar 
valor al servicio del bicibar, por ello se tomará en cuenta en futuros estudios, 
revalorizando la cultura ecuatoriana. 

Finalmente se puede manifestar que el bicibar sería un proyecto innovador, 
generando un producto alternativo parar conocer cualquier atractivo turístico dentro del 
Distrito Metropolitano de Quito o del país. 
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6.2. Recomendaciones 

Una vez finalizado el presente proyecto, y para futuros estudios de este tipo se 
recomienda lo siguiente: 

Se hace énfasis en que el bicibar es un proyecto innovador e interesante por lo 
cual, se lo debe considerar para su implementación, tomando en cuenta las 
características necesarias para ser acogido en el campo turístico del Ecuador. 

Se recomienda el uso de la información presentada en el presente proyecto para 
implementar la idea propuesta, ya que los datos obtenidos son favorables para el mismo. 

Tener la suficiente documentación bibliográfica para la investigación a realizar, 
para conocer al detalle todos los aspectos importantes que se deban tomar en cuenta 
para dicho proyecto. 

Este tipo de investigación se los debe realizar un 70% con un tipo de estudio de 
campo, basarse siempre en datos reales y verificables que permitan tener una visión más 
clara sobre la factibilidad de lo que se quiere emprender, garantizando el éxito del mismo. 

Con la investigación de campo se pudo visualizar de forma clara que el bicibar 
puede ser implementado en cualquier sector que cuente con las características físicas 
propicias para generar un circuito de turismo cultural en un perímetro plano, en lo posible 
cumpliendo así con las directrices de sostenible y sustentable en turismo 

Finalmente se recomienda utilizar los resultados obtenidos en el presente trabajo 
para futuras investigación o implementación de planes de negocios relacionados con el 
tema. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Diseño de encuesta pobladores del Distrito Metropolitano de Quito 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 

CARRERA DE TURISMO ECOLÓGICO 

Instrucciones: Señor/a o Srta. Turista por favor lea detenidamente cada pregunta y coloque una “X” según 

aplique a su caso, por su ayuda se le agradece anticipadamente.  

Tema:“Estudio del ociotipo del consumidor de un emprendimiento turístico innovador en el Distrito 

Metropolitano de Quito, Caso Bicibar” 

 

Objetivo: Desarrollar un estudio del ociotipo del consumidor de un emprendimiento turístico innovador en el 

Distrito Metropolitano de Quito, Caso Bicibar. 

 

 

Género:  

 

Masculino  

 

Femenino  

 

Estado civil: 

 

Soltero/a  

Divorciado/a  

Casado/ a  

Viudo/a  

Unión de Hecho/Libre  

 

Nivel de estudios: 

 

Primaria  

Secundaria  

Técnico o Tecnología  

Tercer Nivel  

Cuarto Nivel  

Otro: __________________ 

Actividad o Profesión: 

 

Empleado público  

Empleado privado  

Comerciante  

Estudiante  

Desempleado  

Jubilado  

Ama de casa  

Otro:_________________ 

 

Nivel de renta: 

 

$375,00 - $400,00  

$401,00 - $500,00  

$501,00 - $600,00  

$601,00 - $700,00  

$701,00 - $800,00  

$801,00 - $900,00  

$901,00 – (+) $1.000,00  

 

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  

 

Nacionalidad:  

 

 

 

Lugar de Residencia:  

 

1. ¿Usted está de acuerdo que se 

impulse actividades turísticas 

en el D.M. de Quito? 

 

 

Si   No  

 

2. ¿Le gustaría conocer lugares 

turísticos naturales y culturales, 

fuera del Centro Histórico, qué 

pertenecen al D.M. de Quito? 

 

            Si    No  

 

3. ¿Por lo general usted viaja? 

 

Solo  

En pareja   

En grupo de 3  

En grupo de 4-6  

En grupo de 7 en adelante  
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4. ¿Qué aspectos considera 

importantes para la práctica de 

sus actividades turísticas? 

 

La infraestructura  

La seguridad  

La accesibilidad  

Los servicios  

Todos los anteriores  

Otro:____________________ 

 

 

5. ¿Cómo llega habitualmente a 

los sitios de visita turística?  

 

Transporte público  

Transporte privado  

Transporte turístico  

Bicicleta  

A pie  

Otro:_____________________ 

 

 

 

6. ¿Usted está de acuerdo que 

se promueva actividades 

turísticas en la Parroquia de 

Pomasqui? 

 

 

Si    No  

 

 

7. ¿En qué temporada del año 

usted visita la Parroquia de 

Pomasqui? 

 

 

Feriados  

 

Fines de semana  

 

Vacaciones escolares  

 

Otros:___________________ 

 

8. ¿Por orden de importancia 

enumere los factores que 

influyeron para visitar la 

Parroquia de Pomasqui, tomando 

en cuenta que (6) es el mayor 

puntaje hasta (1) de menor 

importancia? 

 

Recomendaciones  

Conocimiento previo  

Cercanía lugar de residencia  

Disponibilidad de tiempo 

Diversidad de actividades  

Interés por lugares nuevos  

 

 

9. ¿Por orden de importancia 

enumere los motivos 

principales para visitar la 

Parroquia de Pomasqui, 

tomando en cuenta que (8) es el 

mayor puntaje hasta (1) de 

menor importancia?  

 

 

Turismo  

Gastronomía  

Descanso o placer (Ocio) 

Diversión (Eventos, 

espectáculos)  

Cultura (Iglesias, museos, 

música)  

Visita a familiares  

Negocios  

Congresos 

Otros:________________ 

 

 

10. ¿Por orden de importancia 

enumere los atractivos 

naturales y culturales que 

conoce de la Parroquia de 

Pomasqui, tomando en cuenta 

que (12) es el mayor puntaje 

hasta (1) de menor 

importancia? 

 

Iglesia Matriz de Pomasqui 

Capilla del Señor del árbol  

Mirador Rosa Mística 

Complejo Granilandia  

Complejo Kaersam  

Tentadero La Cantera  

Museo Antonio Negrete         

La Granja del Tío Mario  

Quinta Marieta de Veintimilla  

Casa Gobierno Parroquial  

Casa del Encuentro         

Ruinas Iglesia San Francisco  

 

 

 

 

 

 

 

 

11. ¿Cuál es su promedio de 

visita a un centro de diversión en 

el lapso de tres meses? 

 

 

De 1 – 2 veces  

 

De 3 – 4 veces  

 

De 5 en adelante  

 

Ninguna  

 

 

 

 

12. ¿Le gustaría que en los 

centros de diversión como 

bares, discotecas, karaokes, y 

demás ofrezcan bebidas 

tradicionales del país? 

 

 

Si    No  
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BICIBAR: es un vehículo 

multipiloto impulsado a base de 

pedaleo tipo bicicleta, posee las 

características de un bar en 

movimiento 

13. ¿Usted conoce que es un 

Bicibar, Cervecleta, Beer bike, 

BBike? 

 

Si    No  

 

14. ¿Le gustaría andar en 

bicicleta, realizar un city tours, y 

disfrutar de una barra de un bar 

móvil dentro de la Parroquia de 

Pomasqui? 

 

 

Si    No  

 

15. ¿Cuánto estaría dispuesto a 

pagar por el servicio de 

Bicibar, tomando en cuenta que 

realiza turismo dentro de la 

zona, hace ejercicio, no 

contamina el medio ambiente, y 

disfruta de un bar móvil, por 

persona? 

 

De 10 a 15 dólares  

 

De 16 a 20 dólares  

 

Más de 21 dólares  

 

16. ¿ En orden de preferencia que degustaría en el 

Bicibar durante el recorrido? (Responda en orden de 

prioridad (7) mayor importancia a (1) menor 

preferencia) 

 

Bebidas Alcohólicas  

Bebidas no Alcohólicas  

Snacks/ Piqueos  

Short drinks (tragos cortos)  

Café / Chocolate Orgánicos  

Postres  

Bebidas Tradicionales (rosero quiteño, chicha, ayahuasca, 

pájaro azul, chicha de uva)  

Otros: _____________________________________ 

 

 

17. ¿Conoce de algún servicio turístico que 

ofrezca el mismo servicio o algo similar a lo 

planteado? ¿Si su respuesta es sí por favor 

díganos cuál?  

 

 

Si    No  

 

 

Cual: ____________________ 
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Anexo 2. Diseño encuesta potencial consumidor 

POBLACION DE TURISTAS 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 

CARRERA DE TURISMO ECOLÓGICO 

Instrucciones: Señor/a o Srta. Turista por favor lea detenidamente cada pregunta y coloque una “X” según 

aplique a su caso, por su ayuda se le agradece anticipadamente.  

Tema:“Estudio del ociotipo del consumidor de un emprendimiento turístico innovador en el Distrito 

Metropolitano de Quito, Caso Bicibar” 

 

Objetivo: Desarrollar un estudio del ociotipo del consumidor de un emprendimiento turístico innovador en el 

Distrito Metropolitano de Quito, Caso Bicibar. 

 

 

Género:  

 

Masculino  

 

Femenino  

 

 

Estado civil: 

 

Soltero/a  

Divorciado/a  

Casado/ a  

Viudo/a  

Unión de Hecho/Libre  

 

 

Nivel de estudios: 

 

Primaria  

Secundaria  

Técnico o Tecnología  

Tercer Nivel  

Cuarto Nivel  

Otro: ___________________ 

 

Actividad o Profesión: 

 

Empleado público  

Empleado privado  

Comerciante  

Estudiante  

Desempleado  

Jubilado  

Ama de casa   

Otro:_________________ 

 

 

Nivel de renta: 

 

$375,00 - $400,00  

$401,00 - $500,00  

$501,00 - $600,00  

$601,00 - $700,00  

$701,00 - $800,00  

$801,00 - $900,00  

$901,00 – (+) $1.000,00  

 

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  

 

Nacionalidad:  

 

Lugar de Residencia:  

 

 

 

 

 

1. ¿Usted está de acuerdo que 

se impulse actividades 

turísticas en el D.M. de Quito? 

 

 

Si    No  

 

2. ¿Le gustaría conocer lugares 

turísticos naturales y 

culturales, fuera del Centro 

Histórico, qué pertenecen al 

D.M. de Quito? 

 

Si    No  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Por lo general usted viaja? 

 

Solo  

En pareja   

En grupo de 3  

En grupo de 4-6  

En grupo de 7 en adelante  
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4. ¿Qué aspectos considera 

importantes para la práctica 

de sus actividades turísticas? 

 

La infraestructura  

La seguridad  

La accesibilidad   

Los servicios  

Todos los anteriores  

Otro:___________________ 

 

5. ¿Cómo llega habitualmente 

a los sitios de visita turística?  

 

Transporte público  

Transporte privado  

Transporte turístico  

Bicicleta  

A pie  

Otro:___________________ 

 

6. ¿Por orden de importancia 

enumere los factores que influyen 

para visitar una población 

turística, tomando en cuenta que 

(6) es el mayor puntaje hasta (1) de 

menor importancia? 

 

Recomendaciones  

Conocimiento previo  

Cercanía lugar de residencia  

Disponibilidad de tiempo 

Diversidad de actividades  

Interés conocer lugares nuevos  

7. ¿Por orden de importancia 

enumere los motivos 

principales para visitar una 

población turística, tomando 

en cuenta que (8) es el mayor 

puntaje hasta (1) de menor 

importancia?  

 

Turismo  

Gastronomía  

Descanso o placer (Ocio) 

Diversión (Eventos, 

espectáculos)  

Cultura (Iglesias, museos, 

música)  

Visita a familiares  

Negocios  

Congresos 

Otros:________________ 

 

 

 

 

 

8. Le gustaría a usted conocer 

la población de Pomasqui, 

zona potencialmente turística 

en atractivos naturales y 

culturales. 

 

 

 

Si    No  

 

 

 

 

 

 

9. ¿Usted estaría de acuerdo que se 

promueva actividades turísticas en 

la Parroquia Rural de Pomasqui? 

 

 

 

Si    No  

 

 

10. ¿En qué temporada del año 

usted pretendería o podría 

visitar la Parroquia de 

Pomasqui? 

 

Feriados  

 

Fines de semana  

 

Vacaciones escolares  

 

Otros:___________________ 

 

11. ¿Por orden de importancia 

enumere los atractivos 

naturales y culturales que le 

gustaría conocer de esta 

población, tomando en cuenta 

que (12) es el mayor puntaje 

hasta (1) de menor 

importancia? 

 

Iglesia Matriz de Pomasqui  

Capilla del Señor del árbol  

Mirador Rosa Mística 

Complejo Granilandia  

Complejo Kaersam  

Tentadero La Cantera  

Museo Antonio Negrete  

La Granja del Tío Mario  

Quinta Marieta de Veintimilla  

Casa Gobierno Parroquial  

Casa del Encuentro  

Ruinas Iglesia San Francisco  

Ninguna  

 

12. ¿Cuál es su promedio de visita 

a un centro de diversión en el lapso 

de tres meses? 

 

 

De 1 – 2 veces  

 

De 3 – 4 veces  

 

De 5 en adelante  

 

Ninguna  
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13. ¿Le gustaría que en los 

centros de diversión como 

bares, discotecas, karaokes, y 

demás ofrezcan bebidas 

tradicionales del país? 

 

 

Si    No  

 

 

 

BICIBAR: es un vehículo 

multipiloto impulsado a base de 

pedaleo tipo bicicleta, posee las 

características de un bar en 

movimiento 

14. ¿Usted conoce que es un 

Bicibar, Cervecleta, Beer bike, 

BBike? 

 

Si    No  

 

 

15. ¿Le gustaría andar en bicicleta, 

realizar un city tours, y disfrutar 

de una barra de un bar móvil 

dentro de Pomasqui? 

 

 

Si    No  

 

16. ¿Cuánto estaría dispuesto 

a pagar por el servicio de 

Bicibar, tomando en cuenta 

que realiza turismo dentro de 

la zona, hace ejercicio, no 

contamina el medio ambiente, 

y disfruta de un bar móvil, por 

persona? 

 

De 10 a 15 dólares  

 

De 16 a 20 dólares  

 

Más de 21 dólares  

 

17. ¿ En orden de preferencia 

que degustaría en el Bicibar 

durante el recorrido? 

(Responda en orden de 

prioridad (7) mayor 

importancia a (1) menor 

preferencia) 

 

Bebidas Alcohólicas  

Bebidas no Alcohólicas  

Snacks/ Piqueos  

Short drinks (tragos cortos)  

Café / Chocolate Orgánicos  

Postres  

Bebidas Tradicionales (rosero 

quiteño, chicha, ayahuasca, 

pájaro azul, chicha de uva)  

Otros: __________________ 

 

 

18. ¿Conoce de algún servicio 

turístico que ofrezca el mismo 

servicio o algo similar a lo 

planteado? ¿Si su respuesta es sí 

por favor díganos cuál?  

 

Si    No  

Cual: 

____________________________ 

 

19. ¿Le agradaría a usted disfrutar 

de los servicios del Bicibar, sí se lo 

pone en funcionamiento en la zona 

de Pomasqui? 

 

Si    No  
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Anexo 3. Ficha bibliográfica Iglesia Matriz de Pomasqui 
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Anexo 4. Ficha bibliográfica Capilla del Señor del Árbol 
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Anexo 5. Ficha bibliográfica Mirador y Capilla Rosa Mística 
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Anexo 6. Ficha bibliográfica Centro Recreacional Granilandia 
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Anexo 7. Ficha Bibliográfica Complejo Kaersam 
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Anexo 8. Ficha bibliográfica Tentadero La Cantera 
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125 
 

Anexo 9. Ficha bibliográfica Museo Antonio Negrete 

 

 

 

 

 



 

 

126 
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Anexo 10. Ficha bibliográfica Granja del Tío Mario 
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 Anexo 11. Ficha bibliográfica Casa del Gobierno Parroquial 
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Anexo 12. Ficha bibliográfica Casa del Encuentro 
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Anexo 13.Ficha bibliográfica Quinta Marieta de Veintimilla 
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Anexo 14. Ficha bibliográfica Ruinas Iglesia San Francisco 
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