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TEMA: PROYECTO DE LA “RUTA TURÍSTICA  DE  AMAGUAÑA” 

 

SUBJECT: DRAFT OF "TOURIST ROUTE AMAGUAÑA" 

 
 

 
 
 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 

El presente proyecto pretende estudiar sus diversas culturas y las riquezas naturales que tiene la 

parroquia de Amaguaña por parte de turistas nacionales, el mismo que contiene  un diagnostico 

sobre el impacto de la actividad turística en todos los sectores de la economía, también se 

encuentran todos los objetivos e hipótesis que vamos alcanzar en el proyecto. 

 

El proyecto tiene como objetivo contribuir con el desarrollo del Parque Ecológico el Cachaco 

implementando un programa de educación ambiental, con nuevas alternativas para los visitantes, 

con ayuda de diferentes tipos de metodologías las cuales permitan un mejor desarrollo del mismo, 

mejorando su infraestructura y así tratar de satisfacer la demanda de los turistas 
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ABSTRACT 

 

This project will study various cultures and natural resources which has the parish of Amaguaña by 

domestic tourists, it contains a diagnosis on the impact of tourism in all sectors of the economy, are 

also all objectives and hypotheses that we achieve in the project. 

 

The project aims to contribute to the development of the Ecological Park Cachaco implementing an 

environmental education program, with new alternatives for visitors, using different types of 

methodologies which allow a better development of the same, improving its infrastructure and so 

try to meet the demand of tourists 
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CAPITULO I. 

PLAN DE TESIS 

 

1.1 Antecedentes. 

 

El nombre de la parroquia tiene su origen en la lengua quechua AMA. Negación y WAÑUNA. 

Morir, Amaguaña se traduce entonces como la tierra de vida que responde básicamente a la 

presencia de aguas medicinales en las zonas las cuales fueron conocidas desde la época del Reino 

de Quito y que, durante el periodo incásico eran visitadas frecuentemente por el Inca en busca de 

sanación. 

La parroquia de Amaguaña colinda con las siguientes poblaciones: al norte, Conocoto; al sur, 

Uyumbicho (Cantón Mejía); al este, el Cantón Rumiñahui; y al oeste, Uyumbicho, Cutuglahua y 

Quito urbano.  Amaguaña está asentada a las orillas del rio San Pedro y en las faldas  del vetusto 

monte Pasochoa que llega a los 4255 metros sobre el nivel del mar. 

 

El centro de la población está  aproximadamente a 28 Km al Sur Oriente de la Capital del Ecuador 

y a 2683 metros sobre el nivel del mar. Sus coordenadas geográficas aproximadas son: latitud 

0°22'S y longitud 78°27'W. Su clima tiene una temperatura promedio entre 17 y 18° C.  

Su extensión esta cercana a los 76.14 Km² y con una población de 30.000 habitantes en el año 

2010. 
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Los atractivos turísticos que tiene la parroquia son: La hacienda de Manuela Sáenz, parque 

ecológico el Cachaco, el rio San Pedro,  vegetación, bosques, la iglesia, parque central de 

Amaguaña, refugio de vida silvestre el Pasochoa. 

Los servicios turísticos son: hosterías como el Carlitos, San Pedro, el Paraíso, centros de pesca 

deportiva, complejo recreativo, paraderos, restaurantes. 

El calendario festivo se realiza en febrero con las fiestas del carnaval, en el mes de mayo con las 

fiestas de la parroquia y en el mes de junio son las fiestas del Corpus Cristi. 

Las Manifestaciones culturales en dicha localidad son la danza como el Pingullero, los danzantes, 

los rucos, los diablo humas, representaciones de la vivencia diaria de la mujer de Chillo. 

Las comidas típicas: Cuy, habas, choclo, locro, caldo de 31, tortillas de maíz hechas en tiesto y 

parrilladas. 

El personaje de la parroquia es Manuelita Sáenz primera mujer que ejerció el verdadero derecho a 

la participación política 

1.2 Justificación 

El turismo en la actualidad en el Ecuador se ha convertido en una de las principales actividades 

socio económico de mayor crecimiento y cobertura, debido a que este sector puede ser totalmente 

explotado con beneficios para las familias que están en el entorno. 

 

La parroquia de Amaguaña, tiene un alto potencial turístico debido a la gran cantidad de atractivos 

naturales, culturales además de  las haciendas, las fiestas típicas, sus danzantes y de sus tradiciones 

y se puede disfrutar de la más variada gastronomía. 

 

Nuestro proyecto turístico tiene como finalidad incentivar el turismo en el sector junto con la 

colaboración de la comunidad, de las autoridades locales y de las instituciones. 
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1.3 Delimitación 

 

1.3.1 Tema:  

 

Proyecto de la “Ruta Turística de Amaguaña”  

 

1.3.2 Tiempo: 

 

El estudio se realizara en el periodo comprendido 2011 

 

1.3.3 Espacio-Territorio 

 

Nuestro proyecto turístico se realizara en la parroquia de Amaguaña, que comprende lugares como: 

Catahuango, Carapungo, el Parque Ecológico el Cachaco, Amaguaña Central y la elevación del  

Pasochoa. 

 

1.3.4 Unidad de análisis  

Nuestro estudio está enfocado a los visitantes de la parroquia de Amaguaña. 

  

1.4 Problemas de Investigación   

 

Dentro de la potencialidad turística con la que cuenta la parroquia de Amaguaña existen atractivos 

importantes que se ha venido aprovechando parcialmente, pero sin explotarlo a su gran magnitud, 

por distintos factores entre los que podemos mencionar: la falta de promoción, publicidad, interés y 

de participación por parte de los habitantes del lugar y de los gobiernos seccionales, lo que ha 

ocasionado que la actividad turística del sitio no genere los suficientes ingresos para mejorar la 

calidad de vida de los pobladores. 
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1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo General  

Elaborar una propuesta de proyecto de ruta turística de Amaguaña, utilizando los diferentes 

atractivos turísticos existentes en el sector, ejecutada mediante una operadora turística, con la 

dirección de la junta parroquial, para lograr el desarrollo de la actividad turística de la parroquia de 

Amaguaña. 

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 

 Realizar un diagnóstico de la situación actual del turismo desde una perspectiva global y local. 

 Analizar la oferta y demanda turísticade la parroquia de Amaguaña. 

 Diseñar una propuesta de proyecto de ruta turística en la parroquia de Amaguaña. 

1.6 Hipótesis 

 

1.6.1 Hipótesis General 

El proyecto de ruta turística de Amaguaña mejorará  el incremento de la afluencia turística en 

la parroquia de Amaguaña. 

 

1.6.2 Hipótesis especificas 

 La situación actual del turismo nos permitirá identificar el potencial turístico de la 

parroquia de Amaguaña 

 El  estudio de mercado existente en la parroquia de Amaguaña nos permitirá atraer y captar 

flujos turísticos nacionales.  

 La propuesta del proyecto de la ruta turística de Amaguaña provocara un mejor 

aprovechamiento de los recursos turísticos. 
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1.7 Variables e Indicadores  

Variables de Mercado 

 

Oferta 

VARIABLES INDICADORES 

ATRACTIVOS  

 Patrimonio Cultural  

a) TANGIBLES  

Monumentos arqueológicos, muebles e 

inmuebles pertenecientes a la época 

prehispánica 

Número 

 Ruinas de fortificaciones, edificaciones y 

cementerios 

Número  

Monumentos arqueológicos, muebles e 

inmuebles pertenecientes a la época colonial 

Número 

 Templos Número  

 Capillas, conventos y otros edificios Número  

Obras de la naturaleza que hayan sido 

resaltadas por la intervención humana que 

tengan interés científico para el estudio de la 

flora, fauna y la paleontología 

Número  

 Parques Número  

 Reservas Número  

b) INTANGIBLES  

 Fiestas  

 Gastronomía  

 Musical  

 Religiosidad  

 Juegos y tradiciones  

Patrimonio Natural  

 Vertientes Número  

 Ríos Número  

 Bosques Número  

 Sendero Número  
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 Flora y fauna Número  

 Aguas termales Número  

FACILIDADES  

Establecimiento de Alojamiento  

 Hosterías Número de establecimientos  

 Cabañas Número de establecimientos  

Establecimiento Gastronómico o 

Complementarios 

 

 Restaurantes por tipo Número de establecimientos 

 Paraderos Número de establecimientos  

Aéreas de Recreación  

 Discoteca Número 

 Bares Número  

Servicios Turísticos Numero  

 Guías Número de personas 

 Lugares para acampar Número  

 Pesca deportiva Número  

 Zonas de parqueo Número  

 Complejo turístico Número  

Equipamiento  

 Estaciones de gasolina Número  

 Cajeros automáticos Número  

 Puntos de auxilio Número  

Servicios de Comunicación  

 Cabinas telefónicas Número 

 Internet Número  

ACCECIBILIDADES  

Vialidad  

 Carreteras  Número de kilómetros 

 Caminos Número de kilómetros 

 Senderos Número de kilómetros 

Transporte  

 Cooperativas por tipo Número  

 Vehículos por tipo Número  
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Señalización  

 Vías Número  

 Lugares Número  

 Servicios Número  

 

 

Demanda 

VARIABLES INDICADORES 

Población Número 

Ubicación geográfica  

Genero Número 

Edad Años 

Tamaño de la familia Número promedio 

Estructura de ingresos Sueldos 

Estructura de hogar  

 Sexo Número 

 Estado civil Número 

Presupuesto familiar Ingresos 

Preferencias de atractivos turísticos Número 

Perfil del turista  

 Solo Número de visitantes 

 Con familia Número de visitantes 

 Con amigos Número de visitantes 

 Con familia y amigos Número de visitantes 

Estadía media Número de días 

Motivo de viaje  

 Vacaciones Número de visitantes 

 Visita familiar y amigos Número de visitantes 

 Otros Número de visitantes 

Tipos de alojamiento  

 Casas de amigos o familiares Número de visitantes 

 Hotel Número de visitantes 

 Otra categoría Número de visitantes 

 Otros Número de visitantes 
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Medios de transporte utilizado  

 Taxi Número de visitantes 

 Bus Número de visitantes 

 Vehículo propio Número de visitantes 

 Camionetas Número de visitantes 

Demanda interna  

 Fin de semana Número de visitantes 

 Feriados Número de visitantes 

 Vacaciones principales Número de visitantes 

Demanda internacional  

 Motivo de visita Número de visitantes 

Vía terrestre  

 Receptivo Número de visitantes 

 Excursionista Número de visitantes 

 

 

1.8 Marco Teórico 

 

Según la Organización Mundial del Turismo,  el turismo comprende las actividades que realizan las 

personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos a su entorno habitual, por un periodo de 

tiempo consecutivo inferior a un año. 

 

Los productos del turismo sostenible son aquellos que operan en armonía con el ambiente local, la 

comunidad y las culturas de modo que estos se conviertan en los beneficiarios permanentes. 

 

La presente investigación se basa en la necesidad que la parroquia de Amaguaña tiene sobre sus 

potencialidades turísticas, ya que las mismas no son aprovechadas dentro del mercado. 

 

Para dar solución al problema de la parroquia se propone realizar un proyecto de ruta turística que 

busque recopilar, crear y analizar en forma sistemática un conjunto de antecedentes económicos 

que permitan establecer cualitativa y cuantitativamente la situación actual del turismo de la 

parroquia. 
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Con el apoyo de la Junta Parroquial de Amaguaña. Las autoridades locales, habitantes del sector e 

instituciones privadas se pretenden trabajar conjuntamente para el desarrollo del turismo mediante 

el proyecto de  ruta turística de Amaguaña. 

Para esto se requiere que los habitantes que se encuentran a lo largo de la ruta sean lo 

suficientemente flexibles para generar un crecimiento progresivo en su economía, este proceso 

implica el respeto a la diversidad étnica, cultural local, regional y nacional, sin comprometer la 

biodiversidad de la ruta y garantizar la calidad de vida de las generaciones futuras. 

 

a) Estudio legal              

 

Toda actividad empresarial y los proyectos de que ella se origina se encuentran incorporados en un 

marco legal que regulan los derechos y deberes de los diferentes agentes económicos. El estudio 

legal de la viabilidad económica pretende recoger información derivada del marco normativo, junto 

con el proyecto se deberá evaluar los costos y beneficios que resulten directa e indirectamente del 

estudio legal. 

 

Patrimonio cultural 

 

“Que es deber del Estado conservar el patrimonio cultural de un pueblo, como basamento de su 

nacionalidad, constituido por los valores del pensamiento humano manifestado a través de la 

ciencia, la técnica, de la artesanía y del arte; de sus expresiones lingüísticas, literarias y musicales 

en concordancia con su tradición, forma de vida y costumbres ancestrales hasta el presente”1 

 

Patrimonio natural 

“El patrimonio natural del Ecuador único e invaluable comprende, entre otras, las formaciones 

físicas, biológicas y geológicas cuyo valor desde el punto de vista ambiental, científico, cultural o 

paisajístico exige su protección, conservación, recuperación y promoción.”2 

 

 

 

                                                
1Ley de Patrimonio Cultural: Articulo 7 y 33 
2La Constitución Política del Ecuador 2010  Capitulo II: Biodiversidad y Recursos Naturales 
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b) Marketing 

El marketing consiste en identificar las necesidades y deseos insatisfechos de los consumidores 

para determinar que productos y servicios son los mas apropiados y definir con el ello el mercado 

objetivo, con la participación de cada una de las personas que intervengan en la satisfacción al 

cliente. 

 

Para diseñar estrategias en el proceso comercial, el marketing  dispone de unos instrumentos 

básicos como el producto, precio, distribución, y promoción que son variables que se combinan 

adecuadamente para conseguir los objetivos previstos. 

 

El Producto son las características del bien y servicio que debe centrarse en los beneficios que 

reporte su uso o consumo con el afán de alcanzar la satisfacción del cliente en este caso el turista. 

 

El Precio es la cantidad de dinero que un consumidor paga por adquirir un producto o utilizar un 

servicio pero también hay que considerar el tiempo y esfuerzo necesarios para obtener lo requerido.  

 

La Distribución consiste en seleccionar el canal y modalidad de distribución del producto o servicio 

al consumidor para ello depende de varios factores como: las características del producto, el 

mercado, los recursos disponibles del oferente, localización, dimensión. En turismo la distribución 

tiene como misión facilitar al potencial cliente la posibilidad de efectuar reservas. 

 

La Promoción engloba todo el conjunto de actividades que tratan de comunicar la existencia y 

beneficios de un determinado producto turístico y persuadir al consumidor para que lo compre.    

 

c) Planificación Y Administración 

 

Para nuestro proyecto utilizaremos la Administración porque facilita una organización clara y útil 

del conocimiento, por lo tanto en el estudio de la administración es conveniente dividirla en cinco 

funciones administrativas que son: planear, organizar, integrar personal, dirigir y controlar.   

 

d) Estudio socio económico 

 

Es un estudio en el cuál se quiere determinar el grupo socio-económico  de una o un grupo de 

personas, que sirve para muchos fines, pero principalmente para segmentar la población por parte 

de las empresas, los gobiernos, organizaciones,  etc. 
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Es importante saber para qué es el estudio socioeconómico,dependiendo de eso varia la 

información a recolectar como; edad, sexo, estado civil, vivienda, servicios básicos, ingresos, 

egresos, bienes que poseen, niveles de educación, tipo de trabajo, esto es para saber su solvencia 

económica en el tiempo,  con el fin de analizar y determinar si esa persona o grupo familiar, a qué 

grupo o segmento pertenecen. 

 

1.9 Marco Metodológico 

 

En la presente investigación se utilizara los métodos: Analítico, deductivo e inductivo. 

 

Con el método analítico se estudiara a cada uno de los componentes de la parroquia para tener una 

visión general de la misma. 

 

El método deductivo, partirá de los hechos generales ocurridos en el país y así poder llegar a 

hechos particulares que afecten o beneficien a la parroquia de Amaguaña. 

 

El método inductivo partirá de hechos ocurridos en la parroquia de Amaguaña para determinar el 

potencial turístico. 

 

Las técnicas de investigación que se aplicará en el desarrollo del proyecto de la ruta turística de 

Amaguaña, consisten en recolectar datos de fuente primaria y secundaria a través de la 

observación, encuestas, libros e información oficial de instituciones públicas. 

 

En el Estudio de Mercado la recolección de datos se puede realizar a través de una encuesta de 

carácter cuantitativo y cualitativo, además con los datos construir tablas y gráficas para la 

obtención y validación de resultados y conjuntamente se diseñará una distribución cartográfica de 

la ruta.      

 

En la evaluación financiera y económica ordenaremos y sistematizaremos la información de 

carácter monetario que proporcionaran las etapas anteriores, elaboraremos los cuadros analíticos y 

datos adicionales para la evaluación del proyecto y la determinación de su rentabilidad.   
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1.10 Plan Analítico 

 

CAPITULO I. PLAN DE TESIS 

TEMA: PROYECTO DE LA “RUTA TURISTICA DE AMAGUAÑA” 

 

1.1 Antecedentes 

1.2 Justificación  

1.3 Delimitación 

1.3.1 Tema 

1.3.2 Tiempo 

1.3.3 Espacio-Territorio 

1.3.4 Unidad de análisis 

1.4 Problema de investigación 

1.5 Objetivos 

1.5.1. Objetivo general 

1.5.2. Objetivo especifico 

1.6 Hipótesis 

1.6.1 Hipótesis general 

   1.6.2            Hipótesis especifica 

1.7 Variables e Indicadores 

1.8 Marco Teórico 

1.9 Marco Metodológico 

1.10 Plan Analítico 

 

 

CAPITULO II. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL DEL TURISMO 

 

2.1 Turismo Internacional 

2.1.1 Principales indicadores del turismo a nivel mundial 

2.2 Turismo Nacional 

2.2.1 Indicadores macroeconómicos 

2.2.1.1 Producto interno bruto 

2.2.1.2 La importancia del sector turismo en el PIB 

2.2.1.3 Balanza Turística 

2.2.1.4 Inflación 
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CAPITULO 2 

DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL DEL TURISMO 

 

CAPITULO II. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL DEL TURISMO 

 

2.1                 Turismo Internacional3 

 

Concepto de Turismo: Según la Organización Mundial del Turismo (OMT, 1994), “el turismo 

comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares 

distintos a su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de 

ocio, por negocios y otros”. 

 

A lo largo de los años un número creciente de destinos se han implicado y han invertido en el 

desarrollo del turismo haciendo del turismo moderno un factor clave del progreso económico 

mediante la creación de empleo y de empresas. 

 

En calidad de servicio comercial internacional, el turismo receptor ha llegado a ser una de las 

principales categorías comerciales del mundo. Los ingresos mundiales de exportación generados 

por el turismo receptor, incluido el transporte de pasajeros, superaron el billón de dólares de los 

Estados Unidos en 2010, o lo que es lo mismo, cerca de 3.000 millones de dólares al día. Las 

exportaciones de turismo suponen hasta el 30% de las exportaciones mundiales de servicios 

comerciales y el 6% de las exportaciones globales de bienes y servicios. A escala mundial, como 

categoría de exportación, el turismo se sitúa en cuarto lugar detrás de los combustibles, los 

productos químicos y los de automoción. Para muchos países en desarrollo se trata de una de las 

principales fuentes de ingresos por divisas y de la principal categoría de exportación para la tan 

necesaria creación de empleo y de oportunidades para el desarrollo. 

 

Se estima que el 5% es contribución del turismo al producto interior bruto (PIB) mundial. La 

contribución del turismo al empleo tiende a ser ligeramente superior y se aprecia entre el 6% y el 

7% del número global de puestos de trabajo (directos e indirectos) en todo el mundo. Para las 

economías adelantadas y diversificadas la contribución del turismo alPIB se sitúa 

aproximadamente entre el 2% para países en los que el turismo es un sector comparativamente 

pequeño y más del 10% para países en los que el turismo constituye un pilar importante de su 

                                                
3 PANORAMA OMT del Turismo Internacional (Edición 2011) 
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economía. La importancia del turismo tiende a ser todavía mayor para pequeños países en 

desarrollo o para determinados destinos regionales y locales en los que el turismo es un sector 

económico fundamental. 

 

2.1.1 Principales indicadores del turismo a nivel mundial 

2.1.1.1  Indicadores del Turismo Receptor Internacional 

Turismo Receptor: Es el turismo de los visitantes no residentes en el país de referencia, en otras 

palabras son las llegadas de turistas no residentes al país de destino turístico. 

Cuadro Nº 1 

Llegada de turistas internacionales (Receptor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regiones 2008 2009 2010 

Europa 485.20       461.50       476.50  

Asia y el Pacífico      184.10       180.90       203.80  

Americas      148.00       140.70       149.80  

Africa        44.40         46.00         49.40  

Oriente Medio        55.20         52.90         60.30  

Mundo           917            882            940  

Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT) 

Elaborado por : Susana Silva  y  Edgar Guel 
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Grafico N°1 

Llegadas del turistas internacionales (Receptor) 

 
Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT) 

Elaborado por : Susana Silva  y  Edgar Guel 

En el  2010 el turismo mundial se recuperó con mayor fortaleza de la esperada después del impacto 

que sufrió a finales de 2008 y en 2009 debido a la crisis financiera y a la recesión económica 

mundiales. Las llegadas de turistas internacionales en todo el mundo alcanzaron los 940 millones 

en 2010, un 6,6% más que el año anterior. 

Cuadro Nº2 

Ingresos del turismo receptor en dólares y euros 

Monedas locales 2008 2009 2010 

Dólar de EE.UU 939 851 919 

Euro 639 610 693 

Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT) 

Elaborado por : Susana Silva  y  Edgar Guel 

Se estima que los ingresos por turismo internacional han alcanzado los 919.000 millones de dólares 

de los Estados Unidos (693.000 millones de euros) en 2010, desde los 851.000 millones de dólares 

(610.000millones de euros) del año anterior. En términos absolutos, los ingresos por turismo 

internacional crecieron en 68.000 millones de dólares (83.000millones de euros, puesto que el dólar 

se apreció cerca del 5% frente al euro). 
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Grafico Nº 2 

Motivos de Viaje del Turismo Receptor 

 

Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT) 

Elaborado por : Susana Silva  y  Edgar Guel 

En 2010 los viajes de ocio, recreo y vacaciones supusieron algo más de la mitad de todas las 

llegadas de turistas internacionales (51% o 480 millones de llegadas). Cerca del 15% de los turistas 

internacionales indicaron que viajaban por negocios o motivos profesionales y el 27% lo hicieron 

por otros motivos, como visitas a parientes y amigos (VPA), por motivos religiosos o de 

peregrinación, tratamientos de salud, etc. No se especificó el objeto de la visita del 7% restante de 

las llegadas. 

Grafico Nº 3 

Turismo Receptor por medio de transporte 

 

Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT) 

Elaborado por : Susana Silva  y  Edgar Guel 
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Algo más de la mitad de los viajeros en 2010 llegaron a sus destinos mediante transporte aéreo 

(51%), mientras que el resto lo hizo en superficie (49%)  ya sea por carretera (41%), ferrocarril 

(2%) o vía navegable (6%). La tendencia a lo largo del tiempo ha sido a un crecimiento del 

transporte aéreo superior al del transporte en superficie, de forma que está creciendo gradualmente 

la proporción correspondiente al transporte aéreo. 

2.1.1.2      Indicadores Turismo Emisor internacional 

Turismo Emisor: Es el turismo de los visitantes residentes que salen rumbo al país de destino 

turístico, en otras palabras son las salidas de turistas residentes rumbo a otros países turísticos. 

Cuadro Nº3 

Salidas de Turistas internacionales (Emisor) 

Origen 2008 2009 2010 

Europa      507.50       479.70       496.10  

Asia y el Pacífico      182.30       178.80       197.40  

Americas      151.50       146.30       154.40  

Africa        25.80         25.80         27.50  

Oriente Medio        31.90         32.70         36.00  

Origen no especificado        17.70         18.60         28.50  

Mundo           917            882            940  

 

Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT) 

 

Elaborado por : Susana Silva, Edgar Guel   
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Grafico Nº4 

Salidas de Turistas internacionales (Emisor) 

Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT) 

Elaborado por : Susana Silva, Edgar Guel 

La inmensa mayoría de los viajes internacionales tienen lugar en la propia región del viajero, 

originándose casi cuatro de cada cinco llegadas de todo el mundo en la misma región. 

Los mercados de turismo internacional siguen concentrándose en gran medida en los países 

industrializados de Europa, las Américas y Asia y el Pacífico. Sin embargo, muchas economías 

emergentes, gracias a ingresos cada vez mayores, han logrado un rápido crecimiento en los últimos 

años. 

Europa sigue siendo en la actualidad el mayor mercado de origen mundial, generando algo más de 

la mitad de las llegadas internacionales del mundo, seguida de Asia y el Pacífico (21%), las 

Américas (16%), Oriente Medio (4%) y África (3%). 
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Cuadro Nº 4 

Gastos del turismo Internacional (Emisor) 

 
Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT) 

Elaborado por : Susana Silva  y  Edgar Guel 

 

Grafico Nº5 

Gastos del Turistas internacional (Emisor) 

 
Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT) 

Elaborado por : Susana Silva, Edgar Guel 

N Pais 2009 2010
1 Alemania 81.2 77.7
2 Estados Unidos 74.1 75.5
3 China 43.7 54.9
4 Reino Unido 50.1 48.6
5 Francia 38.5 39.4
6 Canada 24.2 29.5
7 Japon 25.1 27.9
8 Italia 27.9 27.1
9 Federacion de Rusia 20.9 26.5
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11 Mundo 851 919
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La lista de los 10 países que más gastan en turismo internacional muestra un cambio notable en 

2010 al subir China (55.000 millones de dólares) un puesto, superando al Reino Unido (49.000 

millones de dólares) y logrando el tercer puesto de la clasificación mundial. 

En los dos primeros lugares siguen estando Alemania (78.000millones de dólares) y los Estados 

Unidos (76.000millones de dólares). 

2.2 Turismo Nacional 

 

“La población ecuatoriana goza de una amplia diversidad étnica. El Consejo de Desarrollo de las 

Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador (CODENPE) señala que en el territorio 

ecuatoriano conviven trece nacionalidades y catorce pueblos indígenas con su propia cosmovisión 

del mundo, conjuntamente con mestizos, blancos y afro ecuatorianos”.4 

 

El área urbana alberga destinos turísticos reconocidos por la UNESCO como son: Los Patrimonios 

Culturales de la Humanidad de Quito y Cuenca. Así mismo, las ciudades portuarias como 

Guayaquil y Manta han entrado en los últimos años en un proceso de renovación y modernización 

urbana que ofrece nuevos atractivos turísticos. Existe una amplia gama de ciudades intermedias que 

vinculan sus atractivos culturales con los naturales. 

 

Mientras que en la zona rural se puede apreciar la diversidad de modos de vida a pequeña escala 

con expresiones artísticas y culturales en las que predominan las culturas indígenas y afro 

ecuatorianas.  

 

El Ecuador posee innumerables zonas de gran atractivo turístico que se destacan por su  variada 

cultura y gran biodiversidad distribuidas en las regiones de la costa, sierra, oriente y Galápagos   

 

En los años2009 y 2010, el turismo ocupa el cuarto renglón de divisas del Ecuador, con un monto 

de 786.7 millones de dólares en el 2010, luego de las exportaciones de petróleo,  banano y el 

camarón según lo descrito a continuación. 

 

 

 

 

                                                
4PLANDETUR 2020 
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Cuadro Nº5 

Posición del turismo por sectores 

AÑOS/TRIM * TURISMO PETROLEO BANANO Y CAMARON DERIVADOS OTROS ELAB. MANUFACT. FLORES
CRUDO PLATANO PETROLEO PROD. MAR  METALES NAT.

      2)       3)         4)

2009 674.2 6,284.13 1,995.65 664.42 680.51 650.11 532.75 543.70

UBICACION 4 1 2 5 3 6 8 7

2010 786.7 8,951.94 2,032.77 849.67 721.29 622.51 707.64 607.77

UBICACION 4 1 2 3 5 7 6 8

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Susana Silva y Edgar Guel 
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Cuadro Nº 6 
Entrada de extranjeros al Ecuador 

  2009 2010 2011 VAR% 

        VAR% 

        2011/2010 

ENE 86,544 96,109 105,541 9.81 

FEB 72,742 89,924 86,424 -3.89 

MAR 72,226 82,452 87,486 6.11 

ABR 72,910 70,540 87,509 24.06 

MAY 70,277 77,618 82,811 6.69 

JUN 89,889 91,602 99,944 9.11 

JUL 102,571 110,545 117,997 6.74 

AGO 87,221 95,219 98,987 3.96 

Sub 

total  654,380 714,009 766,699 7.38 

SEP 68,124 71,776     

OCT 77,960 83,701     

NOV 76,965 81,253     

DIC 91,070 96,359     

 
968,499 1,047,098 

  
Fuente: Ministerio de turismo 

Elaborado por: Susana Silva  y  Edgar Guel 

 
Grafico Nº6 

Comparativo de llegadas de extranjeros agosto 2010 2011 

 

Fuente: Ministerio de turismo 

Elaborado por: Susana Silva  y  Edgar Guel 



 Proyecto de la “Ruta Turística de Amaguaña” 

Susana Silva                                                                                                  Edgar Guel 

 

26 
 

Ingreso de Extranjeros al Ecuador: Durante el mes de Agosto del 2011 ingresaron al país un 

total de 98.987 extranjeros. Comparado con el año anterior existe una variación mayor de visitantes 

de 3,96 % con respecto al mes de Agosto del 2010, en los que ingresaron 95.219 visitantes. 

 
Cuadro Nº7 

Salida de ecuatorianos 

  2009 2010 2011 VAR% 

        2011/2010 

ENE 67,521 71,172 69,602 -2.21 

FEB 72,591 74,436 68,524 -7.94 

MAR 75,150 81,686 89,614 9.71 

ABR 64,992 72,231 80,856 11.94 

MAY 57,869 70,330 79,984 13.73 

JUN 55,297 61,070 70,877 16.06 

JUL 71,234 80,855 99,182 22.67 

AGO 81,338 96,675 117,794 21.85 

Sub total  545,992 608,455 676,433 11.17 

SEP 74,494 78,575     

OCT 70,641 79,108     

NOV 63,713 70,227     

DIC 58,797 62,520     

TOTAL 813,637 898,885     

Fuente: Ministerio de turismo 

Elaborado por: Susana Silva  y  Edgar Guel 
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Grafico Nº7 

Comparativo de salida de ecuatorianos agosto 2010 2011 

 
Fuente: Ministerio de turismo 

Elaborado por: Susana Silva  y  Edgar Guel 

Salida de Ecuatorianos al Exterior: Durante el mes de Agosto del 2011 los ecuatorianos que 

salieron del país fueron de 117.794. Comparado con el año anterior existe una variación mayor del 

21.85 %, que Agosto del 2010 en los que salieron  un total de 96.675 ecuatorianos. 

 

2.2.1 Indicadores Macroeconómicos 

 

2.2.1.1 Producto Interno Bruto 

 

Cuadro Nº 8 

Evolución del PIB 2008-2010 

Año PIB 

Miles de 

dólares 

Tasas de 

variación 

anual 

 

2008 54,208,524 7.24  

2009 52,021,861 0.36  

2010 57,978,116 3.58  

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Susana Silva  y  Edgar Guel 

 

2010
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Grafico Nº 8 

Evolución del PIB 2008-2010 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Susana Silva  y  Edgar Guel 

 

Grafico Nº 9 

Tasas de variación del PIB 2008-2010 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Susana Silva  y  Edgar Guel 

 

Producto Interno Bruto: Es el valor de los bienes y servicios de uso final generados por los 

agentes económicos en el país durante un año. 

 

El PIBindica el crecimiento económico de un país. En el año 2008 la producción anual fue de 54, 

208,524 miles de dólares con un tasa de variación del 7.24%. Esto se debió al incremento de las 

exportaciones. 
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Para el año 2009 el PIB decrecea 52, 021,861miles de dólares disminuyendo en un  0,36%, debido 

a la crisis financiera y a la recesión económica mundial. 

 

En el año 2010 el PIB crece en  57, 978,116 miles de dólares con un incremento del 3.58% por la 

mejoras de los sectores como el de la intermediación financiera, industrias manufactureras (excluye 

refinación del petróleo y el sector de la construcción. 

 

El PIB en el 2011 se estima que será del 6.4% mayor que en el año 2010 esto se debe al 

crecimiento de la inversión, de la producción interna, del consumo de los hogares y de las 

exportaciones. 

 

En conclusión el Ecuador se halla en crecimiento económico yque los hogares realizan mayor 

consumo en bienes y servicios.    

 

 

2.2.1.2 La importancia del sector turismo en el PIB  

 

Cuadro Nº 9 

Aportación de los ingresos del sector turístico (receptor) al PIB  

Año Consumo turismo Receptor PIB miles de 

dólares 

Indicador 

2008 745.20 54,208.52 1.37% 

2009 674.20 52,021.86 1.30% 

2010 786.50 57,978.12 1.36% 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Susana Silva  y  Edgar Guel 
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Grafico Nº 10 

Aportación de los ingresos del sector turístico (receptor) al PIB 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Susana Silva  y  Edgar Guel 

 

Los ingresos del turismo (turismo receptor que comprende la partida viajes mas el transporte de 

pasajeros según la balanza de pagos), contribuyen al PIB con  el 1.37%, 1.30%, 1.36%  para los 

años 2008, 2009 y 2010 respectivamente, lo que significa que su participación es importante en la 

economía del Ecuador,  pero que todavía tiene que ir  creciendosucontribución al PIB nacional. 

 
Cuadro Nº 10 

Aportación de los Egresos del sector turístico (emisor) al PIB  

Año Consumo turismo Emisor PIB Miles 

de dólares 

Indicador 

2008 789.4 54,208.52 1.46% 

2009 806.1 52,021.86 1.55% 

2010 862.5 57,978.12 1.49% 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Susana Silva  y  Edgar Guel 
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Grafico Nº 11 

Aportación de los egresos del sector turístico (emisor) al PIB 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Susana Silva  y  Edgar Guel 

 

Los egresos del turismo (turismo emisor que comprende la partida viajes mas el transporte de 

pasajeros de la balanza de pagos registrados en las  salidas) representan en el  PIB con el 1.46%, 

1.55%, 1.49%  para los años 2008, 2009 y 2010 respectivamente lo que quiere decir que hay una 

considerable salida de divisas por turismo. 

 

2.2.1.3 Balanza Turística 

Grafico Nº 12 

Balanza Turística 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Susana Silva  y  Edgar Guel 
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En el gráfico de la balanza turística nos indica que los egresos por turismo es mayor a los ingresos 

turísticos, por lo que es necesario contar con políticas y estrategias de promoción turística que 

permitan incrementar la llegada de visitantes no residentes y de fomentar el turismo interno para 

aumentar los ingresos. 

 

2.2.1.4 Inflación 

Grafico Nº 13 

La Inflación 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Susana Silva  y  Edgar Guel 
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2.2.1.5 Riesgo País 

 

Grafico Nº 14 

Riesgo País 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Susana Silva  y  Edgar Guel 
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2.2.1.6 Mercado Laboral 

 

Cuadro Nº 11 

Situación del mercado laboral 

A NIVEL NACIONAL 

(Septiembre) 

2008 

(Septiembre) 

2009 

(Septiembre) 

2010 

(Septiembre) 

2011 

Tasa de desempleo 7,10% 9,10% 7,40% 5,50% 

Tasa de Subempleo  Bruta 51,40% 51,70% 49,60% 45,70% 

Tasa de ocupados plenos 41,10% 37,10% 41,90% 47,90% 

Tasa de ocupados no 

clasificados 0,40% 2,10% 1,00% 0,90% 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Susana Silva  y  Edgar Guel 

 

 

Grafico Nº 15 

Situación del mercado laboral 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Susana Silva  y  Edgar Guel 

 

Dentro de la estructura del mercado laboral de la PEA (Población económicamente activa), en 

septiembre de 2011, la tasa de ocupados plenos representó la mayor parte de la PEA, con una 

participación del 47.9%, la tasa de subocupación fue la segunda en importancia al situarse en 

45.7% ,le sigue la tasa de desocupación total de (5.5%) y finalmente en mínimo porcentaje los 
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ocupados no clasificados que son aquellos que no se pueden clasificar en ocupados plenos u otras 

formas de subempleo, por falta de datos en los  ingresos o en las horas de trabajo. Estos resultados 

con respecto al mes de septiembre del 2010, 

evidencianquelossubocupadosylosdesempleadosdisminuyeronen3.9y1.9puntosporcentuales,respecti

vamente,entantoquelosocupadosplenosaumentaronen5.0puntos. 

 

En conclusión con la baja de la tasa de desempleo la situación del mercado laboral es alentadora 

porque hay más familias que pueden realizar consumo especialmente en el turismo.  

 

2.2.1.7 Tasas de Interés 

Cuadro Nº 12 

Tasas de interés 

Años Tasa activa Tasa pasiva 

2008 9.24 5.08 

2009 9.26 5.59 

2010 9.04 4.25 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Susana Silva  y  Edgar Guel 

 

Grafico Nº 16 

Tasas de Interés 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Susana Silva  y  Edgar Guel 
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La tasa de interés activa  que cobra una institución financiera a sus deudores por el uso de un 

capital disminuyo en el año2010 con respecto al año 2008 y 2009 en 0.20% y 0.22% 

respectivamente de esta manera el panorama es favorable para los deudores en la obtención de 

créditos. 

 

La tasa de interés pasiva es el porcentaje que los intermediarios financieros pagan a sus 

depositantes por captar sus recursos, disminuyo en el año 2010 con respecto al año 2008 y 2009 en 

0.83% y 1.34% respectivamente de esta manera los cuenta ahorristas, cuenta corrientistas reciben 

menos interés por el dinero depositado.  

 

2.3 Análisis Situacional de la Parroquia de Amaguaña 

 

2.3.1 Misión de la parroquia de Amaguaña 

 

“La misión de una institución de gobierno es mejorar la calidad de vida en su territorio para 

lograrlo es necesario la participación altiva de los ciudadanos”. 

 

2.3.2 Visión de la parroquia de Amaguaña 

 

En la parroquia de Amaguaña existirá una comunidad organizada y participativa, con rutas que 

integren a las comunidades y barrios existentes, para lograr el desarrollo económico y social 

 

2.3.3 FODA de la parroquia de Amaguaña 

 

Características 

Es un análisis utilizado en la administración estratégica para realizar diagnósticos. 

 

Se parte de una segmentación de la realidad en dos ámbitos: externo (oportunidades, amenazas), 

que constituye el entorno de la parroquia e interno (fortalezas, debilidades), dentro de la parroquia. 

 

Existen muchas versiones para su utilización, sin embargo la más funcional es aquella que se basa 

en el entorno, para luego proceder a reflexionar sobre las capacidades o incapacidades internas. 
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FODA de la Parroquia de Amaguaña 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Ubicación cercana a Quito  Beneficios entre áreas urbanas y 

rurales 

 Gran variedad de atractivos turísticos 

y naturales 

 Proceso de descentralización 

 Riqueza Natural aprovechable para el 

consumoy lamateria prima 

 Mayor desarrollo tecnológico en la 

comunicación como redes sociales en 

internet 

 Territorios aptos para el cultivo  Apoyo de organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales 

en la parroquia 

 Servicios básicos adecuados  Ejecución de proyectos educativos por 

parte de instituciones del Estado  

 Valores culturales e históricos muy 

diversos  

 Apoyo a los proyectos turísticos por 

parte ministerio de Turismo  

 Facilidad de transporte  Participación de los gobiernos 

seccionales en la preservación del 

hábitad de la zona 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Afectación de la sustentabilidad de la 

parroquia ante el deterioro ambiental 

 Depredación de recursos naturales 

 Falta de publicidad y promoción 

turística 

 Uso inadecuado del suelo 

 Poca participación del sector 

financiero 

 Contaminación atmosférica 

 Falta de Señalización para llegar a los 

diferentes sitios turísticos de la 

parroquia 

 Falta de iniciativa para impulsar el 

sector productivo por parte del 

gobierno seccional 

 Falta de integración de los barrios 

pertenecientes a la parroquia 

 Escasez de ingresos para programas de 

planificación por parte de los gobiernos 

seccionales 

 Número insuficiente de médicos y 

enfermeras 

 Falta de apoyo de algunas autoridades 

seccionales hacia el desarrollo turístico 
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 Insuficiente dotación de vivienda y de 

condiciones básicas de habitabilidad 

 Desconocimiento de los atractivos 

turísticos por parte de la población en 

general  

 

2.3.4 Referencias Históricas y Culturales de la parroquia de Amaguaña 

 

De acuerdo a testimonios orales el nombre de la parroquia tiene su origen en la lengua quichua: 

AMA: negación y WAÑUNA: morir; Amaguaña se traduce entonces como la “tierra de no 

morir”. Este apelativo responde básicamente a la presencia de aguas medicinales en las zonas las 

cuales fueron conocidas desde la época del Reino de Quito y que durante el periodo incásico eran 

visitadas frecuentemente por el Inca en busca de sanación.  

 

Entre los datos históricos de la parroquia están: 

 

 Desde la llegada de los incas, su invasión y gobierno (segunda mitad del siglo XV y 

principios del siglo XVI), el sitio fue conocido como Anan Chillo. 

 Desde mediados del siglo XVI, el lugar comienza a ser conocido como Amaguaña, por la 

existencia del cacique Anan Chillo, don Amador Amaguaña. 

 El nombre religioso, heredad española, es el de San Pedro, en honor a San Pedro Mártir, de 

la orden de los dominicos. 

 Así tenemos a la actual parroquia como San Pedro de Amaguaña. 

 

2.3.4.1 Los primeros habitantes de la parroquia de Amaguaña 

 

Durante la época colonial los habitantes de la zona realizaban actividades de mitas, obrajes y 

encomiendas posteriormente, de acuerdo al libro “Quito: comunas y parroquias”5. Don Amador 

Amaguaña. Paso a ser el “cacique” de las parroquias más importantes del sur del Valle. Los 

caciques ostentaban atribuciones absolutas sobre sus “capitanes” y a través de ellos sobre los 

indígenas de cada parcialidad. La fuerza laboral permanente al servicio de los caciques eran las 

mujeres y las yanas (clase social más baja). El cacicazgo se caracterizaba por ser un sistema de 

sucesión patriarcal (hijo, hermano, sobrino). 

 

                                                
5Bustamante Teodoro et. al. Quito comunas y parroquias. Quito. Editorial Fraga, Municipio Metropolitano de Quito, 1992 
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En el aspecto religioso, la historia señala la importancia en la vida de la parroquia de la Orden 

Dominicana, Amaguaña fue creada como parroquia eclesiástica durante el siglo XVI, el 12 de 

octubre de 1568 y durante el gobierno de García Moreno en el siglo XIX, el 29 de mayo de 1886, 

fue reconocida como parroquia civil según la Ley de División Territorial. 

 

2.3.4.2 La producción en la parroquia de Amaguaña. 

 

En esta zona el cultivo predominante fue el maíz y el choclo, para producirlo utilizaban las partes 

bajas del valle y las orillas del sistema fluvial, entre los cultivos no agrícolas se explotaban la 

madera y como consecuencia de esa explotación se registra una deforestación temprana. Asimismo, 

en la historia de la parroquia se mencionaba el aparecimiento de la producción de cuyes. En los 

últimos tiempos, el expendio de comidas típicas ha convertido a la vía de acceso de Amaguaña en 

un paradero de turistas, especialmente los fines de semana. 

 

2.3.4.3 Principales Fiestas de la parroquia de Amaguaña. 

Cuadro Nº 13 

Principales Fiestas 

Nombre de la fiesta Fecha 

El carnaval de Amaguaña Mes de febrero 

Fiesta religiosa Corpus Cristi Mes de junio 

 Elaborado por: Susana Silva  y  Edgar Guel 

 

 

Las fiestas populares más importantes de la parroquia y que datan de mucho tiempo atrás son: la 

fiesta de carnaval (mes de febrero) y la fiesta religiosa de Corpus Cristi (mes de junio), son las que 

más turistas atraen. Durante estas fechas se realizan diferentes manifestaciones culturales como: 

comidas típicas, bailes, desfiles, comparsas y juegos populares. 

 

Amaguaña cuenta con una belleza arquitectónica importante, especialmente a los costados de la 

calle iglesias; una de las reservas arquitectónicas es una casa de la época republicana que de 

acuerdo a los moradores formaba parte de la Hacienda Catahuango, Hacienda de Camilo Ponce 

Enríquez y de la Casa de Manuela Sáenz. 
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2.3.5 Aspectos Geográficos de la parroquia de Amaguaña. 

2.3.5.1 Ubicación de la parroquia de Amaguaña. 

 
 

Amaguaña es una Parroquia del Cantón Quito, Provincia de Pichincha. República del Ecuador. 

Geográficamente se halla situada así: 

Longitud Oeste 78º 30´14´´ 

Longitud Sur 0º22´22´´ 

 

Ocupa buena extensión del Valle de los Chillos, hermoso valle interandino que es parte de la Hoya 

de Quito y Guayllabamba. 

 

Como se puede verificar en los mapas, los límites de Amaguaña son los siguientes: 

Norte: Conocoto 

Sur: Cantón Mejía (Uyumbicho) 

Este: Cantón Rumiñahui 

Oeste: Cantón Mejía (Uyumbicho, Cutuglahua) y Quito Urbano 

 

2.3.5.2 Clima de la parroquia de Amaguaña. 

 

En la parroquia de Amaguaña el clima es muy agradable, oscila desde 16 grados en promedio y a 

veces es caluroso en días soleados, en pocas ocasiones llega a marcar los 23 grados de temperatura 

y en las noches baja hasta los 8 grados. 

El clima de la Parroquia de Amaguaña es templado, toda esta zona esta sujeta a dos estaciones, 

verano e invierno. 
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2.3.5.3 Flora y Fauna de la parroquia de Amaguaña. 

 

La variedad de flora y fauna que hay en Amaguaña es enorme y nos da una idea de lo que hubo en 

el valle de los chillos. 

 

En el libro “Amaguaña Profundo” del autor Gustavo Vallejo, explica claramente un inventario de 

flora y fauna realizado en el Pasochoa y solamente una pequeña parte de las mismas sobreviven en 

el valle, en el cual constan las siguientes especies:  

Se han registrado 17 familias y 82 especies de aves. 

La riqueza faunística animal también es notable: 24 familias y  92 especies. 

 

Se destacan los mamíferos existentes: ratones, marsupiales, musarañas, murciélagos, conejos, 

lobos, comadrejas, zorrillos, puma o león americano, venado de cola blanca, cervicabra (venado 

común). 

 

Hay, además 7 especies de anfibios, 4 especies de reptiles, 2 especies de peces: prenadilla de 

carácter silvestre, y truchas introducido por el hombre. 

 

La Parroquia de Amaguaña, está constituida por especies características del callejón interandino, 

como son los cultivos de maíz, arveja, hortalizas, árboles frutales: tomate, aguacate, y de una gran 

variedad de cítricos, etc. En terrenos más altos se cultiva trigo, cebada, choclos, papas, habas, 

mellocos, ocas, etc. 

 

2.3.5.4 Áreas Naturales de la parroquia de Amaguaña 

 

En Amaguaña se pueden distinguir dos zonas naturales: el valle y las estribaciones del Pasochoa. 

 

La zona correspondiente al Valle es una típica planicie interandina, con una altura promedio de 

2740m sobre el nivel del mar, una temperatura media de 14.7 grados centígrados, su clima es muy 

saludable, templado y de mediana humedad. 

 

Este Valle está separado del altiplano de Quito por las lomas de Turubamba y Puengasi. A lo largo 

de la planicie corre el rio San Pedro. 
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Debemos citar que la mayor parte de la población habita en este sector natural, también que aquí se 

halla su mayor extensión. 

 

La zona de las estribaciones del Pasochoa de halla al Sureste de la Población. Se debe destacar que 

uno de los elementos geográficos considerado mas amaguañense es precisamente esta elevación, la 

misma que forma su conjunto independiente de la Cordillera Oriental de los Andes. 

 

El Pasochoa es un volcán apagado, de formación muy antigua, es decir, que es parte de una 

cordillera que existía previamente al levantamiento de volcanes tales como el Cotopaxi y el 

Cayambe. 

 

2.3.6 Aspectos Sociales y Económicos de la parroquia de Amaguaña6 

2.3.6.1 Demografía de la parroquia de Amaguaña. 

 

En cuanto a la relación por géneros en los datos censales del 2010, se refleja una presencia 

ligeramente superior de las mujeres con un 50,51% y los hombres con un 49,49%. El fenómeno 

migratorio en mayor porcentaje de los varones hacia el exterior es uno de los factores que ha 

contribuido a la presencia mayoritaria de mujeres. 

 

2.3.6.2 Población económicamente activa (PEA) de la parroquia de Amaguaña. 

 

Los datos de la población económicamente activa de la parroquia de Amaguaña son de 14158 

personas,  que representa el 45.52 % de 31106 habitantes que son el total  de la población. 

 

Las principales actividades productivas que realizan los habitantes de la parroquia de Amaguaña. 

De acuerdo a los datos presentados en el cuadro siguiente  la mayor parte de la población concentra 

sus actividades en la manufactura (24,61%) y con el 15,08%, el comercio al por mayor y menor. 

 

 

 

 

 

 

                                                
6Plan de Desarrollo Participativo 2002-2012, Gobierno de la provincia de Pichincha, parroquia Amaguaña 
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Cuadro Nº.14 

Actividades de la parroquia de Amaguaña 

SEXO     

Rama de actividad de la parroquia de Amaguaña Hombre Mujer Total 

%  

Actividad 

 Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 590 654 1244 8.77% 

Explotación de minas y canteras 38 5 43 0.30% 

 Industrias manufactureras 2281 1209 3490 24.61% 

 Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 

acondicionado 27 3 30 0.21% 

Distribución de agua, alcantarillado y gestión de 

deshechos 37 8 45 0.32% 

 Construcción 1069 44 1113 7.85% 

 Comercio al por mayor y menor 1235 903 2138 15.08% 

 Transporte y almacenamiento 577 49 626 4.41% 

 Actividades de alojamiento y servicio de comidas 185 342 527 3.72% 

Información ycomunicación 95 46 141 0.99% 

 Actividades financieras y de seguros 77 56 133 0.94% 

 Actividades inmobiliarias 19 10 29 0.20% 

 Actividades profesionales, científicas y técnicas 175 98 273 1.93% 

 Actividades de servicios administrativos y de apoyo 303 114 417 2.94% 

 Administración pública y defensa 537 110 647 4.56% 

 Enseñanza 227 283 510 3.60% 

 Actividades de la atención de la salud humana 68 211 279 1.97% 

 Artes, entretenimiento y recreación 61 28 89 0.63% 

 Otras actividades deservicios 130 168 298 2.10% 

 Actividades de los hogares como empleadores 32 811 843 5.94% 

 No declarado 414 503 917 6.47% 

 Trabajador Nuevo 146 203 349 2.46% 

 Total 8323 5858 14181 100.00% 

Fuente: INEC 2010 

Elaborado por: Susana Silva  y  Edgar Guel 
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2.3.6.3 Vivienda de la parroquia de Amaguaña. 

 

Para determinar la existencia de un déficit de vivienda se pueden comparar los datos del número de 

hogares y número de viviendas. Se asume que la demanda de viviendas está cubierta si los valores 

son equivalentes. En el caso de Amaguaña aproximadamente el 50% de las localidades cuentan con 

un número insuficiente de viviendas. Los barrios en los que el déficit es más evidente son: 

Chaupitena (25%), Yanahuaico (23%) y Barrio Central (15%). 

 

Cuadro Nº.15 

Datos de las viviendas y hogares de Amaguaña 

Localidad Viviendas Hogares Habitantes 

San Juan 400 400 1.200 

San Luis 40 50 200 

Carapungo 250 300 1.000 

Peluche Alto 108 120 400 

El Ejido 150 160 600 

Barrio Central 600 700 3.500 

Vista Hermosa 30 40 150 

Yanahuaico 1.000 1.300 3.500 

La Providencia 28 28 150 

La Libertad de Catahuango 80 110 250 

La Balvina 400 400 2.000 

Tena 100 110 380 

Chaupitena 300 400 1.200 

Santa Isabel 200 200 600 

Chillo Jijón 400 400 1.200 

El Cachaco 12 20 60 

Lotización Santa Isabel 140 110 990 

La Florida 35 60 200 

Cuendina de Amaguaña 300 300 1.500 

Guamba 50 50 250 

La Vaquería 30 60 300 

La victoria 22 22 88 

San Juan de la Cruz 60 60 300 
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Localidad Viviendas Hogares Habitantes 

Recinto Pasochoa 80 80 400 

San Antonio del Pasochoa 68 68 450 

Total 
Fuente: Encuesta socio-económica. PUCE 2002 

4883 5548 20868 

Elaborado por: Susana Silva y  Edgar Guel 

 
   

 

 

Concepto de vivienda: Es una edificación cuya función principal es de ofrecer refugio a las 

personas, protegiéndolas de las inclemencias climáticas y de otras amenazas naturales. 

 

Concepto de Hogar: Es un sitio donde habita una familia o es el lugar en el que se reúnen para 

obtener seguridad y calma. 

 

2.3.6.4 Educación de la parroquia de Amaguaña. 

 

La educación en los habitantes de Amaguaña, registra que la mayor parte tienen instrucción 

primaria con el 31%en la primaria y que existe un 5% que no tiene educación alguna, que a nuestra 

consideración es un porcentaje un tanto elevado tomando en cuenta que es una parroquia de la 

ciudad Quito, pero demostrandoun nivel aceptable en la educación. 
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Cuadro Nº.16 

Nivel de instrucción en Amaguaña 

Nivel de instrucción más alto  Casos % 

Ninguno 1324 5 

Centro de Alfabetización/(EBA) 212 1 

Preescolar 266 1 

Primaria 8688 31 

Secundaria 7436 27 

Educación Básica 3267 12 

Bachillerato - Educación Media 2162 8 

Ciclo Postbachillerato 278 1 

Superior 3685 13 

Postgrado 183 1 

Se ignora 555 2 

Total 28056 100 

Fuente: INEC 2010 

Elaborado por: Susana Silva  y  Edgar Guel 

 

2.3.6.5 Salud y Nutrición de la parroquia de Amaguaña. 

 

Los recursos profesionales con los que cuenta el sector son insuficientes porque a pesar de que 

existen médicos y enfermeras en la localidad su número es reducido para atender a toda la 

población (14 profesionales por cada 10.000 habitantes). 

 

Otro problema es el nivel de desnutrición de la población, el 61% de la población presenta 

problemas de desnutrición crónica y el 43% desnutrición global. Esto refleja la necesidad de aplicar 

políticas sociales en la zona con programas como el desayuno escolar y entrega de suplementos 

vitamínicos a los sectores sociales vulnerables. 

 

A pesar de que las enfermedades se originan por diversas causas como la de tumor maligno del 

estomago con el 7% y de accidente vascular encefálico agudo con el 8%,  Amaguaña posee un solo 

subcentro de atención publica  
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Cuadro Nº.17 

Establecimientos de salud 

Tipo de Establecimiento Nº. de  Nº. de  Tipo de atención 

  médicos enfermeras   

Sub-centro de Salud 

Amaguaña 3 3 Salud preventiva, 

      consulta externa y 

      Emergencias 

INCOSALUD ( particular) 2 3 Salud preventiva, 

      consulta externa y 

      Emergencias 

IESS 1 1 Salud preventiva 

Sub-centro de Salud Cuendina 1 1 Salud preventiva 

Fuente:  Asamblea participativa parroquial     

Fuente: INEC 2010 

Elaborado por: Susana Silva  y  Edgar Guel 

 

 

2.3.7 Infraestructura Turística de la parroquia de Amaguaña 

2.3.7.1 Servicios Básicos de la parroquia de Amaguaña 

2.3.7.1.1 Agua en la parroquia de Amaguaña 

 

Cuadro Nº.18 

Procedencia del agua potable 

Procedencia principal del agua recibida Casos % 

De red pública 6525 82 

De pozo 249 3 

De río, vertiente, acequia o canal 1119 14 

De carro repartidor 3 0 

Otro (Agua lluvia/albarrada) 105 1 

Total 8001 100 

Fuente: INEC 2010 

Elaborado por: Susana Silva  y  Edgar Guel 
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El 82% de los barrios dispone de agua potable de la red pública pero tan solo el 50% de ellos 

consideran que el servicio es de buena calidad. Por ser el agua un recurso básico, las personas han 

debido buscar fuentes de abastecimiento alternativas como agua de pozo con un 3% y agua 

entubada de vertiente acequia o canal con un 14%. 

 

2.3.7.1.2 Alcantarillado de la parroquia de Amaguaña 

 

Para solucionar los problemas de salubridad se debe dotar a la población del servicio de 

alcantarillado; en Amaguaña solo el 28% de los barrios cuentan con este servicio pero el problema 

aun es mayor pues tan solo 2 barrios beneficiados consideran que el servicio ofrecido es de buena 

calidad. 

 

 

2.3.7.1.3 Electricidad en la parroquia de Amaguaña 

 

Cuadro Nº.19 

Procedencia de Luz Eléctrica 

Procedencia de luz eléctrica Casos % 

Red de empresa eléctrica de servicio 

público 7873 98 

Generador de luz (Planta eléctrica) 7 0 

Otro 17 0 

No tiene 104 1 

Total 8001 100 

Fuente: INEC 2010 

Elaborado por: Susana Silva  y  Edgar Guel 

 

La dotación de servicio eléctrico en los hogares es importante porque permite que las personas 

amplíen el horario de sus actividades. La cobertura de la energía es del 98% y que los que no tienen 

luz es apenas del 1%de acuerdo a esta situación la energía eléctrica satisface a la mayor parte de la 

parroquia y que la dotación de alumbrado público es del 48%. 
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2.3.7.1.4 Servicio telefónico de la parroquia de Amaguaña 

 

La dotación de servicio telefónico en los domicilios debe superar problemas relacionados con la 

cobertura y la calidad. El 50% de los barrios cuentan con el servicio pero solo el 67% de ellos lo 

catalogan como un servicio con calidad. 

 

 

2.3.7.1.5 Recolección de basura en la parroquia de Amaguaña 

Cuadro Nº.20 

Recolección de basura 

Eliminación de la basura Casos % 

Por carro recolector 6932 87 

La arrojan en terreno baldío o quebrada 116 1 

La queman 801 10 

La entierran 58 1 

La arrojan al río, acequia o canal 20 0 

De otra forma 74 1 

Total 8001 100 

Fuente: INEC 2010 

Elaborado por: Susana Silva  y  Edgar Guel 

 

El 87% de los barrios ubicados en la parroquia de Amaguaña disponen de servicio de recolección 

de basura, las personas que no cuentan con este servicio deben recurrir a métodos alternativos para 

la eliminación de la basura entre estos se pueden mencionar: la disposición en terrenos baldíos, la 

incineración o el entierro. 

 

2.3.7.2 Seguridad en la parroquia de Amaguaña. 

 

Amaguaña es atendida en seguridad con la Estación de Policía comunitaria del Ejido conformada  

por 9 uniformados y la estación de policía comunitaria del centro de Amaguaña con 6 uniformados, 

ambos UPC son apoyados por 2 camionetas y una motocicleta.     
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2.3.7.3 Servicios Higiénicos de la parroquia de Amaguaña. 

 

La parroquia de Amaguaña cuenta dos baños públicos, la primera se ubica cerca al parque con una 

edificación de 2 pisos y la segunda se encuentra el mercado de Amaguaña de un solo piso, ambas 

estaciones cuentan con mantenimiento y limpieza para la comodidad de los usuarios. 

 

 

2.3.8 Participación Gubernamental en la parroquia de Amaguaña. 

 

Gracias al apoyo del Municipio de Quito se han podido realizar obras muy importantes como:  

 

1. Construcción del Sub-centro de Salud 

2. Construcción del complejo deportivo 

3. Asfaltamiento y adoquinamiento de calles 

4. Mantenimiento de Áreas Naturales y Turísticas como: Cachaco 

5. La Iglesia Matriz de Amaguaña 

6. Construcción de la Red de Distribución de Agua. 

 

2.3.9 Participación Comunitaria de la parroquia de Amaguaña. 

 

El desarrollo de la parroquia de Amaguaña, en su mayoría, se debe a la colaboración comunitaria 

para la realización de pequeñas obras. La comunidad está representada por la Junta Parroquial la 

misma que se encarga de la planificación, organización y dirección de distintas actividades que van 

en beneficio de los habitantes de la parroquia. 

 

Amaguaña es una parroquia legalmente constituida y como tal se elige cada 4 años a sus 

representantes, por medio de una votación popular, los miembros de la Junta Parroquial elegidos 

actualmente son:  
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Diagrama Nº 1 

Estructura de la Junta Parroquial de Amaguaña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Junta parroquial de Amaguaña  

Elaborado por: Susana Silva y Edgar Guel 

 

 

Atribuciones de la Junta Parroquial Rural: 

 

a) Expedir acuerdos. resoluciones y normativa reglamentaria en las materias de competencia 

del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural, conforme este Código; 

 

b) Aprobar el plan parroquial de desarrollo y el de ordenamiento territorial formulados 

participativamente con la acción del consejo parroquial de planificación   

 

c) Aprobar u observar el presupuesto del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural,  
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d) Impulsar la conformación de organizaciones de la población parroquial tendientes a 

promover el fomento de la producción, la seguridad ciudadana, el mejoramiento del nivel 

de vida y el fomento de la cultura y el deporte; 

 

e) Promover y coordinar la colaboración de los moradores de la parroquia en mingas o 

cualquier otra forma de participación social para la realización de obras de interés 

comunitario 

 

Atribuciones de los Vocales de la Junta Parroquial Rural; 

 

a) Intervenir con voz y voto en las sesiones y deliberaciones de la junta parroquial rural; 

 

b) La presentación de proyectos de acuerdos y resoluciones, en el ámbito de competencia del 

gobierno autónomo descentralizado parroquial rural; 

 

c) La intervención en la asamblea parroquial y en las comisiones, delegaciones y 

representaciones que designe la junta parroquial rural, y en todas las instancias de 

participación. 

 

d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo parroquial de acuerdo con este Código y la ley;  

 

e) Cumplir aquellas funciones que le sean expresamente encomendadas por la junta 

parroquial rural. 

 

Atribuciones del Presidente de la Junta Parroquial Rural; 

 

a) El ejercicio de la representación legal, y judicial del gobierno autónomo 

Descentralizado parroquial rural. 

 

b) Ejercer la facultad ejecutiva del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural; 

 

c) Presentar a la Junta Parroquial proyectos de acuerdos, resoluciones y normativa 

reglamentaria, de acuerdo a las materias que son de competencia del gobierno autónomo 

descentralizado parroquial rural. 
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d) Elaborar participativamente el plan operativo anual y la correspondiente proforma 

presupuestaria institucional conforme al plan parroquial rural  

 

e) Coordinar un plan de seguridad ciudadana, acorde con la realidad de cada parroquia rural y 

en armonía con el plan cantonal y nacional de seguridad ciudadana, articulando, para tal 

efecto, el gobierno parroquial rural, el gobierno central a través del organismo 

correspondiente, la ciudadanía y la Policía Nacional; 

 

Estructura Administrativa y Operativa 

 

La conformación técnica, administrativa y operativa de la junta parroquial, se resolverá según los 

requerimientos de cada parroquia y en ningún caso se comprometerá para ello más del 10% de la 

disponibilidad financiera de la misma. 

 

Asamblea Parroquial 

 

La Asamblea Parroquial un espacio de consulta, control y participación ciudadana de los habitantes 

de la Parroquia con la Junta Parroquial, sin discriminación por razón de sexo, edad, raza, opción 

sexual, creencias religiosas o tendencia política. La Asamblea se reunirá por lo menos 2 veces al 

año será convocada y presidida por el Presidente de la Junta Parroquial, por quién lo subrogue 

legalmente. La convocatoria será con 8 días de anticipación a la fecha de su realización por los 

medios de comunicación locales o por carteles que exhibirán en los sitios más concurridos de la 

población.  
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Presupuesto de la Junta Parroquial 

 

Diagrama Nº2 

Contribución Ministerio de Finanzas
$ 37.688,46

$ 100.047,85

TOTAL: 137.736,31

Ingresos por Autogestión:
Entrega y Lectura de Planillas EMAAP-Q $ 22.500 

Ingreso por Mantenimiento 
Alcantarillado Parroquia

$ 45.000

Transferencia y Donaciones Corrientes:
Municipio:

Contribución Para Fiestas
Contribución Gastos Corrientes

$ 40.302,86

Transferencias Consejo Provincial: $ 10.000

$ 255.539,17

 

Fuente: Junta Parroquial de Amaguaña 

Elaborado por: Junta Parroquial de Amaguaña 

 

 

Diagrama Nº 3 

GASTOS CORRIENTES DEL GOBIERNO 
PARROQUIAL AMAGUAÑA  AÑO 2010

 Gasto En Personal

 Gasto Bienes y Servicios 
de Consumo

 Traslados, Instalaciones, 
Viáticos y Subsistencias

 Gasto Mantenimiento y 
Reparaciones

 Seguros, Comisiones Financieras y 
Otros

$ 63.713,45

$ 2.000

$ 4.356,00

$ 4.667,54

$ 10.660,92

 Servicios Generales

$ 8.891,40

TOTAL GASTOS CORRIENTES $  94.289,31

 
Fuente: Junta Parroquial de Amaguaña 

Elaborado por: Junta Parroquial de Amaguaña 
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Diagrama Nº 4 

Espectáculos Culturales y Sociales

$ 6.129,52

$ 2.400

$ 2.732,38

$ 800

$ 103.137,33

$ 10.000

Gastos Edificios Locales y Residencias

Gastos de Alimentos Y bebidas

Otros Gastos de Instalación 
Mantenimiento y Reparación

Gastos de Materiales de Construcción, 
Eléctricos, Plomería y Carpintería

Otros bienes de Uso y Consumo

Obras Públicas:
Mantenimiento Alcantarillado $ 40.500

Gastos en Equipos Informáticos $ 749,96

TOTAL $ 166.449,16

 
Fuente: Junta Parroquial de Amaguaña 

Elaborado por: Junta Parroquial de Amaguaña 

 

 

Diagrama Nº 5 

$ 255.539,17

$  94.289,31

$ 166.449,16

TOTAL INGRESOS

TOTAL GASTOS CORRIENTES

TOTAL GASTOS DE 
INVERSIÓN

Fuente: Junta Parroquial de Amaguana
Elaborado por: Junta Parroquial de Amaguana
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CAPITULO 3 

ESTUDIO DE MERCADO DEL SECTOR TURISTICO DE LA PARROQUIA DE AMAGUAÑA 

 

CAPITULO III. ESTUDIO DE MERCADO DEL SECTOR TURISTICO DE LA 

PARROQUIA DE AMAGUAÑA 

 

3.1.   Estudio de la Oferta Turística en la Parroquia de Amaguaña 

 

Oferta 

Se entiende por oferta a las distintas cantidades que un productor, vendedor puede entregar al 

consumidor a diferentes precios. 

 

Oferta Turística 

El conjunto de productos y servicios puestos en el mercado y que son utilizados para satisfacer las 

necesidades de los turistas. En esta sección se analiza los componentes individuales, mediante el 

estudio de los servicios y lugares de equipamiento ofrecidos en el proyecto de la ruta turística de 

Amaguaña, mediante el levantamiento del inventario de establecimientos de alojamiento, 

gastronómicos, aérea de recreación, servicios turísticos, servicios de comunicación, vialidad, 

señalética, transporte, atractivos turísticos. 

 

3.1.1 Atractivos Turísticos de la parroquia de Amaguaña 

 

Los atractivos turísticos son todos los lugares, objeto o acontecimiento de interés turístico que 

motivan al viajero de abandonar su domicilio habitual y permanecer cierto tiempo. 

 

Respecto a la actividad turística, guardan la misma relación  los llamados recursos naturales hacia 

otras actividades productivas, nada valen sobre el mercado si no son puestos en valor y explotados. 

 

Los atractivos turísticos se clasifican en dos grupos: los atractivos culturales y los atractivos 

naturales. 

 

En la parroquia de Amaguaña la variedad de atractivos turísticos es un potencial en el mercado 

turístico porque tiene atractivos culturales y naturales para la satisfacción de los turistas. 
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Diagrama Nº 6 

Clasificación de los atractivos turísticos 

 
Fuente: Ministerio de Turismo 

Elaborado por: Susana Silva y Edgar Guel 

 

3.1.1.1 Atractivos Culturales de la parroquia de Amaguaña. 

Amaguaña es rica en valores culturales, el rescate y la promoción de los mismos mediante la 

educación y desarrollo de la identidad cultural de sus habitantes, permitirá el disfrute de sus 

tradiciones convertidas en productos generadores de ingreso. 

De acuerdo a la ley del patrimonio cultural los atractivos culturales se clasifican en 2 grandes 

grupos:Tangibles e intangibles,a la vez los tangibles se clasifican en bienes muebles y bienes 

inmuebles. 

Diagrama Nº 7 

Atractivos Culturales 

 
Fuente: Ley del Patrimonio Cultural 

Elaborado por: Susana Silva y Edgar Guel 
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Cuadro Nº 21 

Inventario de los Atractivos Culturales Tangibles Bienes Muebles de la parroquia de 

Amaguaña 

N Código Bienes Muebles Tema 

1 2PP-482-97-01 Pintura Paisaje  Andino 

2 2PP-482-97-02 Escultura Crucifijo 

3 2PP-482-97-03 Pintura La Asunción de la Virgen 

4 2PP-482-99-04 Pintura Maria Magdalena 

5 2PP-482-99-05 Pintura Sagrado Corazón de Jesús 

6 2PP-482-99-06 Pintura Creación del Universo 

7 2PP-482-99-07 Pintura Santo Tomas de Aquino 

8 2PP-482-99-08 Escultura  CRISTO 

9 2PP-482-99-09 Escultura  Crucifijo 

10 2PP-482-99-10 Pintura  Bautismo de Jesús  

11 2PP-482-99-11 Pintura  San Jose 

12 2PP-482-99-12 Pintura  Sagrado Corazon de Jesus 

13 2PP-482-99-13 Pintura  Santa Mariana de Jesus 

14 2PP-482-99-14 Pintura  Virgen con niño 

15 2PP-482-99-15 Pintura  Retrato de indio 

16 2PP-482-99-16 Pintura  Músicos indígenas  

 

Fuente: Instituto de Patrimonio Cultural 

Elaborado por: Susana Silva y Edgar Guel 
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Cuadro Nº22 

Inventario de Atractivos Culturales Tangibles Bienes Inmuebles 

N Codigo Denominación Año de construcción 

1 4P-51-96-44 Capilla Virgen del Quinche 1931 

2 4P510301 Casa 1920 

3 4P-051-03-06 Casa   

4 4P-051-03-07 Casa   

5 4P-051-96-50 Casa 1860 

6 4P-051-03-10 Casa 1930 

7 4P-51-91-03-13 Casa   

8 4P-51-91-03-14 Casa 1940 

9 4P-51-03-15 Casa 1920 

10 4P-051-96-16 Casa 1900 

11 4P-51-03-40 Casa   

12 4P-51-03-41 Casa   

13 4P-51-96-43 Casa 1950 

14 4P0519617 Casa 1932 

15 4P0519618 Casa 1860 

16 4P0519619 Casa 1950 

17 4P510321 Casa 1950 

18 4P510312 Casa 1950 

19 4P0519623 Casa 1900 

20 4P0519626 Casa   

21 4P0519627 Casa 1950 

22 4P510328 Casa   

23 4P510329 Casa 1940 

24 4P0519630 Casa 1950 

25 4P0519631 Casa 1950 

26 4P0519634 Casa   

27 4P-51-03-42 Casa  1930 

28 4P-051-96-05 Casa    

29 4P-051-96-58 Casa  1950 

30 4P510320 Casa    



 Proyecto de la “Ruta Turística de Amaguaña” 

Susana Silva                                                                                                  Edgar Guel 

 

60 
 

N Codigo Denominación Año de construcción 

31 4P510324 Casa    

32 4P510325 Casa    

33 4P0519603 Casa Parroquial 1860 

34   Castillo de Amaguaña   

35 4P0519636 Escuela Jijón Caamaño 1860 

36 4P-51-96-45 Hacienda de las Herrerías    

37   Hacienda de Manuela Saenz 1737 

38   Iglesia de Chillo Jijón 1730 

39 4P-051-96-04 Iglesia Parroquial 1529 

40 4P-051-03-11 María Auxiliadora 1920 

41   Parque Central de Amaguaña 1950 

 

Fuente: Instituto de Patrimonio Cultural 

Elaborado por: Susana Silva y Edgar Guel 

 

 

Cuadro Nº 23 

 Inventario atractivos culturales intangibles 

Fiestas Fecha 

El carnaval de Amaguaña Mes de febrero 

Fiestas de la Parroquia Mes de mayo 

Fiesta religiosa Corpus Cristi Mes de junio 

Manifestaciones Culturales 

Canastos de Suro 

Danza de Pingullero 

La Yumbada 

Fuente: Junta Parroquial de Amaguaña 

Elaborado por: Susana Silva  y  Edgar Guel 
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Principales Atractivos Culturales Tangibles Inmuebles de la parroquia de Amaguaña 

3.1.1.1.1 Hacienda de Manuela Sáenz: 

Construcción antigua privada donde vivió por algunos años Manuelita Sáenz primera mujer que 

ejerció el verdadero derecho a la participación política. 

Se conserva en Catahuango antiguas escrituras que se remontan a 1737 y proporciona datos 

importantes de cómo la hacienda llego a manos de la señora Manuela Sáenz, como también se 

encuentran armas de Simón Bolívar, el Libertador. 

 

La hacienda está ubicada al sur oriente de Quito, actualmente la Hacienda es administrada por la 

Fundación Matilde Álvarez, desde el 30 de Abril de 1943.  

 

Foto Nº 1 

Hacienda de Manuela Sáenz 

 

3.1.1.1.2 Iglesia de Amaguaña: 

El templo fue construido en 1529, cuenta con atrio de piedra, decoración interna con pan de oro e 

importantes pinturas y esculturas,  cuadros antiguos, imágenes de Santos. Su patrono es San Pedro 

de Amaguaña. La iglesia ha sido intervenida en varias ocasiones por el Fondo de Salvamento de 

Quito (Fonsal). 
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Foto Nº2 

Iglesia de Amaguaña 

 
 

3.1.1.1.3 Parque Central de Amaguaña: 

Antiguamente esta explanada fue una plaza de toros, pero se convirtió en parque de la parroquia 

hace cerca de 60 años. Es un acogedor espacio de descanso, donde los visitantes pueden observar 

hermosos paisajes. 

Foto Nº 3 

Parque Central de Amaguaña 
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Atractivos Culturales Intangibles de la parroquia de Amaguaña 

3.1.1.1.4 Carnaval de Amaguaña 

La celebración en Amaguaña se inició a fines de los años 50 con la iniciativa del Sr. Delfín Sosa 

Lovato, quien al aparecer se inspiró en los carnavales de Guaranda para intentar realizar una 

celebración similar en esta Parroquia. 

La principal atracción de esta festividad, es el “corso de flores y serpentinas”, que actualmente se lo 

conoce con el nombre de  “corso de carnaval”, conjuntamente con la elección de Reina de 

Carnaval.  

Casi todas las manifestaciones de entusiasmo las hemos asociado con dos artes: la música y la 

poesía. Las fiestas de carnaval, en la antigüedad compartieron de ellas, pero ahora comprende 

también a la pintura, escultura, decoración, etc. 

Foto Nº 4 

Carnaval de Amaguaña 

 
 

3.1.1.1.5 Parroquialización: 

La historia de Amaguaña como Parroquia Civil empieza  en la presidencia del Dr. García Moreno 

en el año 1861, donde en la Convención Nacional del Ecuador,  un 29 de mayo de 1861 en la “Ley 

sobre División Territorial”  que divide y demarca el territorio nacional, dispone que Amaguaña 

entre otras   47 poblaciones sean parroquias del cantón Quito, en la provincia de Pichincha. 

En mayo del presente año  Amaguaña celebró 150 años de Parroquialización con una serie de 

actividades culturales y cívicas programadas por el Gobierno Parroquial para el disfrute de todos 

los moradores. 
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Foto Nº 5 

Pregón de fiestas 

 
 

3.1.1.1.6 Corpus Cristi: 

Es una fiesta católica, que en la parroquia de Amaguaña se celebra en junio con la Yumbada y los 

Rucos, quienes conservando la tradición de los Taitas representan a los Capataces, Mayorales 

utilizados por el patrón, para tenerle al indio bajo su dominio.  

Estas fiestas se realizan en agradecimiento a la pacha mama por la abundancia de los productos 

donde se juntaba toda la gente patrones, capataces y gañanes, en estas circunstanciases donde nace 

la idea de ocultar su cuerpo para poder celebrar la fiesta sin temores, empezando a cubrir la cara 

con una tela, luego con una malla, una peluca de pelo negro y el capacho que es el sombrero con el 

que se protegen la cabeza de mal tiempo, forma parte de esta vestimenta los productos que 

cosechan, acompañando de cascabeles en los tobillos y rodillas y en la muñecas pañuelos muy 

vistosos, cintas en el sombrero y realizan el trenzado de las cintas. 

 

Foto Nº 6 

Corpus Cristi 
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Manifestaciones culturales 

Canastos de Suro: La elaboración de los canastos de suro es característica de Amaguaña. El suro 

es una planta del bosque nativo que se encuentra en los cerros Pasochoa, el Belén, Cutuglahua, 

entre otros, pero es difícil obtenerla, ya que tiene una sola vida, una vez que se corta ya no retoña 

más. 

 

Foto Nº 7 

Canastos de Suro 

 

Danza: El Pingullero, Los Danzantes, Los Rucos, los Diablo Humas, representaciones de la 

vivencia diaria de la mujer de Chillo. 
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3.1.1.2 Atractivos Naturales de la parroquia de Amaguaña. 

En la Constitución Política del Ecuador  señala que el  patrimonio natural del Ecuador  comprende, 

entre otras, las formaciones físicas, biológicas y geológicas cuyo valor desde el punto de vista 

ambiental, científico, cultural o paisajístico exige su protección, conservación, recuperación y 

promoción. 

Diagrama Nº 8 

Atractivos Naturales 

 

 

 

 

 

Fuente: Junta Parroquial de Amaguaña 

Elaborado por: Susana Silva y Edgar Guel 

 

Cuadro Nº 24 

Inventario de Atractivos Naturales de la Parroquia de Amaguaña 

Nº Atractivos Naturales 

1 Parque Ecológico el Cachaco 

2 Baños Naturales Curipogyo 

3 La cueva de Mama Brígida 

4 Las mil gradas 

5 Parque Nacional Pasochoa 

6 La Cristalina 

7 Rio San Pedro 

8 Miradores de Catahuango 

Fuente: Junta Parroquial de Amaguaña 

Elaborado por: Junta Parroquial de Amaguaña 

 

Atractivos Naturales 

Ríos 

Montañas 

Bosques 

Protectores 

Reservas 

Ecológicas 
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Principales Atractivos Naturales en la Parroquia de Amaguaña: 

3.1.1.2.1 Parque Ecológico Cachaco: 

Es un espacio verde en forma de triangulo que bordea la rivera del Rio San Pedro, con una 

extensión de 8 hectáreas. Abarca un bosque nativo único y con zonas pantanosas o tierras 

movedizas que no son peligrosos pero si muy atractivos, el parque se localiza a 45 Km. al sur 

oriente de Quito. 

En Cachaco ofrece a sus visitantes recorridos por senderos ecológicos, piscina, restaurante, granja 

integral, vivero de interpretación, área de campin, área de picnic, parqueadero y programas 

educativos de conservación del agua. A lo largo de la senda se puede observar muchas especies de 

plantas nativas como el pumamaqui, aliso, quishuar, cartucho, chilca, entre otros. 

Los fines de semana el costo por adulto es de 25 centavos y por niño de 10 centavos; de lunes a 

viernes la entrada es gratuita pero no funciona el restaurante ni la piscina. 

Foto Nº.8 

Parque Ecológico Cachaco 

 

 

3.1.1.2.2 Baños Naturales Curipogyo: 

Llamada fuente de oro, son aguas con propiedades curativas y fortificantes. Se dice que aquí se 

bañaban los Caciques de la región como el Inca Atahualpa que tomaba sus baños junto a las 

vírgenes del sol para reponerse y curar sus heridas de las batallas. 
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Foto Nº. 9 

Baños Naturales Curipogyo 

 

3.1.1.2.3 La Cueva de Mama Brígida: 

Túneles profundos con divisiones en el volcán de Pasochoa. 

Foto Nº.10 

La Cueva de Mama Brígida 
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3.1.1.2.4 Las mil gradas. 

Ubicado en plena montaña, con hermosos paisajes. Es un ascenso antes de llegar al Pasochoa. 

Foto Nº.11 

Las mil gradas 

 

3.1.1.2.5 Parque Nacional Pasochoa. 

Es una montaña volcánica con su cráter apagado de forma cónica truncada, con una altura de 4 210 

metros, en la parte más alta tiene paisajes llenos de hermosura incomparables. De un solo vistazo se 

ven los Valles circundantes, tiene muchos pajonales y esta a 45 Km de la ciudad de Quito 

En el Refugio, la belleza del volcán Pasochoa llama poderosamente la atención; se puede llegar a 

su cráter por un sendero, el más largo de los 5 que existen, que toma aproximadamente 8 horas en 

recorrer de ida y regreso, y que atraviesa, además, el pajonal existente en la parte más alta del 

Refugio. Los otros 4 senderos son de menor longitud y dificultad, y recorren exclusivamente el 

sector del bosque aledaño mostrando las maravillas que contiene, incluyendo recursos hídricos, 

escénicos y de flora y fauna nativa que tienen su último reducto en el bosque del Pasochoa.  

La reserva ecológica cuenta con una flora de 232 especies de plantas nativas (mortiños, cerezas, 

pumamaqui, laurel, chuquiragua que es la flor nacional ecuatoriana, calaguala, zuro que usan los 

artesanos para elaborar canastos, petacas, etc.), una fauna de 10 especies de animales (quinde 

bunga, zorros apestosos, gavilanes, curiquingues que sólo habitan en el cangagua, es decir donde la 

vegetación es escasa, gallinas y pavas de monte), en peligro de extinción. También se encuentra 3 

especies de murciélagos y 7 especies de anfibios. 

La temperatura en la zona de vida Interandino fluctúa entre 10 a 15 grados centígrados, en el frío 

Andino o Páramo la temperatura oscila entre los 3 a 9 grados centígrados. 
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La reserva ecológica tiene: 2 albergues (capacidad de 10 personas c/u), un departamento (capacidad 

para 6 personas), área de campin,  picnic, cocina, baños, salas de conferencias, centro de educación 

ambiental, vivero forestal, hortícola, parqueadero y 6 senderos de diferentes grados de dificultad. 

Foto Nº.12 

Parque Nacional Pasochoa 

 

3.1.1.2.6 La Cristalina: 

Vertiente grande de agua pura y cristalina, cerca al rio San Pedro en una planicie verde con mucha 

vegetación. 

3.1.1.2.7 Rio San Pedro: 

Es un río que “nace en los nevados y páramos de los Ilinizas que atraviesa la parroquia de 

Amaguaña 

Foto Nº13 

Rio San Pedro 
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3.1.1.2.8 Miradores de Catahuango: 

 

Se encuentran ubicados en la parte noroccidental de la parroquia, desde estos lugares se pueden 

divisar la belleza del Pasochoa y todo el parque el Cachaco. 

 

 

Foto Nº 14 

Miradores de Catahuango 

 

 

 

3.1.2 Facilidades Turísticas en la parroquia de Amaguaña. 

Las facilidades turísticas comprenden el conjunto de bienes y servicios que permiten a los turistas 

poder permanecer en el lugar para apreciar los atractivos. Se refiere a las instalaciones donde los 

visitantes pueden satisfacer  sus necesidades y los servicios complementarios para la práctica del 

turismo, como son los hoteles que cubren el servicio de alojamiento, los alimentos y bebidas con 

los restaurantes y similares que combinados con el entretenimiento, se pueden realizar  los tours y 

las excursiones. 
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3.1.2.1 Establecimientos de Alojamiento de la parroquia de Amaguaña 

Cuadro Nº.25 

Nombre Categoría Nº. Hab Nº. 

Plazas 

Servicios 

Hostería Carlitos Segunda 4 8 Ofrece restaurante, bar 

karaoke, comida para llevar, 

piscina, estacionamiento, 

tarabita, caminatas 

ecológicas, pesca deportiva, 

cancha deportivas, juegos 

infantiles   

Hotel Playa San 

Pedro 

Segunda 2 4 Ofrece restaurante, piscina, 

bar, senderos naturales, 

caminatas ecológicas, 

tarabita, cascada artificial, 

guías y canchas deportivas  

Hotel los 

Almendros 

Tercera 12 24 Ofrece bar, karaoke, 

restaurante 

Fuente: Inventario Físico 

Elaborado por: Edgar Guel y Susana Silva 

 

3.1.2.2 Establecimientos Gastronómicos de la parroquia de Amaguaña 

 

Se observa que los establecimientos de comidas y bebidas son de segunda y cuarta categoría y que 

además el turista pueda visitar y disfrutar de los diferentes restaurantes, cafeterías y fuentes de 

soda. 

 

En la parroquia el visitante podrá disfrutar de los diferentes exquisitos platos típicos. 

Paraderos de Comidas Típicas: Aquí encontrará ricos platos de la Sierra como son el cuy asado, 

con papas, chicha, habas, choclo, locro, caldo de 31, tortillas de maíz hechas en tiesto, chancho 

hornado, yahuarlocro, caldo de patas, caldo de gallina criolla, etc.  
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Cuadro Nº.26 

Establecimiento de Alimentos y Bebidas en Amaguaña 

Clasificación Establecimiento Ubicación Categoría 

Gastronomía     

Caldos típicos, parrilladas Taita José Amaguaña Segunda 

Parrilladas, caldos Los tres Guabos Amaguaña Segunda 

Choclos, habas, parrilladas El Ejido Amaguaña Segunda 

Choclos, habas, parrilladas Aly Samei Amaguaña Segunda 

Fuente: Inventario Físico 

 Elaborado por: Edgar Guel y Susana Silva  

3.1.2.3 Equipamiento en la parroquia de Amaguaña. 

En la parroquia contamos con puestos de auxilio, estaciones de gasolina, cajeros automáticos y 

otros servicios complementarios para seguridad del turista. A diferencia de otras parroquias del 

Valle que tienen una reducida presencia de los servicios financieros, en Amaguaña si bien no existe 

un Banco, se han desarrollado la Cooperativas de Ahorro y Crédito que han demostrado solvencia 

financiera aun en los periodos de crisis general vivida por el sistema bancario y financiero a nivel 

nacional. 
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Cuadro Nº.27 

Equipamiento 

Variable Nombre Ubicación 

Puntos de Auxilio   

Auxilio mecánico Rumiloma Amaguaña 

Auxilio medico  Amaguaña 

Auxilio policial  Amaguaña 

Cooperativas de Ahorro y Crédito   

 Alianza del Valle Amaguaña 

 14 de Marzo Amaguaña 

 Luz del Valle Amaguaña 

 Cotogchoa Amaguaña 

Estación de Gasolina   

 Petro Ecuador Amaguaña 

 Petro Servicios Amaguaña 

Fuente: Inventario Físico 

          Elaborado por: Edgar Guel y Susana Silva 

 

3.1.2.4 Servicios de Comunicación de la parroquia de Amaguaña 

Los servicios de comunicación tienen gran acogida entre los turistas ya que tienen acceso a la 

comunicación a través del internet o cabinas de llamadas nacionales e internacionales.  

Cuadro Nº.28 

Servicios de Comunicación 

Variable Ubicación 

Cabinas telefónicas Amaguaña 

Internet Amaguaña 

    Fuente: Inventario Físico 

  Elaborado por: Edgar Guel y Susana Silva 
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3.1.2.5 Áreas de Recreación de la parroquia de Amaguaña. 

Actualmente existen lugares de diversión y distracción en la parroquia de Amaguaña, donde los 

turistas pueden acudir para su recreación. 

Cuadro Nº.29 

Áreas de Recreación 

Servicios 

Nombre Parqueadero Bar Seguridad Iluminación Accesibilidad Comida Comodidad 

Discotecas 

Tonsupa si Si No No Si No No 

Bares 

Carmelinas no Si No Si Si No No 

Carlitos no Si No No Si Si Si 

Karaokes 

Cachaco si Si No No Si No Si 

Socabom no Si No Si Si No No 

Bob 

Marley 

no Si No Si Si No No 

Fuente: Inventario Físico 

Elaborado por: Edgar Guel y Susana Silva 
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3.1.2.6 Servicios Turísticos de la parroquia de Amaguaña. 

Centros de Pesca Deportiva: Ubicados muy cerca del centro poblado. Se puede pescar truchas y 

hacer parrilladas. Tiene hermoso paisaje, incluyendo un río. 

 

Cuadro Nº.30 

Servicios Turísticos 

Servicios Turísticos 

Nombre Ubicación Actividades 

Centro Cultural de Amaguaña Frente al parque central Practica de danza artística de 

la tercera edad, talleres 

infantiles 

Truchas el Paraíso Barrio Santa Teresita a 200 

metros de la vía Amaguaña- 

Tambillo 

Pesca deportiva (truchas), dos 

tarabitas y juegos infantiles 

Truchas la Cristalina Barrio Santa Teresita a 200 

metros de la vía  

Amaguaña-Tambillo 

Pesca deportiva, (truchas) una 

tarabita y juegos infantiles 

 

Playa San Pedro Barrio Cochabamba y calle 

García Moreno 

Pesca deportiva, piscina, 

senderos naturales y 

caminatas ecológicas, tarabita, 

cascada artificial, guías y 

canchas deportivas  

Hostería Carlitos Barrio Cochabamba y calle 

García Moreno 

Ofrece restaurante, bar 

karaoke, comida para llevar, 

piscina, estacionamiento, 

tarabita, caminatas ecológicas, 

pesca deportiva, cancha 

deportivas, juegos deportivos 

Motocrós Vía Amaguaña Tambillo Competencias y practicas de 

motos 

Fuente: Inventario Físico 

Elaborado por: Edgar Guel y Susana Silva 
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Complejo Turístico 

 

El Castillo de Amaguaña: En la parte sur de la parroquia se encuentra el elegante Club privado 

“Castillo de Amaguaña”, que cuenta actualmente con tres etapas, cada una de ellas tiene una 

infraestructura acorde a las expectativas de todo turista nacional y extranjero donde podrán 

disfrutar de su belleza natural, complejos deportivos, con piscinas, pista de patinaje en hielo, 

toboganes, bar- restaurante y está ubicado en el barrio el Blanqueado. 

 

Foto Nº 15 

Castillo de Amaguaña 

 

 

3.1.3 Accesibilidad Turística de la parroquia de Amaguaña 

 

Son las facilidades que permite al visitante el desplazamiento al lugar de destino turístico como la 

parroquia de Amaguaña y se refiere a las vías de acceso, la señalización y el transporte. 

 

El acceso a la parroquia de Amaguaña desde la ciudad de Quito es por la autopista general 

Rumiñahui. En transporte público, se lo puede hacer desde el Playón de la Marín, para llegar al 

mismo se puede tomar la Eco vía o el Metro bus desde el norte y cualquier línea del bus  que pase 

por la Marín, desde el sur de Quito. 

 

Por el Sur Occidental de la ciudad de Quito se puede acceder a la parroquia Amaguaña en 

transporte privado por la Av. Simón Bolívar hasta ingresar por la calle empedrada el barrio  

Catahuango  
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Por el lado Norte Oriental se puede llegar  en transporte público a la parroquia de Amaguaña esto 

es  por el desvió de la Autopista General Rumiñahui con la nueva Vía Oriental o llamada también 

la Av. Simón Bolívar. 

 

En vehículo propio simplemente debe conectarse con la autopista General Rumiñahui. 

 

Distancia: La parroquia de Amaguaña esta aproximadamente a 28 Km del centro de Quito. 

 

Tiempo de recorrido: El recorrido del centro de Quito-Amaguaña es de aproximadamente una 

hora. 

 

3.1.3.1 Vialidad de la parroquia de Amaguaña 

 

Las principales vías de la parroquia de Amaguaña son: 

 La Vía Antigua Ponce Enríquez (Luluncoto – Conocoto) 

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

 La Vía Sangolquí- Pifo 

 La Vía Amaguaña Tambillo 

 La Av. Simón Bolívar 

 

Amaguaña tiene, vías para todos los barrios y comunas con servicio de transporte para el desarrollo 

productivo integral de la parroquia. 

 

Las calles de la parroquia están perfectamente mantenidas y señalizadas; en su mayoría están 

asfaltadas salvo el caso de las calles que fueron adoquinadas por ordenanza del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

 

El Proyecto Tambillo – Colibrí es vía  asfaltada, tiene 17.8 km de longitud, construida con 

hormigón asfaltico, cunetas de vías y sistemas de drenaje. 

 

3.1.3.2 Transporte de la parroquia de Amaguaña. 

 

En relación con este aspecto, la información más precisa que se puede recopilar es la referida a las 

distintas rutas de uso de servicio público de transporte ya que no cuentan con un servicio formal de 

transporte turístico. 
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El servicio de transporte en buses esta a cargo de la Cooperativa de Transporte San Pedro de 

Amaguaña que sirve a la parroquia desde 1968 actualmente la cooperativa cuenta con 73 unidades   

 

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

 Marín – San Rafael – Amaguaña – Uyumbicho – Tambillo.  

 Marín – Conocoto – La Salle – Amaguaña. 

 

El recorrido lo realizan con tres rutas establecidas que son: Quito - Tambillo, Sangolquí - 

Amaguaña, Quito - Conocoto por el camino viejo. 

 

También brindan el servicio de transporte Las cooperativa de camiones Pacheco, y la Cooperativa 

de camiones Simón Bolívar. 

 

3.1.3.3 Señalización de la parroquia de Amaguaña. 

 

Uno de los elementos importantes de las vías que a más de brindar seguridad, ofrezcan  

información valiosa para un viaje tranquilo y eficiente sin pérdidas de tiempo, con la señalización 

tanto vertical como horizontal. 

 

La señalización con luces en el asfalto es importante para los usuarios que recorren las vías durante 

la noche. 

 

La señalización permite además divulgar los sitios de interés turístico, muchos de ellos no son 

conocidos ni por los habitantes de la parroquia. 

 

La señalización de la autopista General Rumiñahui están establecidas por PANAVIAL. 
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3.2. Estudio de la Demanda Turística de la parroquia de Amaguaña. 

 

Demanda Turística. 

La demanda turística es el número de turistas que desean visitar la parroquia de Amaguaña para 

satisfacer sus necesidades de esparcimiento, ocio, tiempo libre o vacaciones. 

3.2.1 Mercado Objetivo 

El mercado objetivodel proyecto de la ruta turística de Amaguaña, son los visitantes procedentes 

del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) y de otros cantones,  a quienes está dirigida la oferta 

del producto turístico. 

Metodología del cálculo de la muestra 

Para lograr una muestra representativa se ha utilizado la fórmula del muestreo aleatorio simple para  

poblaciones finitas.  

  QPZEN
QPNZn

***1
***
22

2


  

N: El universo de estudio son los 711265  visitantes residentes del Distrito Metropolitano de Quito 

y de otros cantones que llegan a las parroquias rurales, el dato fue obtenido del Municipio de Quito 

(Quito Turismo) compuesto por 669324 visitantes residentes procedentes de Quito y 41941 

visitantes residentes procedente  de otros cantones.
 

El valor de Z: Representa el número de desviaciones estándar con respecto a la media para un 

nivel de confianza determinado. El presente estudio considera una confiabilidad de estudio del 

95%. 

De acuerdo a este nivel de confianza el valor de Z es igual a 1.96 según la probabilidad 

determinada en la curva normal. 

El valor de P: Representa la probabilidad de éxito determinada en el estudio, la cual en el caso de 

no tener estudios preliminares, se utiliza 0.5, valor que proporciona una muestra mayor y por tanto 

menos probabilidad de error. 
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El valor de Q: Es la probabilidad del fracaso es igual a (1-P) uno menos la probabilidad de éxito. 

El valor de e: Representa el error permisible de la muestra con el universo de estudio, para la 

presente investigación se considera hastaun 8%, debido a la variabilidad de respuestas de los gustos 

y preferencias que los visitantes tienen sobre la actividad turística. 

De esta manera el cálculo del tamaño de la muestra necesaria para obtener una muestra 

significativa de la población y poder obtener un estudio con un 95% de confianza y un posible error 

porcentual máximo de +/- 8%. 

Donde: 

n = Muestra 

p = Probabilidad de ocurrencia 

q = Probabilidad de no ocurrencia 

N = Universo o Población 
2e = Error muestral 

z² = Nivel de Confianza 

Datos: 

n =? 

p = 0.50 

q = 0.50 

N = 711265   
2e = 8%=0.08 

z² = 95% = 1.96 
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Desarrollo del cálculo: 

 

  QPZeN
QPNZn

***1
***

22

2




 

 

  50.0*50.0*96.108.0*1711265
50.0*50.0*711265*96.1

22

2


n

 
 

05.4553
91.683098

n  

 

03.150n   150 encuestas a desarrollar 

 

3.2.2.           Perfil del Turista 

 

Mediante la realización de las 150 encuestas a los visitantes en la parroquia de Amaguaña se puede 

determinar lo siguiente. 

 

Dirección de Encuestados. 

 

Cuadro Nº.31 

Procedencia 

Procedencia  

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Otros Cantones 9 6.00% 

Quito 115 76.67% 

Valle 26 17.33% 

Total 150 100.00% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Susana Silva  y  Edgar Guel 
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Grafico Nº.17 

Procedencia 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Susana Silva  y  Edgar Guel 

 

El 77% de los encuestados manifestaron que vienen de la ciudad de  Quito, el 17% proceden de los 

valles y un 6% de otros cantones lo que nos deja como conclusión que la mayor demanda son de la 

capital del Ecuador.  

 

Tiene casa propia 

 

Cuadro Nº.32 

Tiene Casa Propia 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 110 73.33 

No 40 26.67 

Total 150 100.00 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Susana Silva  y  Edgar Guel 
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Grafico Nº.18 

Tiene Casa Propia 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Susana Silva  y  Edgar Guel 

 

De las personas entrevistadas el 73.33% manifestaron que tienen casa propia y el  26.67% que no 

tiene casa propia. 

 

 

Edad 

Cuadro Nº.33 

Edad 

Años Frecuencia Porcentaje 

 

18 años a 26 93 62.0 

26 años a 34 15 10.0 

34 años a 42 17 11.3 

42 años a 50 8 5.3 

50 años a 58 15 10.0 

58 años a 66 2 1.3 

Total 150 100.0 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Susana Silva  y  Edgar Guel 
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Grafico Nº.19 

Edad 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Susana Silva  y  Edgar Guel 

 

Se puede observar que la edad que tiene la población de turistas que viene a la parroquia de 

Amaguaña está comprendida entre los 18 a 26 años de edad abarca el 62% de los encuestados, 

seguido por un 11% que comprende el rango desde los 34 a 42 años  de edad y por último las 

edades que comprenden el rango de 58 a 66 años de edad con un 1.3% 

 

Sexo 

Cuadro Nº.34 

Sexo 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Masculino 60 40.00 

Femenino 90 60.00 

Total 150 100.00 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Susana Silva  y  Edgar Guel 

 

 

  



 Proyecto de la “Ruta Turística de Amaguaña” 

Susana Silva                                                                                                  Edgar Guel 

 

86 
 

Grafico Nº.20 

Sexo 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Susana Silva  y  Edgar Guel 

 

De la encuesta realizada en lo que se refiere al sexo de las personas el 40% son de género 

masculino y el 60 % son femeninos,  lo que significa que en mayor proporción las mujeres han 

visitado la parroquia de Amaguaña.    

 

Estado Civil 

Cuadro Nº.35 

Estado Civil 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

 

Soltero 100 66.67 

Casado 43 28.67 

Divorciado 2 1.33 

Viudo 2 1.33 

Unión libre 3 2.00 

Total 150 100.0 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Susana Silva  y  Edgar Guel 
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Grafico Nº.21 

Estado Civil 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Susana Silva  y  Edgar Guel 

 

El estado civil de los visitantes en la parroquia de Amaguaña en su mayoría son solteros con el 

66.67%, seguido de los casados con el 28,67% lo que nos indica que las personas solteras son las 

que realizan mayor actividad turística.  

 

 

Nivel de Instrucción 

 

Cuadro Nº.36 

Nivel de instrucción 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Primaria 18 12.00 

Secundaria 16 10.67 

Superior 112 74.67 

Postgrado 3 2.00 

Otros 1 0.67 

Total 150 100.0 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Susana Silva  y  Edgar Guel 
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Grafico Nº.22 

Nivel de instrucción 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Susana Silva  y  Edgar Guel 

 

El nivel de instrucción de los visitantes en la parroquia de Amaguaña en su mayoría son de 

educación superior con el 74.67%, seguido con los de primaria  con el 12,00% y el de menor 

proporción son otros como tecnología metalúrgica con el 0,67%, lo que nos señala que la mayoría 

de las personas que realizan actividad turística son de nivel superior.  

 

Su presupuesto para viajar es 

 

Cuadro Nº.37 

Su presupuesto para viajar es 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

10 a 50  32 21.23 

50 a 100 

100 a 200 

47 

45 

31.33 

30.00 

200 a 300 

Más de 300 

Total 

17 

9 

150 

11.33 

6.00 

100.00 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Susana Silva  y  Edgar Guel 
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Grafico Nº.23 

Su presupuesto para viajar es 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Susana Silva  y  Edgar Guel 

 

El presupuesto para viajar de los encuestados es de 50 a 100 dólares representado por el  31.33%, 

seguido muy de cerca por 100 a 200 dólares  con el 30%,  y pocos visitantes a la parroquia de 

Amaguaña gastan mas de 300 dólares lo que significa que no se necesita de gran cantidad de dinero 

para realizar turismo en dicho lugar. 

 

Conclusión Perfil del Turista 

 

La mayor procedencia de los visitantes a la Parroquia de Amaguaña son de la ciudad de  Quito con 

el 76.67% lo que significa que la mayor demanda provienen de la zona mencionada. 

 

La mayor parte de los  turistas de la Parroquia de Amaguaña son personas jóvenes solteros de 18 a 

26 años representados por el 62% siendo el  género femenino las que más visitan la parroquia. 

 

El 74.67% de los turistas son de instrucción superior lo que refleja que los mismos son de clase 

media 

 

El 73.33% de los encuestados manifiestan que sus familias tienen casa propia y que el  presupuesto 

de la mayoría para viajar esta entre 50 a 100 dólares representado por el 31.33%  
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3.2.3.           Preferencias de Atractivos Turísticos 

 

Le gusta realizar actividad turística 

Cuadro Nº.38 

Le gusta realizar actividad turística 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 147 98.00 

No 3 2.00 

Total 150 100.00 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Susana Silva  y  Edgar Guel 

 

Grafico Nº.24 

Le gusta realizar actividad turística 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Susana Silva  y  Edgar Guel 

 

 

De la encuesta realizada en lo que se refiere a la preferencia de realizar actividad turística, el 98% 

contestaron que si les gusta y un mínimo del 2% que no efectúan turismo, lo que nos indica que la 

gran mayoría de las personas buscan o demandan actividades de turismo. 
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En qué temporada prefiere hacer turismo 

 

Cuadro Nº.39 

En qué temporada prefiere hacer turismo 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

 

Entre semana 10 4.76 

Fin de semana 68 32.38 

Feriados 49 23.33 

Vacaciones 83 39.52 

Total 210 100.0 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Susana Silva  y  Edgar Guel 

 

 

Grafico Nº.25 

En qué temporada prefiere hacer turismo 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Susana Silva  y  Edgar Guel 

 

La temporada favorita de las personas para realizar turismo es en vacaciones con el 39.52%, 

seguido el fin de semana con el 32.38%, esto nos da como conclusión que la gente hace turismo 

cuando tienen tiempo disponible pero no en feriados por la congestión y la gran afluencia de 

turistas en dicha temporada. 
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Cuando viaja le gusta ir 

. 

Cuadro Nº.40 

Cuando viaja le gusta ir 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

 

Solo 7 3.32 

Con amigos 69 32.70 

Con pareja 31 14.69 

Con familia 104 49.29 

Total 211 100.0 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Susana Silva  y  Edgar Guel 

 

 

Grafico Nº.26 

Cuando viaja le gusta ir 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Susana Silva  y  Edgar Guel 

 

De la población entrevistada se observa que el 49.29% les gusta viajar con la familia, el 32.70% les 

gusta con amigos y en menor medida el 3.32% viajan solos lo que nos da la idea de que las 

personas optan por viajar acompañados. 
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Cuando viaja usted busca 

 

Cuadro Nº.41 

Cuando viaja usted busca 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Aventura 82 22.22 

Tranquilidad 58 15.72 

Gastronomía 53 14.36 

Recreación 87 23.58 

Excursiones 31 8.40 

Motivos religiosos 21 5.69 

Ferias  27 7.32 

Tratamientos de salud 9 2.44 

Otros 1 0.27 

Total 369 100.00 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Susana Silva  y  Edgar Guel 

 

 

Grafico Nº.27 

Cuando viaja usted busca 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Susana Silva  y  Edgar Guel 

 

De las personas encuestadas cuando viajan buscan en mayor proporción la  recreación con el 

23.58%, seguido con el 22.22%, 15.72%, 14.36%  de los que buscan aventura,  tranquilidad, 

22,22%

15,72%14,36%

23,58%

8,40%
5,69%7,32%

2,44%
0,27%

Cuando viaja usted busca
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gastronomía respectivamente lo que nos como idea que la gente quiere actividades extrovertidas 

como la recreación y la aventura.    

 

Al momento de decidir visitar un lugar que pesa más en su decisión 

 

Cuadro Nº.42 

Al momento de decidir visitar un lugar que pesa más en su decisión 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Distancia 61 22.02 

Precio 78 28.16 

Calidad 58 20.94 

Tipo de diversión 55 19.86 

Vías de acceso 24 8.66 

Otros 1 0.36 

Total 277 100.00 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Susana Silva  y  Edgar Guel 

 

Grafico Nº.28 

Al momento de decidir visitar un lugar que pesa más en su decisión 

 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Susana Silva  y  Edgar Guel 

 

De acuerdo a la información obtenida sobre que pesa más en la decisión al momento de visitar un 

lugar se determina que el precio influye en un 28.16%, seguido con el 22.02% por la distancia y un 
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20.94% entre los factores más destacados dejándonos como dato que las personas dependiendo del 

precio escogen el lugar turístico. 

 

Que le motivaría a usted para regresar a un lugar específico 

Cuadro Nº.43 

Que le motivaría a usted para regresar a un lugar específico 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

El clima 52 10.86 

El costo del viaje 56 11.69 

El entretenimiento 61 12.73 

La atención y trato de la gente 83 17.33 

La gastronomía 47 9.81 

Hospedaje 32 6.68 

Las fiestas 28 5.85 

Atractivos Naturales 79 16.49 

Atractivos culturales 38 7.93 

Otros 3 0.63 

Total 479 100.00 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Susana Silva  y  Edgar Guel 

 

Grafico Nº.29 

Que le motivaría a usted para regresar a un lugar específico. 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Susana Silva  y  Edgar Guel 
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El 17.33% de las personas encuestadas les motivaría regresar a un lugar especifico por la atención 

y trato de la gente, seguido muy de cerca por los atractivos naturales con el 16.49% lo que nos 

señala que los visitantes regresan donde hubo buena atención con bonitos atractivos naturales. 

 

Que medios de transporte utiliza con mayor frecuencia 

 

Cuadro Nº.44 

Que medios de transporte utiliza con mayor frecuencia 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Vehículo propio 79 45.66 

Transporte público 78 45.09 

Transporte privado(alquiler de auto) 14 8.09 

Otros 2 1.16 

Total 479 100.00 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Susana Silva  y  Edgar Guel 

 

Grafico Nº.30 

Que medios de transporte utiliza con mayor frecuencia 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Susana Silva  y  Edgar Guel 

 

De  la encuesta realizada destaca que las personas utilizan medios de transporte en las mismas 

proporciones, el uso del vehículo propio con el 45.66% y el transporte público con el 45.09%. 
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Las vías de acceso para viajar le parecen 

 

Cuadro Nº.45 

Las vías de acceso para viajar le parecen 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Excelentes 14 9.33 

Muy buenos 

Buenos 

55 

72 

36.67 

48.00 

Regulares 9 6.00 

Malos 0 0.00 

Total 150 100.00 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Susana Silva  y  Edgar Guel 

 

 

Grafico Nº.31 

Las vías de acceso para viajar le parecen 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Susana Silva  y  Edgar Guel 

 

En la encuesta realizada según las personas manifestaron que las vías de acceso para viajar les 

parecen buenas en un 48%  y el 36.67% dijeron que las vías están en muy buenas condiciones para 

trasladarse de un lugar a otro. 
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La señalización para viajar le parece. 

 

Cuadro Nº.46 

La señalización para viajar le parece. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Excelentes 8 5.33 

Muy buenos 

Buenos 

47 

80 

31.33 

53.33 

Regulares 13 8.67 

Malos 2 1.33 

Total 150 100.00 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Susana Silva  y  Edgar Guel 

 

 

Grafico Nº.32 

La señalización para viajar le parece 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Susana Silva  y  Edgar Guel 

 

En un 53.33%  los visitantes opinan que la señalización es buena y en menor votación el 31.33% 

piensan que las señales en las vías son muy buenas lo que significa que la señalización es aceptable 

para viajar.     
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Cuando usted se hospeda prefiere hacerlo en 

 

Cuadro Nº.47 

Cuando usted se hospeda prefiere hacerlo en 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Vivienda propia 10 5.03 

Vivienda de familiares y amigos 

Vivienda de alquiler 

53 

8 

26.63 

4.02 

Hoteles y similares 

Campin 

105 

23 

52.76 

11.56 

Total 199 100.00 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Susana Silva  y  Edgar Guel 

 

Grafico Nº.33 

Cuando usted se hospeda prefiere hacerlo en 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Susana Silva  y  Edgar Guel 

 

Los encuestados en un 52.76% prefieren hospedarse en hoteles y similares, seguido de un 26.63% 

de los que eligen hospedarse en vivienda de familiares y amigos, lo que hace necesario que en los 

lugares turísticos cuenten con el servicio de hospedaje.   
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Porque razón no realizan turismo 

 

Cuadro Nº.48 

Porque razón no realizan turismo 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Tiempo 98 38.74 

Dinero 

Vehículo 

73 

13 

28.85 

5.14 

Trabajo 

Motivo de salud 

Otros 

59 

6 

4 

23.32 

2.37 

1.58 

Total 253 100.00 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Susana Silva  y  Edgar Guel 

 

 

Grafico Nº.34 

Porque razón no realizan turismo 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Susana Silva  y  Edgar Guel 

 

Los visitantes manifiestan que no realizan turismo por falta  tiempo representado con un 38.74% y 

por el dinero con un 28.85% lo que se interpreta que para realizar turismo se necesita de tiempo y 

dinero para realizar actividades de turismo.   
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En su visita en Amaguaña que sitios turísticos conoció 

Cuadro Nº.49 

En su visita en Amaguaña que sitios turísticos conoció 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Parque Ecológico el Cachaco 39 7.71 

Pasochoa 47 9.29 

Rio San Pedro 39 7.71 

Miradores de Catahuango 10 1.98 

Baños Naturales de Curipogyo 14 2.77 

La cueva de Mama Brígida 5 0.99 

La Cristalina 4 0.79 

El Carnaval de Amaguaña 75 14.82 

El Castillo de Amaguaña 74 14.62 

Hacienda de Manuela Sáenz 22 4.35 

Iglesia y parque central 

Paraderos 

Hostería de pesca deportiva 

71 

53 

53 

14.03 

10.47 

10.47 

Total 506 100.00 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Susana Silva  y  Edgar Guel 

 

 

Grafico Nº.35 

En su visita en Amaguaña que sitios turísticos conoció 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Susana Silva  y  Edgar Guel 
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Entre los atractivos culturales y naturales más visitados por los encuestados son el carnaval de 

Amaguaña con el 14.82%, el castillo de Amaguaña con el 14.62%, la iglesia y parque central con el 

14.03% y los menos visitados son La Cristalina con el 0.79% y la cueva de Mama Brígida con el 

0.99% lo que nos revela que la mayoría de la gente conoce alguno de los atractivos turísticos que 

tiene la parroquia de Amaguaña. 

 

A través de que medios pudo saber de la existencia de Amaguaña 

Cuadro Nº.50 

A través de qué medios pudo saber de la existencia de Amaguaña 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Municipio de Quito (Quito 

Turismo) 

13 5.88 

Junta Parroquial de Amaguaña 4 1.81 

Amigos 103 46.61 

Familiares 60 27.15 

Páginas Web (internet) 11 4.98 

Por la televisión 27 12.22 

Otros 3 1.36 

Total 221 100.00 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Susana Silva  y  Edgar Guel 

 

Grafico Nº.36 

A través de qué medios pudo saber de la existencia de Amaguaña 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Susana Silva  y  Edgar Guel 
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Los medios por lo que se enteraron los visitantes sobre los atractivos turísticos de la parroquia de 

Amaguaña son por intermedio de amigos con el 46.61% y por familiares con el 27.15%. 

 

Que servicios turísticos encontró en Amaguaña 

  

Cuadro Nº.51 

Que servicios turísticos encontró en Amaguaña 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Transporte 82 25.47 

Servicios Higiénicos 35 10.87 

Restaurantes 111 34.47 

Recorridos con guía turístico 19 5.90 

Seguridad y guardianía 22 6.83 

Hospedaje 52 16.15 

Otros  1 0.31 

Total 322 100.00 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Susana Silva  y  Edgar Guel 

 

Grafico Nº.37 

Que servicios turísticos encontró en Amaguaña 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Susana Silva  y  Edgar Guel 
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Los servicios turísticos que los visitantes encontraron con mayor frecuencia son los restaurantes 

con el 34.47% y el de transportes con el 25.47% siendo muy  importantes para la comodidad de los 

turistas. 

 

Conoce de alguna ruta turística dentro de la parroquia de Amaguaña 

 

Cuadro Nº.52 

Conoce de alguna ruta turística dentro de la parroquia de Amaguaña 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 28 18.67 

No 122 81.33 

Total 150 100.00 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Susana Silva  y  Edgar Guel 

 

Grafico Nº.38 

Conoce de alguna ruta turística dentro de la parroquia de Amaguaña 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Susana Silva  y  Edgar Guel 

 

El 81.33% de los visitantes mencionaron que no conocían de una ruta turística diseñada en la 

parroquia y en pequeña proporción con el 18.67 dijeron que conocían de una ruta. 
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Regresaría a la Parroquia de Amaguaña 

 

Cuadro Nº.53 

Regresaría a la Parroquia de Amaguaña 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 141 94.00 

No 9 6.00 

Total 150 100.00 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Susana Silva  y  Edgar Guel 

 

 

Grafico Nº.39 

Regresaría a la parroquia de Amaguaña 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Susana Silva  y  Edgar Guel 

 

El  94% de las personas que visitaron la parroquia de Amaguaña comentaron que les agradaría 

regresar y solo un 6% manifestaron que no volverían, de esta manera la información de la encuesta 

nos indica que Amaguaña es un lugar muy bonito para retornar. 
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Como usted contribuirá para fomentar el turismo en Amaguaña 

 

En la pregunta tuvimos muchas opiniones de cómo fomentar el turismo en Amaguaña de las cuales 

subrayamos el impulsar el turismo a través de redes sociales como Facebook, Tweter, etc. 

 

Ubicar señalización turística en el parque, la parada de buses,  la junta parroquial, y sitios 

estratégicos para informar al visitante. 

 

Otra de las opiniones muy importantes es comentar con familiares y amigos sobre los atractivos de 

la parroquia. 

 

Comente su experiencia en la visita que realizo en Amaguaña 

 

Los entrevistados comentaron que la experiencia en Amaguaña fue única en cuanto al buen trato de 

su gente, los hermosos paisajes que ofrece los atractivos naturales, la variedad de los atractivos 

culturales en lo que sobresale el Carnaval de Amaguaña, la gastronómica ubicados en los 

paraderos, la recreación en la pesca deportiva y la comodidad que brinda las hosterías, así como la 

diversión que ofrece el castillo de Amaguaña. 

 

Sin embargo los encuestados manifestaron que a la parroquia le falta señalización turística, también 

manifestaron que debe mejorar la calidad de los servicios para el agrado del turista, y sobre todo 

proveer de información de lo riqueza natural cultural que tiene Amaguaña. 

 

Conclusiones preferencias atractivos turísticos 

 

Los datos obtenidos de la encuesta realizada nos da la confianza de crear un proyecto de  ruta 

turística en la parroquia de Amaguaña y el fundamento es el 98% de los visitantes que les gusta 

realizar actividades turísticas con sus familias en vacaciones y fines de semana buscando recrearse 

en sitios naturales donde la atención de los servicios turísticos sea de calidad. 

 

El 94% de los encuestados mencionaron que regresarían a la parroquia de Amaguaña para disfrutar 

de sus atractivos. 

 

El 81.33% dijeron que no saben de alguna ruta turística que les permita conocer todos sus 

atractivos 
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Los turistas hoy en día cuentan con mayores facilidades para viajar con son el transporte, la vías de 

acceso y la señalización y que las mismas se encuentran en buenas condiciones.           

 

Lo que nos deja como conclusión que la mayoría de los visitantes conocen algunos de los atractivos 

turísticos de la parroquia de Amaguaña, de los cuales sobresalen El Carnaval de Amaguaña, el 

Castillo de Amaguaña, y el Pasochoa  pero no saben que hay otras bellezas naturales, culturales 

como el Cachaco, la Hacienda de Manuela Sáenz por falta de señalización e información sobre una 

ruta que conecte sus hermosas maravillas aprovechando su cercanía a Quito y el bajo presupuesto 

de viaje.   

 

3.2.4 Determinación de la Demanda turística de la parroquia de Amaguaña. 

 

La demanda se determina en base a la encuesta realizada a los visitantes de la parroquia de 

Amaguaña, para el efecto se utilizo las preguntas como la dirección de donde proceden, el 

presupuesto  para viajar, si conocen alguna ruta turística, y se les gustaría regresar de nuevo. 

 

Además para determinar la demanda se utilizo la información de Quito Turismo con el estudio del 

turismo de las parroquias rurales de la ciudad de Quito y del Barómetro del Ministerio de Turismo, 

con esta información primaria y secundaria se pretende determinar la demanda de los clientes, así 

como también la demanda en millones de dólares. 
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3.2.4.1 Cálculo de la Demanda turística de la parroquia de Amaguaña 

 

En los siguientes cuadros se expone el cálculo de la demanda turística de la parroquia de 

Amaguaña: 

3.2.4.1.1 Proyección de la Demanda turística de la parroquia de Amaguaña. 

 

Demanda proyectada número de visitantes 

 

Para la demanda proyectada en número de visitantes, se ha utilizado el modelo de pronósticos 

causales, que consiste en la identificación de variables que influyen en el comportamiento de la 

demanda por ejemplo: La tasa de crecimiento poblacional, tasa de crecimiento del sector, el 

producto nacional bruto. 

 

Para el proyecto se utiliza la tasa anual de crecimiento sobre viajes internos del 2% obtenido del 

Barómetro del Ministerio de Turismo del Ecuador.   

 

Tasa de crecimiento anual de viajes internos = 2% 

Factor de crecimiento = 1.02 

 

Cuadro Nº 54 

Demanda proyectada # visitantes 

Nº Anos # Visitantes 

0 2010 711265 

1 2011 725490 

2 2012 754800 

3 2013 801000 

4 

5 

2014 

2015 

867028 

957269 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Susana Silva  y  Edgar Guel 

 

Se ha proyectado la llegada de visitantes a la parroquia de Amaguaña en los 5 años siguientes 

desde el 2011 hasta el 2015, es así que para el año 2015 estará prevista la llegada de 957269 

personas. 
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Grafico Nº 40 

Demanda proyectada # visitantes 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Susana Silva  y  Edgar Guel 

 

 

Cuadro Nº 55 

Demanda proyectada segmentada # visitantes 

Nº Años # Visitantes 
Visitantes que 
regresarían a la 
parroquia de 
Amaguaña (94%) 

Visitantes 
procedentes de 
la ciudad de 
Quito (76.67%) 

0 2010 711265 668589 512607 

1 2011 725490 681961 522859 

2 2012 754800 709512 543983 

3 2013 801000 752940 577279 

4 2014 867028 815006 624865 

5 2015 957269 899833 689902 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Susana Silva  y  Edgar Guel 

 

Para conocer la proyección para el segmento objetivo, se extrajo del total de los 711265 visitantes 

en el año 2010, el 94% que representa a los visitantes que regresarían a la parroquia de Amaguaña 

disminuyendo a 668.589 visitantes, de los 668.589 se extrajoel76.67% que son los visitantes que 

provienen de la ciudad de Quito resultando 512.607 como segmento objetivo, de esta manera se 

obtiene la demanda proyectada segmentada de los turistas en los próximos 5 años. 
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Demanda proyectada en dólares 

Cuadro Nº 56 

Demanda proyectada en dólares 

L S L I F M F*M 

10 50 32 30 960 

50 100 47 75 3525 

100 200 45 150 6750 

200 300 17 250 4250 

300 400 9 350 3150 

Total  150  18635 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Susana Silva  y  Edgar Guel 

 









F
MFMedia *









150
18635Media 23.124Media  

 

LS      =Limite Superior 

LI       =Limite Inferior 

F        =Frecuencia 

M       =Marca de Clase 

F*M   = Frecuencia * Marca de Clase 

 

Cuadro Nº 57 

Demanda # visitantes proyectados 

Nº Años 76.67% 

0 2010 512607 

1 2011 522859 

2 2012 543983 

3 2013 577279 

4 2014 624865 

5 2015 689902 

Promedio Número de Visitantes  578583 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Susana Silva  y  Edgar Guel 
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Demanda en dólares =Promedio presupuesto * Promedio Numero de Visitantes 

Demanda en dólares = $124.23 * 578.583 

Demanda en dólares = $ 71.877.366,09 

 

Para la proyección en dólares se utilizo de la encuesta la pregunta cual es su presupuesto para viajar 

en donde el promedio es de $124.23 que al ser multiplicado por el promedio de la demanda del 

numero de visitantes de 578.583 se obtiene que la proyección de la demanda en dólares es de 

$71.877.366,09. 

 

En conclusión el proyecto de la ruta turística de Amaguaña tiene amplia demanda insatisfecha por 

cubrir tanto en numero de visitantes como en dólares y que nuestra operadora puede ingresar a 

ocupar un sitio en el mercado de turismo.    

 

3.2.4.1.2 Proyección de la Oferta turística de la parroquia de Amaguaña. 

 

La oferta está determinada por el número de visitantes que demandaron los servicios de los 

establecimientos turísticos que ofertan la parroquia de Amaguaña y la competencia de otras 

parroquias turísticas cercanas como son Alangasi, Conocoto, La Merced, Píntag. 

 

Cuadro Nº 58 

Competencia Parroquias Turísticas 

Parroquias Clientes 

Alangasi 23369 

Amaguaña 13711 

Conocoto 76498 

La Merced 64298 

Píntag 11574 

Total 189450 

Fuente: Quito Turismo 

Elaborado por: Susana Silva  y  Edgar Guel 
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Para la proyección de la oferta se ha utilizado el método de pronósticos causales, para el caso se 

considera la tasa de crecimiento del 2% de viajes internos, proporcionado por el barómetro del 

Ministerio de Turismo. 

 

Cuadro Nº 59 

Oferta Proyectada 

Nº Anos # Visitantes 

0 2010 189450 

1 2011 193239 

2 2012 201046 

3 2013 213351 

4 2014 230938 

5 2015 254975 

Fuente: Quito Turismo 

Elaborado por: Susana Silva  y  Edgar Guel 

 

 

Grafico Nº41  

Oferta Proyectada 

 

Fuente: Quito Turismo 

Elaborado por: Susana Silva  y  Edgar Guel 
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3.2.4.1.3 Demanda Insatisfecha turística de la parroquia de Amaguaña 

 

Cuadro Nº 60 

Demanda Insatisfecha 

Nº Años Demanda Oferta Demanda Insatisfecha 

0 2010 512607 189450 323157 

1 2011 522859 193239 329620 

2 2012 543983 201046 342937 

3 2013 577279 213351 363928 

4 2014 624865 230938 393927 

5 2015 689902 254975 434927 

Fuente: Investigación de  Campo 

Elaborado por: Susana Silva  y  Edgar Guel 

 

 

Grafico Nº 42 

Demanda Insatisfecha 

 
Fuente: Investigación de  Campo 

Elaborado por: Susana Silva  y  Edgar Guel 

Demanda captada para el nuevo proyecto 

Al proyectar la demanda insatisfecha se observa que  para el año 2010 alcanza a  323.157 personas 

y para el año 2015 será de 434.927 personas, con lo cual muestra que este mercado es muy amplio 

y permite el ingreso del proyecto de la ruta turística de Amaguaña que proporcione el servicio de 

turismo en el país. 
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CAPITULO 4 

PROPUESTA DEL PROYECTO DE LA RUTA TURISTICA DE AMAGUAÑA 

 

CAPITULO IV.  PROPUESTA DEL PROYECTO DE LA RUTA TURISTICA DE 

AMAGUAÑA 

 

4.1. Propuesta del Proyecto de la Ruta Turística de Amaguaña. 

 

Introducción de la propuesta del proyecto de la ruta turística de Amaguaña 

 

De acuerdo a los estudios preliminares, la propuesta del proyecto de la ruta turística de Amaguaña 

se basa en el diseño de dos circuitos turísticos que conformen elrecorridode atractivos 

turísticosmenos distantes entre si, ejecutada mediante una operadora turística con la direcciónde  la 

Junta parroquial de Amaguaña. 

 

Los circuitos turísticosdel proyecto de la ruta turística de Amaguaña son:El Cachaco y el  

Pasochoa. 

 

En la realización dela propuesta del proyecto de la ruta turística de Amaguaña, la señalización 

turística es importante, para facilitar al turista el acceso a los diferentes atractivos turísticos de la 

parroquia deAmaguaña. 

 

En la promoción y comercialización del proyecto de la ruta turística de Amaguaña, intervendrála 

operadoraturística formada por la junta parroquial y la comunidad local utilizando las estrategias 

del marketing. 

 

Para desarrollar el proyecto de la ruta turísticade Amaguaña es necesario que los pobladores 

reciban capacitación turística para que a futuro puedan ofrecer servicios de calidad a los turistas. 

 

Aspectos Generales de la propuesta del proyecto de la ruta turística de Amaguaña. 

 

Las localidades que integran el proyecto de la ruta turística de Amaguaña son: El barrio de 

Catahuango, Carapungo, el Cachaco, Amaguaña Central y el parque nacional el Pasochoa zonas 

que se encuentran al sur de la parroquia. 
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El acceso a las localidades del proyecto de la ruta turística de Amaguaña desde la ciudad de Quito 

se da por la Autopista General Rumiñahui y la vía Antigua por Conocoto. 

 

El proyecto de la ruta turística de Amaguaña se ubica aproximadamente a 45 Km al Sur Oriente de 

la Capital del Ecuador y a 2683 metros sobre el nivel del mar. 

Los atractivos turísticos culturales del proyecto de la ruta turística de Amaguaña son La iglesia, el 

parque, la hacienda de Manuela Sáenz, el carnaval de Amaguaña, las fiestas parroquiales y el 

Corpus Cristi 

Los atractivos turísticos naturales del proyecto de la ruta turística de Amaguaña son: Elparque 

ecológico el Cachaco, el rio San Pedro, Baños naturales del Curipogyo, La cueva de Mama 

Brígida, Las mil gradas, Parque Nacional el Pasochoa, Miradores de Catahuango, vegetación, 

bosques. 

Los servicios turísticos del proyecto de la ruta turística de Amaguaña son: hosterías como el 

Carlitos, San Pedro, el Paraíso, centros de pesca deportiva, complejo recreativo, paraderos, 

restaurantes. 

La flora del proyecto de la ruta turística de Amaguaña es muy variadacon232 especies de plantas 

nativas como los mortiños, cerezas, pumamaqui, laurel, chuquiragua que es la flor nacional 

ecuatoriana, calaguala, zuro que usan los artesanos para elaborar canastos, petacas, etc. 

La fauna del proyecto de la ruta turística de Amaguaña se encuentra10 especies de animales 

(quinde, bunga, zorros apestosos, gavilanes, curiquingues, gallinas y pavas de monte), en peligro de 

extinción. También se encuentra 3 especies de murciélagos y 7 especies de anfibios. 

Las Manifestaciones culturales del proyecto de la ruta turística de Amaguaña son: La danza como 

el Pingullero, los rucos y los diablos humas. 

 

4.1.1. Misión del proyecto de la ruta turística de Amaguaña 

 

“La misión del proyecto de la ruta turística de Amaguaña es contribuir al desarrollo turístico de la 

parroquia de Amaguaña, aprovechando el potencial turístico mediante el diseño de una ruta 

turística que promocione y comercialice los diversos atractivos turísticos, convirtiéndole en uno de 

las principales fuentes de ingreso de la parroquia de Amaguaña.” 
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4.1.2. Visión del proyecto de la ruta turística de Amaguaña 

 

Constituirse en uno de los destinos mas visitados por los turistas nacionales, ofreciéndoles una ruta 

turística atractiva, mediante la calidad delos servicios turísticos, con la colaboración de comunidad 

local y de la junta parroquial de Amaguaña. 

 

4.1.3.        Objetivos del proyecto de la ruta turística de Amaguaña. 

 

 Promocionar los atractivos turísticos de la parroquia a través de la operadora turística. 

 Lograr el apoyo de las entidades públicas y privadasrelacionadas directa e indirectamente 

con el turismo como la Junta Parroquial, Municipio de Quito, Consejo Provincial de 

Pichincha, Ministerio de Turismo. 

 Fomentar la participación de la sociedad en las actividades turísticas. 

 Capacitar a las personas involucradas con la actividad turística con el fin de mejorar la 

calidad de los servicios. 

 

4.1.4. Determinación de la ruta turística potencial de la parroquia de Amaguaña 

 

Entre los principales parámetros que han sido considerados para determinar la ruta turística de 

interés en la parroquia de Amaguaña constan. 

 

 El 81.33% de los visitantes no conocen de una ruta turística organizada según encuesta 

realizada. 

 Preferencia de atractivos turísticos 

 La posibilidad de efectuar actividades en los sitios turísticos  

 No recargo deactividades a los turistas 

 El interés por parte de la comunidad e instituciones. 

 Servicios básicos  

 Facilidades Turísticas 

 Determinación de dos circuitos turísticos 
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4.1.4.1 Circuito turístico el Cachaco delproyecto de la ruta turística de Amaguaña. 

 

CaracterísticasGenerales del circuito turístico el Cachaco 

 

Las localidades que integran el circuito turístico el Cachaco son: El barrio de Catahuango, 

Carapungo, el Cachaco, Amaguaña Central zonas que se encuentran al sur de la parroquia. 

 

Los atractivos turísticos culturales del circuito turístico el Cachaco son: La iglesia, el parque 

central, la hacienda de Manuela Sáenz.  

Los atractivos turísticos naturales son: El parque ecológico el Cachaco, el rio San Pedro, Baños 

naturales del Curipogyo, vegetación, bosques. 

 

Ubicación del circuito turístico el Cachaco 

Provincia: Pichincha 

Cantón: Quito 

Parroquia: Al sur occidente de Amaguaña 

 

Accesibilidad del circuito turístico el Cachaco 

El acceso al circuito turístico el Cachaco desde la ciudad de Quito se da por la Autopista General 

Rumiñahui y la vía Antigua por Conocoto. 

 

Distancia del circuito turístico el Cachaco: La distancia del circuito turístico es de 5 Km al sur 

occidente de la parroquia de Amaguaña 

 

Tiempo de recorrido del circuito turístico el Cachaco: 9 horas y media 

 

Señalización del circuito turístico el Cachaco: Falta de señalización en el circuito turístico el 

Cachaco 

 

Servicios básicos del circuito turístico el Cachaco: Cuenta con luz, agua, alcantarillado, teléfono 

y servicios higiénicos 
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Sitios Turísticos del circuito turístico el Cachaco  

Culturales 

1.  Iglesia de Amaguaña 

2.  Parque central de Amaguaña 

3.  Hacienda de Manuelita Sáenz 

Naturales 

4.  Parque Ecológico el Cachaco 

5.  Baños Naturales de Curipogyo 

 

1. Iglesia de Amaguaña 

 

Descripción de la iglesia de Amaguaña 

La iglesia se encuentra al sur de la parroquia de Amaguaña, es de tipo colonial construido en 1529, 

cuenta con atrio de piedra, decoración interna con pan de oro e importantes pinturas y esculturas, su 

patrono es San Pedro de Amaguaña. 

Atractivos de la iglesia de Amaguaña 

Arquitectura Colonial 

Decoración con pan de oro 

Escultura y pintura 

 

Actividades en la iglesia de Amaguaña 

Visitas al interior de la iglesia 
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2. Parque central de Amaguaña 

 

Descripción parque central de Amaguaña 

El parque de la parroquia fue construido hace  60 años. Es un acogedor espacio de descanso, donde 

los visitantes pueden observar hermosos paisajes. 

Atractivos parque central de Amaguaña 

Fuentes de aves 

Espacios verdes 

 

Actividades parque central de Amaguaña 

Actos sociales culturales 

Fotografía 

 

3. Hacienda de Manuelita Sáenz 

 

Descripción de la Hacienda de Manuelita Sáenz. 

Construcción antigua privada donde vivió por algunos años Manuelita Sáenz, primera mujer que 

ejerció el verdadero derecho a la participación política. 

La hacienda está ubicada al sur oriente de Quito, actualmente la Hacienda es administrada por la 

Fundación Matilde Álvarez, desde el 30 de Abril de 1943.  
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Atractivos de la Hacienda de Manuelita Sáenz 

Antiguas Escrituras 

Armas de Simón Bolívar 

 

Actividades de la Hacienda de Manuelita Sáenz 

Visitas al interior de la Hacienda 

 

4. Parque Ecológico el Cachaco 

 

Descripción del parque ecológico el Cachaco 

Es una extensión de 8 hectáreas, Abarca un bosque nativo único y zonas pantanosas que no son 

peligrosos, pero muy atractivos, el parque se localiza a 45 Km. al sur oriente de Quito. 

El parque ecológico el Cachaco se encuentra a diez minutos de la iglesia y del parque central 

Atractivos del parque ecológico el Cachaco 

Senderos Ecológicos 

Orillas del rio San Pedro 

Baños Naturales del Curipogyo 

Especies de Plantas nativas 

 

Actividades del parque ecológico el Cachaco. 

Campin 

Picnic 

Piscina 

Caminata 

Observación de Flora y Fauna 

Fotografía 
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5. Baños Naturales del Curipogyo 

 
Descripción baños naturales del Curipogyo 

Son aguas con propiedades curativas y fortificantes se dice que los incas se bañaban para reponerse 

y curar sus heridas de las batallas.  

Atractivos baños naturales del Curipogyo.  

Aguas corrientes medicinales 

 

Actividades baños naturales del Curipogyo  

Baños medicinales 

Cuadro Nº.61 

Circuito Turístico el Cachaco 

Tiempo de Recorrido Atractivos Turísticos Actividades 

Nueve horas y media Iglesia y Parque Central  Observación de 

atractivos culturales 

 Desayuno 

 

 

 

 

Parque Ecológico el Cachaco 

 

Caminata por senderos 

 

 Baños Naturales del Curipogyo 

 

Visita a la fuente de aguas 

medicinales 

   Hostería Carlitos 

 Pesca deportiva 

 Almuerzo 

 Hacienda de Manuelita Sáenz 

 

Visita de atractivo cultural 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Susana Silva  y  Edgar Guel 
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Croquis Circuito Turístico el Cachaco 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Susana Silva  y  Edgar Guel 

 

 

4.1.4.2  Circuito turístico el Pasochoa del proyecto de la ruta turística de Amaguaña. 

 

Características generales del circuito turístico el Pasochoa. 

 

Las localidades que integran el circuito turístico el Pasochoa son: El barrio de Catahuango,  

Amaguaña Central y el Pasochoa, zonas que se encuentran al sur de la parroquia. 

Los atractivos turísticos culturales del circuito turístico el Pasochoa son: La iglesia, el parque 

central, la hacienda de Manuela Sáenz.  

Los atractivos turísticos naturales del circuito turístico el Pasochoa son: Parque Nacional el 

Pasochoa, Las mil gradas y la cueva de Mama Brígida 

 

Ubicación del circuito turístico el Pasochoa 

Provincia: Pichincha 

Cantón: Quito 

Parroquia: Al sur oriente de Amaguaña 

Accesibilidad del circuito turístico el Pasochoa 
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El acceso al circuito turístico el Pasochoa desde la ciudad de Quito se da por la Autopista General 

Rumiñahui y la vía Antigua por Conocoto. 

 

Distancia del circuito turístico el Pasochoa. La distancia del circuito turístico el Pasochoa es de 5 

Km al sur oriente de la parroquia 

 

Tiempo de recorrido del circuito turístico el Pasochoa: 9 horas y media 

 

Señalización del circuito turístico el Pasochoa: Falta de señalización en el circuito turístico el 

Pasochoa 

 

Servicios básicos del circuito turístico el Pasochoa: Cuenta con luz, agua, alcantarillado, teléfono 

y servicios higiénicos 

 

Sitios Turísticos del circuito turístico el Pasochoa 

Naturales 

1.  El Pasochoa 

2.  Las mil Gradas 

 

1. El Pasochoa. 

 
Descripción el Pasochoa 

Es una montaña volcánica, con una altura de 4 210 m, tiene muchos pajonales y esta al sur de Quito 

a45 Km de la misma. 

La temperatura en la zona fluctúa entre los 10 a 15 grados centígrados, en el frío Andino o Páramo 

la temperatura oscila entre los 3 a 9 grados centígrados. 
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En el Refugio, la belleza del volcán Pasochoa llama poderosamente la atención; se puede llegar a 

su cráter por un sendero, el más largo de los 5 que existen, que toma aproximadamente 8 horas en 

recorrer de ida y regreso, y que atraviesa, además el pajonal existente en la parte más alta del 

Refugio. Los otros 4 senderos son de menor longitud y dificultad, recorren exclusivamente el sector 

del bosque aledaño mostrando las maravillas que contiene, incluyendo recursos hídricos, escénicos, 

flora y fauna nativa que tienen su último reducto en el bosque del Pasochoa.  

La reserva ecológica cuenta con plantas nativas como mortiños, cerezas,  chuquiragua que es la flor 

nacional ecuatoriana, calaguala, zuro que usan los artesanos para elaborar canastos, petacas, etc.  

Animales como el quinde, bunga, zorros apestosos, gavilanes, curiquingues, gallinas y pavas de 

monte. 

Atractivos el Pasochoa.  

Senderos Ecológicos 

Flora y Fauna 

Refugio de vida 

La cueva de Mama Brígida 

Las mil Gradas 

 

Actividades del Pasochoa. 

Campin 

Picnic 

Caminata 

Observación de Flora y Fauna 

Fotografía 

 

2. Las mil gradas 
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Descripción de las mil gradas 

Es un ascenso de mil gradas antes de llegar al Pasochoa en donde se puede observar los bellos 

paisajes que rodean la parroquia de Amaguaña. 

Atractivos de las mil gradas.  

Escalinata 

Flora y Fauna 

 

Actividades de las mil gradas. 

Caminata 

Observación de Flora y Fauna 

Fotografía. 

 

Cuadro Nº.62 

Circuito Turístico el Pasochoa 
Tiempo de Recorrido Atractivos Turísticos Actividades 

Nueve horas y media Iglesia y Parque Central Observación de atractivos culturales 

 Pasochoa 

 

 Observación del paisaje 

 Centro de Educación Ambiental 

Pasochoa 

 Caminata por los diferentes senderos 

 

 Las Mil gradas 

 

 

Visita 

 Cueva de Mama Brígida Visita 

   Hostería Carlitos 

 Pesca deportiva 

 Almuerzo 

 Hacienda de Manuelita Sáenz Visita de atractivo cultural 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Susana Silva  y  Edgar Guel 
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Croquis del Circuito turístico el Pasochoa 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Susana Silva  y  Edgar Guel 

 

4.1.5  Señalización Turística del proyecto de la ruta turística de Amaguaña. 

Vallas turísticas. 

 
 

La señalética en la zona es escasa lo que dificulta a los turistas conocerla, por esta razón se  

propone la implementación de señalización turística, con el apoyo entre la Junta Parroquial de 

Amaguaña y el Ministerio de Turismo. 

Con el objetivo de contribuir al desarrollo turístico de la parroquia se debe implementar trece vallas 

de señalización turística colocadas en las principales vías de acceso y en el interior de la parroquia 

específicamente en el parque. 
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También se debe ubicar 17 vallas turísticas en sitios estratégicos de la ruta turística de Amaguaña, 

para que los turistas puedan acceder a su destino de manera fácil y sencilla. 

El presupuesto aproximado en la implementación de la señalización turística en la parroquia de 

Amaguaña es de 55 mil dólares, montos de inversión que debe ser gestionado entre la Junta 

Parroquial de Amaguaña con el Ministerio de Turismo.  

 

4.1.6. Líneas de Acción del proyecto de la ruta turística de Amaguaña 

 

Natural. 

Es importante que la comunidad tenga conocimiento de la protección de los recursos naturales en la 

zona para que no tenga en el futuro problemas de contaminación 

 

Cultural 

Planificación y realización de nuevos eventos para las fechas festivas principales en la parroquia 

 

Organización de grupos de danza en la parroquia de Amaguaña. 

 

Promoción y comercialización 

Creación de una operadora turística que oferte los paquetes turísticos 

 

Capacitación a la comunidad en temas sobre la creación de paquetes turísticos deinterés para el 

desarrollo turísticoen la parroquia. 

 

Políticas Administrativas 

Desarrollo de un manual de control y regulación de actividades turísticas 

 

Diseño de un reglamento interno de la operadora turística del proyecto de la ruta turística de 

Amaguaña. 

 

Servicios turísticos 

La comunidad tiene poco conocimiento sobre el manejo del turismo. Para desarrollar la actividad 

turística es necesario que los pobladores reciban capacitación para que a futuro puedan ofrecer 

servicios de buena calidad para los turistas. 
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4.2.         Creación de la operadora turística del proyecto de la ruta turística de Amaguaña 

 

Con la creación de una operadora de turismo se podrá promocionar y comercializar paquetes 

turísticos del proyecto de la ruta turística de Amaguaña, siendo la operadora turística una opción 

valiosa para impulsar el desarrollo turístico y mejorar los servicios turísticos para los potenciales 

visitantes de la parroquia de Amaguaña. 

 

La operadora de turismo del proyecto de la ruta turística de Amaguaña ayudara a generar una 

determinada cantidad de plazas de trabajo formada por habitantes locales de acuerdo a las 

necesidades de la empresa. 

 

Dela encuesta realizada en el estudio de mercado, podemos concluir que nuestra operadora debe 

ubicarse en la ciudad de Quito porque el 76.67% de los visitantes provienen de la ciudad 

mencionada. 

 

4.2.1         Ubicación de la operadora turística del proyecto de la ruta turística de 

Amaguaña 

 

La ubicación de la operadora turística del proyecto de la ruta turística de Amaguaña, está 

relacionada profundamente con la distribución, comercialización y venta de los productos 

turísticos. La empresa se debe establecer en lugares dotados de infraestructura como agua 

potable, alcantarillado, energía eléctrica, teléfonos, servicios y transporte. 

4.2.1.1 Macro localización de la operadora turística del proyecto de la ruta turística de 

Amaguaña. 

La operadora turística, seubicara en la provincia de Pichincha, en la ciudad de Quito  como punto 

de partida para visitar los atractivos turísticos de la parroquia de Amaguaña. 

 

Es importante realizar este análisis puesto que nos sirve para conocer las características de cada 

uno de los posibles lugares en donde se va ha ubicar la operadora turística, así como también 

analizar las ventajas y las desventajas que puedan tener los sitios propuestos. 
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Para efecto de este estudio se debe tomar en cuenta ciertos factores los cuales se evaluarán de 

acuerdo al grado de importancia. Esta evaluación nos ayudará a seleccionar el lugar óptimo en el 

cual el proyecto debe localizarse. Estos factores son: 

 

 Proximidad a los aeropuertos.- Este factor se refiere a que tan cerca se encuentra la 

operadora turística con respecto al aeropuerto. 

 

 Cercanía a los hoteles de la ciudad.- Se refiere  a la cercanía de la operadora turística con los 

posibles hoteles en donde se hospeden los turistas. 

 

 Facilidad de acceso del recurso humano.- Este factor tiene que ver con la fácil llegada de 

todos los empleados a las instalaciones de la empresa. 

 

 Inmediación a los principales centros comerciales.- Este factor se refiere, si la operadora 

turística se encuentra cerca de los principales centros comerciales, a los cuales puedan tener 

fácil acceso los clientes que visiten la operadora. 

 

 Disponibilidad de servicios básicos.- Este factor comprende como servicios básicos a la 

disponibilidad que debe tener la empresa en cuanto a telecomunicaciones, es decir, teléfono, 

Internet, etc. 

 

Los siguientes factores, los cuales ya se detallaron anteriormente, se les asignará un valor de 

acuerdo a la importancia que este brinde, así tenemos: 

 

  FACTOR             PORCENTAJE 

 

 Proximidad a los aeropuertos.           15% 

 Cercanía a los hoteles de la ciudad.           40% 

 Facilidad de acceso del recurso humano.            5% 

 Inmediación a los principales centros comerciales.         25% 

 Disponibilidad de servicios básicos.           15% 

 

Al realizar el análisis de la macro localización dela operadora, se ha obtenido dos zonas en los que 

se puede ubicar el proyecto.  
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Estas zonas son: 

 Centro Norte de Quito. 

 

Esta zona comprende desde la Avenida Patria y la Av. Colon. Se a escogido esta zona porque la 

proximidad a los aeropuertos se encuentran a una distancia de 20 minutos, existe una gran variedad 

de cadenas hoteleras que se encuentran en el sector, el recurso humano puede acceder con 

facilidad, la cercanía a los centros comerciales se encuentran a una distancia de 15 minutos y existe 

una gran disponibilidad de comunicaciones. 

 

 Norte de Quito. 

 

Esta zona comprende la Av. Amazonas, Av. Naciones Unidas, Av. De los Shyris, Av. Mariana de 

Jesús, Av. Colon. En cuanto a la proximidad con los aeropuertos, esta zona se encuentra a 15 

minutos de distancia, la zona cuenta con una gran variedad de cadenas hoteleras, es muy cómodo 

llegar a la zona para el recurso humano, la zona está rodeada de los principales centros comerciales 

de la ciudad teniendo una distancia promedio entre ellos de  5 minutos y la zona tiene de una gran 

disponibilidad de servicios básicos. 

 

4.2.1.2 Micro Localización de la operadora turística del proyecto de la ruta turística de 

Amaguaña. 

La micro localización analiza de una manera más detallada los posibles lugares en donde se pueden 

establecer la operadora turística. En este estudio también se analiza las principales características 

que deben tener la ubicación de las oficinas para el funcionamiento de la operadora.  

SITIO    COSTO EN DÓLARES 

1. Oficinas de 60 m2 con divisiones,  

Baño, teléfono y  parqueadero 

(Foch y Av. Amazonas Telf.: 2447605)   $ 310 

 

2. Oficinas de 50 m2, con baño y línea  

Telefónica. 

(Jorge Washington y 9 de Octubre)    $ 260 

 

3. Oficinas de 62 m2 con baños 
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(Av. 10 de Agosto y Colon)     $ 280 

 

4. Oficinas de 60 m2 con baño 

(Edif. Metrópoli, Sector La Carolina)    $ 260  

 

5. Oficinas de 100 m2 con garaje 

(Sector Quicentro, E 7 – 79 y ultimas noticias)  $ 300 

 

6. Local comercial con baño, teléfono 

(Local 89 Centro Comercial Caracol)    $ 350 

 

Se ha evaluado los seis locales comerciales en los cuales se puede emplazar la empresa y se ha 

obtenido que el sitio óptimo en donde la empresa debiera tener su oficina en la opción No. 6. La 

calificación de cada uno de los locales se lo realizó basándose en  los factores establecidos de 

acuerdo a su ubicación y precio. 

 

La operadora deberá ubicarse en el Centro Comercial Caracol con el arriendo de 350 Dólares 

puesto que la oficina cuenta con una amplia disponibilidad de los servicios básicos, que nos 

ayudará al funcionamiento de la empresa. La cercanía al aeropuerto de la ciudad se encuentra a 10 

minutos de la ubicación del local comercial, de la misma manera se encuentra en un sitio en donde 

las cadenas hoteleras están en el sector. Al establecer las oficinas en el Centro Comercial Caracol, 

es de fácil ubicación por parte de nuestros clientes, en esta zona también se encuentran ubicados los 

principales centros comerciales de la ciudad, y finalmente el ornamento y el aspecto sanitario de la 

zona es muy buena ya que esto causará una buena imagen a nuestros clientes. 

 

4.2.2.         Disponibilidad de infraestructura y servicios básicos de la operadora turística del 

proyecto de la ruta turística de Amaguaña 

 

El sector donde se localizara la operadora turística del proyecto de la ruta turística de Amaguaña, es 

un lugar con el espacio físico suficiente para la atención de los visitantes, la mismacuenta con sala 

de espera, baños para hombres y mujeres  y los servicios básicos de agua, luz, alcantarillado, 

teléfono, internet y todas las facilidades de acceso para el mercado objetivo que son los visitantes 

residentes de la ciudad de Quito. 
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4.2.3.   Estudio legal de la operadora turística del proyecto de la ruta turística de Amaguaña 

 

4.2.3.1 Constitución de la República del Ecuador 

 

Según la Constitución de la República del Ecuador en el Capitulo Segundo, sección cuarta, en el 

art. 24 respecto a la cultura y ciencia, hace referencia al derecho que posee las personas a la 

recreación y al esparcimiento, a la práctica del deporte y al tiempo libre, siendo esta la base para el 

desarrollo. 

 

De igual manera en el titulo VII del “REGIMEN DEL BUEN VIVIR “Capitulo dos, sección 

primera, art. 395, literal 1; “El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, 

ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y 

la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las 

necesidades de las generaciones presentes y futuras”.7 

 

En el art. 397, literal 2; “Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la 

contaminación ambiental, de recuperación de espacios naturales degradados y de manejo 

sustentable de los recursos naturales”. 

 

4.2.3.2. Ley de Turismo 

 

Según la Ley de Turismo, capitulo uno, art.2; “Turismo es el ejercicio de todas las actividades 

asociadas con el desplazamiento de personas hacia lugares distintos al de su residencia habitual, sin 

ánimo de radicarse permanentemente en ellos8, y en art. 3,  en el literal “c” “ El fomento de la 

infraestructura nacional y el mejoramiento de los servicios públicos básicos para garantizar la 

adecuada satisfacción de los turistas”9 literal “e” “ La iniciativa y participación comunitaria 

indígena, campesina, montubia o afro ecuatoriana, con su cultura y tradiciones preservando su 

identidad, protegiendo su ecosistema y participando en la prestación de servicios turísticos en los 

términos previstos en esta ley y sus reglamentos”10. 

 

La Ley de Turismo del Ecuador del título segundo de las actividades turísticas del capítulo de las 

actividades turísticas y su categorización en el literal d) Indica que la operación turística comprende 

                                                
7 Constitución de la República del Ecuador 2011 
8Ley de Turismo Ley No. 97. RO/ Sup 733 de 27 de Diciembre del 2002. 
9  Ley de Turismo Ley No. 97. RO/ Sup 733 de 27 de Diciembre del 2002. 
10 Ley de Turismo 
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las diversas formas de organización de viajes y visitas, mediante modalidades como: turismo 

cultural y/o patrimonial, etnoturismo, turismo de aventura y deportivo, ecoturismo, turismo rural, 

turismo educativo-científico. Y otros tipos de operación o modalidad que sean aceptados por el 

Ministerio de Turismo. 

 

El mismo documento señala que la operación se realizara a través de agencias operadoras que se 

definen como las empresas comerciales, constituidas por personas naturales o jurídicas, 

debidamente autorizadas, que se dediquen profesionalmente a las organizaciones de actividades 

turísticas y a la prestación de servicios, directamente o en  asocio con otros proveedores de 

servicio, incluidos los de transportación; cuando las agencias de viajes operadoras provean su 

propio transporte, esa actividad se considerara parte del agenciamiento; en tal virtud, se propone la 

creación de una operadora de turismo, amparada bajo el marco legal del país. 

 

Para el ejercicio de la operadora se requiere obtener el registro de turismo y la licencia anual de 

funcionamiento, que acredite idoneidad que se ofrece sujetándose a las normas técnicas y de 

calidad vigentes. 

 

Además, la empresa turística debe constituirse como Sociedad. La operadora será una empresa de 

tipo Compañía Anónima. Para formar esta empresa mercantil se requerirá para su constitución legal 

la elaboración de los estatutos que habiendo sido aprobados por la Superintendencia de Compañías 

reconocerán el nacimiento de la Empresa. 

 

Posteriormente el estatuto deberá elevar a Escritura Pública, y se reservara el nombre comercial de 

la Empresa en la Superintendencia de Compañías y con reconocimiento en el Instituto Ecuatoriano 

de Propiedad Intelectual (IEPI), quedando como S.A. Se realizara el depósito del monto de 

cuatrocientos dólares, establecido para formar la Sociedad. Se inscribe en el Registro Mercantil a la 

Operadora. 

 

Para el funcionamiento de la Compañía se obtendrá además el Registro Único de Contribuyentes, 

también la Patente Municipal para personas jurídicas y la licencia única anual de funcionamiento.      

 

Para obtener la licencia anual de funcionamiento (LUAF) para locales nuevos, se tramitará en las 

oficinas del Distrito Metropolitano de Quito, en este caso de Quito, se deberá llenar un formulario 

de solicitud de autorización de funcionamiento, debidamente firmado por el propietario o 
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representante legal, además el comprobante de pago de la Patente Municipal y tasa de Turismo del 

año correspondiente, y, la copia del RUC actualizado. 

 

Para el registro en el Ministerio de Turismo se deberá contar con requisitos mínimos como, los 

Nombres completos del representante legal de la Compañía; un listado completo de los documentos 

que adjunta; la categoría en la cual desea operar; domicilio y teléfono de la agencia de viajes para 

notificaciones posteriores; y firma del solicitante (Representante Legal) y firma del abogado 

patrocinante. 

 

Acorde con los documentos requeridos están: copia del certificado de la escritura de constitución 

de la Compañía, debidamente inscrita en el respectivo registro mercantil; Original o copia 

certificada del nombramiento del representante legal de la compañía, debidamente inscrito en el 

registro mercantil; copia certificada del registro único de contribuyentes (RUC); certificados de 

votación; copia de cedula de identidad; currículos vitae de los ejecutivos y nomina del personal 

administrativo, y el Certificado del IEPI. 
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Leyes y reglamentos para el emplazamiento. 

Para que la empresa pueda funcionar en la ciudad de Quito es necesario tener en cuenta los 

siguientes aspectos importantes: 

 

 Registrar a la empresa en el Servicio de Rentas Internas S.R.I a través del RUC, para el control 

del pago de los impuestos correspondientes. 

 Obtener el permiso de funcionamiento en el Municipio de la ciudad de Quito; y el pago de la 

patente correspondiente. 

 Copia certificada de la Escritura de Constitución, aumento de Capital o reforma de Estatutos, 

tratándose de personas jurídicas. 

 Nombramiento del Representante Legal, debidamente inscrito en la Oficina del Registro 

Mercantil, tratándose de personas jurídicas. 

 Copia del registro único de contribuyentes (R.U.C.) 

 Fotocopia de la cédula de identidad, según sea la Persona Natural Ecuatoriana o Extranjera. 

Fotocopia del Contrato de compra venta del establecimiento, en caso de cambio de propietario 

con la autorización de utilizar la razón social.  

  Certificado del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPPI), de no encontrarse 

registrada la razón social.  

 Copia del Certificado de votación. 

 Fotocopia del título de propiedad o contrato de arrendamiento del local, registrado en un 

juzgado del Inquilinato. 

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

 Certificado de afiliación a la Cámara de Turismo. 

 

4.2.3.3. Ley de Gestión Ambiental 

 

“La Ley de Gestión Ambiental establece los principios y las directrices de la política ambiental; 

determina las obligaciones, responsabilidades, los niveles de participación de los sectores público y 

privado en la gestión ambiental y señala los límites permisibles, los controles y las sanciones en la 

gestión ambiental en el país”11. Esta última, se orienta en los principios universales del Desarrollo 

Sustentable. La ley establece los principios de solidaridad, corresponsabilidad, cooperación, 

                                                
11Ley de Gestión Ambiental Codificación No. 19, y fue publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 418, de 10 de 
septiembre de 2004 
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coordinación, reciclaje, reutilización de desechos, utilización de tecnologías alternativas 

sustentables; y, respeto a las culturas y prácticas tradicionales. 

 

El Artículo 12 del Capítulo IV De la participación de las Instituciones del Estado, define como 

obligaciones de las instituciones del Estado del sistema Descentralizado de Gestión Ambiental en 

el ejercicio de sus atribuciones y en el ámbito de su competencia. Ejecutar y verificar el 

cumplimiento de las normas de calidad ambiental, permisibilidad, fijación de niveles tecnológicos 

y las que establezca el Ministerio del Ambiente. 

4.2.4 Estructura Organizacional de la operadora turística del proyecto de la ruta turística 

de Amaguaña. 

Se analiza la estructura organizacional de la operadora turística que mejor se acople a los diferentes 

procesos definidos y que están orientados hacia la atención de su público objetivo que son los 

visitantes turísticos procedentes de la ciudad de Quito. 

 

La estructura organizacional de la operadora turística lo conformaran la junta parroquial de 

Amaguaña como ente regulador administrativo y la comunidad local en los cargos de los siguientes 

departamentos: La gerencia general, el departamento de servicios turísticos, el departamento de 

ventas, en el departamento administrativo y en el departamento de apoyo 

 

4.2.4.1 Organigrama Institucional de la operadora turística del proyecto de la ruta turística 

de Amaguaña. 

 

La operadora turística contará con un organigrama que revele los niveles jerárquicos de la empresa, 

así como también la división de funciones que van a tener cada miembro de la organización. 

Reflejará también cada autoridad y responsabilidad que deberán tener sus miembros. 

 

La empresa contará con un organigrama con un solo nivel de mando puesto que se tratará que todos 

los miembros que conformen la empresa tengan autoridad y responsabilidad al momento de tomar 

decisiones. 
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Organigrama Nº 1 

Organigrama Institucional 

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Susana Silva y Edgar Guel 
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Cargo de Junta Parroquial 

Principales actividades: 

Ente regulador 

Organizar a la comunidad y personal de la operadora de la ruta turística. 

Tomar decisiones en el aspecto económico financiero de la empresa. 

 

Cargo de Gerente 

Formación: Ingeniero en administración de empresas. 

Experiencia: mínimo 1 año en empresas del sector. 

Conocimientos técnicos: inglés, español. 

 

Principales actividades del gerente: 

Proponer a los miembros de la operadora turística nuevos oportunidades de inversión o mejorar los 

existentes. 

Tomar decisiones en el aspecto económico financiero de la empresa. 

Evaluar al personal. 

Realizar evaluaciones financieras. 

 

Cargo de Jefe de Marketing 

Formación: Ingeniero en Marketing o Administración de Empresas. 

Experiencia: mínimo 2 año en empresas del sector. 

Conocimientos técnicos: Inglés, español y francés. 

 

Principales actividades del jefe de marketing: 

Realizar estudios de mercados. 

Posicionar a las empresas en el mercado. 

 

Cargo Secretaria 

Formación: Secretariado bilingüe  

Experiencia: mínimo 1 año en empresas del sector 

Conocimientos técnicos: inglés, español  

 

Principales actividades de la Secretaria: 

Atención al cliente. 
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Cargo Guía Turístico 

Formación: Tecnólogo turístico. 

Experiencia: mínimo 1 año en empresas del sector. 

Conocimientos técnicos: Inglés, español y francés. 

 

Principales actividades del guía turístico: 

Relación con el cliente. 

Movilizar al turista en los tours establecidos. 

 

4.3         Estrategias de Marketing del proyecto de la ruta turística de Amaguaña. 

 

Una estrategia de marketing es un conjunto integrado de decisiones sobre cómo crear y mantener 

valor durante periodos largos de tiempo. Se refiere básicamente a las cuatro "P" del marketing: 

Producto, Precio, Distribución y Promoción o Publicidad. 

 

4.3.1 Producto Turístico 

 

a. Concepto del Producto Turístico 

 

El producto turístico está constituido por el conjunto de bienes y servicios que se ponen a 

disposición de los visitantes para su satisfacción, bienes y servicios que son producidos por 

diferentes entidades: pero que el turista los percibe como uno solo.  

 

Si el producto turístico es la combinación de estos elementos (atractivos, facilidades, 

accesibilidades) de la parroquia de Amaguaña, entonces existe alguien que los une, ese es el trabajo 

de los operadores y agentes de viaje, quienes combinan estos elementos y los ofrece en el mercado 

como un producto turístico completo. 

 

b. Estrategias del Producto Turístico 

 

Crear una ruta turística que conecte los atractivos turísticos de la parroquia de Amaguaña 

 

Establecer circuitos turísticos atractivos en el la ruta turística de Amaguaña, sin recargo de 

actividades para los turistas. 
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Combinar  los atractivos turísticos del proyecto de la ruta turística de Amaguaña con servicios 

turísticos de calidad como la atención al visitante. 

 

c. Control del producto turístico 

 

Mantener un continuo control de la satisfacción del turista para determinar estrategias correctivas 

relacionadas con el producto 

 

4.3.1.1 Diseño del producto proyecto de la ruta turística de Amaguaña 

 

Definición del producto turístico de la ruta turística de Amaguaña 

 

Constituye el conjunto de atractivos y las actividades que se realizaran para satisfacer las 

necesidades o requerimientos de los turistas. Para la conformación dela ruta se considera la 

jerarquía de los atractivos, ya que estos constituyen la principal fuente de motivación para ser 

visitados por los turistas. 

 

Croquis del proyecto de la ruta turística de Amaguaña 

 

 
 

4.3.1.2 Marca turística del producto del proyecto de la ruta turística de Amaguaña 

 

Para la definición de una marca turística se ha considerado diversos aspectos: 
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Una Marca: Es un sistema de súper-signos o mega signos, denominados también identificador 

visual que representa la actividad de la empresa. 

 

El logotipo es uno de los principales símbolos de la empresa para poder desarrollar su imagen 

corporativa ya que se pretende trasmitir mediante el logo la calidad y seriedad que brinda la 

operadora a sus clientes. 

 

Logotipo 

 
4.3.2 Precio Turístico  

 

a. Concepto de Precio Turístico 

Cantidad de dinero que el turista tendrá que pagar para obtener el producto turístico  

 

El precio estará determinado por los cambios relacionados a: 

 Referencia de empresas de similar funcionamiento en el territorio nacional. 

 Número de competidores. 

 Prestigio de la marca. 

 Número de demandantes. 

 Oferta y demanda. 

 

b. Estrategias del precio turístico 

 

 Ofrecer descuentos de acuerdo a un número significativo de personas que vayan a la ruta. 

 Realizar sondeos de precios de la competencia. 

 Programar ofertas a los clientes en determinadas temporadas como por ejemplo; el día de la 

mujer, día de la madre, día del padre etc. 

 

c. Control del precio 

 Control de los precios. 
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4.3.2.1 Valor por paquete turístico del proyecto de la ruta turística de Amaguaña 

 

Las actividades que se programen deberán guardar relación con las características de los turistas, 

para ello se considera el perfil del turista, identificando con claridad el segmento o segmentos a los 

que podemos llegar. 

 

Loa tiempos de traslado, visitas o esperas deben manejarse con sumo cuidado con la finalidad de 

hacer atractivo la ruta turística  y no recargarlo de actividades que podrían saturar a los visitantes. 

 

Paquete turístico 1 día 

Duración 1Día 

Costos 

Unitarios 

Guía MOD $2.50 

Costos Indirectos $4.00 

Gastos Generales $10.26 

Desayuno $2.50 

Entrada al Cachaco $0.25 

Entrada Hostería incluido almuerzo $9.00 

Entrada al Pasochoa $1.00 

Entrada Hacienda Manuela Saénz $1.00 

Total Costos $30.51 

Precio de Venta $39.67 
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Paquete turístico 2 días 

Duración 2 Dias 

Costos 

Unitarios 

Guía MOD $2.50 

Costos Indirectos $4.00 

Gastos Generales $10.26 

Desayunos $5.00 

Entrada al Cachaco $0.25 

Entrada Hosterías incluido 

almuerzos $16.00 

Entrada al Pasochoa $1.00 

Entrada Manuelita Saénz $1.00 

Entrada Bar Discoteca $2.00 

Habitación incluido cena $12.00 

Total Costos $54.01 

Precio de Venta $70.22 

 

4.3.2.2Itinerario del paquete turístico del proyecto de la ruta turística de Amaguaña 

 

Constituye la programación de las actividades y visitas a los atractivos con los tiempos 

correspondientes. Se planifican con anterioridad y su concreción influye en el grado de satisfacción 

del turista. 
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Paquete Turístico 

Circuito turístico el Cachaco 

Itinerario Un Día  opción 1 

HORA ACTIVIDADES 

7H00 Salida de Quito 

8H00 Llegada al Parque Central de Amaguaña 

8H30 Desayuno 

9H30 Visita la Iglesia de Amaguaña 

Observación  atractivos culturales 

9H45 Salida al parque Ecológico el Cachaco 

10H00 Llegada al parque Ecológico el Cachaco 

Actividades libres 

Fotografía 

Caminata por sendero 

Visita de la fuente natural Curipogyo 

Observación del paisaje, aves, plantas. 

11H00 Salida del Cachaco 

11H15 Visita Hostería Carlitos 

Pesca deportiva 

Tarabita  

Caminata 

Juegos deportivos 

Almuerzo 

14H30 Salida de la Hostería 

15H00 Llegada a la Hacienda Manuelita Sáenz 

Observación del paisaje 

Fotografía 

Observación de atractivos culturales 

16H30 Regreso a Quito 
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Itinerario un Día opción 2 

Circuito turístico el Pasochoa 

HORA ACTIVIDADES 

7H00 Salida de Quito 

8H00 Llegada al Parque Central de Amaguaña 

8H30 Desayuno 

9H00 Salida al Pasochoa 

Observación del paisaje 

Fotografía 

9H30 Llegada al Centro de educación Ambiental Pasochoa 

Actividades libres 

Fotografía 

Caminata por los diferentes senderos 

Observación del paisaje, aves, plantas, animales  

11H30 Salida del Pasochoa 

12H00 Llegada a la hostería Carlitos 

Pesca deportiva 

Tarabita  

Caminata 

Juegos deportivos 

Almuerzo   

14H30 Salida de la hostería Carlitos 

15H00 Visita Hacienda Manuelita Sáenz 

Observación del paisaje 

Fotografía 

Observación de atractivos culturales 

16H30 Regreso a Quito 
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Itinerario dos días 

Circuito turístico Cachaco-Pasochoa 

HORA ACTIVIDADES 

7H00 Salida de Quito 

8H00 Llegada al Parque Central de Amaguaña 

8H30 Desayuno 

9H00 Llegada al Pasochoa 

Observación del paisaje 

Fotografía 

9H30 Llegada al Centro de educación Ambiental Pasochoa 

Actividades libres 

Fotografía 

Caminata por los diferentes senderos 

Observación del paisaje, aves, plantas, fotografía 

12H30 Salida del Pasochoa 

13H00 Almuerzo 

14H00 Llegada a la hostería Carlitos 

Pesca deportiva 

Tarabita  

Caminata 

Juegos deportivos 

16H00 Salida de la hostería Carlitos 

16H30 Visita Hacienda Manuelita Sáenz 

Observación del paisaje 

Fotografía 

Observación de atractivos culturales 

18H00 Regreso al parque central de Amaguaña 

18H30 Hospedaje hotel los Almendros 

Habitación  

Descanso 

Cena 

20H00 Actividades Libres 

Bar-Karaoke 

Discoteca 
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HORA ACTIVIDADES 

8H00 Salida hotel los Almendros 

8H30 Desayuno 

9H30 Visita la Iglesia de Amaguaña 

Observación  atractivos culturales 

9H45 Salida de la iglesia de Amaguaña 

10H00 Llegada al parque Ecológico el Cachaco 

Actividades libres 

Fotografía 

Caminata por sendero 

Visita de la fuente natural Curipogyo 

Observación del paisaje, aves, plantas 

11H00 Salida del Cachaco 

11H15 Visita Castillo de Amaguaña 

Piscina 

Juegos deportivos  

Actividades recreativas 

Almuerzo 

16H00 Salida del Castillo 

16H15 Llegada al parque central de Amaguaña 

Actividades libres 

Compras de Recuerdos 

17H30 Regreso a Quito 

 

 

4.3.3.          PromociónTurística 

 

a. Concepto de Promoción Turística. 

 

La promoción es el conjunto formado por la publicidad, promoción de ventas, marketing directo y 

relaciones públicas que los ofertantes buscan trasmitir, relacionar y persuadir a los turistas actuales 

y potenciales a la adquisición del producto turístico. 
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b. Estrategias de la promoción Turística 

 

 Realizar material publicitario, para comunicar quienes somos, que se entregara en ferias a 

clientes potenciales. 

 

 Establecer rutas y atractivos para la promoción de los paquetes turísticos. 

 

 Diseñar promociones para los clientes actuales y el incremento de futuros clientes 

potenciales. 

 

c. Control de la promoción turística 

 

 Realizar un continuo estudio turístico con el fin de potencializar los atractivos turísticos. 
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4.3.3.1 Medios publicitarios del proyecto de la ruta turística de Amaguaña. 

 

Las estrategias de promoción y difusión del proyecto de la ruta turística de Amaguaña, esta dado 

por varios componentes como internet, trípticos, manteniendo la imagen corporativa.  

 

Publicidad 

 

Elaboración de: 

 

 Un tríptico promocional del Proyecto de la ruta turística de Amaguaña. 

 

 En pagina web con información de los lugares turísticos de los atractivos que se hallan en 

la ruta, los paquetes que se ofertan, donde realizar los contactos y reservaciones de los 

servicios que ofrece. 

 

 Un video promocional de la ruta turística de Amaguaña. 

 

 Radio 

 Hojas volantes  

 Anuncios en el periódico  

 Publicidad en revistas  

 Internet. 

 

4.3.4 Plaza o Distribución turístico  

 

a. Concepto de Distribución o plaza turístico 

 

La plaza consiste en la selección de los lugares o puntos de venta en donde se venderán u ofrecerán 

nuestros productos a los turistas, así como en determinar la forma en que los productos serán 

trasladados hacia estos lugares o puntos de venta. 
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b. Estrategias de la plaza turístico 

 

 La entrega del producto en el lugar del destino con el fin de buscar que el cliente se siente 

satisfecho con el producto. 

 

 Un adecuado sistema de transporte facilitara realizar un recorrido interno y externo sin 

interrupción brindando la comodidad oportuna al turista. 

 

 Mantener el cronograma de actividades a realizarse dentro de la ruta para tener credibilidad 

con los turistas de esta manera estamos demostrando la seriedad con la que estamos 

trabajando esperando tener visitantes satisfechos. 

 

 Establecer alianzas comerciales a través de convenios con operadoras de la ciudad de Quito  

 

 Participar en ferias y eventos de promoción turística, ya sean locales, provinciales, 

parroquiales y nacionales que fortalezcan la promoción de los lugares turísticos de la zona 

creando contactos con personajes que trabajen con esta modalidad de turismo. 

 

c. Control de la plaza o distribución turístico 

 

 Un control estricto de las negociaciones de los paquetes turísticos nos podrá ayudar a 

determinar el número de paquetes turísticos que se puede atender. 

 

 Mantener un seguimiento continuo de atención al turista para comprobar si se cumplen las 

expectativas y requerimientos del turista. 
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4.4 Estudio Financiero del proyecto de la ruta Turística de Amaguaña  

 

Introducción estudio financiero del proyecto de la ruta turística de Amaguaña 

Para crear y desarrollar la propuesta del proyecto de  la ruta turística de Amaguaña se necesita 

realizar inversiones en la operadora turística como;activos fijos, activos diferidos y capital de 

trabajo. 

 

Objetivo estudio financiero del proyecto de la ruta turística de Amaguaña. 

Determinar la viabilidad financiera del proyecto de la ruta Turística de Amaguaña, utilizando las 

diferentes herramientas para conocer si las inversiones realizadas pueden ser recuperadas en un 

plazo determinado con el propósito obtener beneficios.  

 
4.4.1 Inversiones del proyecto de la ruta turística de Amaguaña. 

Cuadro Nº 63 

INVERSIÓN INICIAL 

1.  MAQUINARIA Y EQUIPO Cantidad V. Unitario V. Total % 

Vehículo Chevrolet N200 1 $14.890,00 $14.890,00   

Computador 3 $680,00 $2.040,00   

Total 4 $15.570,00 $16.930,00 64,19% 

2. CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES         

Equipamiento de la Operadora 1 $1.000,00 $1.000,00   

Total 1 $1.000,00 $1.000,00 3,79% 

3. MUEBLES Y ENSERES         

Escritorios de Cómputo 3 $250,00 $750,00   

Sillas de escritorio 5 $60,00 $300,00   

Sofás de oficina 3 puestos 2 $250,00 $500,00   

Mesa de oficina 2 $60,00 $120,00   

Archivador vertical 4 gavetas 2 $100,00 $200,00   

Total 14 $720,00 $1.870,00 7,09% 

4. DIFERIDAS Y OTRAS INVERSIONES         

Estudios del proyecto 1 $500,00 $500,00   

Gastos de Constitución 1 $1.500,00 $1.500,00   

Gastos de Capacitación 1 $250,00 $250,00   

Total 3 $2.250,00 $2.250,00 8,53% 

5. CAPITAL DE TRABAJO INICIAL     $4.324,00 16,39% 

                                                      TOTAL INVERSION     $26.374,00 100,00% 

Fuente: Investigación de campo 
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Elaborado por: Susana Silva  y  Edgar Guel 

4.4.1.1 Inversiones en Activos Fijos 

a. Costo de la Maquinaria y Equipos 

En inversiones de activos fijos para el proyecto de la ruta turística de Amaguaña, se utilizará un 

vehículo Chevrolet Van N200 con capacidad para 15 pasajeros, que servirá para el traslado de 

turistas a los diferentes lugares, este vehículo tendrá un costo de $ 14.890 que representa el 87.95% 

del costo de la maquinaria, además se necesitará 3 computadores los cuales se emplearan para la 

organización del proyecto de la ruta turística de Amaguaña, estos tendrán un costo de $ 680 cada 

uno, en total 2.040 que representan el 12.05% del costo del  equipo . Entre estos dos rubros las 

inversiones en activos fijos abarcan, con el 64.19%  del total de inversiones.  

 

Cuadro Nº.64 

Costo de la Maquinaria y Equipos 

Maquinaria y Equipo Cantidad 
V. Unitario 

 

V. Total 

 
% 

     

Vehículo Chevrolet N200 1 14.890 14.890 87.95% 

Computador 3     680   2.040 12.05% 

  Suma 16.930 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Susana Silva  y  Edgar Guel 

 

b. Costo de las Edificaciones e Infraestructura 

El proyecto de la ruta turística de Amaguaña necesitará realizar las adecuaciones necesarias para la 

operadora turística, cuyo costo es de $ 1.000. Este rubro abarca el 3.79% del total de inversiones. 
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Cuadro Nº.65 

Costo de las Edificaciones e Infraestructura 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Susana Silva  y  Edgar Guel 

c. Costo de Muebles y Enseres 

Para el funcionamiento de la operadora turística del proyecto de la ruta turística de Amaguaña se 

necesitará adquirir muebles y enseres, los cuales tendrán un costo total de $ 1870. Estos 

representan el 7.09% del total de inversiones. En la tabla siguiente se muestran el detalle y costos 

de cada artículo que se deberá comprar. 

 

Cuadro Nº.66 

Costo de Muebles y Enseres 

Muebles y Enseres Cantidad V. Unitario V. Total % 

     

Escritorios de computo 

Sillas de escritorio 

3 

5 

250 

 60 

750 

300 

40.11% 

16.04% 

Sofás de oficina 3 puestos 2 250 500 26.74% 

Mesa de oficina 2 60  120   6.42% 

Archivador vertical 4 gavetas 2 100  200 10.70% 

     

  Suma 1870 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Susana Silva  y  Edgar Guel 

 

 

 

Construcciones e 

instalaciones 

Cantidad V. Unitario 

 

V. Total 

 

% 

     

Adecuación de la Oficina 1 1.000 1.000 100% 

     

  Suma 1.000 100% 
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4.4.1.2 Inversiones en Activos Diferidos 

Para poder poner en marcha la operadora se necesita realizar varias inversiones adicionales que son 

las inversiones en activos diferidos, estas inversiones tienen un costo total de $ 2.250 y representan 

el 8.53% de la inversión total. En el siguiente cuadro se muestran los diferentes rubros y sus costos 

respectivos para estas inversiones. 

a. Gastos de Constitución 

Estos son costos que la empresa debe incurrir para su funcionamiento legal, dentro de este rubro se 

registran los diversos permisos de funcionamiento, la obtención del RUC, los registros en el 

Ministerio de Turismo, etc. El valor total que la operadora turística va a invertir por concepto de 

este rubro es de $ 1.500. 

 

b. Estudios del Proyecto 

Este costo, representa a todo el estudio realizado para el proyecto de la ruta turística de Amaguaña 

que abarca, el estudio de mercado, el estudio técnico, el estudio financiero, la evaluación financiera 

del proyecto y la propuesta estratégica. La empresa deberá pagar por este rubro el valor de $ 500  

 

c. Gastos de Capacitación 

La operadora turística deberá pagar $ 250 por concepto de capacitar a todo el personal, dándole 

motivación, como tratar a los clientes, como contestar el teléfono, que hacer en situaciones 

imprevistas, con la finalidad de dar una buena imagen a los turistas,  
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Cuadro Nº.67 

Inversiones En Activos Diferidos 

 

DIFERIDOS Y OTRAS 

INVERSIONES 
CANTIDAD 

V. 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 
% 

     

Estudios del Proyecto 1 500,00 500,0 22.22% 

Gastos de constitución 1 1.500,00 1.500,0 66.67% 

Gastos de capacitación 1 250,00 250,0 11.11% 

     

   2.250,0 100% 
 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Susana Silva  y  Edgar Guel 

 

4.4.1.3 Inversiones en Capital de Trabajo 

El capital de trabajo está constituido por un conjunto de recursos, que una empresa debe tener para 

atender sus necesidades de operación. La estimación del monto de capital de trabajo es de vital 

importancia para la operadora turística, ya que debe ser lo suficientemente adecuado para que las 

operaciones que realice la empresa puedan conducirse sin ninguna dificultad económica ni 

financiera. 

 

El capital de trabajo que se va a necesitar la operadora turística del proyecto de la ruta turística de 

Amaguaña está dado en función del ciclo de caja que es de 30 días, porque los recursos que 

necesita la empresa son para dar una atención a los turistas más personalizada, de esta manera 

nuestro capital de trabajo será calculado de la siguiente manera: 
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Cuadro Nº.68 

Capital de Trabajo 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Susana Silva  y  Edgar Guel 

 

De esta manera el capital de trabajo es de $ 4324.00 dólares que representa el 16.39% de la 

inversión total, lo cual va a cubrir las necesidades económicas que tiene la empresa para su 

operación inicial, que es la suma de lo que se va a gastar por mano de obra, suministros y gastos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuentas Ano Mensual

Materia Prima $0.00 $0.00
Mano de Obra Directa $4,800.00 $400.00
Costos Indirectos de Fabricacion $7,680.00 $640.00
Total Costos $12,480.00 $1,040.00 $1,040.00

Gerente $9,600.00 $800.00
Contador $7,200.00 $600.00
Secretaria $4,200.00 $350.00
Total Gastos Administrativos $21,000.00 $1,750.00

Jefe de Marketing $7,200.00 $600.00
Vendedores $3,504.00 $292.00
Total Gastos de Ventas $10,704.00 $892.00

Chofer $4,200.00 $350.00
Empleada $3,504.00 $292.00
Total Gastos de Apoyo $7,704.00 $642.00

Total Gastos $3,284.00

Total Capital de Trabajo $4,324.00

CO
ST

O
S

Estructura Capital de Trabajo

G
A

ST
O

S
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. 

4.4.1.4 Estimación de Costos y Gastos del Proyecto 

4.4.1.4.1 Mano de Obra Directa 

Cuadro Nº.69 

Mano de Obra Directa  

Función No. De Personas Sueldo Mensual   Sueldo Anual  

Guía Turística 1 400 4.800 

        

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Susana Silva  y  Edgar Guel 

Lamano de obra directa de la empresa necesitará de un  Guía Turística local de la parroquia de 

Amaguaña, el cual se encargará de dirigir y exponer los diferentes atractivos turísticos a los cuales 

se vaya a visitar. Se estima pagar anualmente por este rubro el valor de 4.800 dólares, según el 

mercado laboral de guías turísticas. 
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4.4.1.4.2 Costos Indirectos de Fabricación 

Mano de Obra Indirecta 

 

Cuadro Nº.70 
 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Susana Silva  y  Edgar Guel 

 

Se estima que se utilizará como Mano de Obra Indirecta a un chofer el cual se encargará de 

trasladar a los diferentes lugares turísticos los cuales estén contratados por los turistas. El sueldo 

anual que se pagará por este trabajador será de 4.200 dólares. Se necesitará una empleada, la cual 

se encargará de realizar el aseo de la oficina de la empresa, el sueldo anual que se pagará será de 

3.504 dólares.  

 

Además, la operadora turística necesitará los servicios de un Gerente, un contador, un Jefe de 

Marketing, una Secretaria y un Vendedor, que serán los encargados de que la operadora pueda 

lograr con sus objetivos propuestos. Es así que los sueldos que se pagarán anualmente se estiman 

que para el gerente estará estimado en 9.600 dólares, el contador con 7.200 dólares, al jefe de 

marketing se le pagará 7.200 dólares, a la secretaria 4.200 dólares y al vendedor se le pagará 3.504 

dólares. 

 Mano de Obra Indirecta 

FUNCIÓN 

 

 

Área 

No. De 

Personas 

Sueldo 

Mensual en 

Dólares 

Sueldo Anual en 

Dólares 

         

Gerente Administrativa 1 800.00 9.600 

Contador Administrativa 1 600.00 7.200 

Jefe de Marketing Ventas 1 600.00 7.200 

Secretaria Administrativa 1 350.00 4.200 

Vendedores Ventas 1 292.00 3.504 

Chofer Apoyo 1 350.00 4.200 

Empleada Apoyo 1 292.00 3.504 

Total   3,284.00 39,408.00 
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4.4.1.4.3 Costo de los Materiales Indirectos 

Materiales Indirectos 

 

Cuadro Nº.71 

Materiales Indirectos 

Descripción 

Precio 

Unit. En 

Dólares 

Valor 

Anual en 

Dólares 

      

Agua 25 300 

Energía Eléctrica 35 420 

Combustible 100 1200 

Teléfono 55 660 

Útiles de Oficina y Limpieza 50 600 

Arriendo del Local 350 4.200 

Capacitación 25 300 

 Total 640 7680  

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Susana Silva  y  Edgar Guel 

 

La operadora turística del proyecto de la ruta turística de Amaguaña tiene previsto incurrir en 

gastos los cuales son necesarios y de vital importancia para su funcionamiento, es así que se 

necesitará agua, energía eléctrica, combustible, teléfono, útiles de oficina, arriendo del local 

comercial y la capacitación. Se ha estimado que anualmente por agua se pagará 300 dólares, por 

energía eléctrica 420 dólares, combustibles 1200 dólares, teléfono 660 dólares, útiles de oficina y 

limpieza 600 dólares, arriendo del local 4.200 dólares y  la capacitación que se lo realizará una vez 

cada año será de 300 dólares. 
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4.4.2 Estado de Situación Inicial del proyecto de la ruta turística de Amaguaña. 

 

La operadora turística del proyecto de la ruta turística Amaguaña para iniciar las operaciones 

necesita de Activos para generar la producción de los paquetes turísticos, los pasivos que se 

obtendrán del financiamiento a través de instituciones financieros y los recursos propios de los 

accionistas comunitarios de la operadora con más detalle se lo presenta en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro Nº.72 

Estado de Situación Inicial 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Susana Silva  y  Edgar Guel 

 

En el balance de situación inicial destacamos el pasivo a largo plazo porque representa el 

financiamiento que necesita la operadora turística del proyecto de la ruta turística de Amaguaña 

para iniciar sus actividades es decir cuando los recursos propios son insuficientes se debe buscar la 

forma de obtener el financiamiento como lo describiremos a continuación. 

  



 Proyecto de la “Ruta Turística de Amaguaña” 

Susana Silva                                                                                                  Edgar Guel 

 

161 
 

Financiamiento 

La clave para un comienzo exitoso del proyecto de la ruta turística de Amaguaña, es su habilidad 

para obtener y asegurar el financiamiento apropiado.  

 

Existen varias fuentes que se deben tomar en cuenta al buscar el financiamiento. Es importante 

explorar todas las opciones antes de tomar una decisión. Es así que para este proyecto se han 

tomado dos fuentes las cuales se van a basar el financiamiento. 

 

La primera fuente son los ahorros personales; lo cual representa la principal fuente de capital para 

la mayoría de empresas nuevas, proviene de ahorros y otras formas de recursos personales.  

 

De esta manera, la empresa se financia con el 45% de recursos propios y el 55% restante se 

realizará un préstamo de la inversión inicial.  

 

Es así que el 45% representa a $11.868,30 dólares que se disponen para invertir inicialmente en el 

proyecto y la diferencia es financiada con el 55% equivalente a $14.505,70 

 

La segunda fuente de financiamiento que la empresa va a utilizar son los Bancos (Banco Nacional 

de Fomento), que son las fuentes más comunes de financiamiento, los cuales proporcionarán el 

préstamo si se demuestra que la solicitud está bien justificada. 

 

La empresa pedirá un préstamo a una institución financiera. Pero para tener éxito en conseguir un 

préstamo  debe saber la cantidad exacta de dinero que necesita,  y cómo piensa pagar el préstamo.  

 

Existen dos tipos de préstamos básicos: a corto plazo y a largo plazo.  

 

Préstamo a corto plazo tiene un vencimiento de hasta un año, estos incluyen: préstamos de capital 

de trabajo, cuentas por pagar y líneas de crédito.  

Préstamos a largo plazo tienen términos de más de un año se usan para los gastos importantes del 

negocio tales como la compra de bienes raíces, construcción, equipo durable, muebles y accesorios, 

vehículos, etc. 
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De esta manera la empresa se basará en un préstamo a largo plazo, y el crédito obtenido será del 

55% de la inversión inicial, es decir, de $ 14.505,70 dólares, a una tasa de interés activa del 25.20% 

para microcréditos con 5 años de plazo. En la siguiente tabla se muestra la amortización del capital. 

 

Datos: 

Préstamo:      $14.505,70 

Tasa de interés 25.20% 

Plazo        5 Años 

 

Cuadro Nº.73 

Amortización de Capital 

Periodo Dividendo Interés Capital Saldo 

0       14.505,70 

1 5.416,03 3.655,44 1.760,60 12.745,10 

2 5.416,03 3.211,77 2.204,27 10.540,84 

3 5.416,03 2.656,29 2.759,74 7.781,10 

4 5.416,03 1.960,84 3.455,19 4.325,90 

5 5.416,03 1.090,13 4.325,90 0,00 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Susana Silva  y  Edgar Guel 
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4.4.3 Estado de Situación Financiera del proyecto de la ruta turística de Amaguaña 

Cuadro Nº.74 

Estado de Situación Financiera 

Estado de Situación Financiera del proyecto de la ruta turística de Amaguaña al primer año 

       

ACTIVOS       PASIVOS   

  CORRIENTES       LARGO PLAZO   

     Bancos  28.549,01       Préstamo Bancario  12.745,10 

     Caja  4.324,00      

  ACTIVOS FIJOS       TOTAL PASIVO  12.745,10 

     Vehículos  14.890,00     

(-)  Deprec. Acum. Vehículos  -2.978,00     

     Equipo de Computación  2.040,00     

(-)  Deprec. Acum. Eq. Comp.  -680,00     

     Equipamiento de Oficina  1000,00     

(-)  Deprec. Acum. Equipamiento  -100,00     

     Muebles de Oficina  1.870,00     

(-)  Deprec. Acum. Muebles  -187,00       PATRIMONIO   

         Capital Social  11.868,30 

  ACTIVOS DIFERIDOS         Utilidad  25.914.61 

     Gastos de Constitución  1.500,00      

     Estudio del proyecto  500,00  TOTAL PATRIMONIO  37.782,91 

     Capacitación  250,00     

(-)  Amortización Activos Diferidos           -450,00     

TOTAL ACTIVOS  50.528,01  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  50.528.01 

Análisis del estado de situación 

financiera 

  

 

 

 

 

  

 

 

   

 

La operadora tiene un 25.22% de autonomía financiera lo que representa una independencia de la 

empresa frente a los acreedores. 

 

%22.25100*2522.0
01,528.50
10,745.12 

TotalActivo
TotalPasivoActivodelntoEndeudamie
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Por cada dólar de inversión la operadora tiene 0.69 centavos de Utilidad Neta  

 

 
4.4.4 Estado de Pérdidas y Ganancias proyectado del proyecto de la ruta turística de 

Amaguaña 

 

Documento contable que muestra el resultado de las operaciones (utilidad, pérdida remanente y 

excedente) de una entidad durante un periodo determinado. Presenta la situación financiera de una 

empresa a una fecha determinada, tomando como parámetro los ingresos y gastos efectuados; 

proporciona la utilidad neta de la empresa. Generalmente acompaña a la hoja del Balance General. 

 

Estimación de los ingresos. 

 

La estimación de ingresos está dada de acuerdo a la demanda , es de esta manera que la empresa se 

a puesto como objetivo en brindar el servicio de turismo a 40 personas semanales, es decir, que 

anualmente se estima atender a 1920 personas que demandarán el servicio del proyecto de la ruta 

turística de Amaguaña.   

 

Los precios de cada paquete turístico está estimado de acuerdo con la investigación de campo que 

se realizó, de esta manera los precios fluctúan de39,67 a 70,22 dólares por persona. En la siguiente 

tabla se muestran los precios de cada paquete turístico por persona,  

 

Precios de los paquetes turísticos por persona 

 

 

 

 

 

 

La estimación de ingresos que la empresa va a percibir se presenta en la siguiente tabla: 

TOUR 

Amaguaña 

Precio Unitario 

Nacional 

  

Un día 39.67 

Dos Dias 70.22 

  

69.0
91,782.37
61,914.25 

NetoPatrimonio
NetaUtilidadROE
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Cuadro Nº.75 

Ingresos Totales por Ventas 

Concepto/Años Para un año 

INGRESOS POR VENTAS LOCALES   

Un Día $  76.166,40 

Dos Días $134.822,40 

Total  

SUMA: $210.988,80 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Susana Silva  y  Edgar Guel 

 

Es decir, para el primer año se tendrá un ingresos por ventas por $210.988,80 dólares, cabe recalcar 

que hasta el año 5 el volumen de ventas se incrementa en un 29.29%, es decir, que desde el año 2 

hasta el año 5 se incrementa un 7.50% por cada año. Para el incremento se tomo en cuenta la 

inflación con el 5.39% en el caso de los precios y la tasa de crecimiento del 2% de viajes internos 

para el numero de visitantes esto según se vaya cumpliendo los objetivos de la empresa en cuanto 

al incremento de las ventas. 

 

El estado de pérdidas y ganancias proyectado para el presente proyecto indica que existe utilidad en 

todos los años de la proyección, lo cual nos indica la viabilidad del proyecto. 
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Cuadro Nº.76 

Estado de Pérdidas y Ganancias Proyectado 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Susana Silva  y  Edgar Guel 

 

Análisis del Estado de Pérdidas y Ganancias. 

 

El proyecto de la ruta turística de Amaguaña para el primer año tendrá una utilidad neta de $ 

25.914,81 dólares lo cual representa el 12.28% de los ingresos obtenidos por ventas netas. Para el 

segundo año los ingresos por ventas se incrementan en 7.50%, el mismo que representa a 

226.808,32 dólares en este año se obtendrá una utilidad  neta de 30.705,27 dólares. Para el año tres, 

cuarto y quinto año las utilidades netas son de $36.024,19, 41.927,72 y 48.482,92 respectivamente. 

Estos incrementos se lo realizan previniendo los posibles aumentos en los precios de los insumos a 

utilizarse, por efectos de la inflación.  

 

 

 

Por cada dólar de ventas netas obtengo 0.29 centavos de dólar de Utilidad Neta. 

29.0
80,108.88
61,914.25arg 

NetasVentas
NetaUtilidadUtilidaddeenM
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4.4.5 Flujo de caja (Fondos) del proyecto de la ruta turística de Amaguaña 

 

El Flujo de Caja es realizado con el fin de establecer la liquidez y el riesgo del proyecto. Con este 

fin se usara un periodo de 5 años. 

 

Cuadro Nº.77 

Flujo de Caja 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Susana Silva  y  Edgar Guel 

 

Análisis del Flujo de Fondos Financiado. 

 

Para cubrir sus necesidades, la operadora del proyecto de la ruta turística de Amaguaña ha 

realizado la proyección de los flujos de fondos, tomando en cuenta el préstamo realizado. Es así 

que para el año uno se tendrá un flujo proyectado de fondos negativo de (-26.374,00) dólares. Este 

flujo negativo esta ocasionado por la inversión inicial y porque no existen los ingresos por ventas. 

Para segundo año, la empresa tendrá un flujo de fondos de 28.549,01 dólares que significa que la 

empresa comienza a cubrir los costos de operación y a generar utilidades. En el segundo año la 

empresa recuperara la inversión inicial y el resto de años nuestros flujos de fondos son positivos. 
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Para la obtención de los flujos netos de fondos se utilizo la tasa de descuento o TMAR del 20.13% 

esto es importante realizar para traer los flujos de caja a valor de hoy para determinar la 

rentabilidad del proyecto. 

 

4.4.6 Evaluación Económicadel Proyecto de la ruta turística de Amaguaña 

 

4.4.6.1 Valor Actual Neto  (VAN) 

 

El valor actual neto es la suma de los flujos de efectivo futuros descontados por la tasa de 

descuento apropiada, menos el costo inicial. 

 

Un VAN igual a cero o positivo significa que el proyecto agregará valor a la empresa, por lo cual 

debe ser emprendido. 

 

Para el proyecto de la ruta turística de Amaguaña el Valor Actual Neto es positivo, lo que significa 

que el proyecto debe ser emprendido, porque cubre el 20.13% de costo de capital o TMAR y 

además genera $83.017,03.     

 

4.4.6.2      Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (TIR) de una inversión, está definida como 

la tasa de interés con la cual el valor presente neto (VAN o VPN) es igual a cero, es decir que el 

valor presente de los flujos de caja que genere el proyecto sea exactamente igual a la inversión neta 

realizada. 

 

En el proyecto de la ruta turística de Amaguaña la TIR es de 118% porcentaje superior al 20.13% 

de la TMAR que es la tasa mínima de rendimiento o costo de capital, para nuestra inversión se 

acepta la ruta turística. 

 

4.4.6.3 Relación Costo Beneficio (R/CB) 

 

La relación costo beneficio expresa el rendimiento, en términos de valor actual neto, que genera el 

proyecto por unidad monetaria invertida. 
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La razón C/B del proyecto de la ruta turística de Amaguaña es de $4.15 cuyo valor es  mayor que la 

unidad, lo que significa que por cada dólar de inversión el proyecto gana $3.15 por lo que es un 

proyecto viable de ejecución. 

 

4.4.6.4 Periodo Real de Recuperación de la Inversión  

 

El proyecto de la ruta turística Amaguaña tuvo una inversión de  26.374,00 dólares, la misma que 

es recuperada en el año uno con 3 meses lo que significa que el desembolso inicial tiene una 

recuperación en un periodo de tiempo rápido.  

 

4.4.6.5 Análisis de Sensibilidad 

 

Cuadro Nº.78 

Análisis de Sensibilidad 

Proyecto Original 

Tasa interna de retorno:        TIR% 118.36% 

Valor actual neto:                 VAN 83,017.03 

Análisis de sensibilidad: Aumento de Costos 10% 

Disminución de ingresos 

10% 

Tasa interna de retorno TIR% 42.56% 34.50% 

Valor actual neto :                 VAN 19,511.43 11,208.93 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Susana Silva  y  Edgar Guel 

 

 

El proyecto de la ruta turística de Amaguaña tiene una sensibilidad mayor cuando los ingresos 

disminuyen en un 10%. 
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CAPITULO 5 

CONCLUSIONES 

Y 

RECOMENDACIONES 

 

CAPITULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

1. La situación geográfica de la parroquia de Amaguaña, permiten la subsistencia de 

diversidad de recursos naturales y culturales  distinguiéndose: El parque nacional 

Pasochoa, la reserva ecológica el Cachaco, el rio San Pedro como atractivos naturales y  la 

hacienda de Manuelita Sáenz,  el castillo de Amaguaña, la iglesia, el carnaval de 

Amaguaña como atractivos culturales. 

 

2. La situación actual del turismo, constituye un pilar importante en el progreso de la 

economía a nivel internacional como nacional porque genera la creación de empleo y de 

operadoras que brindan servicios turísticos a los visitantes  

 

3. El potencial turístico incentiva la realización de proyectos turísticos, considerando la 

importancia de concienciar a la población sobre el cuidado y manejo adecuado de los 

recursos naturales así como la valoración y revitalización de sus recursos culturales. 

 

4. La ruta turística de Amaguaña y los distintos atractivos involucrados en la zona se han 

convertido en una alternativa turística de  entretenimiento familiar, es por esto la 

importancia de elaborar un proyecto de ruta turística la cual ayude a destacar las 

potencialidades turísticas del sector y mejore la calidad de vida de los moradores de la 

zona. 

 

5. El estudio de mercado determino que el proyecto de la ruta turística de Amaguaña, existe 

una importante demanda de personas que hacen turismo en feriados, vacaciones, fines de 

semana, y que su mayoría provienen de la ciudad de Quito, las mismas que manifiestan su 

inquietud por buscar una alternativa cercana a la ciudad, por lo cual se estableció que existe 

una demanda potencial para desarrollar el turismo en la parroquia. 
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6. Mediante el estudio de mercado se demostró que se tiene una demanda insatisfecha para el 

2011 de 329.620 visitantes y el proyecto está enfocado al desarrollo turístico de la 

parroquia de Amaguaña. 

 

7. Para la atención de los clientes, la operadora turísticadel proyecto de la ruta turística de 

Amaguaña se va a localizar en la ciudad de Quito, la cual será el punto de partida para los 

diferentes lugares turísticos que serán demandados. 

 

8. La propuesta del  proyecto de la ruta turista de Amaguaña consiste en la creación de una 

ruta turística con dos circuitos turísticos que recorran los atractivos turísticos. 

 

9. Por la evaluación de los parámetros técnicos financieros, que exponen en el presente 

estudio, podemos concluir que se justifica la inversión que se va ha realizar en el proyecto, 

porque el valor actual neto de los flujos de fondos es positivo y la tasa interna de retorno es 

mayor al costo de capital 

 

10. La promoción y la comercialización del proyecto de la ruta turística de Amaguaña lo 

realizara una operadora turística con la dirección de la Junta Parroquial de Amaguaña que 

brinden servicios turísticos de calidad.  

 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

1. La manera de contribuir al desarrollo del turismo en la parroquia de Amaguaña es ubicando 

en el parque central letreros de información sobre los atractivos naturales y culturales que 

posee la misma.  

 

2. Se debe aprovechar la riqueza cultural, religiosa y natural del sector; resaltando las 

potencialidades turísticas y de esta manera generar empleo para los moradores del sector a 

través del turismo. 

 

3. Se recomienda que la Junta Parroquial del sector  gestione de manera conjunta y 

coordinada con los actores involucrados  en esta actividad, para conseguir los objetivos 

planteados en esta propuesta. 
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4. Elaborar convenios con instituciones educativas, empresas publicas o privadas, centros de 

capacitación entre otros, ofreciendo paquetes turísticos que involucren a toda la zona y de 

esta manera fortalecer a la parroquia en temas de infraestructura turística. 

 

5. Se recomienda que se elaboren y apliquen programas de manejo, promoción y 

capacitación, que permitan satisfacer las necesidades de los turistas e involucrar a la 

comunidad para contribuir de esta forma a mejorar la calidad de los productos turísticos 

que se promocionan. 

 

6. Realizar campañas publicitarias para atraer al turista, promoviendo la cercanía, facilidad de 

acceso, de costos de los atractivos de los lugares que conforma la Parroquia de Amaguaña, 

esto también se puede promover a través del Ministerio de Turismo ya que esta institución 

busca fomentar el turismo. 

 

7. Se debe aprovechar la tecnología de las redes sociales para promocionar los atractivos 

turísticos de Amaguaña, con el propósito de que más personas se enteren y visiten el lugar 

beneficiándose tanto los turistas y los oferentes de la parroquia y la colectividad en general. 

 

8. La Junta Parroquial de Amaguaña como entidad pública solicite al Ministerio de Turismo 

que instale una adecuada Señalética turística para que el futuro visitante pueda trasladarse 

de un lugar a otro con facilidad a los diferentes lugares turísticos de la zona. 

 

9. La Junta Parroquial debe crear y participar activamente en la capacitación de los habitantes 

del sector, buscando beneficios para la parroquia. 

 

10. La confianza  que pueda percibir el visitante en cuanto se refiere a su seguridad, es uno de 

los puntos más importantes que se debe tener en cuenta para  crear el ambiente necesario 

para que nuestro país se convierta en un país atractivo para los turistas, por lo que las 

políticas gubernamentales  deben dar más atención a este aspecto. 
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ANEXOS 

ANEXOS 1: ENCUESTAS REALIZADAS 

 

Numero de encuesta

Direccion______________________________________________________________

1. Cuantas personas conforman su hogar 2. Tiene Casa propia 1 Si

2 No

3. Edad 4. Sexo 1 Masculino

2 Femenino

5. Estado Civil 1 Soltero 6. Nivel de instrucción 1 Primaria

2 Casado 2 Secundaria

3 Divorciado 3 Superior

4 Viudo 4 Posgrado

5 Unión Libre 5 Otros

1 ¿Le gusta realizar actividad turística?
1 Si

2 No

2 ¿En que temporada prefieren hacer turismo?
1 Entre semana

2 Fin de semana

3 Feriados

4 Vacaciones

3 ¿Cuando viaja le gusta ir?
1 Solo

2 Con amigos

Objetivo.  Determinar la situación actual de la demanda turística de la parroquia de Amaguaña

1. Información General

2.  Gustos, Preferencias Turísticas

Universidad Central del Ecuador
Facultad de Ciencias Económicas

Investigación de las preferencias turísticas

Encuesta
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ANEXOS 2: Mapas de los sectores de la Parroquia de Amaguaña 

 

GRÁFICO 1. EL SECTOR SUR DE LA PARROQUIA DE AMAGUAÑA 

 

 
FUENTE: Municipio de Quito 
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GRÁFICO 2. EL SECTOR CENTRO DE LA PARROQUIA DE AMAGUAÑA 

 

 
FUENTE: Municipio de Quito 
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GRÁFICO 3. EL SECTOR NORTE DE LA PARROQUIA DE AMAGUAÑA 

 

 
FUENTE: Municipio de Quito 
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ANEXOS 3: CROQUIS DE UBICACIÓN AL PASOCHOA 
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ANEXOS 4: Cuadro de la tasa de interés 

 

Tasas de Interés 

MAYO 2012 (*) 

1. TASAS DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS VIGENTES 

Tasas Referenciales Tasas Máximas 

 

Tasa Activa Efectiva Referencial  

para el segmento: 

% anual 

 

Tasa Activa Efectiva Máxima  

para el segmento: 

% anual 

  Productivo Corporativo 8.17   Productivo Corporativo 9.33 

  Productivo Empresarial 9.53   Productivo Empresarial 10.21 

  Productivo PYMES 11.20   Productivo PYMES 11.83 

  Consumo   15.91   Consumo  16.30 

  Vivienda 10.64   Vivienda 11.33 

  Microcrédito Acumulación Ampliada 

22.44   Microcrédito Acumulación 

Ampliada 

25.50 

  Microcrédito Acumulación Simple 25.20   Microcrédito Acumulación Simple 27.50 

  Microcrédito Minorista    28.82   Microcrédito Minorista    30.50 

2. TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS PROMEDIO POR INSTRUMENTO 

Tasas Referenciales % anual Tasas Referenciales % anual 

  Depósitos a plazo 4.53   Depósitos de Ahorro 1.41 

  Depósitos monetarios 0.60   Depósitos de Tarjetahabientes 0.63 

  Operaciones de Reporto 0.24     

3. TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS REFERENCIALES POR PLAZO 

Tasas Referenciales % anual Tasas Referenciales % anual 

  Plazo 30-60 3.89   Plazo 121-180 5.11 

  Plazo 61-90 3.67   Plazo 181-360 5.65 

  Plazo 91-120 4.93   Plazo 361 y más 5.35 
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ANEXO 5: Proforma de computadoras 

PROFORMAS 
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ANEXO 6: Proforma de Muebles de Oficina 

PROFORMAS 

1. Sillas Giratorias Para Oficina 

 

U$S 6000 

2. Archivador Metálico Negro De 4 Gavetas. Muebles Para Oficina  

 
U$S 10000 

3. Escritorio De Oficina Marca Atu  

 
U$S 25000 

 

4. Mesas Para Oficina 

 

Madera Y Tubo  

 
U$S 6000 
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5. Sofá Para Oficina 3 Puestos  

 
U$S 25000 

 

ANEXO 7 Circuito de la ruta turística de Amaguaña 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARQUE 

 PARQUE ECOLOGICO CACHACO 
VIA ANTIGUA 

IGLESI

HOSTERIA 
CARLITOS 

RIO SAN PEDRO 

VIA TAMBILLO AMAGUAÑA PISTA DE 
MOTOCROSS 

A CASTILLO 
DE AMAGUAÑA 

RSTAURANT 
EL EJIDO 

TRUCHAS 
LA CRISTALINA 

TRUCHAS 
EL PARAISO HOTEL 

LOS ALMENDROS 

PARADERO 
3 GUABOS 

TAITA JOSE 
PARADERO 

RESTAURANT 
SAMEI 

PASOCHOA 

QUITO 
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