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GLOSARIO. 

 

Es importante en el desarrollo del proyecto de investigación, incluir términos que faculten 
el entendimiento y conceptualización de la propuesta como tal. Pues es necesario 
proveer de toda la información que esta requiera con la finalidad de facilitar las 
definiciones tanto para el lector como para la comprensión desde los involucrados en el 
proyecto. 

Cabe agregar, que en el glosario se tomó como referencia la tercera revisión de las 
recomendaciones dictadas por la OMT que se encuentran en el documento “Cuenta 
satélite de turismo: recomendaciones sobre el marco conceptual (CST)”, se contempló 
también las definiciones de la “clasificación internacional industrial uniforme de las 
actividades turísticas” (CIUAT), publicado por la OMT conjuntamente con la división de 
estadística de las Naciones Unidas. 

A continuación, se enlistan los siguientes términos: 

 

Actividad turística: 
 

Son aquellos actos que realiza el consumidor para que acontezca el turismo por lo que 
estos se convierten en el objetivo de su viaje y la razón por la cual requiere que le sean 
proporcionados los servicios.  

Por ello la OMT (2011), menciona que “la actividad turística, abarca a los atractivos 
turísticos de un área para ser la motivación que mueve al consumidor pues sin este no 
existiría dicha acción, es decir trabaja a la par el atractivo con el visitante” (OMT, 2011, 
p.11).  

 

Actores del turismo: 

 

Existen organizaciones, instituciones o agrupaciones que tienen la capacidad de 
desarrollar intereses y necesidades, con la apertura de mejorar la gestión del turismo 
para convertirlo en una actividad económica sustentable. Así pues, se encuentran los 
servidores turísticos como operadoras, agencias, restaurantes, transporte turístico, 
guías, hoteles, etc., a esto se suma los entes gubernamentales con afines al desarrollo 
del turismo. Este último en el principal encargado de articular los actores para hacerlos 
partícipes en la correspondiente gestión y planificación. 

Dentro del documento cuenta satélite hace referencia a la existencia de la población 
territorial o conocida también como comunidad receptora y el turista que en conjunto 
interactúan en la localidad para activar el turismo (OMT, 2008).  

 

Atractivo turístico: 
 

Son lugares que se han desarrollado con distinto carácter de tal forma existen los 
atractivos naturales y culturales, cada uno con su respectiva clasificación, los cuales por 



 xix  

 

sus singularidades generan interés en los visitantes, así se convierten en un 
complemento para la actividad turística local, regional, nacional o internacional.  

Dentro del documento cuenta satélite hace referencia que “los atractivos turísticos de 
una u otra manera colaboran en la determinación del perfil de un turista, pues se 
convierten en el motivo de viaje de los mismos” (OMT, 2008, p.13).  Por tanto, existen 
motivaciones culturales, naturales, de aventura, recreacionales entre otras.  

 

Consumo turístico:  
 

La interacción entre una localidad donde se desarrolla el turismo con el visitante produce 
un ingreso económico, el cual se abastece por la oferta de servicios o bienes de dicha 
localidad. Es así que el departamento de asuntos económicos y sociales (2008) en el 
documento cuenta satélite de turismo define al consumo turístico como el valor 
monetario que poseen los bienes y servicios sean característicos o no, que el visitante 
adquiere antes, durante, después de un viaje desarrollado en el territorio donde se lleva 
un estudio (OMT, 2008).  

 

Demanda turística: 
 

En el territorio se evidencia un sinnúmero de atractivos y servicios a lo cual se denomina 
oferta, pues estos originan ingresos una vez que el visitante los adquiere, para esto se 
determinan numerables particularidades como motivación, estación, región, temporada, 
precios etc., donde el visitante se convierte en la demanda.  

Por ello, la organización mundial del turismo (2011) en el documento entender el turismo 
se refiere a la demanda turística como “el conglomerado total de personas que viajan 
para hacer uso de los servicios turísticos y bienes ubicados en el territorio a visitar, así 
se conforma también por consumidores o posibles consumidores de servicios turísticos” 
(OMT, 2011, p.3). 

 

Diagnóstico local:  
 

Es el reconocimiento cuantitativo y cualitativo en referencia al subsistema turístico, el 
cual es documentado con información actual que se obtiene mediante el registro de 
información de campo, para esto se investiga y evalúa la oferta, demanda, 
comercialización turística, así como la superestructura conformada por instituciones 
administrativas y políticas.  

De esta manera según Molina & Cabanilla (2015) en el documento de posicionamiento 
de destinos turísticos: propuesta de modelo de gestión territorial, menciona que a través 
de este se busca reconocer la realidad local para mejorar la gestión y planificación 
turística de un área determinada (Molina& Cabanilla, 2015).  

 

Encuesta turística: 
 

Es un documento donde se recoleta datos o información fidedigna con carácter turístico; 
esta encuesta faculta un acercamiento real con la investigación a realizarse, pues la 
información se obtiene de primera mano. Ésta a la vez, es un medio muy utilizado en la 
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investigación de mercados o el estudio de territorios, se identifica por contener 
preguntas que aluden a los requerimientos de dichas investigaciones. 

Además; en el documento entender el turismo refiere que los medios para su respectiva 
distribución pueden ser físicos o virtuales (OMT, 2011). 

 

Gestión turística: 
 

La gestión es la puesta en marcha de la actividad turística, es decir el desarrollo de 
acciones y procesos involucrados en el turismo, para lo cual interviene numerables 
factores como objetivos, metas, funciones entre otras. De esta manera el departamento 
de asuntos económicos y sociales (2008) en su documento cuenta satélite de turismo 
afirma que “la gestión turística es el proceso de organización de los organismos y 
destinos turísticos a través de estrategias y cumplimiento de objetivos planteados (OMT, 
2008, p.43). 

 

Indicador turístico:  
 

Permite evaluar el desarrollo de la actividad turística de un determinado lugar por ello 
son diseñado en base a la realidad actual del territorio, así se encuentran indicadores 
para servidores turísticos, oferta y demanda, o a su vez para la superestructura, de esta 
manera la organización mundial del turismo (2011) en su documento entender el turismo 
menciona que un indicador turístico es la medida de la existencia de dificultad o de la 
gravedad de las ya conocidas, indicios de situaciones o problemas por venir, medidas 
del riesgo y de la necesidad potencial de acción, y medios para identificar y evaluar los 
resultados de nuestras acciones. Los indicadores son conjuntos de información 
formalmente seleccionada que se utiliza con carácter regular en la medición de los 
cambios pertinentes para el desarrollo de la gestión del turismo (OMT, 2011). 

 

Oferta turística: 
 

Son principalmente los atractivos en conjunto con los servicios turísticos registrados en 
el territorio, los cuales poseen un valor monetario por su ejecución que varían 
dependiendo su locación, esta oferta debe ser adquirida para pertenecer a la cadena de 
valor. 

Por esto el departamento de asuntos económicos y sociales (2008) en su documento 
Cuenta satélite de turismo afirma que “la oferta turística integra tres componentes 
aludiendo a: atractivo turístico, planta turística e infraestructura, éstos son puestos en el 
mercado mediante procesos de gestión, todo ello desarrollado por empresarios 
turísticos, por las propias municipalidades y por otros actores” (OMT, 2008, p.53).  

 

Planificación turística: 
 

Para el adecuado desarrollo del turismo es necesaria la ejecución ordenada de acciones 
y procesos que contribuyan a minimizar los inconvenientes o problemas dentro de la 
actividad turística; la planificación cumple con objetivos, propósitos, metas, funciones, 
etc., para la correcta evolución en el tiempo.  
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Por tanto, Godfrey (1998) en su documento actitudes hacia el turismo sostenible, 
traducido al español afirma que la planificación turística se define en un marco general 
como un proceso racional u ordenado que permite alcanzar el crecimiento o el desarrollo 
turístico (Godfrey, 1998).  

 

Producto turístico: 

 

Es el resultado de la adeuda gestión y planificación de todos los factores que intervienen 
en la actividad turística dada por la ejecución previa de acciones y procesos, el producto 
es expuesto dentro de un mercado estudiado con lo cual faculta el desarrollo de la 
cadena de valor. 

Además; el departamento de asuntos económicos y sociales (2008) en su documento 
Cuenta satélite de turismo afirma que “un producto turístico es la suma de componentes 
tangibles e intangibles, de los cuales se hace referencia a los bienes, infraestructura, 
recursos, servicios, equipamientos e incluso desarrollo técnico como ingeniería de 
gestión, precio e imagen de marca que son fácilmente perceptibles para el turista” (OMT, 
2008, p. 13).  

 

Reserva Geobotánica Pululahua. (RGP): 

 

Siglas asignadas para mencionar la reserva Geobotánica Pululahua en la provincia de 
Pichincha parroquia de Calacalí, declarada así por el ministerio del ambiente en el 
Ecuador (MAE, 2013,p. 20).  

 

Recurso turístico: 

 

Son los medios por el cual el visitante satisface una necesidad sea de consumo, 
motivación, esparcimiento, etc.; también se los puede reconocer como atractivos 
turísticos registrados en un área puestos en disposición para el turista, con la intención 
de que este opte por ellos a la hora de tomar la decisión de viajar (OMT, 2008, p. 17). 

 

Servicio turístico:  

 

Son los servicios puestos a disposición para el turista, los cuales satisfacen los 
requerimientos de consumo, por tanto, es un medio útil del cual se provee dentro de la 
oferta turística; entre estos se encuentra el alojamiento, alimentación, transporte, 
agencias de viaje, es decir, la planta turística. (OMT, 2011). 
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Territorio: 

Se considera como territorio al espacio geográfico limitado por numerables factores 
dados por el estado o ente regulador, donde se registra una población, se adhiere al 
turismo con la identificación de recursos, servicios y bienes turísticos. 

También el departamento de asuntos económicos y sociales (2008) en su documento 
cuenta satélite de turismo afirma que se concibe al territorio como un espacio de poder, 
de gestión y de dominio del estado, de individuos, de grupos y organizaciones, de 
empresas locales, nacionales e internacionales. (OMT, 2008).  
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TEMA: “Propuesta de un Modelo de Gestión Turística para la parroquia de 
Calacalí”. 

 

Autor: María José Pérez Terán 

    Tutor: PhD. Edison Rubén Molina Velásquez  

 

RESUMEN 
 

La presente investigación realizada en la parroquia de Calacalí, surge en 8vo., semestre 
de la cátedra de Modelos de Gestión Turística, tras diseñarse un modelo previo, que 
reflejó la necesidad de desarrollar la actividad turística, en consecuencia, el Gobierno 
Autónomo Descentralizado extendió una petición formal hacia la academia, para que 
esta culmine con la investigación para el progreso de la parroquia. Así, con el sector 
público, privado, comunitario y académico, se construyó el modelo en base a la 
metodología del posicionamiento de destinos turísticos, propuesto de modelo de gestión 
territorial, diseñada por Edison Molina. Dentro de los parámetros de investigación, se 
usó el diagnóstico actual de la parroquia, en base al sistema turístico, la planificación 
estratégica, el sistema estadístico de información, se conformó una estructura legal para 
dar seguimiento a las estrategias determinadas que se sujetan a un presupuesto, 
finalmente el Modelo de Gestión Turística territorial, contiene una marca turística que 
permite la autonomía en el territorio. 

 

PALABRAS CLAVES: ADMINISTRACIÓN/ ARTICULACIÓN/ CALACALÍ/ 
RURALIDAD/ TERRITORIO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 xxiv  

 

TITLE: “Tourism Management Model Proposal for Calacali´s parish” 

 

Author: María José Pérez Terán 

       Tutor: PhD. Edison Rubén Molina Velásquez 

 

ABSTRACT 

 

 

This investigation was carried out at Calacalí parish after concluded the 8th. semester of 
Tourism Management Models subject. As a result it reflected the need to develop tourism 
activities. Autonomous Decentralized Government extended a formal request to finish 
the research to increase the development of Calacalí. Thus, the model was built based 
on the positioning of tourist destinations methodology designed by Edison Molina with 
public, and private sectors, the community and the academic. Within the research 
parameters the actual results of the parish was based on the tourism system, strategic 
planning, statistical information system. Additional, a legal structure was formed to 
determined strategies linked to a budget. Finally, the Territorial Tourism Management 
Model contains a tourism brand which allows territory autonomy. 
 

 

KEY WORDS: MANAGEMENT / ARTICULATION / CALACALÍ / RURALITY / 
TERRITORY. 
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

Dentro del documento recomendaciones internacionales para estadísticas de turismo se 
define que la actividad turística en conjunto con los atractivos, se convierten en la 
motivación del viaje, es decir que se crea una relación donde no es posible un desarrollo 
turístico sin el visitante y viceversa (Organización Mundial del Turismo, 2008).  

Esta cita, evidencia la importancia y la necesidad de la creación de un modelo de gestión 
turística que impulse el desarrollo local para posicionar a Calacalí, como un destino 
turístico. Este proceso necesita de una exhaustiva planificación del territorio, por lo que, 
tras un análisis y diagnóstico actual de esta parroquia, se evidenció que cuenta con 
vastos y potenciales atractivos, tanto culturales como naturales, capaces de posicionarla 
dentro de la actividad turística mediante el adecuado uso del flujo turístico dado en los 
atractivos que se adhieren a la zona anteriormente mencionados. 

Es importante recalcar el empleo del enfoque territorial que permite que las estrategias 
beneficien a la población y así la comunidad de Calacalí se apropie de la actividad 
turística para favorecerse y dinamizar los recursos económicos del sector. Calacalí 
puede posicionarse turísticamente y generar resultados óptimos para toda la población 
mediante la creación de nuevos emprendimientos, y la organización colectiva en pro del 
fortalecimiento de una identidad cultural propia. 

La implementación del modelo de gestión turística permite colaborar con los sectores 
locales privado, público, comunitario, y académico, pues se conoce la realidad territorial, 
la actividad turística actual, características de la población, leyes del territorio, las 
necesidades, etc., presentes en los entes implicados del territorio. 

Es así que, se empodera al sector privado con exclusividad en los requerimientos de 
financiación, por tal motivo la participación de los involucrados integra un marco 
institucional, jurídico, financiero cuyas funciones sean la de gestión y planificación 
turística de la parroquia de Calacalí. 

De esta manera, la información llega oportuna y equitativa a los implicados para la 
correcta toma de decisiones al ser sostenibles actuando en conjunto con los métodos 
de gestión, así se crea una visión estratégica direccionada siempre a la oferta y 
demanda que evoluciona con continuidad. 

Por las observaciones antes mencionadas el modelo de gestión turística se convierte en 
un manual conformado por distintos apartados, en beneficio al desarrollo de la actividad 
turística, para hacer factible la adhesión de entidades afines al progreso de la propuesta 
(Molina & Cabanilla, 2015). 
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1.2. OBJETIVOS. 

 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL. 

 

 Elaborar un modelo de gestión turística en la parroquia de Calacalí que sirva 
como una herramienta de planificación del producto turístico y de la adecuada 
articulación en el territorio. 

 

1.2.1. Objetivos específicos: 
 

 Identificar la realidad turística de la parroquia de Calacalí. 
 Establecer la planificación estratégica turística inicial. 
 Proponer la conformación del ente regulador turístico de la parroquia. 
 Diseñar una propuesta preliminar de un sistema estadístico. 

 

1.3. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

 

En relación a los objetivos identificados se formulan dos preguntas de investigación para 
el presente trabajo: 

 

¿Es el modelo de gestión turística territorial un instrumento que permita administrar 
adecuadamente el producto turístico en la parroquia rural de Calacalí? 

¿Es el modelo de gestión turística territorial la mejor alternativa para la correcta 
articulación de los actores claves del turismo? 

 

1.4. MARCO TEÓRICO 

 

Este enlace es la etapa esencial del proyecto, pues aquí se conceptualiza la información 
que se utilizó durante el desarrollo de la información, como anteriormente se mencionó 
el proyecto se rigió a la metodología del posicionamiento de destinos turísticos: 
propuesta de modelo de gestión territorial, Sin embargo, las otras teorías o 
conceptualizaciones también adquieren importancia como cuadro referencial a la 
investigación, por lo tanto, se direccionó la investigación al estudio científico. A 
continuación, se describe la revisión literaria del tema “Propuesta de un Modelo de 
Gestión Turística para la parroquia de Calacalí”. 

 

 Inicios del turismo en el Ecuador   
 El posicionamiento de destinos turísticos, a través de un modelo de gestión 

turística territorial. 
 Planificación estratégica. 
 Matriz de fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas territorial. 
 Matriz problema vs solución. 
 Matriz de planificación. 
 Observatorio turístico. 
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 Sistema estadístico. 
 Estructura legal. 
 Marcas turísticas. 

  

1.4.1. Inicios del turismo en el Ecuador. 

 

Se puede escudriñar los asentamientos de antiguos pobladores como las culturas 
Vegas, Jondachi, Cubilán, entre otras con las cuales nace el turismo desde 12000 a.C., 
estas culturas se caracterizaron por ser cazadores al igual que recolectores, 
posteriormente recorrieron y se asentaron en nuevos lugares del país, para lo cual las 
vías que edificaron permitieron que en la actualidad sean las redes viales de 
comunicación no solo en el país sino también con Sudamérica. 

Es así, que en los registros del documento Qhapaq Ñan - red vial prehispánica, se 
identifica la importancia de los recorridos diseñados a través del Chocón andino en el 
noroccidente de la provincia de Pichincha, pues por el lugar se distribuyó cazadores 
hacia la provincia de Esmeraldas. Además; la elaboración de cerámica, utensilios, 
herramientas fueron parte del ocio que ahora también contribuyen en los recorridos 
turísticos culturales y de ancestralidad. 

Por otro lado, en el documento análisis histórico de la evolución del turismo en el 
territorio ecuatoriano Caiza (2012) menciona que “con la valoración económica de la 
concha spondylus se empiezan a desarrollar la comunicación fluvial y con ello las 
actuales redes por vía marítima que aportan al desarrollo del turismo con la oferta de 
cruceros o el turismo de sol y playa con actividades de buceo, pesca, la apertura del 
descubrimiento hacia nuevos ecosistemas” (Caiza, 2012, p.12). 

En este mismo documento, se registra el inicio de la conquista Inca desde el sur de 
Sudamérica en el año 1470, así se introdujo tecnología nueva en los centros 
ceremoniales, agricultura, comercialización, es importante mencionar la comunicación 
real con los países del sur por medio del río Angasmayo en conjunto con el 
fortalecimiento de comunicación terrestre con el camino del Inca o en kichwa kapak ñan. 

Se continúa los indicios con la época colonial desde el siglo XVI hasta siglo XIX, donde 
se intensificó el comercio marítimo entre Guayaquil que en aquel entonces pertenecía 
al virreinato del Perú y Acapulco que se adhería a Nueva España, con lo cual se vigorizó 
la navegación, se dio el avance de comercialización, construcción, de ciencia; con esta 
última se dinamizó un movimiento internacional pues llega al territorio la misión 
geodésica francesa con lo cual se posiciona en el mapa. 

Para los años 1822 a 1830 surge el turismo de eventos y congresos pues para la época 
se firmaba la independencia de Ecuador, a lo que se sumó Venezuela en conjunto con 
Colombia, de esta manera los recorridos fueron en esas localidades lo que permitió el 
avance intercultural, posteriormente en el año1872 durante la época republicana se 
empoderó la actividad turística de montañismo es así que se coronó varias elevaciones 
entre ellas  el Cotopaxi, en 1880 el Chimborazo, el Cayambe, el Antisana, entre otras, 
dentro de la actividad destacó Edward Whimper el andinista que hizo cumbre en las 
elevaciones más importantes del país. 

Actualmente, Ecuador ha manejado diversas presentaciones, que caracterizan las 
propiedades con que cuenta para la actividad turística, tal fue el caso de “Ama la vida” 
una frase que figura en el concepto de la diversidad presente en el país, considerando 
su presencia en la lista de los países mega diversos. Entre otras identificaciones dadas 
en el territorio, para construir la identidad del país dentro de la actividad turística, de esta 
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manera el segundo eslogan All You Need is Ecuador representa la importancia de dicha 
actividad reforzada desde los mismos ecuatorianos, además impulsa el 
empoderamiento por parte de las nacionalidades a través del turismo comunitario y 
especificidades de cada rincón. 

Es importante mencionar, que Ecuador  si registra estadísticas de visitas según muestra 
el Ministerio de Turismo en el desarrollo del documento boletín de estadísticas turísticas 
2011-2015 (MINTUR, 2015, pág. 18) donde se evidencia el incremento, así como el 
perfil del visitante en cada año, es así que en el año 2011 ingresaron 1´146.968 arribos 
internacionales principalmente de Estados Unidos, para el año 2012 se registró un total 
de 1´271.901 con énfasis en el mercado europeo, en el 2013 ingresaron 1´364.057, en 
2014 1´556.991 y en el 2015 se registró 1´544.463. 

En la actualidad, durante el año 2017 al Ecuador ingresaron 1´617.914 con un 
crecimiento del 14% en relación al año 2016. Las estadísticas han colaborado, para el 
estudio del perfil del turista, mejorar la actividad turística, la buena toma de decisiones, 
diseño de una planificación turística entre otras. Por tales motivos, cabe agregar la 
importancia del turismo cimentada en los ecuatorianos, pues le apuestan al turismo 
como una actividad viable para el desarrollo de la localidad. 

Además; según la OMT (2005) menciona que el turismo “es un fenómeno social, cultural 
y económico relacionado con el movimiento de las personas a lugares que se 
encuentran fuera de su lugar de residencia habitual, por motivos personales o de 
negocios-profesionales. Estas personas se denominan visitantes (que pueden ser 
turistas o excursionistas; residentes o no residentes) y el turismo tiene que ver con sus 
actividades, de las cuales implican un gasto turístico” estos últimos años el turismo se 
ha fortalecido como una de las actividades, que ha evolucionado para lograr un 
desarrollo económico en el territorio que se ejecuta. (OMT, 2005, p.1). 

Por otro lado, la Secretaria General de Turismo (2008), en el documento modelo de 
gestión turística local: principios y prácticas, alude a la naturaleza de la actividad 
turística, como una actividad económica, analizada en dos puntos de vista: el primer 
punto la oferta, el segundo punto la demanda, finalmente estos puntos confluyen dentro 
del mercado (SGT, 2008). 

El turismo visto desde la demanda, se figura como el desplazamiento a un lugar distinto 
del de la residencia habitual, con el propósito de gozar de una experiencia placentera, 
de carácter vacacional o lúdico, pues el producto da a conocer el fenómeno turístico el 
motivo de una experiencia, para el desplazamiento fuera del lugar de residencia 
habitual. 

El turismo visto desde la oferta, se define como el conjunto de servicios ofertados, por 
múltiples agentes de un determinado espacio turístico también conocido como destino, 
que satisface determinadas experiencias, cubre las necesidades de la demanda, por 
ello se definen dos características intrínsecas: la primera es el fraccionamiento de la 
oferta, pues los agentes independientes configuran la cadena de valor del producto, la 
segunda es la territorialidad, es decir, el producto más el servicio se produce y consume 
en un determinado espacio turístico. 

Por estas razones, se requiere de una organización que asegure la coordinación entre 
los eslabones de la cadena de producción. 
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1.4.2. El posicionamiento de destinos turísticos, a través de un modelo de 
gestión turística territorial. 

 

La competencia para el posicionamiento de destinos turísticos ha incrementado año tras 
año a la par de la creación de nuevos mercados que buscan satisfacer sus necesidades, 
que se enmarcan por criterios de sostenibilidad para su supervivencia en el tiempo, por 
ello se ve la importancia de adherirse indicadores que reflejen la realidad local o 
territorial del lugar en el que se posicione el destino, esto deben ser específicos en 
cuanto a su desarrollo. 

Según la organización mundial del turismo OMT (1998) define al destino turístico como 
“el lugar donde se genera la oferta o el producto turístico; el destino se encuentra en 
una zona dentro del mismo país de residencia, así mismo puede referirse al país visitado 
o una región dentro del país. Un destino es la unidad geográfica básica utilizada para la 
elaboración de las estadísticas del turismo” (OMT, 1998, p. 6).  

El destino turístico se caracteriza por poseer un ciclo de vida; según Butler (1989) en su 
teoría de ciclos de vida de los destinos turísticos, donde determinó las bases que recorre 
cada destino cuyos resultados asignaron la competitividad, de esta manera se describen 
como “exploración, implicación, desarrollo, consolidación, estancamiento y madurez, 
esta última nace del declive o rejuvenecimiento” (Butler, 1989).   

Sin embargo, se ha evidenciado algunas metodologías que facultan el posicionamiento 
de dichos destinos, tal es el caso de los modelos de gestión turística que detallan la 
realidad local y se conoce a perfección la actividad turística presente en el área, todo 
esto en conjunto permite identificar los indicadores locales específicos que necesita la 
investigación con el objetivo de posicionar un destino. 

Para ello, Molina & Cabanilla (2015) en el documento de posicionamiento de destinos 
turísticos: propuesta de modelo de gestión territorial, menciona que “ el modelo de 
gestión turística tiene la finalidad de fortalecer un destino turístico, pues se ve su 
importancia para la intervención en los territorios, el cual se basa en proyectos que se 
direccionen hacia los flujos turísticos, con la mejora de los mercados objetivos, en suma, 
al trabajo en conjunto del sector privado con el sector público, académico, así como el 
sector comunitario” (Molina & Cabanilla, 2015, p.3).  

El mismo documento describe al modelo de gestión turística como, un diagnóstico de la 
realidad turística del territorio, encontrado en el sistema turístico, permitiendo establecer 
las herramientas gerenciales para el desarrollo de la propuesta, a través de un sistema 
estadístico, también permite el fortalecimiento de las prestaciones de servicios, que se 
sustentan en una marca turística con enfoque territorial. 

Asimismo, la Secretaria General de Turismo, (2008) en el desarrollo del documento 
modelo de gestión turística local: principios y prácticas, menciona que “un modelo, 
permite el desarrollo turístico sostenible, forja la competitividad de los municipios, 
estimula la mejora en la organización, en las políticas de promoción turística local, de 
los destinos turísticos. Se figura como un manual con herramientas necesarias, que 
facilite la gestión turística local, integrando a entes de gestión en conjunto con entes de 
promoción turística (SGT, 2008, p. 9).  

Por tanto, ayuda a definir los criterios del marco institucional jurídico- financiero, la 
gestión de destinos turísticos, competencias de los municipios, toma de decisiones, con 
una propuesta para la mejora de las mismas. 
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1.4.3. Planificación estratégica. 

 

Después de haber determinado las potencialidades y debilidades que caracterizan al 
subsistema turístico, se dio continuidad con el desarrollo de propuestas de plan 
estratégico, que abarcan la misión, visión, objetivos estratégicos, matriz problemas, 
áreas de solución, a lo cual se adhiere una matriz de planificación en base a oferta, 
demanda, superestructura, promoción y comercialización. 

También es importante construir estrategias que se figuren dentro  de  la misión, visión, 
así como de los objetivos estratégicos, pues a partir de estas se forjan los propósitos de 
existencia para la organización, gestión y planificación de la entidad a cargo del 
desarrollo de la actividad turística dentro de la propuesta del modelo de gestión turística 
(Molina & Cabanilla, 2015). 

 

1.4.4. Matriz de fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas territorial. 
 

Dentro del modelo de gestión turística, la matriz F.O.D.A. cumple con el objetivo de 
identificar las fortalezas y oportunidades, determinar también las debilidades en 
conjunto con las amenazas, cuyos resultados son identificados por la descripción previa 
del subsistema turístico, es decir, el desarrollo del diagnóstico local,  donde se analiza 
cada componente de oferta, demanda, superestructura, promoción y comercialización.  

Es importante recalcar que la matriz F.O.D.A es de carácter territorial, la intención es 
dar respuestas prontas a las problemáticas identificadas dentro de amenazas y 
debilidades, las cuales serán resueltas mediante el desarrollo de la matriz problema vs 
solución, que actuarán como la base primordial para el desarrollo de dicha matriz, con 
el cual posteriormente se diseñará una matriz de planificación (Molina & Cabanilla, 
2015). 

 

1.4.5. Matriz problema vs solución. 
 

Esta matriz se creó con la finalidad de dar respuestas prontas y oportunas a los 
problemas determinados en el subsistema turístico, es importante mencionar que la 
solución debe ser real, con la factibilidad de ser ejecutada en el tiempo establecido que 
determinó el plan estratégico sea a corto, mediano o largo plazo, se sugiere reconocer 
las herramientas que requiere el desarrollo de la solución propuesta y el financiamiento 
que se pueda generar por parte de los actores claves del turismo en el territorio. 

Como fuente, Molina & Cabanilla (2015) del documento de posicionamiento de destinos 
turísticos: propuesta de modelo de gestión territorial, se menciona el énfasis de priorizar 
las debilidades y amenazas identificadas en el subsistema turístico del territorio, el cual 
se desarrolló previo en el diagnóstico local (Molina & Cabanilla, 2015). 

Por tanto, la estructura de dicha matriz se compone en cuatro factores que son 
subsistema, dentro del cual se identifica el componente del subsistema turístico afectado 
como oferta, demanda, superestructura, promoción y comercialización, el segundo 
factor es problema, el tercero causas, también se indagan las motivos que llevan a 
suscitar un determinado problema, seguido por la solución que en resumen es una 
estrategia que se figura como una respuesta pronta para resolver los requerimientos 
que esta presenta. 
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1.4.6. Matriz de planificación. 

 

La presente matriz nace como resultado de las soluciones propuestas en la matriz de 
problemas, pues la solución se transforma en el objetivo estratégico que se dará 
seguimiento, de esta manera se conforma por seis componentes, el primero conocido 
como estrategia (solución), seguido por acciones, para esto se puntualiza cada actividad 
a realizar, pues esta permite desarrollar la estrategia u objetivo estratégico, a 
continuación se  definen los indicadores que demuestran el material que se requiere en 
relación a tiempo y cantidad, se encuentran también documentos bibliográficos o físicos, 
para su ejecución. 

Posteriormente, se encuentra el presupuesto, cabe mencionar que debe sujetarse al 
financiamiento por parte de los distintos actores claves del turismo en el territorio, así 
como del auto financiamiento por parte del ente coordinador turístico que se conforme 
en el modelo de gestión turística. 

Además; se adhiere un cronograma donde se especifica el tiempo que durará en 
desarrollarse y aplicarse cada estrategia, sin embargo, en esta investigación se adjunta 
el responsable, es decir la persona o entidad encargada de direccionar las acciones 
establecidas.  

Finalmente, se describe los supuestos de cada estrategia, una vez que se ha 
determinado los resultados reales, alcanzados al cumplir cada objetivo estratégico. 
Cabe agregar, que dicha matriz se complementa por medio del diagnóstico descrito del 
subsistema turístico del territorio. Es así, Mediante conversaciones formales que esta 
matriz asiste a la gestión del destino turístico (Molina & Cabanilla, 2015). 

 

1.4.7. Observatorio turístico. 

 

El observatorio maneja estadísticas e indicadores por un grupo técnico que colabora en 
la evaluación de la actividad turística a través del tiempo en una determinada localidad, 
mediante los resultados obtenidos hace posible el desarrollo de estrategias para mejorar 
la actividad antes mencionada; de igual manera el observatorio permite intercambiar 
información con entidades afines al turismo con la finalidad de conocer la evolución 
territorial ante el turismo, con el uso de indicadores reflejados en la realidad local. 

En consecuencia, según Báez (2017) dentro del documento los observatorios turísticos 
a través del tiempo, menciona que “el observatorio turístico, involucra a los sectores: 
político o de gobierno, social- cultural y económico, es un centro que realiza 
observaciones sea de un objeto o de un fenómeno, figurando la realidad del tema a 
tratar. Por el avance de la actividad turística surgen nuevos conocimientos, como lo es 
el estudio de indicadores, sistema estadístico  que generan mecanismos de gestión, 
datos, e investigación del comportamiento turístico, fuentes confiables de información” 
(Báez, 2017, p.16). 

 

1.4.8. Sistema estadístico. 
 

También se denomina sistema estadístico y de información, el cual necesita de un 
proceso para crear indicadores que recolecten información turística acerca de la 
demanda del territorio, como para determinar la realidad de la oferta turística, así 
también de la superestructura y de la promoción conjuntamente con la comercialización. 
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Por otro lado, es necesario contar con los informantes que abastezcan con información 
fidedigna en la recolección de datos, pues los informantes reconocen la realidad del 
territorio, que permite un acercamiento al mismo. 

Además; se requiere de la construcción de un observatorio turístico que contará con un 
grupo técnico encargado de abarcar e investigar la información proporcionada al sistema 
estadístico, de igual manera maneja y publica los resultados obtenidos. 

Cabe agregar que según Molina & Cabanilla (2015) en el documento de posicionamiento 
de destinos turísticos: propuesta de modelo de gestión territorial, menciona que “el grupo 
técnico está conformado por los actores claves del turismo, con énfasis la participación 
de la academia, pues así se fortalece la participación de la misma en los territorios, de 
igual manera se adjuntan los gobiernos locales y el ente rector de la actividad turística 
nacional” (Molina & Cabanilla, 2015, p.5).  

La finalidad, es conocer los avances que presenta la actividad turística, así los 
resultados son examinados y socializados con los actores del turismo, se refleja de esta 
manera la autonomía en la toma de decisiones, también permite diseñar y aplicar 
estrategias en pro del progreso para los servidores turísticos, como también de la 
comunidad, por las observaciones mencionadas no se deja de lado el estudio del turista 
en relación al entorno y la actividad turística, mediante los indicadores. 

Con referencia a lo anterior, la matriz está conformada por cinco elementos claves, entre 
ellos está la codificación, elemento del sistema turístico, subárea, indicador y finalmente 
el informante, en consecuencia, es importante decir que los informantes pueden ser más 
de uno, con lo cual se asevera en un máximo número los datos. 

 

1.4.9. Estructura legal. 
 

Es importante un ente regulador que direccione las estrategias, planificación, misión, 
visión, planes y acciones para el desarrollo del modelo de gestión turística, para que no 
solo se logre el progreso de la actividad turística sino el empoderamiento de la misma 
en beneficio de la población. 

Es importante unificar los actores del turismo en un marco jurídico, financiero que haga 
soporte a las políticas del territorio, para abastecer las necesidades de cada sector del 
territorio; así la gestión turística del destino está aseverada. 

De esta manera, según Molina & Cabanilla (2015) en el documento de posicionamiento 
de destinos turísticos: propuesta de modelo de gestión territorial, menciona que “el ente 
gestor del turismo debe cumplir con algunas características, como estar legalmente 
constituido, contar con autonomía económica, comprometerse en posicionar al destino 
turístico, permitir la participación de la población en las actividades competentes y 
facultar acciones para integrar a dicha población (Molina& Cabanilla, 2015, p.6). 

 

1.4.10. Marca turística. 
 

Es necesario la identidad e independencia del modelo, debido a la necesidad de crear 
una marca turística, para apoyo a las estrategias de promoción y comercialización, se 
requiere el reflejo de íconos destacables del territorio, o a su vez elementos y actividades 
que caractericen el área. De esta manera la marca turística es identificable para los 
visitantes y pobladores, de igual manera cumple con el objetivo de posicionar el territorio 
como un destino turístico (Oliveira, 2011). 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

 

2.1. Diseño de la investigación. 

Para el estudio, se utilizaron herramientas metodológicas relevantes las cuales apoyan 
a la obtención de información primaria y secundaria, que refleja la veracidad de la 
investigación.  
 
2.2. Metodología investigativa. 

Para poder construir la propuesta del modelo de gestión turística, se utilizó la 
metodología del posicionamiento de destinos turísticos pues es una propuesta de 
modelos de gestión turística territorial (Molina & Cabanilla, 2015).   

Para la investigación, se empleó una metodología descriptiva y participativa, por otro 
lado, se aplicó un enfoque de carácter mixto entre cualitativo y cuantitativo debido a las 
particularidades encontradas en el territorio. 

De esta manera, la primera parte trata del enfoque cualitativo que permitió establecer 
los parámetros utilizados para el modelo de gestión turística, en consecuencia, se revisó 
una amplia bibliografía general y específica, con lo que se fortaleció su elaboración, 
además se hizo un levantamiento de información de campo, así como la organización 
de talleres participativos y entrevistas a los distintos sectores anteriormente 
mencionados. 

 

2.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

 

2.3.1. Las técnicas e instrumentos de recolección de datos en el enfoque 
cualitativo fueron las siguientes: 

 

2.3.1.1. Revisión bibliográfica y análisis documental. 
 

Fue necesaria la recaudación de la máxima información obtenida, a través de fuentes 
secundarias como documentales, bibliografías, espacios en internet, libros y 
documentos científicos. 

 

2.3.1.2. Entrevistas. 
 

Con la intención de reunir información que ayude a la investigación, mediante 
conversaciones formales se acudió a reuniones con el Sr. Juan Carlos Zapata, 
presidente del GAD parroquial de Calacalí, miembros de la Junta parroquial, Geovanny 
Cargua presidente de la liga parroquial en Calacalí, por parte del sector público. 

Raquel Valencia quien inicialmente fue la rectora del Colegio Nacional de Calacalí por 
parte del sector académico. 
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Prestadores de servicios, entre ellos Alfredo Guamaní socio del restaurante “El Patio” 
en Calacalí, Sra. Claudia Oña, administradora de la Casa Museo Carlota Jaramillo, Iván 
Quishpe, administrador de las aguas termales el Cachaco, representantes del sector 
privado. 

Además, a estas entrevistas se sumaron vecinos de la comunidad. 

 

2.3.1.3. Talleres  

 

Se realizaron cinco talleres, con los siguientes lineamientos a tratar, diagnóstico del 
territorio, análisis FODA, planeación estratégica, sistema estadístico de información 
turística, ente regulador (Asociación Turística de Calacalí), creación de la marca 
turística, en este propósito se contó con la participación activa de los sectores 
involucrados, anteriormente mencionados. 

Además, por el sector comunitario participó German Collaguazo vocal de turismo en el 
GAD parroquial de Calacalí y dirigente del centro comunitario Yunguilla, no obstante, es 
importante mencionar que su participación fue únicamente en el primer taller diagnóstico 
del territorio, por asuntos personales en relación a su cargo gubernamental.  

En efecto, cada taller duró 2 horas como mínimo y 3 horas como máximo, el resultado 
permitió obtener la información requerida. 

Por otro lado, en el enfoque cuantitativo se usó variables para determinar la demanda 
potencial, la demanda real y la demanda de residentes por lo que sus resultados hicieron 
factible determinar el perfil del turista, así mismo como parte de este enfoque se crearon 
indicadores turísticos para el diseño de un sistema turístico. 

 

2.3.2. Las técnicas e instrumentos de recolección de datos en el enfoque 
cuantitativo fueron las siguientes: 
 

2.3.2.1. Encuestas. 
 

El objetivo de la utilización de encuestas, fue obtener antecedentes de manera rápida, 
fidedigna y eficaz, pues el cuestionario se caracterizó por ser claro, preciso, y elocuente 
con relación al tema investigado. 

 

2.3.2.2. Sistema estadístico. 
 

Se diseñó un sistema estadístico a través de la creación de indicadores con información 
turística, en referencia a la realidad territorial, prestadores de servicios, y el flujo turístico 
en la parroquia de Calacalí.  

 

2.4. Factores de estudio. 
 

 Atractivos turísticos. 
 Flujo de turistas. 
 Organismos públicos, privados, comunitarios del turismo. 
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 Infraestructura turística. 
 

2.5. Población y muestra. 

 

Durante el proceso de elaboración se determinó tres tipos de demanda a investigar, 
pues resultó oportuno obtener información fidedigna del componente consumidor a 
partir de estas. 

 

2.5.1. Obtención de la población y muestra. 

 

2.5.1.1 Demanda potencial. 

 

Dentro de la propuesta la demanda potencial se concreta el volumen máximo de turistas 
a registrase en una zona, poa esto se tomó como base la llegada de turistas en la ciudad 
de Quito, para esto se acudió al sistema estadístico del Ministerio de Turismo, así como 
a la base de datos de la empresa metropolitana Quito turismo, en este propósito se 
aplicó la siguiente fórmula: 

 

𝑁(𝑝)

(𝑁 ∗ 𝑒2)
 

 

 
N(población)/+(N*error^2) 

 

 
N(627626)/+(N*0.05^2) 

 

 

A esta fórmula se aplicó un margen de error1 de 0.05%, como resultado se obtuvo un 
total de 400 encuestas. 

 

2.5.1.2 Demanda real. 

 

Esta demanda investigó a los visitantes de la zona circundante de la propuesta, para 
obtener un acercamiento real al área de estudio, en esta demanda se tomó como base 
los turistas que ingresaron a la parroquia de Calacalí, para esto se acudió al sistema 
estadístico del Ministerio de Turismo, en consecuencia, se aplicó la siguiente fórmula: 

𝑁(𝑝)

(𝑁 ∗ 𝑒2)
 

                                                             
1 Como terminología estadística, error, hace referencia a la cantidad de error de muestreo 

aleatorio como resultado de una encuesta aplicada. Así define el nivel de confianza de dicho 

resultado. 
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N(población)/+(N*error^2) 

 

 
N(803)/+(N*0.05^2) 

 

 

A esta fórmula se aplicó un margen de error de 0.05%, como resultado se obtuvieron 
267 encuestas. 

Además; con la finalidad de obtener información amplia y transparente se recurrió al 
ministerio del ambiente al igual que al ministerio de turismo para obtener el registro total 
de los visitantes en la reserva, por tanto se aplicó la fórmula descrita con un margen de 
error 0.05% en la Reserva Geobotánica Pululahua, cuyo resultado fue 399 encuestas. 

  

𝑁(𝑝)

(𝑁 ∗ 𝑒2)
 

 
N(población)/+(N*error^2) 

 

 
N(153.150)/+(N*0.05^2) 

 

 

Por tal motivo, en la demanda real se aplicó un total de 666 encuestas que abarcan 267 
encuestas en la parroquia de Calacalí es suma con las encuestas aplicadas en la 
reserva Geobotánica Pululahua que son 399. 

 

2.5.1.3 Demanda residentes.  

 

Así mismo, se investigó la población residente en Calacalí, cuya resolución permitió 
analizar la perspectiva de los pobladores ante la actividad turística. Por lo tanto, se tomó 
como base la población total de la parroquia, obtenida en el sistema estadístico INEC, 
en consiguiente se aplicó la siguiente fórmula: 

𝑁(𝑝)

(𝑁 ∗ 𝑒2)
 

 
N(población)/+(N*error^2) 

 

 
N(3895)/+(N*0.05^2) 

 

 

A esta fórmula se aplicó un margen de error de 0.05%, como resultado se obtuvieron 
363 encuestas. 
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2.6. Datos generales. 

2.6.1. Ecuador 

 

Ilustración 1 Mapa político de Ecuador 

(Instituto Geográfico Militar., 2013) 

 

En Sudamérica por la parte de la costa noreste se ubica Ecuador, que ocupa la zona 
tórrida2, se halla dividido por el plano equinoccial, mismo que atraviesa la ciudad de 

Quito que a su vez es la capital del país, comparte ambos hemisferios. Su 
territorio también contempla el archipiélagos de Galápagos ubicado a 973 kilómetros, 

desde el perfil costanero; mientras Ecuador continental se conforma por tres regiones 
bien delimitas Costa o Litoral, Sierra o Interandina, Amazonía u Oriente.  

 

2.6.1.1 Límites marítimos. 

 

 Norte: Colombia, punto extremo río Mataje. 

 Sur: Perú, punto extremo confluencia del río San Francisco con el río 
Chinchipe. 

 Este: Perú, punto extremo confluencia del río Napo con el río Aguarico. 

 Oeste: Océano Pacífico, punto extremo Puntilla se Santa Elena. 

 

 

                                                             
2 Comprendida entre el Trópico de Cáncer y Capricornio, zona caliente o intertropical todo el 

año 
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2.6.1.2. Extensión. 

 

La extensión de Ecuador se ha visto afectada por varios conflictos políticos transcurridos 
a través del tiempo, desde la época de la gran Colombia en 1830 hasta los último 
acuerdos territoriales, como lo afirma Bonilla (1999) en su documento horizontes de la 

negociación y el conflicto Ecuador -Perú, donde afirma que “el tratado firmado  en 1924 
con el protocolo de Río de Janeiro junto al protocolo de la Paz en 1998 concluyó que 
Ecuador posee 262.826 km2, en cuanto a la región Insular se registra 7.844 km2, así se 
define una extensión territorial total de 270.670 km2 (Bonilla, 1999, p. 13).  

 

2.6.1.3. Hidrografía. 

 

Es importante recalcar el valor de la presencia de la cordillera de los Andes3, pues en 
estas nacen las cadenas hídricas en el país, debido a esto los distintos ríos se 
direccionan a las tres regiones de Ecuador continental, para finalmente desembocar en 
el océano Pacífico o a su vez como confluentes del río Amazonas. 

Es así que el Instituto geográfico militar (2013) en el documento del atlas geográfico de 
Ecuador afirma que “las formas de masas de agua en la región interandina son el 
resultado del nacimiento de ríos en la cordillera (IGM, 2013, p.16).  

 

2.6.1.4. Clima. 

 

El país se caracteriza por poseer una exuberante variedad de climas que permite la 
diversificación de fauna, flora, cultivos e incluso por el clima se dan singularidades en 
las poblaciones, pues de esto depende hasta su forma de vestir e interactuar con el 
entorno. Los distintos climas son el resultado de pertenecer a la zona tropical ecuatorial, 
influenciada por dos corrientes marinas. 

Estas corrientes se denominan la del niño y la de Humboldt, que permiten delimitar las 
épocas de lluvia o las épocas secas dentro del territorio, se da como resultado una 
diversidad de climas en todas las regiones con subclimas, microclimas4, topo climas que 
caracterizan a cada piso climático.  

En relación al clima la influencia del aire permite que se produzcan bosques naturales 
actualmente protegidos por el Sistema nacional de áreas protegidas (SNAP).  

Esto a su vez, se registra por Tapia (2010) en el desarrollo del documento turismo en el 
Ecuador donde afirma que las corrientes que cruzan por Ecuador delimitan la época 
lluviosa que por lo habitual se prolonga entre los meses de septiembre a mayo, mientras 
la época seca se prolonga entre los meses de junio a octubre (Tapia, 2010). 

Existe también, una sub corriente que influye en el país, denominada corriente ecuatorial 
del Pacífico o corriente Cromwell, con respecto a esta corriente se conoce que trasporta 
oxígeno conjuntamente con nutrientes alrededor de las costas. 

                                                             
3 Cadena de montañas ubicada en la zona occidental de América del sur. 

4 Conjunto de patrones y procesos atmosféricos que caracterizan un entorno. 
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 2.6.1.5. Relieve. 

 

Destaca la cordillera de los Andes, misma que se halla dividida en dos ramales uno 
denominado occidental y el otro oriental entre los ramales se forma la cuenca 
interandina, que se prolonga desde la provincia de Carchi hasta el poblado de Alausí en 
la provincia de Chimborazo, está conformada por un sinnúmero de volcanes cuya 
actividad es reciente, no obstante, desde Alausí en dirección hacia el Austro5   la 
actividad volcánica es antigua. 

Por su parte, el ramal occidental enfatiza el nevado Chimborazo con 6300 msnm, en 
este ramal se forman valles interandinos, tal es el caso del valle del Chota, Cuenca, 
Cañar, de igual manera se caracteriza también por la formación de nudos6 con su 
principal cuenca. 

Asimismo, Winckell (1997) en su documento los paisajes naturales del Ecuador, afirma 
que “en el relieve de Ecuador se ha formado una llanura, debido a los sedimentos de la 
erosión de la tierra registrado en el período cuaternario con una altura mínima de 300 
metros, además; se evidencia una cordillera costera integrada por montañas, cuya 
altitud mínima es de 800m, ahora bien esta se origina desde Atacames en la provincia 
de Esmeraldas hasta Santa Ana, mientras tanto la región insular está conformada por 
cinco islas de gran proporción, catorce islas medianas, sumándose una gran cantidad 
de islotes, suscitas por una actividad volcánica marina” (Winckell, 1997). 

 

2.6.1.6. Economía. 

 

Entre las principales actividades económicas de Ecuador se encuentra la ganadería, por 
lo que se distingue en la Costa y Amazonía un tipo de producción específico de carne, 
mientras en la sierra se caracteriza por la producción de ganado lechero; asimismo la 
industria, también es uno de los medios que genera ingresos para el país debido a la 
producción de alimentos, bebidas, manufactura trabajado en metal.  

Se caracteriza también la agricultura pues tiene un fuerte en la producción de banano, 
maíz, arroz, cacao, palma africana, albaca además de una gama diversa de frutas 
tropicales, otra actividad importante es la pesca, que por su interés comercial ha 
formado parte de la subsistencia para la población tanto en la comercialización como en 
su alimentación, por tal motivo se han establecido vedas para algunas especies con la 
finalidad de cuidar su reproducción. 

Además, según Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2010) en el documento 
Censo nacional de población, hogares y viviendas menciona que “el puerto marítimo en 
la provincia de Esmeraldas constituye un potencial económico, pues desde éste se 
exporta madera, banano, productos agrícolas, también, en los últimos años la actividad 

                                                             
5 Contempla las provincias de Azuay, Cañar, Morona Santiago, ocupa 35.400 km2, de carácter 

montañoso con clima frío de páramo.   

6 Relieves montañosos que se unen en forma de cadena o enredados entre ellos, en distinto 

tamaño.  
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turística ha ganado posicionamiento en la economía por su oferta turística desarrollando 
cada vez más la planta turística (INEC, 2010).  

 

2.6.1.7. Población. 

 

Por datos obtenido a través del censo de población y vivienda en Ecuador elaborado en 
el año 2010, se registran 14´483.499 habitantes dentro del cual el 71,9% de la población 
de identifica como mestiza, mientras el 7.4% pertenece a la etnia montubia, un 7.8% 
son afro ecuatoriano, el 7.1% se identifican como indígenas, igualmente el 7% son de la 
población de blancos, y finalmente 0.4% a otras. 

Sobre lo anterior citado se registra las principales ciudades entre ellas Quito, Guayaquil, 
Puerto Bolívar, Manta, Esmeraldas, Salinas, puesto a que en estas la fuerza de trabajo 
se desarrolla generando la mayor actividad económica figurada en el dólar americano 
como moneda oficial del país (INEC, 2010). 

 

2.6.2. Datos generales de Pichincha. 
 

           

Ilustración 2 Mapa político de Pichincha 

(Instituto Geográfico Militar., 2013) 

La provincia de Pichincha conforma el estado ecuatoriano como miembro de las 24 
provincias que Ecuador posee, su nombre hace referencia al volcán Pichincha. Se 
encuentra en la parte norte de la región Sierra, en donde se halla la capital del país: 
Quito.   
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2.6.2.1. Límites. 

 

 Norte: provincias de Imbabura y Esmeraldas. 

 Sur: provincias de Cotopaxi y Los Ríos. 

 Este: provincias de Sucumbíos y Napo. 

 Oeste: provincias de Manabí y Santo Domingo de Tsáchilas (IGM, 2013, p.20). 

 

2.6.2.2. Extensión. 

 

La provincia tiene una superficie de 9.536 km2 (Winckell, 1997, p. 40). 

 

2.6.2.3. Hidrografía. 

 

Los ríos de la provincia de Pichincha se originan en los andes durante su transcurso se 
unen a otros ríos, por lo que en cada región o provincia toman su propio nombre, de 
igual manera se caracterizan por ser caudalosos; no obstante los principales ríos de la 
provincia son: Guayllabamba, San Pedro, El Pisque y Río Blanco (GAD Provincial de 
Pichincha, 2015, p.15).  

 

2.6.2.4. Clima. 

 

Pichincha no solo se caracteriza por el frio pues se halla la zona del noroccidente de 
Pichincha, en el cual el clima es tropical y su vegetación corresponde a las 
características de este; además existen zonas secas como lo refleja las parroquias de 
Pomasqui, San Antonio o Guayllabamba.  

Por su parte, el Instituto Geográfico Militar (2013) en el documento del atlas geográfico 
de Ecuador afirma que “en el Ecuador se distinguen algunos pisos climáticos, entre los 
que varían desde trópico glacial hasta templado húmedo, de esta manera en algunas 
zonas se evidencia un clima glacial ya que cruza la cordillera de los andes, mientras, en 
la parte occidental cruzan los valles del Chocó, por lo que se define dos estaciones una 
seca otra lluviosa, de tal modo que en el occidente varía una temperatura entre 23 a 15 
°C, mientras en la zona andina o de páramo la temperatura varía entre 2 a 3°C (IGM, 
2013, p.25).  
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2.6.2.5 Relieve. 

 

Se registra la presencia de dos zonas bien diferenciadas, en la parte este la cordillera 
oriental y occidental, mientras al oeste la influencia costera, por lo que presenta algunos 
cursos fluviales 7 importantes que pertenecen a la cuenca del Pacífico. 

A su vez el GAD provincial de Pichincha (2015) en el documento actualización del plan 
de desarrollo y ordenamiento de la provincia de Pichincha registra que “en Pichincha se 
encuentra la hoya8 de Guayllabamba que se conforma por valles, algunas elevaciones, 
como consecuencia de esto las elevaciones se encuentran dentro del cinturón de fuego 
del Pacífico descritos como volcanes activos o de erupción reciente, de esta manera 
tanto en la parte norte como sur se evidencian nudos que encierran a la hoya (GAD 
Provincial de Pichincha, 2015, p.19).  

 

2.6.2.6. Economía. 

 

 

Ilustración 3 Población económicamente activa 

(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) 

La economía de la provincia se sitúa en Quito, dada por ubicarse ahí los principales 
entes gubernamentales, culturales o comerciales, por tal motivo aporta de forma directa 
al producto interno bruto, por lo que después de Guayaquil recauda la mayoría de 
impuestos.  

Asimismo, la agricultura es el subsidio de la capital con la producción de trigo, maíz, 
papas, caña, palma africana; cabe mencionar que la ganadería de tipo lechero también 
cumple un rol importante dentro de la economía de Pichincha, la cual es distribuida para 
el consumo nacional, Además la elaboración de materias primas como el queso, 
mantequilla, etc., contribuyen al desarrollo económico, de igual manera se produce 
ganado caballar, ovino, porcino, caprino. Cabe agregar una importante exportación y 
cultivo de rosas en el cantón Cayambe (INEC, 2010, p. 20). 

 

                                                             
7 Denominación genérica para corrientes de aguas que tienen un rumbo fijo. 

8 Accidente geográfico, formado entre los ramales y los nudos de la cordillera con el nombre del 

principal río en su interior.   
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2.6.2.7. Población. 

 

La población total de la provincia de Pichincha es de 2,576.287 según la división política 
administrativa vigente cada año, este dato se obtuvo tras el censo de población y 
vivienda en el año 2010, según se ha visto Pichincha es habitada en la mayoría por 
población mestiza, sin embargo los cantones Mejía, Pedro Vicente Maldonado, San 
Miguel de los bancos son quienes tienen la mayor parte de su población en la zona rural 
(INEC, 2010). 

 

2.6.3. Datos generales del cantón Quito. 

 

 

Ilustración 4 Mapa político de Pichincha. 

(GAD Provincial de Pichincha, 2015) 

Se halla en la parte norte de la provincia de Pichincha, está conformado por treinta y 
tres parroquias rurales y treinta y dos parroquias urbanas, que se conglomeran en 
administraciones zonales, tiene una cabecera cantonal denominada Quito. 

De esta manera el GAD Provincial de Pichincha (2015) en el documento actualización 
del plan de desarrollo y ordenamiento de la provincia de Pichincha menciona que “el 
cantón Quito es reconocido como Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), en el año 1993 
el 27 de octubre. Mientras en el año 1978 la UNESCO declara a la ciudad como 
“Patrimonio cultural de la humanidad”, ya que es reconocida por su arte y cultura, por lo 
que se observa claramente una muestra de edificaciones, pinturas y esculturas. 
Además, posee varios atractivos turísticos distribuidos en las distintas parroquias” (GAD 
Provincial de Pichincha, 2015, p.24). 
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2.6.3.1 Límites. 

 

 Norte: provincia de Imbabura.  

 Sur: cantones Rumiñahui y Mejía.  

 Este: cantones Pedro Moncayo, Cayambe y Provincia de Napo.  

 Oeste: cantones Pedro Vicente Maldonado, Los Bancos y Provincia de Santo 
Domingo de los Tsáchilas. 

(GAD Provincial de Pichincha, 2015). 

 

2.6.3.2 Extensión. 

 

El cantón Quito cuenta con una extensión de 4183km2 (IGM, 2013). 

 

2.6.3.3 Clima. 

 

Se distinguen temperaturas entre subtropical, cálido árido, templado, húmedo, frío, por 
consecuencia se acentúan dos estaciones al año una seca otra lluviosa, en algunos 
casos se registran cambios rápidos de temperatura que incluso puede alcanzar los 0°C, 
mientras en la estación seca la temperatura es alta, no obstante, en la cabecera cantonal 
fluctúa un clima entre los 10 a 27 °C (IGM, 2013). 

 

2.6.3.4 Relieve. 

 

Quito se caracteriza por su planicies, valles y altiplanos, envuelto también por cadenas 
montañosas que se originan en la cordillera occidental u oriental, muchos de los cuales 
fueron usados en la antigüedad como observatorios astronómicos por culturas como los 
Kitu o después con el asentamiento Inca; debido a su ubicación estratégica o extensión 
del lugar 

Es así, que el GAD provincial de Pichincha (2015) en el documento actualización del 
plan de desarrollo y ordenamiento de la provincia de Pichincha afirma que “el cantón 
Quito se extiende sobre un valle que pertenece a la hoya de Guayllabamba, la cual se 
ubica junto a las faldas del volcán Pichincha, así mismo tiene una altitud de 2850msnm, 
dentro de la zona se pronuncia una falla geológica EC-31 o también llamada falla de 
Quito-Lumbisí; mientras el valle de Quito posee varias altitudes que varían entre los 
2800msnm a 3100 msnm” (GAD provincial de Pichincha, 2015, p.28). 

 

2.6.3.5 Economía. 

 

Entre varias investigaciones el turismo es una de las principales actividades económica 
en el cantón por la gran oferta que este registra tanto en recursos como servidores 
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turísticos, por tanto, diario El Comercio (2017) menciona que “la actividad turística ha 
llevado a Quito a ubicarse en los premios óscar de turismo otorgado por World Travel 
Awards para sudamérica”.   

En consecuencia, la oferta turística sumada a la planta turística ha hecho que Quito 
tenga distintos destinos, entre ellos de tipo rústicos, contemporáneos, modernos, etc., 
por lo que compite con países como Chile o Brasil, además en la ruralidad se ha 
implementado el turismo comunitario como principal gestor turístico. 

 

2.6.3.6 Población. 

 

El cantón Quito tiene 2´239.191 habitantes según fuente INEC (2010) de acuerdo a la 
cita la mayor aglomeración poblacional está enmarcada en la cabecera cantonal, incluso 
se considera un aumento significativo en la migración interna de campo a ciudad, de 
esta manera allí habitan mestizos en un 82,80%, mientras los blancos con el 6, 70%, 
por otro lado, afro ecuatoriano con un 4, 70%, además de indígenas en un 4, 10%, así 
mismo montubio el 0,40% según el censo de población y vivienda 2010 (INEC, 2010, p. 
24).  

 

2.6.4 Datos generales de la parroquia de Calacalí. 

 

 

Ilustración 5 Ubicación de la parroquia de Calacalí 

(GAD Provincial de Pichincha, 2015) 

Calacalí es una de las parroquias rurales que pertenece al Distrito Metropolitano de 
Quito, conforma la Administración Zonal 9 La Delicia dirigido por el Gobierno Autónomo 

                                                             
9 Entidad creada en el Distrito Metropolitano de Quito para descentralizar los organismos 

institucionales. 
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Descentralizado de la parroquia, se ubica a treinta kilómetros de la ciudad de Quito en 
el noroccidente del valle equinoccial.  

Hechas las consideraciones anteriores, es importante mencionar que Calacalí fue 
habitado por pueblos mindalaes10 quienes usaban los caminos del sector para su 
comercialización, en efecto esto convirtió a Calacalí en un punto de salida para la ruta 
comercial, que también dio apertura para conectar la parte del valle costero con la región 
andina, en relación con esto último se intercambiaban productos como el ají, coca, 
algodón, sal, oro, chaquira, e incluso pinceles traídos de la costa. Posteriormente se 
fundó en el año 1572 de jurisdicción eclesiástica por el obispo Federico Gonzáles 
Suárez. 

Pese a que su nombre tiene algunos significados el GAD Provincial de Pichincha (2015) 
en el documento actualización del plan de desarrollo y ordenamiento de la provincia de 
Pichincha afirma que “el nombre de la parroquia se da por la neblina existente en el 
lugar o a su vez por las cavernas de cal en las poblaciones de Infiernillos y Chawpisacha, 
por otro lado, también se integra en el vocablo colorado, en donde cal significa plata y 
Cali palmar” (GAD Provincial de Pichincha, 2015, p.32). 

En el carácter geográfico la parroquia cuenta con once barrios, tres comunidades, estas 
últimas se localizan a los alrededores del pueblo, representadas legal y jurídicamente 
por directivas.  

 

Tabla 1 Barrios de Calacalí 

 
BARRIOS DE LA PARROQUIA CALACALÍ 

 

Caspigasí Tolabulo Navidad 
 

La resurrección  
 

Año nuevo San José Fátima 
 

El Común 
 

Corpus Cristi La Magdalena Los Reyes 
 

Rayo Cucho 

 

Elaborado por: autor. 

Tabla 2 Comunidades de Calacalí 

COMUNIDADES DE LA PARROQUIA DE CALACALÍ 

 

Pululahua 

Nieblí 

Yunguilla 

Elaborado por: autor 

2.6.4.1. Límites de la parroquia de Calacalí.  

 

 Norte: parroquia de San José de Minas 
 Sur: parroquia de Nono 

                                                             
10 Pueblos rebeldes expulsados por el Rey Inca en los años de1470, para que se acoplen a las 

costumbres de la nueva localidad, Ecuador registra tres pueblos mindalaes: Otavalos, Salasacas, 

Saraguros. 
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 Este: parroquia de San Antonio de Pichincha 
 Oeste: parroquia de Nanegalito 

 

2.6.4.2. Extensión. 

 

La superficie aproximada de la parroquia es de 184.62 Km2 (PDOT Calacalí, 2015).  

 

2.6.4.3 Hidrografía. 

 

Calacalí conforma la subcuenca alta del río Guayllabamba, misma que está integrado 
por siete microcuencas con un área aproximada de 184,61 km2, distribuidas de la 
siguiente manera: 

Tabla 3 Microcuencas de la parroquia de Calacalí. 

Microcuencas 
 

Superficie km2 

Drenajes menores 28,04 

río Pichan 71,94 

río San Antonio 6.77 

río Blanco 37.83 

río Charguayacu 7,41 

río Saguanel 0,11 

río Tanache 32.51 

. 

Fuente: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial parroquia Calacalí (2015). 

Elaborado por: autor. 

 

2.6.4.4 Clima. 

 

Posee dos épocas lluviosa y seca, pues Calacalí se encuentra en una zona con un clima 
ecuatorial mesotérmico semi-húmedo, es decir, con una altura pluviométrica de 600 a 
2000 mm/año y con temperaturas medias de 12 a 22ºC (PDOT Calacalí, 2015, p.22). 

 

2.6.4.5 Relieve. 

 

La región se encuentra dentro de dos “hotspot” 11, conocidos como Tumbes – Chocó - 
Magdalena así como el hotspot andes tropicales, dentro de la mancomunidad del Chocó 

                                                             
11 Puntos calientes de biodiversidad que son áreas, donde convergen dos características 

fundamentales la elevada biodiversidad y fuertes amenazas. 
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Andino, existen áreas de importancia para la conservación de las aves (IBAs) 12, al igual 
que bosques protectores, de la misma manera un área de conservación del Sistema 
nacional de áreas protegidas13, asimismo áreas de conservación y uso sustentable 
declaradas por el municipio del Distrito Metropolitano de Quito, a lo cual se adjuntan  
reservas privadas y predios en socio-bosque.  

Como consecuencia, se estima que más del 50% del territorio está cubierto por bosques, 
mientras el 60% del territorio tiene alguna categoría de manejo orientado a la 
conservación de la biodiversidad. Por otro lado, entre Nanegalito, Calacalí y Nanegal se 
encuentra un ensamble de bosques protectores que en su conjunto forman el corredor 
del oso andino (Secretaria de Ambiente, 2014, p.15).  

 

2.6.4.6 Economía. 

 

En el sector de Calacalí se halla la industria, que se encarga de la producción de 
concreto, ladrillos, mientras en la población aledaña al volcán Pululahua se ha 
desarrollado la producción agrícola, incluido el barrio San José, mientras la comunidad 
de Nieblí, la comunidad Los Reales, son comunidades dedicadas a la producción 
ganadera; por lo que el resto de población generan ingresos al prestar un servicio como 
educadores, técnicos, artesanos, vendedores.   

Existe una red de huertos agrícolas que subsidian la alimentación de la parroquia, 
también en el centro de turismo comunitario Yungilla se siembra hortalizas, legumbres, 
uvilla los cuales son comercializados para Calacalí e incluso para las poblaciones 
aledañas, por su lado Nieblí abastece de legumbres a la ciudad de Quito. 

 

2.6.4.7 Población. 

 

Según estadísticas del INEC en el año 2010 se registran 3.895 habitantes en la 
parroquia, subdivida por estratos de edades entre los cuales de 0 a 5 años son 814 
personas, 408 hombres, 406 mujeres, para la edad entre 6 a 14 años 1.580 habitantes, 
el restante son personas mayores a 14 años; dentro de la cual se identifican en 
porcentajes mestizos 87%, blancos 5%, afro ecuatorianos 3%, mulatos 2%, indígenas 
2%. (INEC, 2010, p. 32).  

                                                             
12 Important Bird Areas: Áreas naturales con numerosas especies de aves amenazadas y 

endémicas 

13 Sistema Nacional de Áreas protegidas, se conforma por las cuatro regiones del país y alberga 

cincuenta y uno reservas naturales que conservan la diversidad biológica y los recursos 

genéticos. 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1. RESULTADO Y DISCUSIÓN 1: DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO DEL SISTEMA 
TURÍSTICO DE LA PARROQUIA DE CALACALÍ POR LOS DOCE COMPONENTES. 

 

Para alcanzar una mayor evaluación e identificación, en el diagnóstico se acoplaron 
doce componentes de los elementos del subsistema turístico, identificados en oferta, 
demanda, comercialización turística y superestructura, esto permite tener un 
acercamiento a la realidad del territorio, por lo que el resultado conlleva a fortalecer las 
propuestas suscitadas tras el diagnóstico. 

En la oferta se estudian los recursos sean naturales, culturales, gastronómicos 
recreativos, festividades y eventos, se realiza un análisis de la infraestructura básica 
utilizada por el turista, como salud, seguridad, servicios básicos, los servicios 
complementarios de alojamiento, transporte, alimentos y bebidas, operadores turísticos, 
guianza entre otros (Molina & Cabanilla, 2015. p. 3).  

Al ser un diagnóstico territorial de parroquia se evaluó también los servicios secundarios, 
dentro de los cuales están gasolineras, vulcanizadoras, puntos de emergencia en las 
vías, cajeros automáticos.  

Mientras en la demanda se desarrolló el perfil del turista a través del estudio de tres 
demandas potencial real y de residentes, esta última fue necesaria para conocer la 
percepción del residente frente a la actividad turística; mientras en la comercialización 
se investigó la promoción dada, así como los medios de distribución y comercialización. 

Finalmente, en la superestructura se analizó las políticas administrativas al igual que las 
instituciones administrativas. Cabe agregar que el diagnóstico tiene una evaluación 
dentro de la Matriz F.O.D.A.   

 

OFERTA TURÍSTICA 

1. Componente natural 

2. Componente cultural 

3. Componente gastronómico 

4. Componente festividades y eventos 

5. Componente actividades recreacionales. 

6. Componente vías de acceso. 

7. Componente seguridad, salud y servicios básicos. 

8. Componente servicios turísticos. 

DEMANDA TURÍSTICA 

9. Componente demanda turística 
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COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA 

10. Componente promoción y comercialización. 

SUPERESTRUCTURA TURÍSTICA 

11. Componente instituciones administrativas 

12. Componente políticas administrativas. 

 

Fotografías 1 Taller participativo de Diagnóstico Local 

(Pérez, 2018) 

Mediante un taller participativo con los actores del turismo se recaudó la información 
necesaria con los aportes de cada participante; así se adquirieron datos de los 
elementos del subsistema turístico, se registró la cantidad de atractivos turísticos en la 
parroquia al igual que el estado de mantenimiento, su administrador, horarios de 
atención, costos del servicio, entre otros. Asimismo, por parte de la demanda se evaluó 
las características del perfil del turista en Calacalí conjuntamente con las actividades de 
preferencia que realiza, más un análisis de las particularidades socio económico. 

Dentro de la comercialización se pudo conocer los medios de comercialización y 
promoción, para esto se logró establecer comunicación con el equipo publicitario del 
GAD parroquial, además por parte de superestructura se estableció las políticas que se 
ejecutan en la parroquia. 

Es importante realizar el taller participativo, pues son los actores del turismo quienes 
conocen mejor sobre la realidad de su localidad. 

A continuación de describe cada componente de los elementos del sistema turístico de 
la parroquia de Calacalí. 

 

3.1.1. Oferta. 
 

3.1.1.1 Componente natural. 
 

Este componente conglomera a los elementos de la naturaleza o con valor natural que 
no presenten intervención por parte del ser humano en un tiempo determinado, pues el 
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objetivo es satisfacer necesidades con un rango de recreación y esparcimiento. A 
continuación, se presenta su clasificación. 

 

Tabla 4 Categorización de atractivos naturales 

CATEGORIZACIÓN DE ATRACTIVOS NATURALES 
 

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO ATRACTIVOS 

   
volcanes 

 
Pululahua 

 
cerros 

 
Chivo 

El Placer  

Lulumpamba 

Maucaquito 

EL Hospital 

Loma Mirador  

Pondoña cráter 
medio 

Pondoña cráter 
cima 

Pan de azúcar 

 
ríos 

 
manantial 

 
río Blanco 

 
lugares de 
observación de 
flora y fauna 

 
mirador 

 
mirador Ventanillas 

 nublado occidental bosque Nublado de 
Nieblí 

 
bosque nublado de 
Yunguilla. 

 
parques nacionales 
y naturales 
(SNAP) 

  

reserva 
Geobotánica 

reserva 
Geobotánica 
Pululahua 

 
aguas 
subterráneas 

 
mineral 

 
Pailón-Pululahua 

 
termal 

 
El Cachaco 

Fuente: Ministerio de Turismo (2017). 

Elaborado por: autor. 
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3.1.1.1.1 Descripción de los sitios naturales de Calacalí. 

 

3.1.1.1.1 .1 Reserva Geobotánica Pululahua. 
 

 

Fotografías 2 Área de amortiguamiento. RGP. 

(Pérez, 2018) 

En el año 1966, el 28 de enero; el estado declaró a la zona como parque nacional Cerro 
Pondoña, posteriormente en el año 1978 el 17 de febrero se cambió la categorización 
por Reserva Geobotánica Pululahua dentro del decreto ley Nª2559 con la finalidad de 
preservar y proteger la geología propia de la zona, así como la flora, fauna, recursos 
hídricos, de igual manera se buscó figurar conciencia ambiental en la educación y 
ciencia (Ministerio del Ambiente, 2011). 

Tal como se observa, la Reserva Geobotánica Pululahua se prolonga con una extensión 
de 3383 hectáreas, dentro de esta reserva se hallan algunas poblaciones, como San 
Isidro de Pululahua y La Reventazón, incluso las poblaciones de Los Reales e Infiernillos 
son aledañas a la reserva, las cuales fueron integradas tras la colonización. 

Dentro de la reserva también se encuentran atractivos turísticos, y senderos, entre ellos 
Moraspungo, hacienda Pululahua, La Reventazón, hornos de cal, aguas minerales El 
Pailón. 

De acuerdo a las características de la reserva se registran un sinnúmero de especies 
tanto de flora como de fauna, alrededor de 2000 especies de flora, de esta manera 
destaca principalmente las orquídeas con un aproximado de sesenta especies. 
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Fotografías 3 Hornos de Cal en la Reserva Geobotánica Pululahua 

(Pérez, 2018) 

En la parte recreacional, entre las actividades permitidas dentro de la reserva están 
fotografía, picnic, camping, senderismo, ciclismo, avistamiento de aves, identificación 
de flora y fauna. Por seguridad tanto para la diversidad biológica como para los 
visitantes, la reserva permite el ingreso a visitantes en un horario de 8h00 a 17h00, todos 
los días de la semana, a efecto de esto no se facilita la compañía de guías, pues la 
señalética faculta el ingreso sin el requerimiento de guianza.   

 

3.1.1.1.1 .2 Volcán Pululahua. 

 

Fotografías 4 Volcán Pululahua visto desde Moraspungo 

 (Pérez, 2018) 
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Se ubica a 17 km de la ciudad de Quito, pasando por la Ciudad Mitad del Mundo en una 
distancia de 5 km, en el barrio de Caspigasí. Su administración está a cargo del 
ministerio del ambiente, mientras el Gobierno Autónomo Descentralizado de Calacalí 
(GAD)14, mantiene en óptimas condiciones la vía de primer orden para acceder al 
volcán. 

En efecto Pululahua es de origen kichwa15, que significa nube de agua por la neblina 
que lo rodea, según se ha visto en la actualidad es una caldera habitada, que se formó 
tras una implosión del volcán hace 2300 años, causando el desaparecimiento de 
antiguas culturas entre ellas Chorrera, Cotocollao, Yumbos, a consecuencia de las 
grandes cantidades de ceniza esparcidas en estas localidades; además esta caldera 
posee domos16  dentro y fuera de su circunsición, denominados Pan de Azúcar, Chivo, 
Pondoña.  

Significa entonces que este volcán pertenece a la cordillera occidental, a través de la 
entrada de Moraspungo a 5 kilómetros adentro, se puede observar la confluencia de 
cordilleras en referencia al río Guayllabamba, de esta manera se divisan elevaciones en 
un orden de izquierda a derecha, tales como Sincholagua, Rucu Pichincha, Padre 
Encantado, Guagua Pichincha, Ingapirca, los cuales se muestran en la siguiente 
fotografía. 

 

 

 

Fotografías 5 Elevaciones: Sincholagua, Ruku Pichincha, Padre Encantado, Guagua Pichincha, Inkapirka, 
vistos desde la entrada de Moraspungo. 

(Pérez, 2018) 

 

                                                             
14 Gobierno Autónomo Descentralizado, es ente regulador o gubernamental de las parroquias del 

DMQ. 

15 Lengua materna existe en las nacionalidades kichwa. 

16 Terminaciones geológicas en forma de conos originadas tras una implosión de un cráter. 
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3.1.1.1.1 .3 Mirador Ventanillas. 

 

 

Fotografías 6 Mirador Ventanillas. Entrada de Caspigasí.  

(Pérez, 2018) 

Es un mirador de observación para flora o fauna, ubicado a 2833 m.s.n.m, junto a la 
parte sur occidental del cráter del volcán Pululahua, construido con madera y teja para 
evitar la contaminación, para conservar la armonía con el paisaje natural. 

Se ingresa al lugar por una vía de primer orden; desde donde se visibiliza la primera 
imagen del volcán con sus domos, también se divisa la flora característica como 
pumamaqui, orquídeas, helechos, entre otras, de igual manera se observan aves como 
el mirlo o colibríes, asimismo, se observa la parte agrícola o ganadera de San Isidro de 
Pululahua. 

Aledaños al mirador se encuentran negocios de la comunidad del Pululahua, Caspigasi 
e incluso de Otavalo, ahí se encuentran varios artículos en venta, entre vestimenta de 
lana o alpaca, recuerdos en tagua y madera, así mismo a lado derecho del mirador se 
halla una cafetería manejada por una familia de la comunidad de Caspigasi. Por otra 
parte, del mirador se edifica el sendero que mide 1,4 kilómetro el cual permite acceder 
a la reserva Geobotánica Pululahua, descendiendo 300 metro hasta la zona de 
amortiguamiento. 

Resulta oportuno, mencionar que en la entrada el ministerio del ambiente se encarga de 
registrar a los visitantes, debido a que el mirador es parte de la reserva, este permite el 
ingreso a visitantes en un horario de 8h00 a 17h00, todos los días de la semana.  
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3.1.1.1.1 .4 Bosque nublado de Nieblí. 
 

 

Fotografías 7 Bosque Nublado de Nieblí. 

(Pérez, 2018) 

Se halla aproximadamente a una hora de la población de Moraspungo, para llegar a la 
población se accede por vías de tercer orden en cualquier trasporte, aledañas al lugar 
se encuentran las poblaciones de Faucal, Chawpisacha, Los Reales e Infiernillos.  

Dentro del lugar los pobladores son wasi pungueros o trabajadores de hacienda, para 
ellos se prioriza una hacienda principal que existe desde 1565 con la llegada de los 
Jesuitas, de acuerdo a las investigaciones realizadas en tiempos anteriores producían 
caña, azúcar, café, alcohol de manera artesanal no obstante se continúa produciendo 
de forma industrial sumado la actividad ganadera con la venta de su carne. 

Asimismo, su población abasteció de materia prima a Quito para sus edificaciones pues 
en el lugar se hallaban hornos de cal17 y leña.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
17 También llamada cal viva, se obtiene tras la calcinación de las rocas calizas o dolomías. 
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3.1.1.1.1 .5 Bosque nublado de Yunguilla. 

 

 

Fotografías 8 Ingreso al Centro Comunitario de Yunguilla 

(Pérez, 2018) 

Fue declarada área natural y protegida por el municipio de Quito en el año 2013, está 
integrada por 2.973,9 hectáreas de superficie, se ubica entre los 1.572,8 y los 3.154,3 
msnm, presenta tres tipos de clima, su temperatura oscila de 8 a 12 °C,  además la 
precipitación es de 500 a 2.000 mm anuales, por lo que forma parte de las 
microcuencas18 de los ríos Tanachi y Pichán, de igual manera los remanentes de 
vegetación  19 natural son bosques alti-montanos norte andinos siempre verdes o 
bosques montanos pluviales de los andes del norte. 

Es así que, York (2015) en el documento La experiencia del turismo comunitario en 
Yunguilla describe que “existen plantas diversas entre las que se hallan plantas 
vasculares, musgo, líquenes, helechos, orquídeas, bromelias, heliconias, de la misma 
manera se evidencia especies maderables como el cedro, el aliso, canelo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
(York, 2015, p. 55). 

Además; corporación Yunguilla (2012) en su sección Cuidando el bosque nublado 
Yungilla afirma que “en el año 1960 los pobladores de Yunguilla se dedicaron a la 
ganadería, agricultura, producción de leña, carbón, madera con la tala del bosque 
primario; después para el año 1995 llegó la fundación Maquipucuna  20 con proyectos 
ambientales para lo cual integró a 18 personas de la comunidad, posteriormente se creó 
la organización comunitaria corporación micro empresarial Yunguilla.  

Actualmente ofrece tours turísticos bajo reservación, entre ellos el tour educación 
ambiental, tour convivencia en la comunidad, tour por el sendero los Yumbos, tour 
observación de aves, tour Yunguilla-Santa Lucía, tour en el bosque nublado 
(Corporación Yunguilla, 2012). 

                                                             
18 Unidades geográficas en referencia a la división del suelo. 

19 Parte de la vegetación restante de una alteración al ecosistema natural o antrópica 

20 Entidad que articula productores agrícolas con potenciales compradores. 
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3.1.1.1.1 .6 Aguas termales El Cachaco.  
 

 

Fotografías 9 Aguas termales El Cachaco 

(Pérez, 2018) 

Ubicado a 10 kilómetros del eje central de Calacalí adjunto al bosque nublado de 
Yunguilla, es un sitio natural que contiene aguas minerales, pues se registra gran 
cantidad de hierro, por lo que sus aguas son curativas, además se hallan distintas 
especies tanto de fauna como de flora especialmente orquídeas. También dentro del 
lugar se encuentra una pequeña chorrera cuya caída no sobrepasa los 2m. 

Actualmente funciona como balneario que recibe turistas nacionales o extranjeros, su 
promoción es a través de redes sociales con programación cultural y recreativa. Su 
horario de atención es los días sábado a domingo de 9h00 a 16h00.  

 

3.1.1.1.1 .7 Aguas minerales del Pailón. 
 

 

Fotografías 10 Aguas Minerales del Pailón 

(Pérez, 2018) 
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Dentro de la Reserva Geobotánica Pululahua junto al río Blanco, se origina una fuente 
agua termo mineral en la parte oeste del cerro Pondoña en la zona conocida como 
Pailón dentro del bosque nublado, ahí se figura gran vegetación, al igual que lodo rojo 
con propiedades curativas para la piel. 

Para llegar al lugar se accede por la población de Nieblí, pasando por La Reventazón, 
el cual es un lugar que alude a la última erupción del Pululahua, en consecuencia, la 
zona se caracteriza por poseer un suelo arcilloso. 

Además, existe una vía de tercer orden la cual conecta a la población con una vía de 
segundo orden para permitir la comunicación con la población de Yunguilla, pues de allí 
se transporta los productos alimenticios o de construcción de Nieblí y Yunguilla.  

 

Fotografías 11 La Reventazón. 

(Pérez, 2018) 

Después se atraviesa los hornos de cal, en los cuales en la antigüedad los pobladores 
abastecían de este material para las construcciones en la ciudad de Quito, 
posteriormente desde allí a las aguas termo-minerales son 4km, mientras desde el 
mirador de Moraspungo son 12 kilómetros.   
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3.1.1.1.2. Descripción de la flora identificada en Calacalí. 

 

Tabla 5 Descripción de la flora identificada en Calacalí. 

FLORA DE CALACALÍ 
 

NOMBRE 
COMÚN/CIENTÍFICO 
 

IMAGEN DESCRIPCIÓN 

 
familia: Meliaceae 
orden: Sapindales 
género: Cedrela 
especie: C. odorata 
nombre común: cedro rojo 
 
 

 

 
 

 
Árbol maderable, mide 
35m de alto, copa 
redondeada, hojas de 15 a 
30cm de largo, frutos con 
olor a ajo (Cerón, C.E, 
2003, p. 12). 

 
familia: Betulaceae 
orden: Fagales 
género: Alnus 
especie: glutinosa 
nombre común: aliso 
 

 

 
 

 
Mide de 20 a 30m de alto, 
hojas de entre a 6 a 12cm 
de largo, semillas en forma 
de cono, se usa para 
cimientos de edificaciones, 
la corteza ayuda a bajar el 
colesterol, combate la 
faringitis (Cerón, C.E, 
2003, p. 18).  

   
familia: Araliaceae 
orden: Apiales 
género: Oreopanax 
especie: ecuadorensis 
nombre común: 
Pumamaqui 
 
 

 

 
 

 
Mide 12cm de alto, sus 
hojas son en forma de 
palma, figurando las 
garras o palma de un 
puma, flores de color 
blanco amarillento, se usa 
como astringente, 
cicatrizante, antiséptico, 
de su madera se hacen 
chapas, torneados  
(Cerón, C.E, 2003, p. 20). 

 
familia: Buddlejaceae 
orden:  Lamiales 
género: Buddleja 
especie: bullata 
nombre común: Quishuar 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Crece en los 3000 a 
4500msnm, mide 4m de 
altura, copa globosa, 
follaje de color verde 
oscuro, hojas de color rojo 
o anaranjado, su madera 
se usa para elaboración de 
cucharas, combustible, 
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keros, figurines, considero 
árbol sagrado en la cultura 
Inca (Cerón, C.E, 2003, p. 
23). 

 
 
 
familia: Myrtaceae 
orden:  Myrtales 
género: Luma 
especie: apiculata 
nombre común: Arrayan 
 
 

 
 
 

 
 

 
Hojas redondas u 
ovaladas, con terminación 
de espícula, flores 
hermafroditas, de color 
blancas con aroma, sus 
hojas producen miel del 
bosque, la fruta es 
comestible, se elabora 
chicha de la baya, es 
diurético, anticatarrales, 
astringentes (Cerón, C.E, 
2003, p. 25). 

 
familia: Asteraceae 
orden:  Asterales 
género: Baccharis 
especie: latifolia 
nombre común: chilco 
negro 
 
 

 

 
 

 
Mide de 1 a 2m de altura, 
ramoso, hojas 
lanceoladas, flores 
filiformes, su raíz tiene olor 
a especias, se usa como 
antinflamatorio, calmante, 
reumatismo.  
  

 
familia: Solanaceae 
orden:  Solanales 
género: Brugmansia 
especie: arbórea 
nombre común: guanto 
 

 

 
 

 
Mide 7m de altura, cubierto 
por una corteza 
aterciopelada y verde, 
hojas de forma ovalada, su 
flor asemeja a una 
campana dejando visto los 
estambres, contiene 
alcaloide tropánico 
degeneradores de la salud 
humana (Cañadas, L., 
1983, p. 7). 

 
familia: Verbenaceae 
orden:  Lamiales 
género: Aloysia 
especie: citrodora 
nombre común: cedrón 
 
 

 

 

 
Contiene aroma, flores de 
color lila blanquecina, mide 
3m de altura, hojas de 7 a 
10cm de largo con un color 
verde claro, corola 
acampanada, reduce la 
fiebre, sedante estomacal, 
resfriados, aceite esencial.   
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familia: Rutaceae 
orden: Sapindales 
género: Ruta 
especie: graveolens 
nombre común: ruda 
 
 

 

 
 

 
Hojas de color verde o azul 
verdoso, flores amarillas 
con 4 a 5 pétalos, frutos 
con apariencia lobular, 
contiene aceites volátiles 
que afectan al riñón o 
estómago, abortiva 
(Cañadas, L., 1983, p. 7). 
 

 
familia: Amaryllidaceae 
género: Phaedranassa 
especie: dubia 
nombre común: cebolla de 
gallinazo 
 
 

 
 

 
 

 
Sus hojas con bulbo de 
6cm, las hojas miden 4 cm, 
en forma de campanas 
tubuladas de color rosado, 
verde, amarillo en la parte 
baja, su fruto es en forma 
de cápsula (Cañadas, L., 
1983, p. 7). 

Elaborado por: autor 

 

3.1.1.1.3 Descripción de la fauna identificada en Calacalí. 
 

Tabla 6 Descripción de la fauna identificada en Calacalí. 

FAUNA DE CALACALÍ 
 

NOMBRE 
COMÚN/CIENTÍFICO 

IMAGEN DESCRIPCIÓN 

 
familia: Bovidae 
orden:  Artiodactyla 
género: Capra 
especie: pirenaica 
nombre común: cabra de 
monte 
 
 

 

 
 
Fuente:R. Geobotánica Pululahua 

 
Las hembras miden 
1,20m de largo, 60 cm de 
altura, en su cráneo se 
expande dos cuernos 
pequeños, mientras los 
machos miden 1,48m, su 
cara es alargada con 
terminación pronunciada 
de quijada recubierta por 
una barba, cambian de 
manada continuamente, 
habitan bosques o 
exenciones herbáceas 
(Boada, C., 2008, p. 4). 
 

 
familia: Cervidae 
orden:  Artiodactyla 
género: Mazama 
especie: Rufina 
nombre común: soche 

  
Vive en bosques densos 
de clima húmedo, 
tropicales o secundarios, 
se alimenta de frutas, 
hojas, hongos, paren de 
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Fuente: reserva 
Geobotánica Pululahua 
 

una o dos crías, sus 
hábitos son diurnos o 
nocturnos, solitario o con 
pareja en su época 
reproductiva (Boada, C., 
2008, p. 6). 
 

 
familia: Ursidae 
orden:  Carnivora 
género: Tremarctos 
especie: ornatus 
nombre común: oso de 
anteojos 
 
 

 
 
 

 
Fuente: Carrión Juan 

 
Conocido como oso 
andino, mide de 1,30m a 
1,90m de alto, pesa entre 
80 a 125kg, pelaje 
negruzco o café, hocico 
de color blanco o café 
claro corto, manchas 
alrededor de los ojos a 
especie de anteojos, se 
alimenta de miel extraída 
del chawarkro (Boada, C., 
2008, p. 9). 

 
 

familia: Fringillidae 
orden:  Passeriformes 
género: Carduelis 
especie: carduelis 
nombre común: jilguero 
 

 

 
Fuente: Carrión Juan 

 
Mide de 12 a 13cm de 
largo, viven de ocho a diez 
años en vida silvestre, su 
rostro presenta una 
máscara roja, alas negras 
con franjas amarillas, pico 
pequeño de color pálido, 
parte ventral blanca, se 
reproducen dos veces 
cada año con 5 a 6 
huevos (Carrión, J., 2016, 
p. 9). 

 
familia: Accipitridae 
orden:  Accipitriformes 
género: Accipiter 
especie: nisus 
nombre común: gavilán 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Miden de 24 a 34cm de 
longitud, alas largas de 
forma redondeada, cola 
larga que le permite 
movilizarse entre los 
árboles, patas largas 
amarillas, la hembra es 
más grande pues lleva los 
huevos, su forma de cazar 
es agarrar y arrastrar la 
presa, se alimentan de 
aves más pequeñas 
(Carrión, J., 2016, p. 9). 
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Fuente: Carrión Juan 

 

 
familia: Falconidae 
orden:  Falconiformes 
género: Falco 
especie: peregrinus 
nombre común: halcón 
 
 

 
 
 
 

 
Fuente: Carrión Juan 

 

 
Miden entre 34 a 58cm de 
longitud, espalda gris 
azulado, parte ventral 
blanca con manchas, 
cabeza recubierta por 
plumas y barbas negras, 
su forma de cazar es en 
picada, son aves 
migratorias, habitan 
valles, montañas, pueden 
vivir 15 años en estado 
silvestre. Se alimenta de 
patos, gaviotas (Carrión, 
J., 2016, p. 10). 

 
familia: Falconidae 
orden:  Falconiformes 
género: Falco 
especie: sparverius 
nombre común: quilico 
 
 

 
 
 

 
Fuente: Carrión Juan 

 
Mide entre 25 a 50cm, 
plumaje rojizo en el dorso, 
cola negra con blanca, 
cabeza blanca con corona 
gris y marrón, se alimenta 
de invertebrados, 
insectos, ratones, usan 
nidos de otras aves, 
huecos o grietas en 
árboles y quebradas, 
ponen de 2 a 3 huevos 
(Ramírez, S., 2015, p. 20). 

 
familia: Felidae 
orden:  Carnivora 
género: Puma 
especie: concolor 
nombre común: puma 
 
 

 
 

 
Fuente: Carrión Juan 

 
 

Mide de 60 a 80cm de 
altura, 2,4m de longitud 
en los machos, la cola 
termina en una mancha 
circular negra, pelaje 
dorado o gris plateado es 
un mamífero carnívoro, 
caza con emboscada a 
ciervos, roedores e 
insectos, es un felino 
solitario (Boada, C., 2008, 
p. 12). 
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familia: Canidae 
orden:  Carnivora 
género: Vulpes 
especie: vulpes 
nombre común: zorro 
 
 

 

 
Fuente: reserva 
Geobotánica Pululahua 

 

 
Pesan de 4 a 7kg, su 
pelaje es de color rojizo 
con patas negras, con 
volumen en el cuerpo, usa 
la cola para proteger su 
cabeza cuando duerme, 
le ayuda a mantener el 
equilibro al correr, es 
omnívoro, caza insectos, 
aves, huevos, anfibios, 
frutos, es nocturno 
(Boada, C., 2008, p.10). 
    

familia: Canidae 
orden:  Carnivora 
género: Lycalopex 
especie: culpaeus reissii 
nombre común: lobo de 
pradera 
 
 

 

 
Fuente: reserva 
Geobotánica Pululahua 

 

Habita montañas, 
praderas, bosques, caza 
roedores, conejos, aves, 
lagartos, se alimenta de 
plantas, carroña. Tiene 
pelaje robusto, cabeza 
rojiza igual que sus patas, 
cuello y boca, zona 
ventral blanca, dorso gris 
con rayas negras, cola 
con terminación negra 
con gris (Boada, C., 2008, 
p. 15). 

familia: Dasypodidae 
orden:  Cingulata 
nombre común: armadillo 
 
 

 
 

 
Fuente: Carrión Juan 

 

 
El rostro está cubierto de 
placas conspicuas, 
cuerpo en forma de 
armazón, se alimenta de 
huevos, larvas, insectos, 
se enrolla como forma de 
pelota cuando se siente 
amenazado (Boada, C., 
2008, p. 21). 
 

 
familia: Cuniculidae 
orden:  Rodentia 
género: Cuniculus 
especie: paca 
nombre común: guanta 
 

 

 
Fuente: Carrión Juan 

 

El dorso es marrón, 
castaño rojizo o negro, 
posee cuatro hileras a lo 
largo del cuerpo de color 
blanco, tiene hábitos 
nocturnos, nadadores, se 
alimenta de frutos, hojas, 
brotes, minerales de 
saladeros, insectos o 
pequeños vertebrados 
(Boada, C., 2008, p. 25). 

Elaborado por: autor. 
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3.1.1.1.4 Comparación regional. 

 

El bosque nublado predomínate en Calacalí y la presencia del hotspot Tumbes-Chocó-
Magdalena, hace que la parroquia sea rica en diversidad faunística y de flora, en efecto 
el pumamaqui, ha sido declarado como especie emblema del Distrito Metropolitano de 
Quito, pues así lo reconoció la misma entidad junto al herbario nacional del Ecuador, sin 
embargo, el registro identificado de individuos por especie es escaso, por tanto 
representa una minoría en relación a parroquias aledañas como Nanegal o Nanegalito. 

Puesto, que en las parroquias mencionadas se documenta una gran exuberancia en 
cuanto a vida silvestre se trata, gracias a la conservación de vertientes de agua, 
microclimas, cantidades pluviales y senderos, esto permite que ambas parroquias se 
posicionen dentro del turismo de aventura, turismo verde o actividades recreacionales 
como ciclismo, camping, fotografía, senderismo, avistamientos, entre otras, se convierte 
así, en la principal actividad económica de la población. 

 

3.1.1.1.5 Comparación nacional. 
 

Ecuador se figura dentro de los países mega diversos declarado en la conferencia de 
las Naciones Unidas sobre biodiversidad, en primera instancia la delineación para mega 
diversidad, es por la existencia de la cordillera de los andes que cruza el país, en suma 
con las tres corrientes marinas, la del niño, Humboldt, y Cromwell, que en relación a la 
región Amazónica esta tiene características intrínsecas. 

Tal como se ha visto, la Amazonía tiene un alto nivel de variedad en especies por cada 
metro cuadrado, abarca el mayor número de vida silvestre en estado natural. Sin 
embargo, esto no se suscita en la parroquia, debido a la actividad del sector industrial, 
pues este  no tiene indicios de planes ambientales, ni tampoco se figura con el objetivo 
de preservar la biodiversidad; es así que los desechos sólidos o líquidos contaminantes 
no son reciclados, ni mantienen el adecuado manejo de salubridad, que atentan con la 
pérdida de especies. 

 

3.1.1.1.6 Evaluación del componente. 
 

Tras el análisis del componente natural se muestra que éste requiere un mejor 
desarrollo, pues posee un potencial direccionado al turismo de naturaleza, no obstante, 
las actividades que permiten este tipo de turismo no han sido promocionadas 
correctamente. Por lo que se puede dar un mejor aprovechamiento. 

Cabe mencionar la importancia de manejar un plan de desechos por parte de la industria 
en Calacalí, pues es el principal factor de la disminución de especies, así como de la 
contaminación que se registra en las áreas. 

 

 

 

 

 

ALTO 

BAJO 
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3.1.1.2 Componente cultural. 

 

En este componente se analizan los atractivos donde ha intervenido la mano del hombre 
en su construcción o realización, para desenvolver el turismo y a su vez delimitar las 
bases para su correcto uso. 

A continuación, se presenta la correspondiente categorización de los atractivos. 

Tabla 7 Categorización de atractivos culturales 

CATEGORIZACIÓN DE ATRACTIVOS CULTURALES 
 

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO ATRACTIVO 

 
manifestaciones 
culturales 

 
históricas 

 
arquitectura civil 

 
pila del parque 
Carlota Jaramillo. 

cruz del cementerio 

antiguo monumento 
Mitad del Mundo 

busto de Carlota 
Jaramillo 

parque Sucre 

parque Carlota 
Jaramillo. 

arquitectura religiosa  
iglesia de Calacalí 

museos históricos Inti Ñan 

Templo del Sol 

 
museos artísticos 

 
casa Museo Carlota 
Jaramillo 

etnografía grupos étnicos  

 
núsica y danza 

pasillo 

nanifestaciones 
religiosas 

recreación del 
viacrucis. 

virgen del Quinche 

virgen del Carmen 

virgen María 
Magdalena 

 
pinturas 

 
Ortega Maila 

 
turismo comunitario 

Yunguilla 

acontecimientos 
programados 

 
 
fiestas 

 
parroquialización 

corrida de toros toros bomba 
 

eventos deportivos cicleada 
Moraspungo-Calacalí 

Fuente: Ministerio de Turismo (2017) 

Elaborado por: autor 
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3.1.1.2.1. Descripción de los sitios culturales de Calacalí. 

 

3.1.1.2.1.1. Museo templo del sol. 
 

 

Fotografías 12 Museo Templo del Sol 

(Pérez, 2018) 

Se ubica en el barrio Caspigasí, entre las calles Eduardo Kingman Oe12-174 y Av. 
Manuel Córdova Galarza antes de ingresar al mirador Ventanillas, fue creado en 1995 
por el pintor y escultor Ortega Maila, con la finalidad de figurar los templos ceremoniales- 
astronómicos, los cuales fueron construidos por pueblos originarios.  

Se compone por algunas salas, en la primera está la cámara solar que permite 
evidenciar los solsticios o equinoccios, la segunda sala se denomina Huayna Capac– 
Pacha, en donde se relata la conquista de los Incas a los pueblos Kitu Kara, la tercera 
sala es samay huasi, aquí mediante sanaciones se conecta al ser humano con la 
naturaleza, una cuarta sala contiene esculturas en piedra, a lo cual se suma pinturas del 
autor, la última sala es la hoja de coca, donde se muestra los usos medicinales y 
ancestrales de la planta. 

En la terraza se ha levantado una cafetería que sirve bocaditos y una bebida a base de 
hojas de coca, el museo abre sus puertas de lunes a domingo en un horario de 8h00 a 
18h00.  
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Fotografías 13 Sala de Solsticios y Equinoccios. 

(Pérez, 2018) 

3.1.1.2.1.2. Museo Inti Ñan . 
 

 

Fotografías 14 Museo Inti Ñan. 

(Pérez, 2018) 

Se ubica a 200m de la Ciudad Mitad del Mundo, es un museo temático cuya finalidad 
es mostrar a través de actividades lúdicas el conocimiento andino de pueblos 
ancestrales que aún persisten en las comunidades indígenas, de esta manera su 
nombre traducido al español significa camino del sol. 

Pues por aquí cruza la línea equinoccial, el museo se divide en tres áreas de exhibición, 
la primera de astronomía en la cual se explica la ubicación geográfica, además se 
describe el uso de los calendarios agrícolas, la segunda área es etnografía, en donde 
se muestra parte delas costumbres, tradiciones, artículos por parte de la cultura 
Salasacas y Shuar, de igual manera se muestra las viviendas que cada nacionalidad. 
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Finalmente, la tercera hace una representación de las islas Galápagos, es por esto que 
el museo abre sus puertas de lunes a domingo en un horario de 8h00 a 18h00.  

 

3.1.1.2.1.3. Casa museo Carlota Jaramillo. 
 

 

Fotografías 15 Casa Museo Carlota Jaramillo. 

(Pérez, 2018) 

Se ubica en el barrio Navidad en la calle Quiroga, esta casa museo fue inaugurada en 
el año 2004, en conmemoración a la calacaleña cantautora del pasillo ecuatoriano, el 
lugar tiene un estilo republicano divido en dos secciones, la primera parte posee objetos 
relacionados a la vida y obra de Carlota Jaramillo, entre ellos se encuentra discos 
dorados, discos en carbón de sus primeras grabaciones, medallas, fotografías de su 
familia, joyería, vajillas. 

La segunda parte, es la muestra de la habitación, en la cual se exhiben muebles, 
vestimenta, zapatos, guitarra, retratos y objetos de uso personal, es importante 
mencionar la amabilidad de la hija de Carlota Jaramillo, pues fue quien donó los objetos 
para la exhibición. 

En la actualidad, se ha levantado una cafetería en el subsuelo para el deguste de los 
visitantes, mientras el museo abre sus puertas los días jueves y viernes de 10h00 a 
15h00, mientras los días sábado a domingo de 10h00 a 17h00. El precio de la entrada 
es de $1.50 para adultos, $1 tercera edad, mientras los niños entran libremente.  
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3.1.1.2.1.4. Parque Carlota Jaramillo. 

 

 

Fotografías 16 Parque Carlota Jaramillo. 

(Pérez, 2018) 

Se ubica en el barrio Navidad entre las calles Guayaquil y Simón Bolívar, a su alrededor 
se ha establecido geográficamente la población. En tiempos, antiguos el parque era 
usado como una plaza para la corrida de toros de pueblo, sin embargo, esta tradición 
no ha continuado en el parque, actualmente se ha trasladado a una plaza diseñada para 
esta festividad. 

Además, dentro del parque se encuentra el monumento original de La Mitad del Mundo, 
el cual fue traído pieza por pieza desde San Antonio de Pichincha por la población de 
Calacalí, al culminar la misión geodésica francesa; de igual manera se halla un busto de 
piedra con 2m aproximadamente en honor a la cantautora Carlota Jaramillo 
representante del pasillo ecuatoriano, el cual fue inaugurado por el consejo provincial 
de Pichincha. 

Asimismo, a un costado del parque se levanta una insignia de la policía nacional, el 
mismo que representa la seguridad que caracteriza al sector.  
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3.1.1.2.1.5. Parque Sucre. 

 

Fotografías 17 Parque Sucre. 

(Pérez, 2018) 

Se ubica en el barrio La Resurrección entre las calles Bolívar y Pichincha, este parque 
llama la atención por una línea pintada en el piso en el lado izquierdo, que según los 
pobladores, esta indica el lugar exacto por donde cruza la línea equinoccial, marcando 
la latitud cero. 

En el parte norte del parque se encuentra la iglesia, la pileta original de la plaza de San 
Francisco de Quito tallada en piedra en 1604, esta, primero se trasladó a San Antonio 
de Pichincha por la orden religiosa Franciscana, después en 1917 llegó a Calacalí, cabe 
recalcar que la estructura conserva las huellas de los pondos o enormes vasijas de barro 
con los que se recolectaba el agua y llevados por los indígenas a cada hacendado, pues 
así se abastecía del líquido a la antigua ciudad de Quito, recolectada en vasijas grandes.  
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3.1.1.2.1.6. Iglesia de Calacalí. 
 

 

Fotografías 18 Iglesia de Calacalí 

(Pérez, 2018) 

Se ubica en el barrio La Resurrección entre las calles Bolívar y Pichincha, fue construida 
en 1814 sobre los cimientos de piedra de la primera iglesia, que se destruyó tras un 
temblor, esta iglesia se elaboró a base de adobe en las paredes, concreto en las torres 
y teja en la cubierta.  

En su estructura se evidencia dos capillas, una nave, un atrio de piedra, dos torres; es 
por esto que se caracteriza por poseer un estilo arquitectónico neoclásico, de igual 
manera en el interior guarda obras de Caspicara, como el cristo del altar mayor, la virgen 
Inmaculada atribuida a Bernardo de Legarda, quien fue miembro de la escuela quiteña. 
21 

La iglesia abre sus puertas generalmente sábados a las 16h00, mientras los domingos 
en tres horarios, el primero de 8h00, luego a las 11h00, finalmente a las 18h00.   

 

 

 

 

 

                                                             
21 Escuela de Artes y Oficios de la orden religiosa Franciscana en 1551 en Quito. Actualmente 

colegio San Andrés. 
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3.1.1.2.1.7. Cruz antigua de piedra del cementerio. 
 

 

Fotografías 19 Cruz Antigua de Piedra del Cementerio. 

(Pérez, 2018) 

Se ubica en el barrio San José a cuatro cuadras del parque Sucre, tiene similitud al 
cementerio de Tulcán por las estructuras de ciprés, incluso, los nichos son de color 
blanco, además, dentro del sitio se halla una magnífica cruz de piedra, de esta manera 
se apoya sobre una piedra en forma cuadrangular, que lleva la fecha de su creación. 

De igual manera conserva un estilo colonial del año 1640, mientras en los lados laterales 
y superior se divisa un diseño esférico con terminación de punta, labrado en un solo 
cuerpo por lo que su elaboración fue de gran esfuerzo.  

 

3.1.1.2.8 Comparación regional. 
 

Es importante reconocer la trascendencia histórica de la parroquia desde los 
asentamientos cercanos, donde se evidencia el registro de poblaciones antiguas como 
los Yumbos e Incas, así como el proceso de colonización, del cual se rescata la 
conservación del estilo colonial. 

En la parroquia se registra un estilo colonial en gran parte de sus edificaciones, pues se 
conserva los materiales originales en fachadas, plazas o en el cementerio, es por esto 
que Calacalí guarda historias, leyendas, tradiciones y costumbres del arte quiteño entre 
sus calles. 

El conjunto de este entorno patrimonial hace posible la activación de un turismo histórico 
dentro de la parroquia, pues se cuenta con una amplia edificación histórica, por lo que 
al hacer una relación con el Centro Histórico de Quito ambos muestran gran riqueza 
cultural, de esta manera se enfatiza el patrimonio cultural que las caracteriza. Además, 
las construcciones se conservan en buen estado a pesar del paso de los años. 
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3.1.1.2.1.8 Comparación nacional. 

 

Ecuador es considerado un estado pluricultural y multiétnico según la constitución de 
2008, esto faculta el aprovechamiento de los atractivos culturales gracias a las 
nacionalidades en las tres regiones, sin embargo, si al hablar de arqueología, 
arquitectura e historia se trata es la provincia de Imbabura a diferencia de Calacalí. 

Esto se da por la forma en que manejan su riqueza cultural, no solo al aprovechar los 
atractivos culturales, sino también por dar énfasis al reconocimiento de su identidad 
indígena mediante un vínculo entre la población y su sabiduría ancestral, que se ha 
focalizado en actividades para mantener viva sus costumbres y tradiciones, 
principalmente en el festejo de los cuatro raymi kuna o fiestas sagradas. 

Por lo que, al combinarlo con el uso de cerros sagrados, cascadas mitológicas hacen 
de Imbabura una provincia reconocida por su cosmovisión andina. De igual manera sus 
plazas, iglesias, casas, mantienen un estado óptimo, no obstante el turismo en masa o 
turismo masivo alcanza grandes flujos turísticos en el área de intervención. 

 

3.1.1.2.1.9. Evaluación del componente. 

 

Tras hacer, un análisis del componente cultural, se evidencia el gran potencial turístico 
que en la parroquia de Calacalí, sin embargo este no es aprovechado de manera 
adecuada, además se registra una problemática que merece prioridad, por el descuido 
en las fachadas de los monumentos en el parque Central. 

Ya que se podría convertir en con complemento para el desarrollo de las actividades 
turísticas dentro de la parroquia, esta resolución se obtuvo por la existencia de distintas 
edificaciones de lineamiento cultural. 

 

 

 

 

 

 

3.1.1.3 Componente gastronómico. 
 

En este componente se hace relación al ser humano con el consumo de su alimentación 
y su entorno, de esta manera el componente se clasifica en comidas típicas o 
tradicionales, condimentos exclusivos, recetas originales, bebidas especiales, dulces 
tradicionales, los cuales sean representados por productos propios generados en la 
zona, principalmente el maíz, maduro, choclo, Entre las comidas típicas se encuentra: 

 

ALTO 

BAJO 
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3.1.1.3.1 Yahuarlocro. 

 

 

Fotografías 20 Yahuarlocro 

(Pérez, 2018) 

Su nombre es de origen kichwa, donde yawar significa sangre y lukro significa agua. 

 

INGREDIENTES PREPARACIÓN 
 

 
- 1 libra de menudo de borrego  
- 1 litro de sangre de borrego  
- 3 libras de papas peladas, picadas en dados  
- 4 onzas de maní tostado, licuado con leche  
- 2 ramas de cebolla blanca picada, culantro 
picado  
- 1 cucharadita de orégano en hojitas  
- 3 dientes de ajo molido, 2 cucharadas de 
pimienta, 2 cucharadas de aceite. 

 
- Lavar el menudo con zumo de limón, hierba 
buena. 
- Refrigerar, luego enjuagar. 
- Cocción en olla de presión, picarlo, 
envolverlo con refrito de cebolla, culantro, 
orégano, comino, pimienta, ajo,  
- Agregar papa picada, salsa de maní, hervir 
por 15 minutos. 

 

3.1.1.3.2 Fritada. 

 

Fotografías 21 Fritada 

(Pérez, 2018) 
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INGREDIENTES 
 

PREPARACIÓN 

 
- 3 a 4 ls de carne de chancho  
- 1 libra de costillas, 2 libras de lomo  
- 1 cdta de comino molido,- 10 dientes de ajo 
- 1 cebolla blanca,  
- 1 cebolla paiteña pequeña 
- 3 tazas de agua, 1 tza de jugo de naranja  
- Sal y pimienta al gusto  
- Plátanos maduros fritos, yuca, mote. 
- Curtido de cebolla, tomate, aguacate. 

 
- Sazonar la carne con el comino, ajo 
machacado, sal, pimienta, dejándolo reposar 
en la refrigeradora. 
- Añadir la cebolla, los dientes de ajo enteros, 
agua. 
- Cocinar hasta que se evapore el agua 
- Añadir el jugo de naranja,  
- Revolver la carne de vez en cuando - Añadir 
la yuca, el mote, los plátanos fritos. 

 

3.1.1.3.3 Buñuelos con miel. 

 

 Fotografías 22 Buñuelos con miel (Pérez, 2018)  

 

INGREDIENTES PREPARACIÓN 
 

 
- 1 /4 libra de harina  
- 1/4 libra de harina de “maíz”  
- 5 huevos, 1/2 litro de aceite  
- 1 cucharada de polvo de hornear  
- 1/4 cucharadita de sal  
- 1 cucharada de azúcar miel de caña o de 
panela. 

 
- Batir las claras de los huevos hasta punto de 
nieve 
- Añadir las yemas  
- Incorporar las dos harinas, el polvo de 
hornear, la sal más el azúcar  
- En aceite hirviendo freír la preparación hasta 
que se doren. Servir con la miel de caña.   
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3.1.1.3.4 Morocho 

 

Fotografías 23 Morocho 

(Pérez, 2018) 

INGREDIENTES PREPARACION 
 

 
- 14 onzas de maíz morocho partido. 
- 2 tazas 6 tazas de agua, 8 tazas o 2 litros de 
leche, 3 a 4 ramas de canela ¼  
- ½ taza de azúcar o panela rallada 
-azúcar al gusto, ½ taza de pasas  
- Canela molida para decorar 

 
- Dejar el maíz morocho en remojo  
- Cocinar con las 8 tazas de leche hasta que 
el maíz este blando - tierno,  
- Añadir el azúcar, las pasas, cocinar durante 
unos 15-30 minutos más. 
- Espolvorear con la canela molida. 

 

3.1.1.3.5 Colada de churos. 
 

 

Fotografías 24 Colada de Churos 

 (Jarrín, 2012) 
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INGREDIENTES PREPARACION 
 

 
- Churos 
- Limón 
- Perejil y culantro 
- Harina de haba o alverja 
- Leche 
- Comino 
- Cebolla larga 
- Sal 

 
- Remojar los churos  
- Cocinar hasta un hervor.  
- Añadir jugo de limón, sal, perejil, culantro, 
cebolla. 
- Cocinar la harina con condimentos. 
- Juntar ambas preparaciones. 

 

3.1.1.3.6 Espumilla 

 

Fotografías 25 Espumilla  

(Pérez, 2018) 

INGREDIENTES PREPARACION 

 
- 8 claras de huevo. 
- 1 sobre de gelatina sin sabor.  
- 1º guayabas, 2 tazas de agua. 
-200 gr de azúcar en polvo.  
- 1 cucharadita de esencia de vainilla. 

- Dejar el maíz morocho en remojo  
- Cocinar con las 8 tazas de leche hasta que 
el maíz este blando - tierno,  
- Añadir el azúcar, las pasas, cocinar durante 
unos 15-30 minutos más. 
- Espolvorear con la canela molida. 
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3.1.1.3.7. Biscocho  

 

Fotografías 26 Biscocho 

(Pérez, 2018) 

INGREDIENTES PREPARACION 
 

 
- 3000 gr de harina. 
- agua, 60 gr de sal. 
-150 gr de azúcar.  
- 1500 gr de mantequilla. 
- 45 gr de levadura, 20 gr de anís. 

 
- Se mezcla todos los ingredientes hasta 
formar una sola masa.  
- Dejar reposar por 30 minutos.  
- Hacer formas largadas con la masa. 
- Hornear a 210°C por 15 minutos. 

 

3.1.1.3.8 Comparación regional. 
 

La parroquia de Calacalí ofrece en sus establecimientos variedad de platos típicos, que 
han trascendido en la historia, no solo de calacaleños sino también de la ciudad de 
Quito, al usar productos de la zona lo que permite garantizar la calidad alimenticia; sin 
embargo, es importante mencionar que la parroquia no tiene un plato característico, que  
identifique al lugar. 

Tomando en  cuenta que Calacalí al ser parte del noroccidente de Pichincha, el 
resultado obtenido es que su gastronomía no alcanza un alto nivel de diversidad, en 
comparación a las parroquias cercanas como, Nono o Nanegal, que caracterizan su 
alimentación por incluir alimentos que provienen de río, entre ellos la trucha o tilapia, 
esto ha permitido que ambas parroquias sean reconocidas por su gastronomía, cuyo 
resultado ha sido contar con oferta amplia de platos, aromas y sabores de esta manera 
se genera un potencial turístico a los dos lugares. 

 

3.1.1.3.9 Comparación nacional. 
 

La gastronomía en Calacalí es similar con la gastronomía de otras parroquia en la 
provincia de Pichincha, principalmente en la preparación de platos como el hornado y 
fritada, por tanto no se la puede comparar si se habla en relación de  país, pues en 
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Ecuador se encuentran un sinnúmero de combinación de  combinación de sabores y 
colores de granos, aliños, mariscos, frutas, esencias, entre otros aspectos. 

Esto se puede evidenciar en Manabí, una ciudad que oferta platos de gran variedad, al 
consumir distintos productos para la elaboración de cada uno, de echo cada rincón 
cuenta con un plato característico, lo que genera mayor flujo turístico, ahí en la provincia 
se ha establecido rutas del sabor donde el visitante experimenta nuevas sensaciones 
en su paladar, el resultado permite dinamizar la economía del lugar, lo cual no sucede 
en la parroquia de Calacalí. 

 

3.1.1.3.10. Evaluación del componente. 
 

Tras analizar el componente de gastronomía, se observa una falta de creatividad en los 
platos ofertados, al diagnosticar que en toda la parroquia se elaboran los mismos platos, 
sin embargo, dentro de la misma investigación se ha divisado que la colada de churos 
es un producto que puede mejorar el consumo de la gastronomía, de esta manera la 
gastronomía puede incluir sus propios productos en su dieta diaria. 

Otro de los problemas identificados, se da al no producirse el ingrediente principal de la 
colada de churos en todo el año, pues los churos se reproducen solo en la época de 
lluvia, significa entonces que es necesario aprovechar el recurso en la temporada para 
difundir la preparación y orígenes de esta bebida típica para generar diversidad en la 
gastronomía de Calacalí. 

 

 

 

 

 

3.1.1.4 Componente festividades y eventos. 
 

El componente festividades y eventos alude a las fiestas que se realizan en el territorio, 
por tal motivo se da importancia significativa a las tradiciones del sector. Dicho 
componente se clasifica en festivales étnicos, eventos musicales, fiestas religiosas, 
torneos deportivos, congresos, seminarios, concursos, bienales. 
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Ilustración 6 Publicidad de fiestas de Calacalí. 

Toapanta, Luis. Diseñador Gráfico. 

3.1.1.4 .1 Fiestas tradicionales 
 

Tabla 8 Fiestas populares. 

FESTIVIDAD  FECHA 

 
MES 

 
DÍA 

 
Año Nuevo 

 
Enero 

 
01 

Carnaval Febrero 13 

Corpus Cristi Junio 09 

Corrida de Toros bomba Julio 15 

Fundación de Calacalí Julio 16 

Fin de Año Diciembre 31 

           Elaborado por: autor. 

 

3.1.1.4 .2 Fiestas religiosas 
 

Tabla 9 Fiestas religiosas 

FESTIVIDAD  FECHA 

MES DÍA 

Santo Reyes enero 06 

San José marzo 16 

Procesión Semana Santa abril 14 

San Pedro y San Pablo junio 28 y 29 

Virgen del Carmen  julio 16 

Santa María Magdalena julio 22 

Fiesta Jesús del Gran Poder agosto 02 

Día de los difuntos noviembre 02 

Virgen del Quinche noviembre 21 

Navidad diciembre 25 

                           Elaborado por: autor. 
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Las fiestas por la parroquialización  de Calacalí son las más importantes, estas se 
celebran en el mes de julio, con un cronograma de actividades culturales y recreativas 
como comparsas representativas de  culturas de Ecuador, como la diablada de Pillaro, 
es importante mencionar que esta tradición no es propia de la zona, la diablada es un 
ícono representativo de la provincia de Tungurahua, aquí se evidencian personajes 
como diablos, guaricha o capariches; sin embargo se ha adaptado una pequeña 
representación en Calacalí.  

Otras danzas características es la saya boliviana, inti raymi, en este último destacan 
personajes como aya huma y aruchicos, de igual manera dentro de las actividades 
recreacionales está el palo encebado, toro bomba, donde un  toro hecho en cartón lleva 
frutas a los costados mismas que la población entre risas, bailes las toman para 
llevárselas. 

Al ser Calacalí es un pueblo religioso, durante las festividades se realiza en la mañana  
una misa en honor a la virgen del Quinche, además se invita a una banda de pueblo 
para que anime la festividad. También se realiza la corrida de toros, de igual manera se 
realiza la “corrida de gallos”. 

 

3.1.1.4 .3 Pirotecnia de Calacalí. 
 

 

Fotografías 27 Pirotecnia de Calacalí 

(Pérez, 2018) 

En el barrio Caspigasí se puede adquirir fuegos artificiales de buena calidad en el 
negocio de mister piromanía, este local ha funcionado por más de quince años con 
experiencia en la elaboración de distintos productos, la empresa tiene un convenio con 
una fábrica China quien subsidia los materiales. Antes de ser comercializados los 
productos mantienen un control de calidad, todos los productos varían en el sonido y 
presentación. 

Anteriormente la empresa creó la fábrica de cebollitas en Latinoamérica, siendo una 
franquicia como estrategia de esparcimiento en Ecuador, de esta manera en la 
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actualidad producen productos tales como cohetón, fosforitos, miscelaneos, misilerias y 
tortas, cuyos precios varías entre $15 a $60.   

 

3.5.1.4.4 Comparación regional.   
 

Dentro de la parroquia, se evidencia una variedad de festividades con una connotación 
religiosa y popular, estas también se caracterizar por resguardar la seguridad de los 
visitante, esto permite que turistas o residentes disfruten con tranquilidad de las mismas, 
atrayendo un mayor flujo turístico,   

Sin embargo, la promoción y difusión de las fiestas populares y religiosas no está 
cimentada, como sucede en el caso de las festividades de Latacunga, con la diablada 
de Pillaro que recibe un turismo masivo cada año, debido a su fuerte promoción turística 
en televisión, prensa, radio, redes sociales de sus festividades. 

Así, la ciudad logra obtener un fuerte reconocimiento turístico, al registrar un alto nivel 
de visitas internacionales, principalmente en la celebración de la Mama Negra durante 
el mes de septiembre, por otro lado también destacan las festividades de los danzantes 
de Pujilí y Corpus Cristi en Junio; realizados en la misma provincia, esto muestra el 
desarrollo turístico a través de estos eventos. 

 

3.5.1.4.5 Comparación nacional. 
 

La religión católica predomina en Ecuador, se caracteriza por realizarse  
manifestaciones de fe, como caminatas o peregrinaciones, una de las más importantes 
a nivel nacional es en Guayaquil, con la procesión de Cristo del Consuelo, que mueve 
grandes flujos de personas llamando la atención de propios y visitantes. 

Otra de las festividades de esta provincia que atrae turismo, es la fecha de fundación 
donde se realizan grandes eventos en puntos estratégicos de la zona, como  en el 
muelle y la rotonda. Esta ciudad, tiene una excelente organización en seguridad para 
los turistas que acuden a sus festividades, como resultado se dinamiza la economía de 
la zona que en relación con Calacalí se registra una falencia en crear vínculos, para que 
las actividades se incluyan en la cartelera de festividades de Quito.   

 

3.1.1.4.6  Evaluación del componente. 

 

Las festividades de la parroquia realmente atraen un gran flujo turístico, principalmente 
desde la ciudad de Quito aun cuando la programación no presenta una buena difusión, 
sin embargo, es importante posicionar la cartelera de festividades de Calacalí con el fin 
de encaminar de una manera positiva la actividad turística. Para progreso de la 
parroquia, pues las actividades también dinamizan la economía de parroquias aledañas 
de San Antonio o Pomasqui. Significa entonces, que se requiere de estrategias para 
que esta dinamización sea más fuerte en Calacalí. 
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3.1.1.5. Componente actividades recreacionales.  

 
En este componente se encuentran técnicas que no persiguen una meta específica, se 
ejercen de un modo indefinido e indirecto entre elementos como la música, juegos, 
atracciones, donde las personas eligen dicha actividad según sus objetivos. 

Para las actividades recreacionales, se han diseñado espacios usados por los 
pobladores, como esparcimiento entre los cuales se encuentran: 

 

3.1.1.5.1 Deporte.  
 

 

Fotografías 28 Equipo de fútbol Calacalí. 

Diario El Calacaleño, 2009. 

En Calacalí se registran tres canchas ubicadas en los barrios Rayo Cucho, Tilingón, 
Calacalí, se registra 1 coliseo en el barrio San Juan más 4 centros deportivos en los 
barrios Caspigasí del Carmen, Yunguilla, La Magdalena y Tilingón, cuya administración 
es privada; por esta razón estos espacios son usados por las ligas barriales o 
pobladores, los cuales organizan partidos de futbol o vóley inter barriales e inter 
parroquiales. 

De igual manera se realiza una carrera atlética, denominada Calacalí 7k trail running 
raymi en el parque Central de Calacalí, Rayocucho- Calacalí, por las fiestas de 
parroquialización. 

Mediante estas actividades recreacionales se desarrolla la dinámica económica de la 
parroquia.  
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3.1.1.5.2 Senderismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografías 29 Senderos de la Reserva Geobotánica Pululahua 

(Pérez, 2018) 

Dentro de la Reserva Geobotánica Pululahua, bosque nublado de Yunguilla y de Nieblí 
existen senderos en buen estado, donde los visitantes pueden hacer avistamiento de 
aves, flora o fauna, el resultado de estas actividades logra activar el turismo en la 
parroquia. 

Los senderos cuentan con la respectiva señalética, brindan la posibilidad de ser 
senderos auto guiados, estos tienen un nivel de complicación bajo, asimismo se puede 
realizar esta actividad en otras zonas de la parroquia como la comunidad de Yunguilla, 
el eje central de Calacalí, las cuevas de cal en Moraspungo, barrios Los Reales, 
Infiernillos, río Blanco y mirador Ventanillas, también se hacen caminatas familiares, 
individuales, con acompañante, entre otras.  

 

3.1.1.5.3 Natación. 

 

Fotografías 30 Natación en aguas termales El Cachaco 

(Administración El Cachaco, 2015) 
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Las aguas termales El Cachaco es un espacio de recreación y esparcimiento, aquí las 
familias y visitantes acuden con tranquilidad al lugar, por su entorno natural que 
presenta, dentro del lugar se divisa una pequeña chorrera, distintas especies de 
orquídeas. Durante los períodos de feriado o fiestas de la parroquia, en el lugar se 
realizan eventos culturales para acompañamiento del cronograma. 

La natación es una actividad, que en Calacalí también puede ser practicada en las aguas 
termo minerales del pailón, pues el espacio es adecuado con condiciones óptimas para 
recibir a niños, jóvenes, adultos, personas de tercera edad. 

 

3.1.1.5.4 Ciclismo. 
 

 

Fotografías 31 Ciclistas en Reserva Geobotánica Pululahua. 

(Acosta, 2011). 

Esta es una actividad turística emprendida para los jóvenes, niños o adultos, grupos 
familiares, amigos, cuya finalidad es motivarlos con la práctica de este deporte, para 
este proceso se han diseñado y organizado circuitos desde Moraspungo a Calacalí y 
viceversa, de igual manera desde el barrio Los Reyes al centro de Calacalí, igualmente 
desde el centro de la parroquia hacia Pomasqui o San Antonio, estos circuitos poseen 
un alto nivel paisajístico.  

 

3.1.1.5.5 Comparación regional. 

 

La difusión comercial de las actividades realizadas en la parroquia tiene gran acogida, 
no solo por los pobladores del lugar, puestas estas también han hecho un llamado a 
visitantes extranjeros, quienes usan principalmente los recorridos dentro de la reserva 
Geobotánica Pululahua. 

Cabe recalcar, que los espacios son apropiados para dicha actividad, así satisface una 
necesidad. En relación a parroquias aledañas como Nanegal o Nanegalito, la  diversidad 
de actividades en Calacalí  es mínima, mientras en ambas parroquias se ve un 
aprovechamiento del entorno ecológico, esto amplia el desarrollo de actividades 
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alternas como tubing, eco rutas, ascenso de cascadas, el resultado genera un plus a la 
actividad turística, que se figura dentro de un ámbito ambiental, llamativo para los 
visitantes y residentes, este proceso permite una interacción más cercana en el turismo. 

 

3.1.1.5.6 Comparación nacional. 

 

Al hacer una comparación de la parroquia de Calacalí con relación a la ciudad de 
Ambato, se divisa que en esta los espacios han sido aprovechados de manera adecuada 
al ligarlos con actividades recreacionales que satisfacen necesidades de residentes y 
visitantes, entre estas actividades se encuentran deporte extremo, senderismo, 
fotografía, camping, esto hace que la ciudad tenga posicionamiento como destino 
turístico, incluso le permite ser reconocida no solo a nivel nacional sino también 
internacional. 

Sin embargo, la parroquia de Calacalí ha vinculado sus espacios con actividades 
recreacionales pero estos no son reconocidos, por consecuencia, la parroquia continúa 
siendo un lugar de paso, no obstante podría mejorar la gestión de sus espacios con 
nuevas actividades recreacionales más un plan de publicidad y comercialización, para 
que así se generen más actividades con potencial turístico. 

 

3.1.1.5.7 Evaluación del componente. 
 

Tras un análisis del componente de actividades recreacionales,  es notorio que a pesar 
de la difusión de las actividades, están no son competitivas para la actividad turística, 
pues la realización de estas se priorizan las festividades de parroquialización, mientras 
en otros meses el ciclismo, natación, senderismo, etc., no se ejecutan con continuidad. 

Por otro lado, las actividades existentes no cuentan con una adecuada promoción. 

 

 

 

 

 

 

3.1.1.6 Componente vías de acceso.  

 

Dentro del este componente se evalúan las vías de acceso hacia el área, y las vías que 
comunican a la zona con otras zonas, también se define la categoría de la vía y se 
evalúa el estado de mantenimiento que esta tiene, en conjunto con los servicios que las 
caracterizan, entre ellos están los puntos de seguridad, llamadas de emergencia, 
señalética, kilometraje, entre otros. 
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Fotografías 32 Vía Calacalí- La Independencia. 

(Pérez, 2018) 

 

En la parroquia, se identifica una vía principal llamada Calacalí – La Independencia, que 
comunica a la parroquia con otras parroquias aledañas e incluso comunica a Calacalí 
con la región litoral, como resultado de esta red vial, se genera un gran desarrollo de 
negocios de paso a lo largo de estas vías.  

Mientras, Calacalí se conecta con Quito por medio de la autopista Manuel Córdova 
Galarza en la parte norte, una vez que se ha cruzado, las poblaciones de la Mitad del 
mundo, Pomasqui y San Antonio. 

Al hablar de las vías internas, dentro de la parroquia existen calles asfaltadas o 
adoquinadas de primer orden, señalizadas con nombres, dirección, lo que faculta para 
que los visitantes accedan con facilidad a los atractivos turísticos, restaurantes, 
farmacia, servicios básicos, de igual manera permite las vías están adecuadas para que 
transiten carros pequeños o autobuses. 

Sin embargo, para el acceso a la Reserva Geobotánica Pululahua o al centro de turismo 
comunitario Yunguilla debe hacerse en automóvil, puesto a que las vías varían de 
segundo a tercer orden. 
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Fotografías 33 Calles de la Parroquia de Calacalí. 

(Pérez, 2018) 

 

3.1.1.6.1 Comparación regional. 
 

Las vías de acceso para la parroquia se encuentran en buen estado, en una relación 
con otras parroquias aledañas como Pomasqui y San Antonio de Pichincha todas 
muestran calidad, la diferencia entre ellas es que en Calacalí se divisan transportes de 
gran tamaño, como trailes o buses interprovinciales, pues la población se comunica ya 
con otras ciudades. 

Además, no se registra congestión en las vías, esto es importante para realizar 
actividades  dentro de la parroquia, pues así se optimiza el tiempo, esto da una buena 
percepción y experiencia al visitante. 

De igual manera, la señalización vial ayuda a que las personas se movilicen con 
seguridad, esto muestra eficacia para las actividades turísticas. 

 

3.1.1.6.2 Comparación nacional. 
 

Las vías a nivel nacional, permiten la comunicación de las poblaciones, el desarrollo de 
estas permite que se realizasen actividades  para el desarrollo de la población 
principalmente en el subsidio de alimentos o  productos de manufactura. En relación a 
la ciudad de Guayaquil, su movilización es más amplia pues el plano geográfico es en 
dirección norte a sur y este a oeste sin ninguna complicación. 

Mientras, Quito urbano y rural tiene una dirección de norte a sur, esto hace complicado 
la movilidad, en la actualidad se están expandiendo vías que minimicen la distancia de 
un lugar a otro, tal es el caso de San Antonio de Pichincha que ya cuenta con una vía 
estratégica, pues esta se conecta con la Av., Simón Bolívar para comunicarse con la 
parte sur de Quito, en consecuencia la movilidad se ha hecho eficaz en la población del 
noroocidente. 
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3.1.1.6.3 Evaluación del componente. 

 

Tras un análisis del componente de vías de acceso, se determina que las vías de la 
parroquia están en buen estado, esto es un factor clave para el desarrollo de las 
actividades turísticas, pues se da un mejor aprovechamiento al tiempo implicado en 
cada una de ellas, por otro lado, las vías y calles cuentan con servicios complementarios 
como gasolineras, automotrices, vulcanizadores, puntos de seguridad (S.O.S.). 

 

 

 

 

 

 

3.1.1.7 Componente servicios (salud, educación, seguridad, servicios básicos). 
 

En este componente se encuentran infraestructuras indispensables para el desarrollo 
económico y social de la población, de describe a lso centros de salud, educación, 
seguridad, servicios básicos, que generen un lugar óptimo para vivir. Estos servicios se 
clasifican en seguridad pública, hospitales, servicios de emergencia, servicios de agua 
potable, servicio de energía eléctrica, servicios de emergencia contra incendios, 
tratamiento de agua y desperdicios. 

 

3.1.1.7.1 Salud 
 

 

Fotografías 34 Centro de Salud en Calacalí 

(Pérez,2018) 

Calacalí se ubica en el distrito 17 D02 Calderón- Llano Chico – Guayllabamba, donde 
funciona la unidad operativa tipo A1 para la atención de salud hasta 2000 habitantes, 
este tipo de unidad de salud rural tiene un enfermero/a, 1 médico general y un 
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odontólogo. Su horario de cuidado es de 8 am a 16 horas. Cuenta con una farmacia 
ubicada junto al GAD parroquial, además, la parroquia cuenta con una farmacia junto al 
GAD parroquial que funciona 12 horas al día (PDOT, 2005, p.49). 

 

3.1.1.7.2 Educación.  

  

 

Fotografías 35 Colegio Nacional de Calacalí 

(Pérez, 2018) 

En la parroquia de Calacalí se encuentran distintas instituciones educativas, que están 
clasificadas por nivel, se registra así educación bachillerato con un total de 1 entidad, 
educación básica con un total de 3 entidades, educación inicial y básica con un total de 
6 entidades.  

En la parroquia de Calacalí el 10% de la población está privada del sistema educativo 
formal, por lo que solo el 1% accede a la alfabetización o a la educación inicial, mientras 
un 47% entre niños, jóvenes, adultos o adultos mayores tiene educación primaria.  

Las personas entre 5 a 34 años con educación primaria representan el 25%, mientras 
las personas de 35 a 64 años son el 16% y el restante 6% equivale a quienes tienen 
entre 65 a 100 años.  

Calacalí posee el 12.1% de analfabetismo en personas de 15 años y más, en 
consecuencia, la situación más crítica se presenta en la población de 40 a 69 años con 
el 5.72% de analfabetismo (PDOT, 2005). 
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Fotografías 36 Escuela Línea Equinoccial. 

(Pérez, 2018) 

Tabla 10 Escuelas de Calacalí 

ESCUELAS DE CALACALÍ 
 

NOMBRE N° 
ALUMNOS 

N° 
PROFESORES 

 
Escuela línea equinoccial 

 
453 

 
20 

Jardín primicias de la cultura de Quito 62 2 

Colegio Nacional Calacalí 350 20 

Centro de Desarrollo infantil San José de 
Calacalí 

65 8 

Escuela Fiscal Pampite   

Escuela Fiscal Escritor Roberto Andrade 13 1 

Escuela Fiscal Mixta el Golán 12 2 

Escuela Fiscal Mixta de prácticas docente Miguel 
de Santiago 

25 3 

Escuela Fiscal Mixta Aurillo Ayllón Tamayo 100 5 

Escuela Fiscal Mixta Club de leones.   

 

Fuente: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial parroquia Calacalí. (2005) 

Elaborado por: autor. 
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3.1.1.7.3 Seguridad 

 

Fotografías 37 Escultura en representación a la seguridad de Calacalí. 

(Pérez, 2018) 

Junto al parque Carlota Jaramillo, se halla una unidad de policía comunitaria con cinco 
oficiales encargados de velar por la seguridad de propios y visitantes, además cuenta 
con una patrulla de vigilancia, más dos motos, aunque la parroquia no ha presentado 
casos de robo según el jefe del centro policial, su servicio es de las 24 horas. 

Los policías de turno, usan los medios de movilización para hacer rondas que vigilen la 
seguridad de cada barrio en la parroquia. Como parte de la seguridad, en el lugar se 
encuentra el teniente político, que se responsabiliza de que las actividades en la 
parroquia cuenten con los permisos correspondientes. 

 

 

Fotografías 38 Unidad de Policía Comunitaria. 

(Pérez, 2018) 
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3.1.1.7.4 Servicios básicos 

 

3.1.1.7.4.1. Agua potable. 
 

En el eje central de la parroquia tan solo el 20% de la población se abastece de agua 
potable, mientras el 80% restante recibe el gua sin tratamiento, por medio de agua 
entubada, tras el censo del año 2010 a las 1040 viviendas encuestadas, se registró que 
el 71.54% es proporcionado a través de red pública, mientras que el 20.48% recibe el 
servicio a través de río, vertiente o acequia, el 5,48% recibe agua de pozo y el 1.92% 
se provee de agua lluvia. 

Esto se convierte en una problemática, pues es un servicio indispensable para el 
desarrollo de la parroquia y de la actividad turística (PDOT, 2005). 

 

3.1.1.7.4.2 Alcantarillado. 
 

Las redes de alcantarillado no abastecen a la población, pues solo un 63,48% de 1040 
viviendas tiene cobertura del servicio, como resultado en la zona se extiende un nivel 
de contaminación medio debido a los residuos desechados en las quebradas, la más 
afectada es la quebrada del Carnero, pues recibe las aguas hervidas y basura de las 
industrias, mientras en categoría de río, el Ambausí, muestra contaminación. 

Según las cifras oficiales, la población desecha sus aguas servidas a través de la red 
pública en un 63.85% del total de viviendas encuestadas 1040, tan solo el 1% de las 
aguas residuales son tratadas por la empresa pública metropolitana de agua potable y 
saneamiento (EPMAPS) (PDOT, 2005). 

 

3.1.1.7.4.3. Energía eléctrica. 
 

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censo se registró en el año 2010, en Quito 
que el servicio de alumbrado público tiene una cobertura total del 100%, en la parte 
central del asentamiento urbano, mientras la zona rural de la parroquia dispone de una 
cobertura parcial que va del 50% al 70%.  

Tan solo los sectores de Los Reales y el Golán no disponen de alumbrado público, 
(PDOT, 2005). 

 

3.1.1.7.4.4. Sistema de transporte. 
 

Calacalí cuenta con dos líneas de transporte, la primera Mitad del Mundo-CALACALÍ, 
inicia su recorrido desde el terminal de la Ofelia en el norte de Quito hasta el centro de 
Calacalí y viceversa, en un horario de atención desde las 6h30 hasta las 20h00, a esta 
ruta acceden, en fines de semana los horarios cambian, desde las 6h00 hasta las 19h00. 

El costo de pasaje por persona es de 54 ctv., mientras la tercera edad o niños pagan la 
mitad del precio  

La segunda línea, Mitad del Mundo-CASPIGASÍ; parte desde el centro de Quito en el 
sector llamado Tejar, esta línea de transporte ingresa hasta Caspigasí, en un horario de 
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6h30 hasta 20h00, desde ahí se puede tomar la primera línea mencionada, para ingresar 
al eje central de Calacalí. El costo de pasaje por persona es de 45 ctv., mientras la 
tercera edad o niños pagan la mitad del precio. 

Además, desde Caspigasí, se ha implementado una línea Mitad del Mundo-Carapungo, 
esta llega a Carapungo o se conecta con la Av. Simón Bolívar. 

Por la vía Calacalí – La Independencia se puede tomar buses interprovinciales, que se 
dirigen al terminal de la Ofelia o al terminal de Carcelén en Quito, estos autobuses 
también se direccionan fuera de Calacalí, entre estos están Flor del Valle, Trans 
Esmeraldas, Minas, Otavalo, San Pedrito y Aloag. El costo del pasaje por persona es 
de 50 centavos. 

 

 

Fotografías 39 Transporte en Calacalí. 

(Pérez, 2018) 

En el parque Carlota Jaramillo, se encuentra una cooperativa de camionetas, para que 
los usuarios pueden hacer uso de este servicio, por un costo de $10 en adelante, estas 
camionetas se dirigen a lugares como la Reserva Geobotánica Pululahua, aguas 
termales el Pailón, Moraspungo, Yunguilla, Nieblí entre otros.  
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Fotografías 40 Camionetas en el parque Carlota Jaramillo. 

(Pérez, 2018) 

3.1.1.7.4.5. Telefonía. 

 

Este servicio es suministrado directo de la ciudad de Quito, por la corporación nacional 
de telecomunicaciones (CNT), mientras las operadoras de movistar y claro son más 
accesibles para el poblado, la instalación de este servicio es muy costoso para las zonas 
rurales, por los materiales de instalación, al igual que la distancia.  

 

3.1.1.7.4.6. Internet. 
 

En el eje central de Calacalí se encuentran varios centros de internet, que atienden 
desde las 7h00 hasta 21h00, cabe agregar que el servicio presenta señal de buena 
calidad, estos establecimientos manejan indistintamente cabinas de operadoras de 
claro, movistar, CNT.  

 

3.1.1.7.5 Comparación regional. 
 

Entre los servicios más destacables de la parroquia esta la seguridad, que refleja 
tranquilidad en cada lugar que se visita, esto también se verifica en la unidad de policía 
comunitaria de la parroquia, pues esta no ha enfrentado ningún tipo de problema en los 
últimos años. Otro de los servicios de calidad en Calacalí es el transporte público, pues 
abastece de su servicio a toda la población, con horarios y unidades disponibles. 

Cabe mencionar, que las gasolineras cumplen un servicio activo, al igual que las 
automotrices, lo que permite la calidad de vida en la población, sin embargo, al hablar 
de educación, salud, servicios básicos en relación de la parroquia con la ciudad de 
Cuenca, este desarrollo no se evidencia en Calacalí, al contrario, las estadísticas de 
analfabetismo supera lo especulado. 

Pues Cuenca ha mejorado simultáneamente estos servicios, dando una mejora en cada 
uno de ellos, con una asistencia inmediata. Esto ha generado mejores condiciones de 
vida, principalmente en la educación, de esta manera se enfatiza la universidad, pues 
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se ve caracterizada por una alta demanda de estudiantes tanto de la ciudad como de 
otras provincias,  

 

3.1.1.7.6 Comparación nacional. 
 

Riobamba, Ambato e Ibarra muestran características similares en el crecimiento de la 
población urbana y rural, por lo que deben prestar servicios de calidad a sus habitantes, 
para satisfacer las necesidades de la demanda. 

Por tal razón, los municipios y GADs parroquiales han implementado planes para el 
mantenimiento de vías, en Ambato por ejemplo desde el año 2015 se desarrolló 
acciones tales como colocar nueva capa asfáltica, bacheo, señalización, estas fueron 
direccionadas por el Ingeniero Luis Amoroso Mora,  

Mientras en Riobamba se emprendió con el plan de mantenimiento vial, desde el año 
2014 conjuntamente con el plan maestro de agua potable y alcantarillado. 

En relación con estas zonas la parroquia de Calacalí no muestra un avance de planes 
de mantenimiento, que eviten el deterioro de las nuevas y antiguas vías. 

 

3.1.1.7.7 Evaluación del componente. 
 

Tras un análisis del componente de servicios, se define la calidad de dichos servicios 
para visitantes o residentes sin olvidar que hay elementos que necesitan mejorar, entre 
ellos la educación.  De acuerdo con lo especificado, los servicios en Calacalí son 
complemento para la actividad turística, pues la eficacia de estos hace característico a 
la parroquia. 

 

 

 

 

 

3.1.1.8 Componente servicios turísticos. 

 

Este componente, se conforma por acciones que se realizan con la finalidad, de lograr 
la satisfacción en las necesidades expuestas en la población, dentro de su clasificación 
están los atractivos primarios, como alojamiento, alimentación, operadores turísticos; la 
segunda clasificación son los atractivos turísticos secundarios, donde están casas de 
cambio, renta de equipos, mecánicas, lavanderías, centros de información, gasolineras, 
bares, discotecas entre otros. 

 

ALTO 

BAJO 
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Fotografías 41 Hotel El Cráter.  

 (Administración El Cráter 2011) 

Tabla 11 hospedaje 

HOSPEDAJE EN CALACALÍ 
 

NOMBRE UBICACIÓN SUB 
ACTIVIDAD 

 

El Cráter Junto a la reserva Geobotánica Pululahua, 
barrio Caspigasí. 

hotel 

Comunidad Yunguilla Dentro de la comunidad de Yunguilla hotel 

Hostería La 
Reventazón 

Junto al bosque nublado de Nieblí hostería 

Pululahua Hostal 
Ecolodge 

Junto a la reserva Geobotánica Pululahua, 
barrio Caspigasí. 

hostal 

 

Elaborado por: autor. 

 

Fotografías 42 Restaurante El Patio. 

(Pérez, 2018) 
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Tabla 12 alimentos y bebidas 

NOMBRE UBICACIÓN SUB 
ACTIVIDAD 

PLATO ESTRELLA 

El Cráter Junto a la reserva 
Geobotánica Pululahua, 
barrio Caspigasí. 

restaurante lomo a la plancha. 

El Patio Bolívar n5-86 y miranda a 4 
cuadras al norte de la 
iglesia 

restaurante lomo amarinado 

Chano 
Restaurant 

Flores S/N y Simón Bolívar. restaurante cuy asado, fritada, 
caldo de gallina 
criolla. 

Paradero Los 
Chuchos 

Barrio María Magdalena. restaurante pescado al vapor en 
leña. 

Elaborado por: autor. 

 

3.1.1.8.1 Servicios turísticos secundarios. 

 

3.1.1.8.1.1. Gasolineras. 
 

 

Fotografías 43 Gasolinera Terpel. 

(Pérez, 2018) 

Los puntos de venta de combustible se ubican estratégicamente en la vía Calacalí-La 
Independencia, una arteria principal de la parroquia, ahí la distribuidora Terpel es la 
compañía abastecedora del producto en Calacalí, con un servicio de 24 horas. 

Asimismo, otra gasolinera se ubica en la entrada de la Reserva Geobotánica Pululahua 
en el barrio Caspigasí, esta gasolinera pertenece a Petro Ecuador, quien abastece de 
combustible en este sector. 
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Fotografías 44 gasolinera Caspigasí. 

(Pérez, 2018) 

3.1.1.8.1.2 Vulcanizadoras.  

 

En Calacalí se evidencian dos vulcanizadoras, estas abren sus puertas en un 
horario de 9h00 a 15h00, de estas una es para automóviles, la segunda para 
bicicletas, pues la concurrencia de ciclistas hace necesario este servicio. Esta 
última se ubica frente al museo de Carlota Jaramillo, atiende los fines de semana 
incluyendo feriados, aquí se realizan trabajos como inflar llantas, revisión de las 
bicicletas, venta de accesorios, reposición de piezas. 

 

 

Fotografías 45 Vulcanizadora de bicicletas 

. (Pérez, 2018) 



78 

 

3.1.1.8.3 Comparación regional. 

  

La provincia de Pichincha, cuenta con una amplia planta turística muy accesible, 
para quien haga uso de sus servicios, principalmente entre hostales, alimentos 
y bebidas, así como hoteles de distintas categorías, calificados entre 3 a 5 
estrellas, con lo cual permite registrar la calidad del servicio turístico en Quito  

Sin embargo, Calacalí presenta falta de calidad y desarrollo en cuestión a 
servicios turísticos, en efecto estos servicios turísticos no están a la altura de 
ofrecer un servicio de calidad, incluso hay una falta de capacitación en atención 
al cliente, en consecuencia los servicios no satisfacen las necesidades de los 
pobladores ni de los visitantes. 

No obstante, es importante mencionar el alto nivel de oferta en servicios 
turísticos con que cuenta la parroquia. 

 

3.1.1.8.4 Comparación nacional . 
 

Los servicios turísticos no abastecen de la misma calidad en todo el país, estos 
se han desarrollado de mejor manera en los puntos céntricos de las ciudades 
con mayor ingreso económico, como se muestra en Cuenca.   

Una de las ciudades dentro de la región Sierra, que cuenta con una gran planta 
turística y con ello el reconocimiento de calidad a nivel nacional e internacional, 
además cuenta con publicidad en páginas importantes para viajeros como 
TripAdvisor. 

Por otro lado, en Cuenca los hoteles y restaurantes se caracterizan en mayor 
parte por su edificación de estilo colonial en la fachada, mientras su interior 
mantiene un estilo moderno, esto ha hecho que obtenga calificaciones de hasta 
cinco estrellas, también se puede encontrar distintas cafeterías, restaurantes, 
bares que brindan la posibilidad de crear buenas experiencias a los visitantes y 
residentes.  

Con esta evaluación, es necesario que los servicios turísticos en Calacalí mejore 
la calidad de atención en el servicio, para asegurar el desarrollo de los 
prestadores de servicio. 

 

3.1.1.8.5 Evaluación del componente. 
 

Tras un análisis del componente de servicios turísticos, se determina la falta de 
inversión destinada para estos servicios, principalmente en el desarrollo de 
hospedaje dentro de la parroquia, tomando en cuenta que el lugar, brinda los 
espacios de esparcimiento necesarios, para que los visitantes puedan decidir 
hospedarse en el lugar. Es importante, la inversión de empresas privadas para 
también mejorar, la calidad de servicio  para las instalaciones descritas. 

Dentro del análisis, se evidenció un excelente enfoque en oferta de preparación 
de alimentos, sin embargo, en referencia al alojamiento hay un bajo nivel de 
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preparación, frente a esto, la respuesta que se obtiene es que los turistas se 
direccionan hacia otras zonas cercanas para abastecerse de hospedaje. 

 

 

 

 

 

3.1.1.9 Comercialización turística. 

 

3.1.1.9.1 Componente promoción y comercialización. 
 

Este componente se encarga de analizar el nivel de difusión y canalización de la 
promoción de la parroquia de Calacalí en relación a los productos, así como de los 
servicios que oferta. 

 

3.1.1.9.2 Promoción. 

 

La promoción para la parroquia es a través de medios informativos, como redes sociales 
de facebook, páginas web, youtube, programas educativos, página del GAD parroquial, 
de igual manera se difunde a través del facebook de Juan Carlos Zapata, presidente del 
GAD. 

Por otro lado, el GAD ha diseñado un diario para la parroquia llamado El Calacaleño, 
donde se publica y socializa las actividades realizadas en la parroquia, a esto se suman 
programas de televisión como Ecuavisa, Ecuador TV, vive Pichincha, contigo de ley, 
RTS. 

 

Ilustración 7 Diario El Calacaleño. 

Toapanta, Luis. Diseñador Gráfico 

Este diario, nace como identidad autónoma en la parroquia, se da en la gobernanza del 
Doctor Juan Carlos Zapata, con la colaboración del diseñador Luis Toapanta, en este 

ALTO 

BAJO 
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propósito el diario comunica los acontecimientos suscitas en la población, los cuales se 
relacionan a cultura, deporte, festividades, obras, que se publican cada seis meses en 
la misma parroquia. 

 

Ilustración 8 Red Social, Facebook de Juan Carlos Zapata. 

Presidente del GAD parroquial. (Zapata, Juan. 20016) 

Juan Carlos Zapata, usa su cuenta personal de facebook para publicitar la parroquia de 
Calacalí, ahí informa a los pobladores sobre eventos académicos, talleres, proyectos, 
cultura, festividades, entre otras actividades. 

 

 

Ilustración 9  Promoción en Internet de la Parroquia. 

Youtube es un sitio web, donde se puede compartir videos, ahí se registra varios 
reportajes sobre los atractivos turísticos de la parroquia, gastronomía, festividades, 
algunos de ellos han sido publicados por canales televisivos como Ecuavisa, el canal 
antiguamente denominado RTS, por el motivo de promocionar a Calacalí como centro 
del Mundo, pues por la parroquia también cruza la línea equinoccial. 
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Ilustración 10  Promoción de Yunguilla 

(TripAvisor, 2005) 

La página web TripAdvisor, fue creada en Estados Unidos para proporcionar historias o 
experiencias de viajes a nivel mundial, con la oportunidad de intercambiar información, 
comentarios o sugerencias a través de foros. Aquí la comunidad de Yunguilla tiene un 
link publicitario dentro de esta página, donde se detalla su ubicación, precios, y 
actividades a realizar. 

Además, la promoción de la parroquia se hace como objetivo estratégico del GAD 
parroquial para el desarrollo y mejora de la actividad turística como parte del proyecto 
de promoción turística. Es así, que los sitios con mayor promoción en la parroquia son 
la Reserva Geobotánica Pululahua, museo Templo del Sol, Centro de turismo 
comunitario Yungilla, museo Inti Ñan, museo Carlota Jaramillo. 

 

3.1.1.9.3. Comercialización. 

  
Los atractivos se comercializan, a través de operadores turísticos en la ciudad de Quito, 
principalmente en la zona conocida como la Mariscal, con tours diarios, también se lo 
hace a través de  Quito tour bus y Quito turismo, cabe mencionar que los atractivos más 
comercializados, son Reserva Geobotánica Pululahua, museo templo del sol, Inti Ñan, 
centro comunitario de Yungilla en Calacalí, para lo cual se especifica el tiempo de visita 
que no dura más de un día, restaurantes para su alimentación y descripción del 
atractivo. Además, los hoteles y hostales de Calacalí comercializan también los distintos 
atractivos de la parroquia, lo cual es un complemento para la actividad.   

Es importante mencionar, que el nivel de comercialización dado en parroquias aledañas 
como San Antonio de Pichincha, es alto, dado que cuentan con una operadora turística 
conocida como Solsticio Tours en la calle equinoccio, que promociona actividades 
turísticas en la Reserva Geobotánica Pululahua, por otro lado en la Mitad del Mundo hay 
guías locales independientes, quienes ofrecen tours hacia la parroquia de Calacalí 
principalmente a la reserva, dentro de estos tours los precios varían desde los $10 en 
adelante por persona dependiendo la temporada,  



82 

 

 

Fotografías 46 Operadora Turística en San Antonio de Pichincha 

.(Pérez, 2018) 

Cerca al redondel de la mitad del mundo, se ubica un centro de información turístico, 
que oferta tours hacia la reserva, al igual que al Museo Inti Ñan y museo Templo del sol 

 

Fotografías 47 Centro de Información Turístico en la Mitad del mundo 

(Pérez, 2018) 

3.1.1.9.4 Comparación regional.  
 

A nivel regional la promoción turística de Calacalí se da por intervención del GAD 
parroquial, este es el eje fundamental para la difusión tanto de los atractivos naturales 
como culturales. Para esto, la parroquia maneja una marca turística a través de la cual 
se promociona lo cerros, plazas, monumentos, senderos, de la parroquia.  

En relación a Nanegal y Nanegalito, una parroquia aledaña, se evidencia un crecimiento 
publicitario, pues ambas parroquias tienen reportajes, columnas editadas, en diarios 
como El Comercio, La Hora, esto permite que la información llegue de manera oportuna 
a los pobladores o visitantes, asimismo la información se encuentra en redes de internet, 
en youtube el GAD correspondiente ha compartido videos, sobre la gastronomía y 
atractivos turísticos de la zona. 
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3.1.1.9.5 Comparación nacional. 

 

A nivel nacional la promoción y comercialización de la parroquia es casi nula, no se 
evidencia una política de publicidad clara respecto a las distintas actividades turísticas 
que ofrecen a los visitantes, es por ello que se presenta una gran desventaja ante los 
competidores regionales, así como los competidores nacionales. 

Mientras al comparar estas acciones con la provincia de Imbabura, se concluye que esta 
tiene un fuerte nivel de difusión desde los sus centros turísticos Otavalo e Ibarra, que 
muestran una gran potencialidad en juntar naturaleza y cultura, entre sus productos 
turísticos.  

 

3.1.1.9.6 Evaluación del componente. 
 

Después de analizar el componente promoción y comercialización, se determina que las 
actividades turísticas no se complementan con estas estrategias en la parroquia, de 
igual manera se identificó la falta de preocupación por parte de los organismos y 
autoridades de las actividades turísticas en Quito para mejora de la difusión. 

No obstante, es necesario crear vínculos con la cámara de turismo de Pichincha, Quito 
turismo, MINTUR, para la correcta promoción y comercialización de estas actividades 
turísticas, de esta manera dichas actividades llegan a un nuevo mercado, por el ello el 
potencial real de aprovechamiento es bajo ya que no hay estrategias de marketing. 

 

 

 

3.5.1.9 Demanda 

 

 

 

3.1.1.10 Componente Superestructura turística. 

 

3.1.1.10.1 Componente instituciones administrativas. 

 
Este componente, permite identificar las instituciones sean estas públicas o privadas 
que son complemento, para la realización del modelo de gestión turística para la 
parroquia de Calacalí, estas instituciones serán los actores sociales activos que prestan 
sus servicios, con la finalidad de lograr un bien común.  Las instituciones administrativas, 
se clasifican en instituciones gubernamentales, instituciones no gubernamentales, 
instituciones privadas, instituciones académicas e instituciones comunitarias. A 
continuación, se detalla las instituciones que forman parte de este proyecto:   
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Tabla 13 instituciones administrativas 

INSTITUCIÓN FUNCIÓN 
 

 
INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES 

 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
de Calacalí 

 
Encargado de brindar información sobre 
la parroquia, coordina el seguimiento y 
control de las políticas administrativas 
que se emplearán. 
 

 
Asociación Turística de Calacalí 

 
Articula la actividad turística con el 
desarrollo de la población mediante 
proyectos beneficiosos para ambas 
partes, además; permite que la actividad 
turística sea participativa. 
 

 
 
Universidad Central del Ecuador 

 
Socializa la información con proyectos 
comunitarios, tesis de grado, proyectos 
de investigación. Forma, profesionales en 
el área de turismo ecológico, con 
aptitudes y actitudes óptimos, en relación 
al desarrollo, así como el fortalecimiento 
de la actividad turística. 

 
Colegio Nacional Calacalí 

 
Forma a bachilleres en la vinculación 
hacia el turismo, permite que la población 
propia o de parroquias aledañas acceda, 
a esta área de educación. Ha creado 
convenios con entidades a fines a la 
actividad turística, para mejorar la 
información y educación de los 
estudiantes.  

 
Ministerio de turismo 

 
Se encarga de desarrollar el marketing 
turístico para Ecuador, así como planes 
estratégicos que desarrollen el turismo 
sostenible, con competencias de 
regulación, gestión, difusión, regulación, 
promoción, así como el control de la 
actividad turística. 
 

 
Empresa metropolitana Quito turismo 

Ejerce actividades operativas con 
competencias al turismo, para lo cual 
elabora y ejecuta planes, proyectos, para 
el desarrollo de la actividad turística.  
Estas acciones se orientan a la 
promoción nacional e internacional de la 
oferta turística. 
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Ministerio del ambiente  

 
Compila información ambiental, como 
ente rector planifica, educa, controla, 
difunde la información públicamente, en 
la red nacional de información ambiental, 
dentro de la gestión ambiental crea 
consejos asesores para el estudio y 
asesoramiento. 
Evalúa las actividades potencialmente 
contaminantes o vinculadas al 
ordenamiento territorial. 

 
Ministerio coordinador de desarrollo 
social 

 
Mediante la coordinación, articulación, y 
monitoreo permanente ejecuta políticas 
interministeriales de desarrollo social, 
planes y programas sociales con 
colaboración del consejo sectorial de 
políticas de desarrollo social. Sus 
competencias son:  información, 
investigación, selección de beneficiarios 
de programas sociales 
 

 
Ministerio de patrimonio y cultura 

 
Se encarga de la gestión con carácter 
participativo, articula programas, 
proyectos, acciones para la construcción 
del sector cultural, prioriza los derechos y 
emprendimientos culturales. 
 

 
Ministerio de educación  

 
Desarrolla programas, proyectos, planes 
a nivel territorial para mejorar el nivel 
educativo, prioriza los derechos en 
relación a la educación, ejecuta la ley 
orgánica de educación intercultural 
bilingüe.  

 
INSTITUCIONES COMUNITARIAS 

 
Comunidad Yunguilla 

 
Ser socio de la asociación turística para 
crear proyectos turísticos, normativas, 
políticas ambientales.  
 
 
 

  
INSTITUCIONES NO GUBERNAMENTALES 

 
Liga parroquial de Calacalí. 

 
Colaborará con la planificación 
estratégica, en relación a las actividades 
recreacionales para la población, o las 
acciones direccionadas a los atractivos 
turísticos con carácter de esparcimiento. 

Elaborado por: Autor. 
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3.1.1.10.2 Comparación regional. 

 

Dentro de la parroquia sus políticas son manejadas individualmente, pues no se ha 
manejado la articulación de estas, si bien es cierto existe un ente superior de autoridad, 
que en este caso es el municipio del Distrito Metropolitano de Quito, quien emite los 
reglamentos para la ciudad en aspectos tales como agendas culturales, servicios 
turísticos, entre otros. 

De esta manera se evidencia la falta de homogeneidad en las instituciones, que deben 
asumir competencias por la descentralización del flujo turístico hacia otras parroquias, 
para convertirlas a estas parroquias en gestores del desarrollo de sus territorios.   

3.1.1.10.3 Comparación nacional. 
 

Puesto, que la nueva ordenanza de descentralización se ha aplicado dentro del territorio 
ecuatoriano no se puede hacer una comparación nacional ya que el modelo se da en 
similares condiciones en distintos puntos del país con intereses internos, sumado al 
compromiso por el desarrollo de cada provincia o parroquia.  

En relación a Guayaquil quien ha mejorado su organización institucional Calacalí se está 
encaminando en su trayectoria dentro del marco institucional con metas y objetivos para 
beneficio, no solo del GAD sino de toda la población.  

 

3.1.1.10.4 Evaluación del componente. 

 

Tras haberse analizado el componente de instituciones administrativas, se determinó un 
alto potencial si se maneja adecuadamente las competencias que cada uno de estas 
entidades tienen, para eso se debe unificar estrategias que ayuden en el desarrollo del 
lugar, así como de promover alianza entre los actores claves del turismo. 

 

 

 

 

 

3.1.1.1.11. Componentes políticas administrativas. 
 

Este componente hace referencia a los lineamientos conjuntamente con las políticas, 
que direccionan las acciones sobre la conducta de cada integrante en su operación, las 
cuales se ejecutan en el territorio, puesto que sus prioridades son definir leyes, decretos, 
reglamentos, ordenanzas, así como normativas, las cuales permitan coordinar las 
entidades públicas, privadas, comunitarias y académicas, 

Calacalí es parte de un territorio “centralizado” dirigida por las mismas leyes y zonificado 
para descentralizar las operaciones y administrar de forma eficaz. 

 

 

 

ALTO 

BAJO 
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Tabla 14 políticas administrativas 

POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS 
 

DOCUMENTO/ 
FUENTE 

LEY ARTÍCULO 

 
CONSTITUCIÓN DE 
LA REPÚBLICA 
DEL ECUADOR  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Deberes y derechos 
del Ecuador. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Art 3.- Son deberes primordiales del 
estado: 
 
Numerales: 
 
1.- Garantizar sin discriminación 
alguna, el efectivo goce de los 
derechos establecidos, en la 
constitución y en los instrumentos 
internacionales, en particular la 
educación, la salud, la alimentación, la 
seguridad social y el agua para sus 
habitantes. 
 
3. Fortalecer la unidad nacional en la 
diversidad. 
 
5. Planificar el desarrollo nacional, 
erradicar la pobreza, promover el 
desarrollo sustentable y la 
redistribución, equitativa de los 
recursos y la riqueza, para acceder al 
buen vivir. 
 
7. Proteger el patrimonio natural y 
cultural del país. 
 
8. Garantizar a sus habitantes el 
derecho a una cultura de paz, a la 
seguridad integral y a vivir en una 
sociedad democrática y libre de 
corrupción. 
 
 
Art.24.-   
Las personas tienen derecho a la 
reacción y al esparcimiento, a la 
práctica del deporte y al tiempo libre. 
 

DISTRITO 
METROPOLITANO 
DE QUITO 

Ley de régimen del 
Distrito 
Metropolitano  
 

Art.6.-  
Zonas metropolitanas. Para efecto, 
exclusivamente de la 
desconcentración administrativa y de 
servicios, así como para asegurar 
formas más eficaces de participación 
de sus habitantes, divídase el territorio 
distrital en zonas metropolitanas.   
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Art.21.-  
Las resoluciones que emitan los 
administradores zonales y los 
directores dentro de la administración 
distrital, así como las que emitan los 
comisarios y demás funcionarios la 
administración distrital en el ejercicio 
de las atribuciones contempladas en la 
ley de régimen municipal, serán 
susceptibles de recurso jerárquico. 
 

 
CONSTITUCIÓN DE 
LA REPÚBLICA 
DEL ECUADOR  
 

 
Ley Orgánica de 
tierras rurales y 
territorios 
ancestrales 
 

 
Art 3.-  
 
Numeral 5: 
La constitución de la república 
establece que son deberes 
primordiales del Estado, entre otros, 
planificar el desarrollo nacional, 
erradicar la pobreza, promover el 
desarrollo sustentable y la distribución 
equitativa de los recursos y la riqueza, 
para acceder al buen vivir. 

 
Art 321.- 
La constitución de la república, 
determina entre otros aspectos que el 
estado reconoce y garantiza el 
derecho a la propiedad, en sus formas, 
público, privado, comunitario, estatal, 
asociativo, cooperativo, mixto, y que 
deberá cumplir con su función social y 
ambiental. Constitución de la república 
del Ecuador. 2016. 
 
 

 
EL CONCEJO 
METROPOLITANO 
DE QUITO 

 
Ordenanza 3457 
Sección quinta: 
EQUIPAMIENTO 
COMUNAL  
 

 
Art. 1.-  

Objeto. - la presente ordenanza 
establece las normas mínimas para 
diseño y construcción de espacios que 
permitan habilitar suelo o edificación 
garantizando su funcionalidad, 
seguridad y estabilidad. La 
conservación, consolidación y mejora 
de los inmuebles declarados de interés 
cultural se realizará según lo dispuesto 
en la ley de patrimonio cultural y su 
reglamento, en las disposiciones y 
normas de la ordenanza de patrimonio 
cultural y en las disposiciones 
pertinentes de la presente normativa y 



89 

 

aquellas especiales que para el efecto 
dicten los organismos pertinentes. 

 
Art. 3.-  
Modificaciones. - corresponde a la 
dirección metropolitana de 
planificación territorial y de servicios 
públicos evaluar y actualizar 
permanentemente las normas 
constantes en esta ordenanza. Para el 
efecto, propondrá al consejo 
metropolitano de Quito, por medio de 
la comisión de suelo y ordenamiento 
territorial, las modificaciones que sean 
del caso, mediante un informe en el 
que se documente su alcance o 
naturaleza, previa consulta pública y 
coordinación con las administraciones 
zonales.   
 
Art. 42.-  
Equipamiento de servicios sociales y 
servicios comunales. Toda parcelación 
de suelo contemplará áreas verdes y 
equipamiento comunal en atención al 
número de habitantes proyectado. 
Toda urbanización contribuirá con al 
menos el 3% del área útil para 
equipamientos de servicios sociales y 
públicos.  
 

 
MINISTERIO DE 
TURISMO 

 
Ley de turismo 

 
Art. 3.-  

La política estatal con relación al 
sector del turismo debe cumplir los 
siguientes objetivos: a) reconocer que 
la actividad turística corresponde a la 
iniciativa privada y comunitaria o de 
autogestión, y al estado en cuanto 
debe potencializar las actividades 
mediante el fomento y promoción de 
un producto turístico competitivo; b) 
garantizar el uso racional de los 
recursos naturales, históricos, 
culturales y arqueológicos de la 
Nación.  c) proteger al turista y 
fomentar la conciencia turística. 
 

 
EL CONCEJO 
METROPOLITANO 
DE QUITO 

 
Áreas y bienes 
patrimoniales  
 

 
Sección III:  
Prevención, protección e 
implementación. Espacio público. 
Elementos constitutivos; conforman el 
espacio público los siguientes 
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elementos.  b) áreas articuladoras del 
espacio público y de encuentro, tales 
como parques urbanos, plazas, 
plazoletas, escenarios deportivos, 
escenarios culturales y de 
espectáculos al aire libre y zonas de 
cesión gratuita a la municipalidad.  Art. 
71.-accesibilidad al espacio público. - 
(sustituido por el Art. 1 de la ordenanza 
0255, R.O. 413, 28-VIII-2008). - Los 
parques, zonas verdes, y bienes de 
uso público no podrán ser cercados, 
amurallados o cerrados en forma tal 
que priven a la población de su uso.  
 

 
CONSTITUCIÓN DE 
LA REPUBLICA 
DEL ECUADOR. 

 
Ley de patrimonio 
cultural     
 

 
Art. 15.-  
Las municipalidades de aquellas 
ciudades que poseen centros 
históricos, conjuntos urbanos y 
edificios aliados cuyas características 
arquitectónicas sean dignas de ser 
preservadas, deberán dictar 
ordenanzas o reglamentos que los 
protejas.  
 

 
SECRETARÍA DE 
AMBIENTE 

 

Política ambiental 
 

 
Art. 10.- 
Las personas, comunidades, pueblos, 
nacionalidades y colectivos son 
titulares y gozarán de los derechos 
garantizados en la constitución y en 
los instrumentos internacionales. La 
naturaleza será sujeto de aquellos 
derechos que le reconozca la 
constitución. 

 
Art. 14.- 
Reconoce el derecho de la población a 
vivir en un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado, que 
garantice la sostenibilidad y el buen 
vivir (sumak kawsay). Se declara de 
interés público la preservación del 
ambiente, la conservación de los 
ecosistemas, la biodiversidad y la 
integridad del patrimonio genético del 
país, la prevención del daño ambiental 
y la recuperación de los espacios 
naturales degradados. Otorgando 
derechos irrenunciables a la población 
y a la naturaleza. 
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Art. 71.- 
La naturaleza o pacha mama donde se 
reproduce y realiza la vida, tiene 
derecho a que se respete 
integralmente su existencia y el 
mantenimiento y regeneración de sus 
ciclos vitales, estructura, funciones y 
procesos evolutivos 
 
CAPÍTULO II 
Proponer reformas estatutarias y 
reglamentarias de todas las empresas 
metropolitanas de manera de hacer 
obligatoria en la planificación 
específica y en la aprobación de los 
proyectos el proceso de evaluación de 
impactos ambientales. - El 
cumplimiento de la normativa 
ambiental y la reducción al mínimo de 
los impactos potenciales al ambiente 
de actividades, obras y proyectos de 
infraestructura públicos o privados que 
se desarrollen bajo su jurisdicción. 
 

Elaborado por: autor. 

 

3.1.1.1.11.1 Comparación regional. 

 

Las políticas administrativas, se aplican en todas las administraciones zonales de la 
ciudad de Quito y por tanto a las parroquias que lo conforman, tal es el caso de la 
administración zonal La Delicia, a la cual pertenece la parroquia de Calacalí. 

Estas son políticas especiales, para la administración adecuada del patrimonio cultural 
del país declarado por la UNESCO, así como del patrimonio natural, lo que permite 
conservar dicho patrimonio, para el uso público en beneficio de los ciudadanos. 

 

3.1.1.11.2 Comparación nacional. 
 

Es necesario, las políticas administrativas en la adecuada gestión de los recursos, 
porque estos se manejan bajo una base a nivel nacional, donde se sustentan las 
normativas que rigen un territorio para su administración, como ejemplo tenemos las 
ciudades de Guayaquil y Quito, que son administradas por municipalidades. 

Cabe mencionar, que cada una se maneja de manera individual, pues sus políticas son 
distintas debido a la realidad de cada lugar, es decir, se ejecutan en relación a las 
necesidades a satisfacer en sus regiones, pero bajo las normativas generales aplicadas 
a nivel nacional.    
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3.1.1.11.3 Evaluación del componente. 

 

Dentro de Calacalí, sus políticas se centran en el cuidado del patrimonio natural y 
cultural, sin embargo, es importante mencionar que no existe una evaluación para 
verificar, si en realidad se están aplicando con rigurosidad, esto genera la urgencia de 
hacer un seguimiento continuo al manejo y emplazamiento de las políticas. 

     

 

 

 

 

3.1.1.1.12. Diagnóstico global cualitativo 
 

Tabla 15 diagnóstico global de los doce componentes 

OFERTA TURÍSTICA 
 

A
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Componente natural  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Componente cultural 
 
 
  

 
 
 
 

 
Componente gastronómico 
 
 
 
 

 

 
Componente festividades y 
eventos 
 
 
 
 

 

 
Componente actividades 
recreacionales 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

BAJO 

BAJO 

ALTO 

BAJO 

ALTO 

ALTO 

BAJO 

ALTO 

BAJO 

ALTO 

ALTO 

BAJO 
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Componente vías de acceso 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Componente servicios (salud, 
educación, seguridad, servicios 
básicos 
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Componente servicios 
turísticos 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA 

C
O
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C
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T
U

R
ÍS
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Componente promoción y 
comercialización. 
 
 
 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
  

 
SUPER ESTRUCTURA TURÍSTICA 
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Componente instituciones  
administrativas 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
Componentes políticas 
administrativas 

 
 

 

Elaborado por: autor 

BAJO 

ALTO 
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ALTO 
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ALTO 
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ALTO 
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BAJO 

BAJO 
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3.2. RESULTADO Y DISCUSIÓN 2: PERFIL DEL TURISTA. 

 

3.2.1 Demanda turística. 
 

Este componente, se refiere al número de turistas que han llegado al Ecuador y Calacalí, 
con las cifras permiten programar estrategias. El componente demanda, del modelo de 
gestión turística tiene como finalidad, determinar el perfil del visitante nacional o 
extranjero y el perfil del residente, que hacen uso de la planta turística. Para esto, se 
aplicó encuestas, cuyos resultados permitió definir la demanda potencial, demanda real 
y de residentes, para conocer aspectos de quiénes se relacionan a la actividad turística 
en la parroquia, cuál es el atractivo que prefieren ocupar, la frecuencia con la que visitan 
el atractivo, los gastos que realizan en el mismo, entre otros.   

 

3.2.3 Perfil del visitante a Ecuador. 
 

Ecuador tuvo un incremento en el ingreso de turistas internacionales de un 9.3% durante 
los meses de enero a junio,  en el año 2017, en relación al mismo lapso del año 2016; 
según el Ministerio de Turismo en los datos compilados por la Coordinación general de 
estadísticas e investigación, dicho incremento dio un total de 399.5 millones de visitas 
en el primer trimestre del 2017 (Coordinación General de Estadísticas e Investigación, 
2017, p.21). 

 

3.2.4 Perfil de turista de Quito. 

 

Ilustración 11 Registro de visitantes en Quito. 

(Coordinación General de Estadísticas e Investigación, 2017) 

 

En base a estos datos, en mayo del año 2017 se registró un total de 248.310 visitas 
internacionales a la ciudad de Quito, los turistas se enmarcan en el siguiente perfil: de 
31 a 40 años, de 51 a 60 años, motivados por el turismo, su procedencia es de Estados 
Unidos, Colombia, Venezuela, predomina el género femenino, dentro los principales 
atractivos urbanos se concentran en el Centro Histórico, incluyendo iglesias, el 
Panecillo, la Ronda, el sector de la Mariscal (Quito Turismo, 2017). 
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3.2.5 Demanda potencial . 

 

Para la obtención de datos reales sobre la demanda potencial, se aplicaron encuestas 
en la ciudad de Quito, los datos fueron tabulados en una base de datos en excel, 
finalmente se describió los resultados, en relación a la realidad del territorio, para esto 
se   tomó el registro de turistas, que ingresan a la ciudad de Quito, datos que fueron 
obtenidos a través de la Empresa Pública Metropolitana Quito Turismo. 

Como resultado, se registró 400 encuestas a aplicarse de la siguiente manera: 

 

Tabla 16 demanda potencial 

LUGAR TOTAL 
ENCUESTAS 

 

HOMBRES MUJERES 

Terminal terrestre de Carcelén al 
norte de Quito. 

100 50 50 

Terminal terrestre Quitumbe al sur 
de Quito 

100 50 50 

Centro Histórico de Quito 200 110 90 

 

Fuente: Quito turismo (2016). 

Elaborado por: MSc. Pazmiño Juan, estadístico & autor. 

 

A continuación, se describe la interpretación de los resultados de la encuesta. 
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VARIABLES SOCIOECONÓMICAS 
 

Edad 16-25 41% 
 

Sexo masculino 52% 

femenino 48% 
 

Estado Civil soltero 62% 
 

Ocupación estudiante 35% 

privado 27% 
 

Nivel de Estudio secundario 56% 

superior 24% 

 

 

 

Principales Provincias: 

Costa Esmeraldas 

Manabí  

Santa Elena 

Manabí 

Sierra Carchi 

Imbabura 

Cotopaxi 

Chimborazo 

Azogues 

Oriente Sucumbíos 

 

Principales Países: 

- Venezuela 

- Colombia 

- Argentina 

- Chile 

-Estados Unidos 

- Perú 
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Frecuencia de actividad turística 

2-5 veces 49% 

1 al año 39% 

5 o más 12% 

Días que dura el viaje 

2-3 días 44% 

4-7 días 20% 

0-1 día 15% 

1-2 semanas 12% 

Más de 2 semanas 9% 

Motivo de viaje 

Descanso 32% 

Diversión 24% 

Medio informativo para la 
visita 

Redes Sociales 61% 

Páginas web 28% 

Agencias de Viajes 11% 

Transporte para llegar al 
destino 

Público 57% 

Automóvil 32% 

Nivel de interés (1 menos 
interesante -5 más 
interesante) 

5 49% 

4 38% 

3 11% 

2 2% 

Gasto promedio 

51-100$ 25% 

21-50$    22% 

Más de 200$ 21% 

100-150$ 18% 

151-200$ 8% 

1-20$     6% 

ACTIVIDAD 

TURÍSTICA 
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3.2.6 Demanda real. 

 

Para la obtención de datos reales sobre la demanda real, se aplicaron encuestas en la 
parroquia de Calacalí, específicamente en los atractivos turísticos de la parroquia; los 
datos fueron tabulados en una base de datos en excel, para finalmente describir los 
resultados.  

Para esto, se tomó la población de turistas que ingresan a la parroquia de Calacalí en 
la provincia de Pichincha, cantón Quito, cuyos datos fueron obtenidos a través del 
Ministerio de Turismo, el resultado fue de 267 encuestas. 

Además, con la importancia de obtener información real, se manejó el registro 
actualizado de visitantes, en la Reserva Geobotánica Pululahua, de esta manera se 
cuenta con un acercamiento real al territorio, los datos de igual manera fueron 
ingresados a la base de datos en excel. 

Según datos obtenidos a través del Ministerio de Turismo, se registra en Pululahua 
153.150 visitantes, en el año 2016; al aplicarse la fórmula se obtuvo un total de 399 
encuestas a aplicarse. 

 

Tabla 17 demanda real 

LUGAR TOTAL 
ENCUESTAS 

 

HOMBRES MUJERES 

Calacalí 
 

267 133 134 

 
Pululahua 

 
399 

 
199 

 
200 

 

Fuente: Coordinación  General de Estadísticas e Investigación (2017). 

Elaborado por: MSc. Pazmiño Juan, estadístico & autor. 

 

A continuación, se describe la interpretación de los resultados de la encuesta. 
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VARIABLES SOCIOECONÓMICAS 

Edad 26-35 38% 
 

Sexo masculino 54% 

femenino 46% 
 

Estado Civil soltero 47% 
 

Ocupación privado   40% 

estudiante 27% 
 

Nivel de Estudio superior 49% 

secundario 44% 
 

 

 

 

 

 

Principales Provincias: 

Costa Esmeraldas 

Guayas 

Sierra Imbabura 

Tungurahua 

Chimborazo 

Cañar 

Oriente Napo 

 

Principales Países: 

- Chile – Suiza - Perú 

México -Inglaterra – 

Alemania -Argentina -

Canadá  
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Primera visita a la parroquia 

Si 63% 

No 37% 

Hace cuánto fue la última 
visita a la parroquia 

Nunca 63% 

1 año 32% 

2 años 5% 

Medio informativo para la 
visita 

Redes Sociales 45% 

Páginas web 26% 

Familiares 25% 

Agencias de Viajes 4% 

Transporte para llegar al 
destino 

Público 50% 

Automóvil 33% 

Con quién visita la 
parroquia 

Familiares 40% 

Amigos 26% 

Pareja 22% 

Solo 8% 

Compañero de estudio 3% 

Compañero de trabajo 1% 

Motivo de viaje 

Recreación 29% 

Turismo 25% 

Aventura 17% 

Cultura 12% 

Lo que más le gustó de la 
parroquia 

Atractivos 52% 

La parroquia 17% 

Eventos 14% 

Gastronomía 10% 

Calificación a la experiencia 
turística 

Excelente 53% 

Muy buena 43% 

Gasto promedio 

21-50$ 30% 

51-100$    19% 

1-20$ 18% 

101-151$ 18% 

151-200$ 16% 

151-200$     13% 

Más de 200% 4% 

Nivel de interés (1 menos 
interesante -5 más 
interesante) 

5 51% 

4 47% 

ACTIVIDAD 

TURÍSTICA 
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3.2.7 Demanda residentes. 

 

Para la obtención de datos reales sobre la demanda de residentes, se aplicaron 
encuestas en la parroquia de Calacalí, en las viviendas de los pobladores; los datos 
fueron tabulados usando una base de datos en excel, para finalmente describir los 
resultados. 

Se toma la población total según censo 2010, en la parroquia de Calacalí en la provincia 
de Pichincha, cantón Quito, cuyos datos son obtenidos a través del Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos (INEC). 

Como resultado, se registró 400 encuestas a aplicarse. Dicha distribución se realizará 
de la siguiente manera: 

 

Tabla 18 demanda residentes 

LUGAR TOTAL ENCUESTAS 
 

Calacalí 363 

Hombres 181 

Mujeres 180 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2010). 

Elaborado por: MSc. Pazmiño Juan, estadístico & autor. 

 

A continuación, se describe la interpretación de los resultados de la encuesta. 

 

 

VARIABLES SOCIOECONÓMICAS 
 

Nacionalidad Ecuatoriana 100% 
 

Edad 40-60 60% 
 

Género  femenino 61% 

masculino 39% 
 

Estado Civil casado 65% 

soltero 23% 

unión de hecho 9% 

divorciado 3% 
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Descanso (20%) 

Perspectiva del residente hacia la actividad turística 

 

Atractivos turísticos que conoce la población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspectos a realizar en la parroquia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aguas Termales el 

Cachaco (24%) 

Reserva Geobotánica 

Pululahua (17%) 

Museo Carlota 

Jaramillo (18%) 

Diversión (26%) 

Cultura (25%) 

Naturaleza (23%) 
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¿Cuán interesante es la parroquia? (1 menos interesante-5 más 
interesante). 

 

 

¿El turismo es importante para la parroquia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Evaluación de servicios básicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58% 

40% 

78% 22% 

- Genera nuevas plazas 

de empleo. 

- Mejora la calidad de 

vida. 

- No causa cambios en la 

cultura (66%) 

- Deterioro de espacios 

públicos. 

- Excesiva 

comercialización.  

- Causa cambios en la 

cultura (34%) 

Muy bueno (66%) 

Bueno (33%) 
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¿Es positivo o negativo los hoteles aledaños? 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                     ¿La población puede integrarse a la planificación 
turística? 

 

 

 

 

                                                                      

¿Qué falta para el desarrollo turístico en Calacalí? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

78% 22% 

- Reconocimiento  

- Economía propia 

o interna. 

- Desarrollo 

turístico 

- Inseguridad 

- Sobre población 

- Contaminación 

visual 

SI 

NO 

Prestador de servicios 

Asociaciones turísticas 

Guías nativos 

- Mejora en servicios públicos. 

- Personas profesionales en el tema. 

- Interés en la población. 
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3.2.8 Comparación regional. 

 

Al hacer una relación entre Calacalí con la ciudad de Quito, en efecto esta 
ciudad, maneja datos e información del territorio, que se publica con el ente 
regulador de este sistema, la empresa metropolitana de gestión de destino 
turístico Quito turismo, para conocimiento público. Así es reconocido como el 
mejor ente regulador de la actividad turística en la ciudad. 

Significa entonces, que en la parroquia, se evidencia la necesidad de un sistema 
estadístico que apoye al estudio de la demanda en el área, 

 

3.2.9 Comparación nacional. 
 

Los datos e información sirven para el monitoreo de la actividad turística, tal es 
el caso reflejado en Galápagos, que por medio del sistema estadístico tiene en 
funcionamiento un observatorio turístico, por lo que maneja datos reales de la 
demanda en su territorio, para Calacalí esto es un problema, debido a que no se 
manejan cifras permanentemente. 

 

3.2.10 Evaluación del componente. 

 

Tras analizarse el componente demanda, se definió los indicadores claves para 
el desarrollo del modelo de gestión turística, pues a partir de estos resultados se 
crean los requerimientos necesarios para abastecer con las necesidades 
presentadas, en el marco de las tres demandas estudiadas, tomando en cuenta 
aspectos tales como, la participación de la población, exigencias sobre los 
servicios públicos o turísticos, necesidades del visitante, entre otras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTO 

BAJO 
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3.3. RESULTADO Y DISCUSIÓN 3: LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS TURÍSTICOS 

 

3.3.1 Matriz F.O.D.A. territorial (fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas). 
 

Cada elemento del subsistema turístico es evaluado mediante la matriz F.O.D.A., tiene 
como finalidad identificar las fortalezas y oportunidades, también, permite determinar las 
debilidades en conjunto con las amenazas presentes en la parroquia, de esta manera 
los resultados son determinados, a través de la descripción previa del diagnóstico local, 
en efecto la matriz examina cada elemento del subsistema turístico, estos son oferta, 
demanda, superestructura, promoción y comercialización.  

Cabe agregar, que la matriz F.O.D.A es de carácter territorial, lo que faculta la manera 
inmediata de dar respuestas a los inconvenientes identificados. En referencia a las 
amenazas y debilidades, para este proceso fue necesario diseñar una matriz problema 
vs solución, donde se resuelven dichos inconvenientes. 

Posteriormente, se construyó un plan estratégico, mediante el desarrollo de la matriz 
problema vs solución, pues las soluciones son la base primordial para el desarrollo de 
esta matriz, que dio paso a la construcción de una matriz de planificación.  

 

  

Fotografías 48 Taller participativo matriz F.O.D.A 

(Pérez, 2018) 

Una vez terminado, el diagnóstico local de los doce componentes de la parroquia se 
contó con los argumentos necesarios para elaborar un F.O.D.A territorial, que se 
desarrolló mediante un taller con la participación de entidades públicas y privadas, que 
presentan afines al desarrollo de la actividad turística en Calacalí, dicho taller se 
desarrolló en un tiempo estimado de dos horas, en donde cada miembro aportó sus 
ideas, comentarios al igual que opiniones. 

De este taller, los resultados permitieron establecer las fortalezas con que cuenta 
la parroquia, también se definió las amenazas, debilidades y oportunidades en 
relación a la realidad territorial, así la matriz se convierte en una herramienta de 
administración. 

A continuación de describe la matriz F.O.D.A territorial 
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Tabla 19 Matriz F.O.D.A territorial 

 
MATRIZ FODA TERRITORIAL 

 

ELEMENTO DEL 
SISTEMA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

 
Oferta 
 
 

 
Gran valor patrimonial en 
distintos lugares de la 
parroquia. 

 
Convertir a Calacalí en un 
destino turístico de 
carácter cultural.  
 

 
No existe un adecuado 
mantenimiento por parte 
de las autoridades y la 
propia población, hacia el 
patrimonio de la parroquia 
 

 
Las parroquias aledañas 
pueden dar un uso mejor a 
los atractivos 
patrimoniales de Calacalí, 
apropiándose de los 
mismos en su actividad 
turística. 

 
Calidad en la preparación 
de los distintos platos 
tradicionales de Calacalí. 

 
Potencializar un turismo 
gastronómico en Calacalí 
mediante rutas de 
sabores, con el uso de los 
platos ya existentes y la 
implementación de nuevos 
platos. 

 
- No hay innovación en 
nuevos platos, en los 
cuales se integre al 
consumidor vegetariano y 
vegano.  
- Falta de capacitación en 
atención al cliente por 
parte de estos prestadores 
de alimentos y bebidas 

 
Los visitantes acudirán a 
lugares aledaños para 
proveerse de alimentos. 
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Riqueza cultural 
identificada en 
festividades y eventos. 

 
Aumentar el flujo turístico 
con actividades, dentro del 
diseño de una agenda 
cultural para todo el año en 
Calacalí, la cual permita 
integrar a pobladores y 
visitantes.  

 
Calacalí no cuenta con 
personas capacitadas en 
el desarrollo de 
actividades culturales. 

 
Las actividades culturales 
y recreativas pueden ser 
empoderadas por 
personas ajenas a la 
parroquia. 
- Cambios en la cultura de 
la comunidad por no lograr 
asimilar la 
interculturalidad. 

 
La población de Calacalí 
se empodera de las 
actividades realizadas en 
las fiestas de 
parroquialización y otros 
eventos.  

 
Diseñar un plano para 
planificar la ubicación de 
los participantes de la 
parroquia con personas 
externas que estén 
interesadas en la 
programación. 

 
La mayoría de 
participantes llegan desde 
Quito, Pomasqui y San 
Antonio, por lo que genera 
desacuerdos en la 
planificación.  
 

 
No contar con el apoyo de 
las autoridades y policía 
comunitaria para la 
ejecución del plano de 
ubicación. 
 

 
Calacalí cuenta con 
seguridad, por lo que es un 
lugar tranquilo para 
preferencia de los 
visitantes 

 
Promocionar a Calacalí 
como un destino turístico 
seguro y confiable. 

 
No existe tecnología en 
seguridad, como cámaras 
de vigilancia, sensores, 
alarma comunitaria. 

 
Al no actualizar los 
sistemas de seguridad 
puede darse incidencia de 
delitos. 
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Calacalí cuenta con gran 
paisajismo natural. 

 
Posicionar a la parroquia 
dentro del turismo verde o 
turismo ecológico con 
actividades amigables con 
el ambiente. 

 
No contar con personal 
capacitado en el desarrollo 
de cada actividad. 

 
Permitir el 
empoderamiento de las 
actividades a entes ajenos 
a la parroquia. 

 
Contar con vías de 
comunicación inter 
parroquial.  

 
Solicitar la gestión de 
mantenimiento al 
ministerio de control y 
obras públicas. 

 
Pese a que cruzan buses 
inter parroquiales, Calacalí 
sigue siendo conocida 
como un punto de paso. 

 
No contar con la pronta y 
oportuna gestión del 
ministerio. 

Demanda  
Se evidencia un alto flujo 
turístico en los atractivos 
turísticos potenciales, 
como el museo Inti Ñan, 
museo templo del Sol y 
reserva Geobotánica 
Pululahua.  

 
Atraer el flujo turístico 
hacia el resto de atractivos 
turísticos en Calacalí, 
mediante la creación de 
paquetes turísticos 

 
No contar con canales de 
comercialización 
adecuados para el 
reconocimiento de otros 
atractivos existentes en la 
parroquia.   
 

 
El flujo turístico va hacia 
los atractivos de otras 
parroquias continuas. 

 
Promoción y 
comercialización 

 
Conformación de un 
equipo de apoyo 
publicitario para la 
parroquia, que pertenece 
al GAD parroquial 

 
Mediante la publicidad 
posicionar el 
reconocimiento de la 
parroquia como un destino 
natural y cultural, pues se 
accede a nuevos 

 
No contar con otros 
medios de publicidad 
como hojas volantes, 
trípticos, o mapas 
turísticos, pues la 

 
Las parroquias aledañas 
pueden lograr un mejor 
posicionamiento por la 
promoción utilizada en sus 
territorios. 
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mercados y nuevos 
consumidores. 

promoción es únicamente 
a través de internet. 

Superestructura  
Participación de la 
academia para el 
desarrollo turístico, pues 
se cuenta con la 
intervención del Colegio 
Nacional de Calacalí y la 
Universidad Central del 
Ecuador. 

 
Acceder a nuevos y 
actualizados 
conocimientos, sobre el 
desarrollo de la actividad 
turística. 

 
No contar con un número 
alto, de personas 
capacitadas en el tema. 

 
Falta de perseverancia e 
interés, por el desarrollo 
del turismo en la 
parroquia. 

 
Apoyo del GAD parroquial 
en el desarrollo de la 
actividad turística. 

 
Las entidades a fines con 
el desarrollo del turismo en 
Calacalí, pueden sumarse 
a la planificación turística 
territorial tras la 
convocatoria dada por el 
GAD. 

 
Las entidades en su 
mayoría son públicas, por 
lo que no se puede 
generar un alto nivel de 
financiamiento para el 
desarrollo de la 
planificación turística.  

 
Se puede generar una 
crisis económica, cuyo 
resultado es la 
desintegración de las 
entidades. 

 

Elaborado por: grupo de trabajo (2017). 
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3.3.2 Planeación estratégica  de la propuesta del modelo de gestión turística. 

 

Después de haber determinado las potencialidades y debilidades que caracterizan al 
subsistema turístico, a través de la matriz F.O.D.A, se dio continuidad al desarrollo de 
ocho propuestas en planes estratégicos, estos abarcan la misión, visión, objetivos 
estratégicos, matriz problemas, áreas de solución, a lo cual se adhiere una matriz de 
planificación en base a oferta, demanda, superestructura, promoción y comercialización 
(Molina & Cabanilla, 2015). 

Es importante, la ejecución de estas propuestas, pues a partir de ellas se forjan los 
propósitos de existencia para la organización, gestión y planificación de la entidad a 
cargo del desarrollo de la actividad turística, dentro de la propuesta del modelo de 
gestión turística. 

 

Fotografías 49 Taller participativo Matriz Problema Vs Solución. 

(Pérez, 2018) 

Con la intervención de un taller participativo, se logró delinear la planificación a partir de 
los objetivos estratégicos planteados, mismos que identifican a la realidad territorial de 
Calacalí; en este taller se innovaron acciones viables para el desarrollo del turismo en 
la parroquia, con la aportación de estrategias dadas por cada entidad en relación a su 
área de intervención, y finalmente unificar las propuestas. 

Para este proceso, se hizo uso de la matriz F.O.D.A, de la cual se priorizó las amenazas 
y debilidades que presenta Calacalí, en efecto se obtuvo información adecuada y clara, 
para tener un acercamiento a la realidad del área. 

Posteriormente, se dio una solución a las problemáticas registradas en las amenazas y 
debilidades del territorio, por medio del manejó de la matriz problema, como resultado 
se estableció la misión, visión, así como los objetivos. 

Cabe agregar, que la misión al igual que la visión fueron trabajadas, dentro del mismo 
taller participativo en concordancia con las aportaciones de cada entidad, además, fue 
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necesario el diseño de una matriz de planificación para fortalecer las soluciones dadas 
a cada problemática. 

Ambas matrices se describen posteriormente. 

 

3.3.3 Misión. 

 

Articular los actores de la actividad turística, pública, privada y comunitaria, para 
promover y orientar el turismo, mediante una asociación turística, como ente 
coordinador principal del modelo de gestión turística, para el desarrollo del turismo 
dentro de la parroquia de Calacalí, además; se vincula la participación activa de la 
población, para mejorar la calidad de vida. 

 

3.3.4 Visión. 

 

En tres años, transformar a la parroquia de Calacalí en un potencial turístico, con 
eficiencia en la gestión de los elementos del sistema turístico, calidad en la mejora de 
servicios, nuevas ofertas sostenibles de turismo, atractivos turísticos incluyentes, 
empoderando a la parroquia como principal desarrollador de la actividad turística.  

 

3.3.5 Objetivo general. 
 

Promover el desarrollo y fortalecimiento del turismo, así como las actividades que 
coadyuvan a su logro. 

 

3.3.6 Objetivos específicos. 
 

 Hacer del modelo de gestión turística, un modelo con reconocimiento, el cual se 
destaque por su ejecución y planificación. 

 Motivar a las empresas privadas para integrarse a la planificación turística 
creada en el modelo de gestión turística. 

 Implementar acciones que hagan participe a la población. 

 

3.3.7 Matriz problema vs solución.  

 

Esta matriz, se creó en la metodología de posicionamiento de destinos turísticos: 
propuesta de modelo de gestión territorial, donde se priorizan las debilidades y 
amenazas identificadas en el subsistema turístico del territorio, para este proceso se 
utilizó el diagnóstico local con su respectiva evaluación F.O.D.A.,  

La matriz se estructura, en cuatro componentes que son subsistema, dentro del que se 
identifica el primer componente que presenta problemáticas, sea oferta, demanda, 
superestructura, promoción o comercialización, el segundo componente es causas, para 
esto se indagan los motivos reales que llevaron a suscitar un determinado problema. 
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De manera consecutiva, se encuentra el componente solución, que convierte en un 
objetivo estratégico, que figura como una respuesta pronta, desarrollada para resolver 
los requerimientos antes señalados (Molina & Cabanilla, 2015).  

Es importante mencionar, que la solución debe ser real, con la factibilidad de ser 
ejecutada en el tiempo establecido por la planificación estratégica sea a corto, mediano 
o largo plazo, se sugiere reconocer las herramientas que necesita cada solución 
propuesta y el financiamiento generado por parte de los actores claves del turismo en el 
territorio. 

 

 

Fotografías 50 Taller participativo: Resultados Matriz Problema Vs Solución 

(Pérez, 2018) 

Mediante un taller participativo, se construyó la matriz problema vs solución, se priorizó 
las debilidades y amenazas identificadas en la matriz F.O.D.A, de los elementos del 
subsistema turístico, de la parroquia de Calacalí, fue así que, a cada uno de ellos se 
determinó las causas que lo suscitaron; posteriormente se formuló una solución técnica 
y definitiva a los inconvenientes, pues estos detienen del desarrollo de la actividad 
turística. 

 Los resultados, dieron paso a la elaboración de una segunda matriz de planificación, la 
misma se detalla más adelante.  

Se describe a continuación la matriz problema vs solución. 
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Tabla 20 Matriz problema vs solución 

MATRIZ PROBLEMA VS SOLUCIÓN 

SUBSISTEMA  PROBLEMA CAUSAS SOLUCIÓN 

 
 
Oferta 

Los atractivos turísticos patrimoniales, 
no presenten un nivel óptimo de 
conservación  

- Falta de conocimiento en la 
población, sobre la importancia de 
preservar la identidad, a través de las 
figuras patrimoniales. 
- No existen áreas, que permitan 
desarrollar el arte en la población. 
- Las autoridades no priorizan, el 
mantenimiento de los atractivos 
patrimoniales, ni espacios públicos. 
 

Gestionar la recuperación de 
infraestructura patrimonial en el 
núcleo de participación ciudadana 
de la administración zonal La 
Delicia. 

Los establecimientos de alimentos y 
bebidas, no prestan su servicio con 
calidad, pues se identifica la 
inexperiencia en atención al cliente. 

- La población no asimila en un 100%, 
la interculturalidad generada por el 
ingreso de turistas.  
- Los prestadores de servicio, no 
requieren de una certificación en 
atención al cliente, manufactura, 
liderazgo. 
 

Ejecutar cursos de capacitación, 
para atención al cliente, en 
conjunto con talleres, para impartir 
la información adecuada sobre la 
interculturalidad y sus beneficios. 

No se evidencia variedad 
gastronómica, ni prioridad para los 
consumidores vegetarianos o 
veganos. 

- En tiempos anteriores no han acudido 
a la parroquia este tipo de 
consumidores pro lo que no hay una 
actualización de nuevos 
consumidores. 
- No se han hecho estudios de 
mercado 

Ejecutar talleres de mostrativos 
sobre platos sencillos e 
innovadores de preparar, a lo cual 
se suma en la finalización del taller 
las capacitaciones de este tipo de 
consumidor, para una vez 
perfeccionados presentar estos 
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- La dieta en Calacalí, se basa 
principalmente en carnes por lo que no 
hubo interés de generar platos 
innovadores. 
Quienes ofertan este servicio, no 
conocen la preparación de nuevos 
platos. 
- No poseen información adecuada 
sobre este tipo de consumidores. 
 

platos en una feria gastronómica en 
la parroquia.  

Durante la realización de eventos o 
festividades, existen puestos de venta 
de alimentos, sin embargo, no se 
priorizan los pobladores de la 
población que intervienen en la 
prestación de este servicio. 
 

- Acuden personas externas a 
proporcionar alimentos. 
- No existe un reglamento ni 
planificación, para los prestadores de 
este servicio.  

Diseñar un plano para organizar la 
ubicación entre los participantes de 
la parroquia con personas externas 
interesadas en la programación. 

En la finalización de un evento o 
festividad, se produce una 
contaminación visual, a causa de la 
basura que no se recoge. 

- No existe una reglamentación, 
direccionada a los vendedores de 
alimentos, para un óptimo tratamiento 
de basura.  
- Los consumidores no tiene cultura 
ante la contaminación visual, ni la 
importancia del paisaje para el turismo. 
 

Organizar una asociación 
gastronómica, que defina un 
reglamento para quienes proveen 
de este servicio. 
 

Las actividades recreacionales, se 
desarrollan mayoritariamente en los 
atractivos turísticos, sin priorizarse el 
eje central o barrios de la parroquia. 

- No existe suficiente interés, de parte 
de la población, para desarrollar 
actividades autogestoras.  
- Las autoridades no gestionan están 
actividades. 
- No hay personas capacitadas, para el 
liderazgo y desarrollo de las 
actividades. 

Crear una agenda cultural, que 
integren actividades recreacionales 
en distintas zonas de la parroquia, 
las actividades serán destinadas 
para todas las edades. 
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Las vías de acceso internas, en 
algunos casos no están asfaltadas ni 
tienen un adecuado mantenimiento. 

- Las autoridades no se han 
empoderado, con el mantenimiento de 
las vías internas. 

Gestionar en el ministerio de 
transporte y obras públicas, el 
mantenimiento de las vías de 
acceso internas. 
 

Los atractivos turísticos, así como los 
espacios públicos, no cuentan con 
infraestructura adecuada, para 
personas discapacitadas o para las 
personas de tercera edad. 
 

- No hay reglamento de construcción, 
que integren estas necesidades. 

Diseñar, un reglamento de 
construcción, para los 
establecimientos actuales y futuras 
construcciones. 

Promoción y 
comercialización. 

Se promocionan mayoritariamente, los 
atractivos con reconocimiento. 

- Quienes realizan la promoción 
turística, no cuentan con suficiente 
información, de los atractivos 
restantes. 
- Los medios de promoción son 
escasos. 

Promover alternativas publicitarias, 
actualizando la información al 
equipo de publicidad y 
comercialización. 

La comercialización se concentra en la 
ciudad de Quito. 

- Quito es el destino, más cercano a la 
parroquia, por lo que ha aprovechado 
de este recurso para sus actividades 
turísticas. 

Crear alianzas para ayuda de 
promoción y comercialización con 
parroquias aledañas, que cuenten 
con una operadora turística o 
centros de información turística. 
 

Demanda El flujo turístico se concentra, en los 
atractivos con reconocimiento. 

- Los turistas no cuentan con 
información, sobre todos los atractivos 
de la parroquia. 

Diseñar un paquete turístico, que 
incluya todos los atractivos 
turísticos de la parroquia. 

Superestructura Escases de una planificación 
participativa, con la población para 
incluirla, en la actividad turística.   

- Falta de interés de la población, por 
potencializar a la parroquia, dentro de 
la actividad turística. 
- Falta de conocimiento de los 
beneficios, de la actividad turística. 

Desarrollar y ejecutar propuestas 
para la integración, de los 
pobladores a través, de un gremio 
turístico de prestadores de 
servicios. 

Elaborad por: grupo de trabajo (2017).
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3.3.8 Matriz de planificación  

 

La presente matriz, nace como resultado de las soluciones desarrolladas en la matriz 
problemas, en este proceso la solución se transforma en el objetivo estratégico que se 
dará seguimiento, así la matriz se conforma por seis componentes. El primero, conocido 
como estrategia (solución), seguido por acciones, donde se describe cada actividad que 
permite el desarrollo del objetivo estratégico. 

Después, se encuentran los indicadores, para determinar las características   de la 
estrategia, significa entonces que aquí se detalla el material a utilizarse como 
documentos, bibliografía digital, entre otros requeridos para su fortalecimiento. 

Posteriormente, se encuentra el presupuesto, que debe sujetarse al financiamiento dado 
por parte de los distintos actores claves del turismo en el territorio, así como del auto 
financiamiento del modelo de gestión turística, por lo que sus precios deben ser reales, 
para esto se debe considerar todo el material necesario a utilizarse. 

Además, se adhiere un cronograma para especificar el tiempo en que se lleva a cabo 
cada estrategia, también, en esta matriz se adhiere un componente, que especifica el 
responsable, es decir la persona o entidad encargada de direccionar las acciones 
establecidas.  

Es oportuno mencionar, que el cronograma se sujeta a la misión y visón de la propuesta, 
pues debe cumplirse con el tiempo estimado que se dispuso. 

Finalmente, se describe los supuestos de cada estrategia, este último es considerado 
como el escenario ideal para el desarrollo de la estrategia, ahí se determinan los 
resultados reales alcanzados al cumplir cada objetivo estratégico. Cabe agregar que 
dicha matriz se complementa por medio del diagnóstico local del subsistema turístico 
del territorio. Es así que esta matriz asiste a la gestión del destino turístico. 

 

 

 

Fotografías 51 Taller participativo Matriz de Planificación. 

 (Pérez, 2018) 
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Para desarrollar la matriz de planificación se trabajó un taller participativo, en compañía 
del docente Juan Pazmiño, designado por el tribunal de grado para realizar el 
seguimiento del trabajo de titulación, quién logró corroborar el adecuado avance del 
modelo de gestión turística y aportó con sugerencias e ideas   

En consecuencia, con los resultados obtenidos en la matriz problema vs solución se 
determinó el cronograma, financiamiento y responsable de cada objetivo estratégico, 
además, además se definieron las acciones reales 

Asimismo, se enfatizó los indicadores para un acercamiento real del presupuesto, se 
designó los responsables de cada acción, entre ellos consta la participación de casa 
museo Carlota Jaramillo, administrador del Cachaco entre otros, es importante 
mencionar la posibilidad de encargar la responsabilidad a personas o entidades 
externas a la parroquia, pero indispensables para el desarrollo, pues estos a más de 
contribuir con el desarrollo de la planificación facultan el esparcimiento para que dicha 
planificación cuente con más organización y reconocimiento. 

De forma consecutiva, se conformó los supuestos obtenidos por los resultados 
esperados, durante el desarrollo de cada acción, así el equipo publicitario se 
comprometió a publicar cada avance. 

El resultado permito identificar a la matriz, como una herramienta de gestión del destino 
turístico.  

A continuación, se presenta la matriz de planificación. 
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Tabla 21 matriz de planificación 

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN 

 

ESTRATEGIAS ACCIONES PRESUPUESTO INDICADORES RESPONSABLE CRONOGRAMA SUPUESTO 

 
OFERTA 

 

Gestionar la 
recuperación de 
infraestructura 
patrimonial en el 
núcleo de 
participación 
ciudadana de la 
administración 
zonal La Delicia. 

- Determinar la 
infraestructura que 
necesita intervención. 
- identificar el nivel de 
intervención 
- solicitar reunión con el 
núcleo de participación 
ciudadana 
- reunir los requisitos 
solicitados. 
- elaborar el 
cronograma de entrega 
de documentos 
- designar a los 
gestores. 
 

 
$232.00 

- número de 
atractivos 
- número de 
reuniones 
- número de 
solicitudes 
 

Universidad Central 
del Ecuador  
 
Museo Carlota 
Jaramillo 
 
GAD parroquial 
 

marzo- 
mayo 
2019 

Recuperación del 
antiguo monumento 
a la Mitad del 
Mundo, pileta 
franciscana, 
fachadas del 
Colegio Nacional de 
Calacalí y la 
escuela Línea 
Equinoccial  

Ejecutar cursos de 
capacitación, para 
atención al cliente, 
en conjunto con 
talleres, para 
impartir la 
información 
adecuada sobre la 
interculturalidad y 
sus beneficios 

- Determinar las 
necesidades o falencias 
del tema. 
- adquirir el material de 
capacitación 
- elaborar el 
cronograma 
- definir el lugar para la 
capacitación 
- delimitar el número de 
personas  
- designar a los 
capacitadores 
- ejecución 

$930.40 - número de 
personas 
- número de 
capacitaciones 
- número de 
capacitadores 
- cantidad de 
material a usar 
- número de 
certificados 
- horas de 
capacitación 

Alfredo Guamaní 
 
GAD parroquial 
 
Universidad Central 
del Ecuador 

junio- 
septiembre 

2019 

Diez servidores de 
alimentos y 
bebidas, 
certificados en 
atención al cliente 
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- evaluación de 
resultados 

Ejecutar talleres de 
mostrativos sobre 
platos sencillos e 
innovadores de 
preparar, a lo cual 
se suma en la 
finalización del 
taller las 
capacitaciones de 
este tipo de 
consumidor, para 
una vez 
perfeccionados 
presentar estos 
platos en una feria 
gastronómica en la 
parroquia. 

- adquirir el material de 
capacitación 
- definir el lugar para la 
capacitación 
- delimitar el número de 
personas 
- adquirir los materiales 
de cocina 
-  presupuestar la 
cantidad de alimentos 
- obtener los alimentos 
de preparación 
- designar a los 
capacitadores 
- hacer la convocaría en 
internet y hojas volantes 
para la feria 
gastronómica  
- diseñar la geografía de 
la feria 
- designar cupo de 
participación 
- adquirir los materiales 
de la feria 
  

$ 528,60 - número de 
personas 
- número de 
capacitaciones 
- número de 
capacitadores 
- cantidad de 
material a usar 
- horas de 
capacitación 
- número de hojas 
volantes  
- número de horas 
internet 
FERIA 
- número de mesas 
- número de carpas 
- número de registro 
de participante 
- publicidad de la 
feria 

Alfredo Guamaní 
 
GAD parroquial 
 
Universidad Central 
 

octubre – 
diciembre 2019 
capacitaciones 

 
 

enero 2020 
feria 

Diez servidores de 
alimentos y bebidas 
ofrecen innovación 
gastronómica, e 
incluyen menús 
vegetarianos. 

Diseñar un plano 
para organizar la 
ubicación entre los 
participantes de la 
parroquia con 
personas externas 
interesadas en la 
programación. 

- Delimitar vías 
principales y 
secundarias. 
- registrar los puntos de 
encuentro  
- tipologías de las casas 
en 
áreas de ubicación 
- identificar los 
servicios, seguridad, 

$ 387.00 - número de 
convenios 
establecidos con 
distintas entidades 
- número de 
publicaciones 
- medio de 
publicación 

GAD parroquial 
 
Universidad Central 
 
Casa Museo 
Carlota Jaramillo 

febrero- 
abril 
2020 

Un plano de 
distribución para 8 
participantes con 
alimentos, 5 
participantes con 
venta de 
vestimenta, 5 
participantes con 
juegos recreativos, 
4 participantes con 
venta de pirotecnia. 
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escuelas, colegios del 
área. 
- evaluar las 
dimensiones que tendrá 
cada espacio 
- crear el plano 
- descripción de los 
beneficios  
- publicar el plano en el 
GAD 
- entregar identificativos 
a los participantes 

Organizar una 
asociación 
gastronómica, que 
defina un 
reglamento para 
quienes proveen de 
este servicio. 
 

- Hacer la convocatoria 
en internet y hojas 
volantes para la 
asociación 
- definir los miembros 
- elaborar objetivos y 
funciones 
- diseño del reglamento 
interno 
- definir el organigrama 
institucional 
- Construcción de 
documentos necesarios 
para la legalización. 
- Enviar documentos 
para legalización de la 
Asociación a través de 
corres del Ecuador a la 
Super intendencia de 
economía popular y 
solidaria. 
- diseño del modelo y 
contenido de carteles 
- colocar letreros de 
información, sobre la 

$3.966.10 - número de hojas 
volantes 
- horas de internet 
-número de 
participantes 
- número de 
impresiones de 
reglamento 
- número de 
solicitudes 
- número de 
carteles 

GAD parroquial 
 
Museo Carlota 
Jaramillo 
 
Universidad Central 
del Ecuador 
 

mayo- 
junio 
2020 

Legalización de la 
asociación 
gastronómica de 
Calacalí, en 
correcto 
funcionamiento. 
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basura, contaminación, 
en sitios estratégicos. 

Crear una agenda 
cultural, que 
integren actividades 
recreacionales en 
distintas zonas de 
la parroquia, las 
actividades serán 
destinadas para 
todas las edades. 

- identificar los 
espacios, donde se 
realizarán los talleres y 
actividades 
recreacionales 
- describir los 
contenidos 
- detallar las 
competencias y 
habilidades para la 
actividad  
- definir horarios 
- delinear la activad a 
realizarse 
- objetivar la población 
participativa de cada 
actividad 
- designar al director de 
la actividad 
- detallar y presupuestar 
los materiales en cada 
actividad. 
- diseñar la publicidad 
para la agenda y cada 
taller. 
- socializar el 
seguimiento de la 
agenda, así como el 
desarrollo de cada 
actividad    

$ 3980.00 - número de 
espacios 
- número de 
actividades 
- número de 
participantes 
 número de 
encargados 
 

GAD 
 
Museo Carlota 
Jaramillo 
 
Universidad Central 
del Ecuador 

enero- 
diciembre 

2020 

Agenda cultural 
posicionada, para el 
año 2019, que 
desarrolle 
actividades 
culturales, 
recreacionales, 
incluyentes. 
 

Gestionar en el 
Ministerio de 
transporte y obras 
públicas, el 
mantenimiento de 

- Definir el encargado 
para el trámite. 
- solicitar al Ministerio 
una estructura previa de 
modelos de solicitudes 

$ 232.00 - número de 
impresiones  
- servicio de 
transporte 
- alimentación 

GAD parroquial 
 
Museo Carlota 
Jaramillo 
 
Dirigente barrial 

julio- 
septiembre 

2020 

Asfalto de las calles 
del barrio Rayo 
Cucho y aguas 
termales el 
Cachaco. 
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las vías de acceso 
internas. 
 

-descripción de 
deliberaciones y 
acuerdos 
- definir la ubicación de 
realización de solicitud 
- elaborar la solicitud 
- definir día de entrega 

Diseñar, un 
reglamento de 
construcción, para 
los 
establecimientos 
actuales y futuras 
construcciones 
como atractivos 
turísticos. 

- revisar e investigar 
reglamentos similares 
- crear las políticas del 
reglamento 
- constitución de la 
comisión reguladora 
- descripción de 
deliberaciones y 
acuerdos 
- priorizar los espacios a 
intervenir dentro del 
reglamento 
- legalizar el reglamento 
- publicar el reglamento 
 
 

$ 332.60 - número de 
personas 
- número de 
capacitaciones 
- número de 
capacitadores 
- cantidad de 
material a usar 
- número de 
publicaciones 

GAD parroquial 
 
Universidad Central 
del Ecuador 

octubre  
diciembre 

 2020 

Entrega del 
reglamento oficial 
empastado, de 
construcción 
adaptable para 
discapacitados y 
tercera edad a 
administradores de 
cuatro atractivos 
turísticos, GAD 
parroquial. 

DEMANDA 
 

Diseñar un paquete 
turístico, que 
incluya todos los 
atractivos turísticos 
de la parroquia. 
 

- Clasificar los atractivos 
turísticos 
identificar y definir los 
atractivos turísticos 
- delinear las 
actividades 
- detallar el circuito con 
kilometrajes 
- armar el paquete 
turístico original 
- definir ruta 

$ 3.830.00 - número de 
atractivos 
- número de 
actividades 

Universidad Central 
del Ecuador 
 
Museo Carlota 
Jaramillo 
 
Administración El 
Cachaco 

enero 
marzo  
2021 

Publicación del 
paquete turístico 
para Calacalí, el 
cual será 
promocionado en el 
GAD parroquial. 
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-diseñar la publicidad 
del paquete turístico 
 

PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN. 
 

Promover 
alternativas 
publicitarias, 
actualizando la 
información al 
equipo de 
publicidad y 
comercialización. 

- Diseño y elaboración 
de Mapa turístico de la 
parroquia 
- identificar y Definir los 
atractivos turísticos 
- delinear las 
actividades 
- detallar el circuito con 
kilometrajes 
- diseño y venta de 
camisetas, gorras, 
llaveros, tazas, 
carpetas, con fin 
turístico. 
-construcción de un 
centro de información 
turístico 
- definir la ubicación 
geográfica 
- elaborar un plano de 
construcción 
- detallar los materiales 
de construcción 
- videos con información 
turística actualiza 
- definir las personas 
entrevistas 
- delinear los atractivos  
  

$2.178,10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- número de mapas 
- número de 
camisetas 
- número de gorras 
- número de 
llaveros 
. número de 
carpetas 
- número de tazas 
- materiales de 
construcción del 
centro de 
información 
turística 
- número de videos 
- horas internet 
-publicaciones del 
paquete turístico 

GAD parroquial 
 
Universidad Central 
del Ecuador  
 
Administrador El 
Cachaco 

Durante el año 
2021 

Siete medios de 
promoción turística, 
posicionados en la 
parroquia. 
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Crear alianzas para 
ayuda de 
promoción y 
comercialización 
con parroquias 
aledañas, que 
cuenten con una 
operadora turística 
o centros de 
información 
turística. 
 

 
- Revisar e investigar 
alianzas similares 
- crear las políticas de 
beneficios en casa 
alianza. 
- constitución de la 
comisión negociadora 
- descripción de 
deliberaciones y 
acuerdos 
- definir las ubicaciones 
de cada alianza. 
- legalizar las alianzas 
- publicar dichos 
convenios 
 

 
$184.00 

 
- número de 
alianzas 
establecidas con 
distintas entidades 

 
GAD parroquial 
 
 
Museo Carlota 
Jaramillo 
 
 
Universidad Central 
del Ecuador 

  
abril- 
junio 

 
2021 

 
Tres alianzas 
legalizadas con 
Tulipe, Mindo, 
Nanegal, para la 
comercialización 
turística de la 
parroquia 

SUPER ESTRUCTURA 

Desarrollar y 
ejecutar propuestas 
para la integración, 
de los pobladores a 
través, de un 
Gremio Turístico de 
prestadores de 
servicios. 

- Socialización de la 
información 
- desarrollar el decálogo 
- Identificar espacios, 
para los talleres y 
actividades de 
emprendimiento 
- detallar las 
competencias y 
habilidades para la 
actividad  
- objetivar participantes  
-  designar 
responsables 
- detallar y 
presupuestar los 
materiales en cada 
actividad 
- socializar el 
seguimiento de la 

$1.846,40 - número de talleres 
- normativa y 
reglamento 

GAD parroquial  
 
Museo Carlota 
Jaramillo. 
 
Universidad Central 
del Ecuador 

septiembre 
octubre 

2021 

Empoderamiento 
de la población de 
la actividad 
turística, mediante 
emprendimientos, 
formación de entre 
uno a dos guías 
nativos. 
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agenda, así como el 
desarrollo de cada 
actividad. 
- construcción de 
documentos necesarios 
para la legalización. 
- enviar documentos 
para legalización de la 
asociación a través de 
corres del Ecuador a la 
Súper intendencia de 
economía popular y 
solidaria. 

 

Elaborado por: grupo de trabajo (2017).
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3.3.8.1 Descripción de la propuesta 
 

 Gestionar la recuperación de infraestructura patrimonial en el núcleo de 
participación ciudadana de la administración zonal “La Delicia”. 

Se procederá, a una reunión entre el GAD parroquial de Calacalí con el núcleo de 
participación ciudadana de la Administración Zonal “La Delicia”, para solicitar los 
requisitos necesarios que gestionen la recuperación y adecuado mantenimiento de los 
atractivos patrimoniales de la parroquia, entre los cuales están el antiguo monumento a 
la Mitad del Mundo, pileta Franciscana, fachadas del colegio Nacional de Calacalí y la 
escuela Equinoccial. 

 

 Ejecutar cursos de capacitación, para atención al cliente, en conjunto con 
talleres, para impartir la información adecuada sobre la interculturalidad y 
sus beneficios. 

Con ayuda de profesionales, se certificará a los servidores, tras una exhaustiva 
capacitación con el fin de mejorar la atención dada a los consumidores, dentro de las 
capacitaciones se trabajará dinámicas con casos reales. 

De igual manera, se socializará información de interculturalidad y como esta trae 
beneficios para la parroquia, las capacitaciones se brindarán a diez establecimientos, 
del eje central de la parroquia, cada capacitación tendrá una duración de dos horas, tres 
veces por mes durante cuatro meses, con un total de doce capacitaciones.  

Estarán dirigidas por el Lic., en administración hotelera y gastronómica Luis Alfredo 
Guamaní, prestador de servicios de alimentos y bebidas en Calacalí. 

 

 Ejecutar talleres demostrativos sobre platos sencillos e innovadores de 
preparar, para una vez perfeccionados presentar estos platos en una feria 
gastronómica en la parroquia. En suma, a capacitaciones de este tipo de 
consumidor. 

Las diez entidades ya participantes, serán capacitadas en talleres, donde el Lic., en 
administración hotelera y gastronómica Luis Alfredo Guamaní con reconocimiento 
parroquial, colaborará con la preparación y capacitación gastronómica, sobre nuevos 
platos, cuyos ingredientes sean fáciles de adquirir o preparar. A la par, se capacitará a 
los participantes, sobre el tipo de consumidor vegetariano-vegano para cubrir las 
necesidades que este requiere.  

Cada capacitación, tendrá una duración de dos horas, dos veces al mes, durante tres 
meses, mientras las capacitaciones de consumidor-demanda, se darán una vez cada 
fin de mes, con un total de nueve capacitaciones.  

Se busca que la finalización de estos talleres sea con la presentación de los distintos 
platos, en una feria gastronómica organizada en el parque Sucre de Calacalí, con 
invitados especializados en el tema, entidades turísticas, gremios turísticos, servidores 
de alimentos y bebidas de distintas parroquias. Finalmente se premiará al mejor plato, 
que haya conseguido mayor número de ventas.  
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 Diseñar un plano para organizar la ubicación entre los participantes de la 
parroquia con personas externas interesadas en la programación. 

Con la ayuda del GAD parroquial como máxima autoridad legal, se organizarán 
reuniones con los participantes, principalmente de Pomasqui, San Antonio, Municipio de 
Quito, para establecer ubicaciones, que permitan la correcta planificación de la venta de 
alimentos u otros elementos en las festividades y eventos. Con lo cual se genere 
beneficio para todos. 

Se pretende elevar el número de policías desde el municipio de Quito, para el control de 
las actividades, tras una petición formal y legalizada. 

 

 Organizar una asociación gastronómica, que defina un reglamento para 
quienes proveen de este servicio. 

Las reuniones estarán a cargo de la asociación turística de Calacalí, durante dos meses 
con los diez establecimientos participantes, quienes se reunirán dos veces a la semana 
con tiempo indefinido; se procederá a, definir los miembros interesados en la 
conformación de la asociación, diseñar el organigrama jerárquico, por lo tanto, con las 
respectivas funciones y objetivos, 

Asimismo, se definirá las actividades que deben desarrollar para posicionar a la 
parroquia en gastronomía de calidad, en conjunto con la primera estrategia de la 
Asociación, al colocar letreros informativos de contaminación ambiental, reciclaje. 

Por otro lado, se desarrollará el trámite legal para constitucionalizarla.  

 

 Crear una agenda cultural, que integre actividades recreacionales en 
distintas zonas de la parroquia, las actividades serán destinadas para 
todas las edades. 

Se evaluarán las actividades con distintos ámbitos entre ellos: arte, deporte, cultura, 
gastronomía, concientización ambiental, para distintas edades, las cuales se 
desarrollarán indistintamente en las áreas de la parroquia. Es importante mencionar que 
dichas actividades serán mixtas en el valor económico, es decir, cobradas y gratuitas, 
dependiendo la actividad, con la finalidad de reconocer el arte como sustento. 

Para ello, se contará con el apoyo de colectivos culturales, personajes independientes, 
profesionales en estas actividades, además se promocionará la agenda cultural en los 
colectivos culturales de Quito mediante hojas volantes, redes sociales y medios de 
comunicación. 

 

 Gestionar en el ministerio de transporte y obras públicas, el 
correspondiente mantenimiento de las vías de acceso internas. 

Se designará una comitiva en conjunto con el GAD parroquial, donde se harán los 
trámites correspondientes para la solicitud requerida. 
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 Diseñar un reglamento de construcción, para los establecimientos actuales 
y futuras construcciones como atractivos turísticos.  

Se programarán reuniones con los administradores de Carlota Jaramillo, Aguas 
termales el cachaco, reserva Geobotánica Pululahua, Juan Carlos Zapata presidente 
del GAD parroquial, arquitecto, para identificar las características que necesita el 
establecimiento para recibir turistas de tercera edad y discapacitados. 

Finalmente se elaborará el reglamento, se lo empastará y será entregado a cada 
administrador.  

 

 Promover alternativas publicitarias, actualizando la información al equipo 
de publicidad y comercialización. 

Se indagarán por lo menos dos proveedores, para la adquisición del material 
correspondiente, como gorras, llaveros, carpetas, camisetas, tazas, en una cantidad de 
25 unidades cada uno, así como la opinión de tres diseñadores.  

Es conveniente, contar con la ayuda del equipo publicitario, para tomar las mejores 
ofertas, para la publicidad de la parroquia, los artículos serán entregados en los 
atractivos turísticos, prestadores de servicios, así como en el GAD parroquial, para que 
estos a su vez, sean vendidos a los visitantes. 

De tal modo, que se recupere lo invertido más la ganancia. 

Actualmente se ha puesto a disposición el mapa turístico de Calacalí, que se diseñó con 
la participación activa de los actores del turismo en conjunto con el equipo publicitario 
del GAD parroquial para fortalecer la publicidad.  

Cabe mencionar que el mapa es de uso público.  

 

 Crear alianzas para ayuda de promoción y comercialización con parroquias 
aledañas, que cuenten con una operadora turística o centros de 
información turística. 

Con la ayuda del GAD parroquial, se organizarán reuniones con los GADs de parroquias 
aledañas, con el fin de formular las políticas, beneficios y estrategias de las alianzas que 
cooperan en comercialización turística de la parroquia.  

 

 Diseñar un paquete turístico, que incluya todos los atractivos turísticos de 
la parroquia. 

Con la ayuda de personal especializado, así como de la asolación turística de Calacalí, 
se procederá a diseñar una ruta turística que incluya los atractivos de la parroquia, 
posterior a ello, se comercializará en las parroquias con las que se formuló las alianzas, 
también se promocionará en los nuevos medios publicitarios y en los existentes.   

El paquete turístico será publicitado en redes sociales y medios de comunicación de 
radio y televisión. 
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 Desarrollar y ejecutar propuestas para la integración, de los pobladores a 
través, de un gremio de prestadores de servicios a la actividad turística.   

Se promoverá distintas actividades participativas para la población, a par con el 
desarrollo del turismo, entre ellas emprendimientos, ferias, certificación de guías 
nativos, mantenimiento de espacios a través de mingas, para mejor la calidad de vida 
de los pobladores e incentivar su gestión en el turismo. 

Por otro lado, para la conformación del gremio turístico se hará dos reuniones por 
semana, con los miembros interesados, allí se establecerán las políticas, acuerdos, 
objetivos, funciones, reglamento interno, que tendrá el gremio turístico. 

También, el paquete turístico será publicitado en redes sociales y medios de 
comunicación de radio y televisión, y hojas volantes de publicidad que serán entregados 
en el Observatorio turístico. 

 

3.3.8.2 Financiamiento. 
 

Se ha realizado una cotización aproximada del gasto real para cada estrategia a 
realizarse, buscándose distintas ofertas   para la adquisición de material, de las cuales 
se han optado por los valores   más accesibles.  

 A continuación, se describe el financiamiento por cada estrategia 

 

3.3.8.2.1 Oferta. 

 

 Estrategia uno: gestionar la recuperación de infraestructura patrimonial en el 
núcleo de participación ciudadana de la administración zonal La Delicia. 
 

solicitud Cantidad Precio  Total 

 1  30 impresiones $0.40 $12.00 

 gastos Extras  

 alimentación $40.00 $60.00 

 pasajes $40.00 $60.00 

 retribución $100.00 $100.00 

Total  $232.00 

  

Ver Anexo 8 y 18  
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 Estrategia dos: Ejecutar cursos de capacitación, para atención al cliente, 
en conjunto con talleres, para impartir la información adecuada sobre la 
interculturalidad y sus beneficios. 
 

Proveedor Cantidad Precio 
unidad/caja 

Total 

Cyber net 
(internet-
papelería) 

20 papelotes $0.20 $4.00 

320 
impresiones 

$0.02 $6.40 

10 certificados $2.00 $20.00 

Latinoamerica 
Epson 

1 proyector $300,00 $300,00 

Capacitador 12 
capacitaciones 

$50.00 $600.00 

TOTAL  $930.40 

 

 

Ver Anexo 18 y 10 

 

 Estrategia tres:  ejecutar talleres de mostrativos sobre platos sencillos e 
innovadores de preparar, a lo cual se suma en la finalización del taller las 
capacitaciones de este tipo de consumidor, para una vez perfeccionados 
presentar estos platos en una feria gastronómica en la parroquia.  

 

Proveedor Cantidad Precio 
unidad/caja 

Total 

Cyber net 
(internet-
papelería) 

8 papelotes $0.20 $1.60 

1 caja de 
marcadores 
permanentes 

$5.00 $5.00 

100 
impresiones 

$0.02 $2.00 

Capacitador 9 
capacitaciones 

$30.00 $270.00 

El Patio 10 ingredientes 
por cada 
capacitación 

$25.00 $250.00 

TOTAL  $323.60 

 

Ver Anexo  18 y 10 
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 Estrategia cuatro: diseñar un plano, para organizar la ubicación entre los 

participantes de la parroquia con personas externas interesadas en la 
programación. 

 

Proveedor Cantidad Precio  Total 

Industria de 
construcción en 
Calacalí 

1 plano $60.00 $60.00 

 22 gafetes de 
identificación 

$1.00 $22.00 

 1 gigantografía $5.00 $5.00 

 1 servicio de 
arquitecto. 

$300.00 $300.00 

Total  $387.00 

 

Ver Anexo 9 

 

 Estrategia cinco: organizar una asociación gastronómica, que defina un 
reglamento para quienes proveen de este servicio. 

 

Proveedor Cantidad Precio 
unidad/caja 

Total 

Cyber net 
(internet-
papelería) 
 

5 papelotes $0.20 $1.00 

5 impresiones b/n $0.02 $0.10 

1 empastado $6.00 $6.00 

3 letreros-
ampliaciones 

$5.00 $15.00 

Diseñador 
José Fiallos 

1 logo Asociación 
Gastronómica 

$150.00 $150.00 

LEGALIZACIÓN 

Cyber net 
(internet-
papelería) 
 

10 impresiones a 
color 

$0.40 $4.00 

 firma de 
legalización 

$400.00 $400.00 

Gastos Extras 

 alimentación $20.00 $20 

 pasajes $20.00 $20 

  $616.10 

PROM OCIÓN 

Diseñador 
José Fiallos 

100 hojas 
volantes 

$30.00 $3.000 

Diseñador 
José Fiallos 

Redes sociales $350.00 $350.00 

Total  $3.966.10 

 

Ver Anexo 18 , 12, 11 
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 Estrategia seis: crear una agenda cultural, que integren actividades 

recreacionales en distintas zonas de la parroquia, las actividades serán 
destinadas para todas las edades. 

Entidad o Persona encargado Precio 

Alfredo Guamaní chef socio, en restaurante El Patio. $100 

Roberto Lic. En teatro $150 

José Males, Autogestor de actividades artísticas $150 

Francisca Espinoza, Lic. En Comunicación Social y Ciencias de la 
educación. 
Directora de la radio on-line Acetatos Trip. 

$150 

Iván Quishpe (Danza tradicional de Calacalí) $80 

José Terán (Grupo de música Asiri-Otavalo) $150 

 
 

          PUBLICIDAD 

 

Agenda $200,00 

Talleres $780.00 

Hojas volantes  $3.000 

TOTAL, ANUAL $3980,00 

 

Ver Anexo 12 

 

 Estrategia siente: gestionar en el ministerio de transporte y obras públicas, la 

gestión correspondiente para mantenimiento de las vías de acceso internas. 

  

solicitud Cantidad Precio  Total 

 1  30 impresiones $0.40 $12.00 

 Gastos extras  

 alimentación $60.00 $60.00 

 pasajes $60.00 $60.00 

 retribución por 
trámite 

$100.00 $100.00 

Total  $232.00 

 

Ver Anexo 18 

 

 Estrategia ocho: diseñar, un reglamento de construcción, para los 
establecimientos actuales y futuras construcciones. 

 

Proveedor Cantidad Precio 
unidad/caja 

Total 

Cyber net 
(internet-
papelería) 

8 papelotes $0.20 $1.60 

1 caja de 
marcadores 
permanentes 

$5.00 $5.00 

100 
impresiones 

$0.02 $2.00 
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Cyber UCE 4 empastado $6.00 $24.00 

 1 servicio de 
arquitecto 

$300.00 $300.00 

TOTAL  $332.60 

 

Ver Anexo 18 

 

3.3.8.2.2 Demanda. 
 

 Estrategia nueve: diseñar un paquete turístico, que incluya todos los atractivos 
turísticos de la parroquia. 

Servicio  Precio/dos semanas Precio/mes 

Transporte $20.00 $240.00 

Alimentación $20.00 $240.00 

Publicidad 

Diseñador  
José Fiallos 

$30.00 $3.000 

Diseñador  
José Fiallos 

Redes sociales  
$350.00 

$350.00 

TOTAL $3.830.00 

 

Ver Anexo 12 

 

3.3.8.2.3 Promoción y comercialización. 
 

 Estrategia diez: promover alternativas publicitarias, actualizando la información 
al equipo de publicidad y comercialización. 

 

 Camisetas: 

Proveedor Cantidad Precio unidad Precio- 
docena 

Total 

Confecciones 
Tania 

25 camisetas 
Talla S (36)-XL 
(42) 

$4.50 $3.90 
 

$98.10 

Sublimado 25 
camisetas, 
tamaño A4 

$1.80 No provee $45.00 

25 gorras 
gabardina 

$3.60 No provee $90 

Bordado 20 
gorras 

$2.90 No provee $72.5 

TOTAL   $305.60 
 

Ver Anexo 13 
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 Llaveros 

 

Proveedor Cantidad Precio unidad Precio -docena Total 

Arte Fusión 25 llaveros $1.25 $1.15 
 

$28.75 

TOTAL    $28.75 

 

Ver Anexo 14 

 

 Tazas 

  

Proveedor Cantidad Precio unidad Precio -docena Total 

Luna Store 25 tazas $5.00 $4.00 
 

$100.00 

TOTAL    $100.00 

  

 

 Carpetas 

 

Proveedor Cantidad Precio unidad Precio -docena Total 

Cyber net 
(Internet-papelería) 
 

25 carpetas $0.50 $1.70 
 

$12.50 

25 impresiones $1.25 $1.10 $31.25 

TOTAL  $43.75 

 

Ver Anexo 9 

 

 Mapas turísticos 

 

 Cantidad Valor Total 

 50 ejemplares $1000.00 

 diseño $350.00 

 Publicidad redes sociales $350.00 

TOTAL  $1.700.00 

 

 

 

 

 

 

 

Ver Anexo 14 
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 Centro de información turística 

 

Proveedor Materiales de 
construcción/cantidad 

Valor total 

 
Industria de construcción de 
Calacalí 

 
4 tablas triple 

 
$400.00 

2 ventanas $200.00 

3 planchas de eternit $180.00 

1 puerta $80.00 

Mano de obra $100.00 

 
Materiales de oficina 

Industria de construcción de 
Calacalí 

3 resmas de papel $9.00 

 1 caja de esferos $3.00 

 1 grapadora $1.50 

 2 cajas de clips $1.50 

 1 computadora portátil $500.00 

Implementos varios 

 1 mesa $30.00 

 1 silla $10.00 

 1 stand $120.00 

TOTAL, APROXIMADO  $1.635 

 

 Estrategia once: crear alianzas para ayuda de promoción y comercialización 

con parroquias aledañas, que cuenten con una operadora turística o centros de 
información turística. 

 

Alianzas/cantidad  Cantidad Precio  Total 

 3 60 impresiones $0.40 $24.00 

 Gastos extras  

 Alimentación $80.00 $60.00 

 Pasajes $80.00 $60.00 

TOTAL  $184.00 
 

Ver Anexo 18 

 

3.3.8.2.4 Superestructura. 
 

 Estrategia doce: propuestas para la integración, de los pobladores a través, de 

un gremio de prestadores de servicios a la actividad turística.   

 

Proveedor Cantidad Precio 
unidad/caja 

Total 

Cyber net 10 papelotes $0.20 $2.00 

20 impresiones $0.02 $0.40 
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(internet-
papelería) 

LEGALIZACIÓN 

Cyber net 
(internet-
papelería) 

 
10 impresiones 
color 

 
$0.40 

 
$4.00 

 firma de 
legalización 

$400 $400 

GASTOS EXTRAS 

 alimentación $20.00 $20.00 

 pasajes $20.00 $20.00 

PUBLICIDAD 

Diseñador 
José Fiallos 

logo $150.00 $150.00 

Diseñador 
José Fiallos 

30 hojas 
volantes 

$30.00 $900.00 

Diseñador 
José Fiallos 

redes sociales $350.00 $350.00 

TOTAL  $1.846,40 

 

Ver Anexo 18 -11 y 12 

 

3.3.8.2.5. Cuadro final de financiamiento por estrategias. 
 

Tabla 22 financiamiento por estrategias 

Número Estrategia Total Mes 

 
01 

 
Capacitar a la población y autoridades, 
para el fortalecimiento de identidad, a 
través de los atractivos patrimoniales. 

 
$232.00 

 
marzo- 
mayo 
2018 
 
 

 
02 

 
Ejecutar cursos de capacitación, para 
atención al cliente, en conjunto con talleres, 
para impartir la información adecuada 
sobre la interculturalidad y sus beneficios 

 
$930.40 

 
junio- 
septiembre 
2018 

 
03 

 
Ejecutar talleres de mostrativos sobre 
platos sencillos e innovadores de preparar, 
a lo cual se suma en la finalización del taller 
las capacitaciones de este tipo de 
consumidor, para una vez perfeccionados 
presentar estos platos en una feria 
gastronómica en la parroquia. 

 
$528.60 

 
octubre – 
diciembre 2018 
capacitaciones 

 
 

enero 2019 
feria 

 
04 

 
Diseñar un plano para organizar la 
ubicación entre los participantes de la 
parroquia con personas externas 
interesadas en la programación. 

 
$387.00 

 
febrero- 
abril 
2019 



138 

 

 
05 

 
Organizar una asociación gastronómica, 
que defina un reglamento para quienes 
proveen de este servicio. 

 
$3.966.10 

 
mayo- 
junio 
2019 

06  
Crear una agenda cultural, que integren 
actividades recreacionales en distintas 
zonas de la parroquia, las actividades 
serán destinadas para todas las edades. 

 
$3.980.00 

 
enero- 
diciembre 
2019 

07  
Gestionar al Ministerio de transporte y 
obras públicas, el mantenimiento de las 
vías de acceso internas. 

 
$232.00 

 
julio- 
septiembre 
2019 

 
08 

 
Diseñar, un reglamento de construcción, 
para los establecimientos actuales y 
futuras construcciones 

 
$332.60 

 
octubre  
diciembre 
 2019 

 
09 

 
Diseñar un paquete turístico, que incluya 
todos los atractivos turísticos de la 
parroquia. 

$3.830.00 enero 
marzo  
2020 

 
10 

 
Promover alternativas publicitarias, 
actualizando la información al equipo de 
publicidad y comercialización. 

$2.178,10 Durante el año 
2020 

 
11 

 
Crear alianzas para ayuda de promoción y 
comercialización con parroquias aledañas, 
que cuenten con una operadora turística o 
centros de información turística. 
 

 
$184.00 

 
abril- 
junio 
 
2020 

 
12 

 
Desarrollar y ejecutar propuestas para la 
integración, de los pobladores a través, de 
un gremio turístico de prestadores de 
servicios. 

 
$1.846.40 

 
septiembre 
octubre 
2020 

 
TOTAL 

$18,627.20  

 

Elaborado por: autor 

 

3.3.8.2.6. Cuadro de financiamiento por institución. 
 

Para el financiamiento de las estrategias, se ha cotizado precios reales, el 
financiamiento para las distintas entidades, dispuestas a colaborar con el modelo,  están 
el sector industrial de Calacalí, el GAD parroquial, en conjunto con el autofinanciamiento 
de la Asociación turística de Calacalí, es importante mencionar que las instituciones 
públicas o privadas se adherirán a la propuesta, una vez que esta se haya fortalecido. 

A continuación, se describe las instituciones que financiarán la planificación estratégica 
de la propuesta del modelo de gestión territorial. 
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Tabla 23 financiamiento por institución 

Institución Porcentaje Monto 
 

 
Industria de construcción de Calacalí 

 
50% 
 

 
$9.313.60 

 
GAD parroquial 

45% $8.382,24 
 

 
 
Asociación Turística de Calacalí 

5% $931.36 

                 Elaborado por: autor 

 

Las instituciones descritas financiarán su porcentaje de cooperación a través de: 

 

3.3.8.2.6.1 Industria de construcción Calacalí. 

 

Tras un documento legalizado durante los meses de enero a febrero del 2018, la 
industria se compromete a apoyar el desarrollo de la actividad turística para Calacalí, a 
través de la ayuda económica que se entrega al GAD parroquial. 

El dinero será generado a través de la venta de materiales de construcción. 

Es importante mencionar que los fondos serán entregados al GAD parroquial en primera 
instancia, para después distribuir el dinero a cada estrategia, con la presencia de la 
asociación turística de Calacalí. 

Ver Anexo 2. 

 

3.3.8.2.6.2  GAD parroquial de Calacalí. 
 

Se encargará de integrar a distintos patrocinadores con entidades públicas, 
principalmente con el ministerio de turismo, cámara de turismo de Pichincha, ministerio 
de educación, ministerio de cultura y patrimonio, ministerio del ambiente, auspiciantes, 
empresa tía, con la finalidad de obtener financiamiento. 

Además; se firma una carta donde certifica el respectivo análisis financiero de la 
planificación por parte del sector industrial y el GAD parroquial, pues este va a sumarse 
en el P.O.A territorial de Calacalí. 

Cabe mencionar que el 10% de ingresos por el GAD parroquial de Calacalí se 
destinará al observatorio turístico. 

Ver Anexo 2. 

 

3.3.8.2.6. 3.Asociación turística de Calacalí. 
 

Los fondos de la asociación se generan por las siguientes acciones:  
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- Inscripción a las actividades participativas en la ejecución de la agenda 
cultural. 

- Venta de tazas, camisetas, carpetas, llaveros, gorras, las cuales 
promocionan la marca turística. 

A continuación, se presenta cuadro explícito sobre costo y beneficio de cada actividad 

ejecutada de la autofinanciación. 

 

Tabla 24 costo-beneficio del autofinanciamiento 

COSTO/BENEFICIO 
 

AGENDA CULTURAL 

Mes mayo: “Los colores del basurero” 
Descripción: talleres para aprendizaje de reciclaje. 

 
Taller 

Días de la 
semana 

Número de 
inscripciones 

Costo Valor de 
inscripción 

Beneficio/TOTAL 

plástico lunes 02 
miércoles 
04 
sábado 05 

diez inscritos 
por cada día. 
 

$16 $2,00 por 
cada 
inscrito 
 

ganancia: 
$44,00 

total: 30 
inscritos 

total: 
$60.00 

 

Mes mayo: “Los colores del basurero” 
Descripción: talleres para aprendizaje de reciclaje. 

 
Taller 

Días de la 
semana 

Número de 
inscripciones 

Costo Valor de 
inscripción 

Beneficio/TOTAL 

plástico lunes 07 
miércoles 
09 
sábado 12 

diez inscritos 
por cada día. 
 

$21.50 $2,00 por 
cada 
inscrito 
 

ganancia: 
$38,50 

total: 30 
inscritos 

total: 
$60.00 

 

Mes mayo: “Los colores del basurero” 
Descripción: talleres para aprendizaje de reciclaje. 

 
Taller 

Días de la 
semana 

Número de 
inscripciones 

Costo Valor de 
inscripción 

Beneficio/TOTAL 

 vidrio lunes 14 
miércoles 
16 
sábado 19 

diez inscritos 
por cada día. 
 

$170.00 $7,00 por 
cada 
inscrito 
 

ganancia: 
$40,00 

total: 30 
inscritos 

total: 
$210.00 
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Mes julio: “Los colores del basurero” 
Descripción: talleres para aprendizaje de reciclaje. 

 
Taller 

Días de la 
semana 

Número de 
inscripciones 

Costo Valor de 
inscripción 

Beneficio/TOTAL 

lata lunes 03 
miércoles 
05 
Sábado 07 

diez inscritos 
por cada día. 
 

$21,15 $2,00 por 
cada 
inscrito 
 

ganancia: 
$38,85 

Total: 30 
inscritos 

Total: 
$60.00 

 

Mes julio: “Los colores del basurero” 
Descripción: Talleres para aprendizaje de reciclaje. 

 
Taller 

Días de la 
semana 

Número de 
inscripciones 

Costo Valor de 
inscripción 

Beneficio/TOTAL 

lata 
 

lunes 10 
miércoles 
12 
sábado 14 

diez inscritos 
por cada día. 
 

$22,10 $2,00 por 
cada 
inscrito 
 

ganancia: 
$37,90 

total: 30 
inscritos 

total: 
$60.00 

 

Mes julio: “Los colores del basurero” 
Descripción: talleres para aprendizaje de reciclaje. 

 
Taller 

Días de la 
semana 

Número de 
inscripciones 

Costo Valor de 
inscripción 

Beneficio/TOTAL 

cartón lunes 17 
miércoles 
19 
sábado 21 

diez inscritos 
por cada día. 
 

$27,00 $2,00 por 
cada 
inscrito 
 

ganancia: 
$33,00 

total: 30 
inscritos 

total: 
$60.00 

 

Mes julio: “Los colores del basurero” 
Descripción: talleres para aprendizaje de reciclaje. 

 
Taller 

Días de la 
semana 

Número de 
Inscripciones 

Costo Valor de 
inscripción 

Beneficio/TOTAL 

cartón lunes 24 
miércoles 
26 
sábado 28 

diez inscritos 
por cada día. 
 

$9,00 $1,50 por 
cada 
inscrito 
 

ganancia: 
$36,00 

total: 30 
inscritos 

total: 
$45.00 

 

Mes septiembre: “Los colores del basurero” 
Descripción: talleres para aprendizaje de reciclaje. 

 
Taller 

Días de la 
semana 

Número de 
inscripciones 

Costo Valor de 
inscripción 

Beneficio/TOTAL 
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tetrapak lunes 03 
miércoles 
05 
sábado 08 

diez inscritos 
por cada día. 
 

$25,00 $2,00 por 
cada 
inscrito 
 

ganancia: 
$35,00 

total: 30 
inscritos 

total: 
$60.00 

 

 

Mes septiembre: “Caras y Cuerpos en Movimiento” 
Descripción: talleres para desarrollar habilidades artísticas. 

 
Taller 

Días de 
la 
semana 

Número de 
inscripciones 

Costo Valor de 
inscripción 

Beneficio/TOTAL 

teatro a cargo 
de  
Francisca 
Espinoza, 
actriz del 
grupo de 
teatro Mala 
Yerba, Lic. 
en 
comunicación 
social y 
ciencias de la 
educación. 
Directora de 
la radio on-
line Acetatos 
Trip. 

sábado 
15 
domingo 
16 

15 inscritos $50,00 $8,00 por 
cada 
inscrito 
 

ganancia: 
$70,00 

total: 
$120.00 

 

Mes septiembre: “Caras y Cuerpos en Movimiento” 
Descripción: talleres para desarrollar habilidades artísticas. 

 
Taller 

Días de la 
semana 

Número de 
inscripciones 

Costo Valor de 
inscripción 

Beneficio/TOTAL 

mimos a 
cargo de 
Roberto 
Ramírez 
Lic. de 
teatro en 
la Metro 
de Quito. 

sábado 22 
domingo 
23 

15 inscritos $50,00 $8,00 por 
cada 
inscrito 
 

ganancia: 
$70,00 

total: 
$120.00 

 

Mes septiembre: “Caras y Cuerpos en Movimiento” 
Descripción: talleres para desarrollar habilidades artísticas. 

 
Taller 

Días de la 
semana 

Número de 
inscripciones 

Costo Valor de 
inscripción 

Beneficio/TOTAL 

títeres a 
cargo de 
José 

sábado 29 
domingo 
30 

15 inscritos $50,00 $8,00 por 
cada 
inscrito 

ganancia: 
$70,00 
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Males, 
autogestor 
de 
actividades 
artísticas. 

 

total: 
$120.00 

 

Mes noviembre: “Sabores explosivos” 
Descripción: Talleres para innovar platos. 

 
Taller 

Días de la 
semana 

Número de 
inscripciones 

Costo Valor de 
inscripción 

Beneficio/TOTAL 

postres 
veganos a 
cargo de 
Alfredo 
Guamaní 
chef socio, 
en 
restaurante 
El Patio. 

jueves 08 
jueves 15 
jueves 22 
jueves 29 
 
 

8 inscritos 
por cada 
taller 

$50,00 $5,00 por 
cada 
inscrito 
 

ganancia: 
$110,00 

 
Total: 32 

total: 
$160.00 

 

Mes enero 
Descripción: Cine foro. 

 
Categoría 

Días de la 
semana 

Número de 
Inscripciones 

Costo Valor de 
inscripción 

Beneficio/TOTAL 

Niños sábado 05 
 
sábado 05 

25 inscritos 
por cada día 
 
 

$30,00 $2,00 por 
cada 
inscrito 
 

ganancia: 
$70,00 

total: 50 Total: 
$100.00 

 

Mes febrero  
Descripción: cine foro. 

 
Categoría 

Días de 
la 
semana 

Número de 
inscripciones 

Costo Valor de 
inscripción 

Beneficio/TOTAL 

adolescentes  sábado 
16 
 
sábado 
23 

25 inscritos 
por cada día 
 
 

$30,00 $2,00 por 
cada 
inscrito 
 

ganancia: 
$70,00 

total: 50 total: 
$100.00 
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Mes marzo 
Descripción: Cine foro. 

 
Categoría 

Días de la 
semana 

Número de 
Inscripciones 

Costo Valor de 
inscripción 

Beneficio/TOTAL 

Adulto y 
tercera 
edad 

sábado 16 
 
sábado 23 

25 inscritos 
por cada día 
 
 

$30,00 $2,00 por 
cada 
inscrito 
 

Ganancia: 
$70,00 

total: 50 total: 
$100.00 

 

Mes mayo “Salud al universo interno”  
Descripción: clases de yoga. 

 
Categoría 

Días de la 
semana 

Número de 
Inscripciones 

Costo Valor de 
inscripción 

Beneficio/TOTAL 

Niños 
A cargo de 
centro 
cultural La 
Casa 
Mutante 
de Quito. 

sábado 04 
 
sábado 11 

20 inscritos 
por cada día 
 
 

$50,00 $3,00 por 
cada 
inscrito 
 

ganancia: 
$100,00 

total: 50 total: 
$150.00 

 

Mes julio “Melodías en cada poro”  
Descripción: La Ta-Fies. 
Es una actividad abierta a todo público como una propuesta de inclusión donde se 
disfruta de música en distintos géneros, comida y bebidas tradicionales, para salir de 
la rutina. Cabe mencionar que es una fiesta libre de alcohol.  
 

Organización Días de la 
semana 

Aforo Costo Valor  Beneficio/TOTAL 

Dj. Diego 
Carvajal 
El Patio-
Restaurante. 
Colectivo 
Kitu Tambo 

sábado 27 
 
 

60 
personas 
 
 

$400,00 $10,00 
entrada 
 

Ganancia: 
$320,00 

$3,00 
plato y 
bebida (40 
platos 
vendidos) 

 
total:  
$600.00 
entradas 
$120,00 
resultado: 
$720,00 
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Tabla 25 costo-beneficio del autofinanciamiento en promoción y comercialización. 

PRODUCTO/25 
unidades 

COSTO 
unidad 
 

VENTA BENEFICIO 
unidad  

BENEFICIO 
total 

Camisetas  $5,73 $10,00 $2,27 $250.00 

Gorras $6,05 $9,00 $2.50 $225,00 

Llaveros $1.15 $3.50 $1,35 $87,50 

Carpetas $1,75 $3,00 $0,75 $75,00 

Tazas $4,00 $7,00 $1,00 $175,00 

TOTAL, COSTO: $478.10 TOTAL, BENEFICIO: $812,00 
Ganancia: $334,40 

Tiempo: Año 2020 

 

 

Tabla 25 cuadro final de autofinanciación  

 

CUADRO FINAL DE AUTOFINANCIACIÓN DE LA ASOCIACIÓN TURÍSTICA DE 
CALACALÍ 

 

 
ACCIÓN 

 
BENEFICIO 

 
TOTAL, en un período de 
tres años. 

 
Agenda Cultural 

 
$1253,35 

 
$1587,15 

Material publicitario $334,40 
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3.4. RESULTADO Y DISCUSIÓN 4: SISTEMA ESTADÌSTICO Y DE INFORMACIÒN. 

 

3.4.1. Observatorio turístico 
 

El observatorio turístico, involucra a los sectores: político o de gobierno, social- cultural 
y económico, es un centro que realiza observaciones sea de un objeto o de un 
fenómeno, figurando la realidad del tema a tratar. Por el avance de la actividad turística 
surgen nuevos conocimientos, como lo es el estudio de indicadores, sistemas 
estadísticos, los cuales generan mecanismos de gestión, datos, e investigación del 
comportamiento turístico, fuentes confiables de información (Báez &Molina, 207, p. 45). 

Es un sistema de monitoreo, a cargo de un grupo técnico que colabora en el manejo de 
las estadísticas, por lo antes citado, el observatorio turístico de Calacalí tiene la 
oportunidad de registrar los avances, de la actividad turística de la parroquia, lo cual 
permite la buena toma de decisiones. 

 

3.4.2. Características de los observatorios turísticos 
 

 Obtienen información de la evolución y factores que intervienen en el desarrollo 
turístico de un destino. 

 Durante todo el año, recopilan información mediante encuestas periódicas. 

 Generalmente son gestionados por entidades públicas, en suma, a la 
participación de entidades privadas o académicas. 

 Mediante los datos del destino turístico, figura el conocimiento en la evolución 
en tiempo real. 

 Trabajan con indicadores de oferta, demanda, e incluyendo indicadores de 
sostenibilidad. 

 Los resultados son de carácter estadístico, para describir la realidad, 
problemáticas, soluciones. 

 Manejan una página web para publicar los resultados  (Báez &Molina, 207, p. 
49). 

 

El observatorio turístico, se formalizará mediante, la asignación de representantes que 
no estén vinculados a la asociación turística de Calacalí, se conformará dentro de la 
propuesta de la siguiente manera: 

 

3.4.3. Representantes públicos. 
 

 Representante del GAD parroquial de Calacalí 

 Representante Universidad Central del Ecuador. 

 Colegio Calacalí 
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Para la correspondiente funcionalidad, se procederá a organizar una reunión con los 
miembros ya descritos, en la cual por medios de votos se asignará al representante del 
observatorio turístico, quien haya obtenido un número mayoritario. 

De igual manera, se procederá a crear el reglamento interno con carácter privado, en el 
cual se establecen las funciones del observatorio turístico.  

 

3.4.4. Objetivos del observatorio turístico de Calacalí. 
 

 Producción de normas y recomendaciones de la organización mundial del 
turismo, sobre la cuenta satélite de turismo. 

 Investigar nuevas herramientas para la previsión de la demanda. 

 Definir los nuevos mercados turísticos 

 Analizar el proceso de evolución turística en el tiempo. 

 Generar soluciones y alternativas para potenciar la parroquia de Calacalí como 
destino turístico 

 

3.4.5. Funciones del observatorio turístico de Calacalí. 
 

 Diseñar encuestas conjuntamente con matrices, para asegurar la veracidad de 
información; los indicadores asocian información como: procedencia, motivo y 
duración de viaje, medio de transporte, gasto turístico, número de 
acompañantes, alojamiento, servicios a usar, entre otros. 

 Monitorear los indicadores y mejorar la sostenibilidad del turismo. 

 Solicitar información del uso de los atractivos turísticos a los informantes. 

 Ingresar los datos al sistema estadístico para la correspondiente evaluación y 
análisis. 

 Tabular la información turística: oferta, demanda, servicios turísticos, planta 
turística, registro del gasto turístico, impactos sociales en la población, impactos 
ambientales en las áreas naturales de la parroquia, impactos tecnológicos. 

 Publicar mensualmente los datos obtenidos reales y actualización del sistema 
estadístico, en la página del GAD parroquial de Calacalí. 

 Convocar reuniones trimestrales. 

 Capacitar a cada miembro sobre el uso adecuado del sistema estadístico, 
obtención de información. 

 Elaborar la publicación necesaria para la difusión de datos.  

 

Para el financiamiento de los cargos del observatorio turístico de Calacalí,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
se direccionará el 10% de ingresos generados por la asociación turística de Calacalí. 
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Los resultados del observatorio turístico, permitirá la adecuada toma de decisiones, de 
acuerdo al desarrollo de la actividad turística en la parroquia, a continuación, se describe 
la matriz de evaluación trabajada en campo para el sistema estadístico. 

 

3.4.6. Desafíos y retos del observatorio turístico de Calacalí. 

 

Los observatorios turísticos muestran retos y desafíos que deben cumplirse para el 
desarrollo de sus actividades y permanencia en el tiempo. A continuación, se describe 
cada uno de ellos.  

 

3.4.6.1. Creación.       
Conocer la función de los observatorios de turismo en otros países, analizar o 
diagnosticar sus sistemas de trabajo, de este modo con la información recaudada se 
diseña un observatorio turístico, acorde a la realidad de la parroquia. 

 

3.4.6.2. Puesta en marcha. 
 

En esta etapa se establece las funciones, desarrollo y mantenimiento en el tiempo, para 
dar cuenta de la actividad turística en Calacalí, como primera fase se analizan los datos 
existentes, obtenidos por los informantes, el resultado permite diseñar una base de 
indicadores a trabajar. 

En una segunda fase, se legaliza los trámites de constitución para su funcionamiento, 
mientras en una tercera fase se define el medio, por el cual se publicarán los resultados. 

 

3.4.6.3. Operación. 

 

Se crea un sistema integral de información, accesible, entendible, para obtener 
información turística, dicha operación es sencilla y eficiente para asegurar la confianza 
en los datos que emite el observatorio turístico de Calacalí. 

 

3.4.6.4. Maduración o fortalecimiento. 
 

Son la puesta de acciones, para el desarrollo y sostenibilidad, en el tiempo, se analiza 
el funcionamiento, mejorando en las falencias que esté presente, se planifican las 
actividades en suma a un seguimiento de las mismas, así como de los procesos del 
observatorio 

 

3.4.6.5. Financiamiento. 
 

Generar estrategias de financiamiento, para la obtención de recursos propios, estables, 
constantes; para subsistir en el tiempo.  
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3.4.6.6. Servicio de la gestión al destino. 

 

Es un reto que busca la objetividad de la información recaudada, es decir, darle un 
funcionamiento a la información, para esto se diseña políticas, nuevas empresas o se 
modifica las mismas, también se puede mejorar los servicios y socializar la información 
con la sociedad. 

 

3.4.6.7. Nuevas tecnologías e información. 
 

Investigar, definir nuevas metodologías, y tecnologías, como big data 22 o sistema de 
inteligencia de mercados. Se actualizan los indicadores, para el desarrollo de una 
información verídica, que se también constante (Báez &Molina, 2017, p. 53). 

 

3.4.7. Sistema estadístico. 
 

También se denomina sistema estadístico y de información, es un sistema diseñado a 
través de informantes, indicadores, encuestas, que permiten recolectar información 
turística acerca de la demanda del territorio al igual que la realidad de la oferta turística, 
así como de la superestructura y de la promoción conjuntamente con la 
comercialización. 

Para esto, es necesario contar con informantes que abastezcan de información 
fidedigna en la recolección de datos, ya que estos informantes reconocen la realidad del 
territorio, lo cual permite un acercamiento al mismo. 

Además, se requiere de la construcción de un observatorio turístico, ya que este contará 
con el apoyo de un grupo técnico encargado de recaudar e investigar la información 
proporcionada al sistema estadístico, para este propósito se maneja y publica los 
resultados obtenidos. 

Cabe agregar, que el grupo técnico está conformado por los actores claves del turismo, 
con énfasis en la participación de la academia, pues así se fortalece la intervención de 
la misma en los territorios, de igual manera se adjuntan los gobiernos locales y el ente 
rector de la actividad turística nacional (Molina & Cabanilla, 2015).    

La finalidad, es conocer los avances que presenta a la actividad turística, se examina y 
socializa los resultados con los actores del turismo, de esta manera se refleja la 
autonomía en la toma de decisiones, para diseñar y aplicar estrategias en pro del 
progreso para los servidores turísticos, como también de la comunidad, de igual manera 
maneja el estudio del turista en relación al entorno de la actividad turística, mediante los 
indicadores.  

Con referencia a lo anterior, la matriz está conformada por cinco elementos claves, entre 
ellos está la codificación, elemento del sistema turístico, subárea, indicador y finalmente. 
Informante, en consecuencia, es importante decir que los informantes pueden ser más 
de uno, con lo cual se asevera en un máximo los datos. 

                                                             
22 El Big Data también es conocido como macro datos, es un sistema en el cual se alberga 

información que puede superar la carga permitida por el software, los datos son procesados y 

administrados por un tiempo razonable. 
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3.4.7.1. Codificación. 

 

El código puede conformarse entre la unión de letras y número, este código permite 
identificar a que subsistema turístico pertenece cada indicador. Así, se faculta el 
almacenamiento de información. 

 

3.4.7.2. Elementos del subsistema turístico. 
 

Es este espacio se especifica el elemento que se va a trabajar, se divide en oferta, 
demanda, promoción y comercialización, superestructura.  

 

3.4.7.3. Subárea. 
 

Hace referencia al componente que integra cada elemento del subsistema turístico, 
como por ejemplo restaurantes, establecimientos de alimentos y bebidas, gasto 
turístico, procedencia entre otros. 

 

3.4.7.4 Indicador. 
 

Se figura como una metodología, que demuestra el proceso evolutivo que ha tenido la 
actividad turística, enfatiza a los prestadores de servicio y atractivos turísticos 

 

3.4.7.5. Informante. 
 

El informante es la persona que facilita la información requerida por el sistema 
estadístico, puede ser la persona a cargo de la administración de un lugar, el GAD 
parroquial. Lo importante es obtener información veraz, pues de ello depende la 
planificación y gestión de la actividad turística. 

 

3.4.7.6. Fuente de obtención de datos. 
 

Cabe mencionar que en esta investigación se adhiere un sexto componente 
denominado Fuente de obtención de datos, en el cual se especifica el medio por el cual 
se obtiene la información, es decir, si se usó encuestas o datos de informantes. 

Como resultado de la elaboración de matriz, se cuenta con diez indicadores a trabajar. 

  

A continuación, se presenta el diseño preliminar de indicadores. 
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Tabla 26 matriz de indicadores para el observatorio turístico  
C

Ó
D

IG
O

 

Elementos del sistema Subárea Indicador Informante/s Fuente de obtención 
de datos 

OC 
001 

Oferta Atractivos turísticos  Eventos culturales y 
recreacionales 

Claudia Oña 
Administradora de 
Casa Museo Carlota 
Jaramillo. 
 
Ministerio del Ambiente 
en la reserva 
Geobotánica Pululahua 
 
Iván Quishpe 
Administrador aguas 
termales El Cachaco 
 
German Collaguazo 
vocal de turismo en el 
GAD parroquial de 
Calacalí y dirigente del 
centro comunitario 
Yunguilla 

Informante/s 
 

OC  
002 

 
Oferta 

 
Atractivos turísticos 

 
Actividades turísticas 
 

 
Claudia Oña 
Administradora de 
Casa Museo Carlota 
Jaramillo. 
 
Ministerio del Ambiente 
en la Reserva 
Geobotánica Pululahua 
 

 
Informante/s 
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Iván Quishpe 
Administrador aguas 
termales El Cachaco 
 
German Collaguazo 
vocal de turismo en el 
GAD parroquial de 
Calacalí y dirigente del 
centro comunitario 
Yunguilla 

OC 
003 

 
Oferta 

 
Hospedaje 

 
Porcentaje de ocupación 

 
Administración El 
Cráter 
 
Centro comunitario 
Yunguilla 
 
Administración de la 
hostería La 
Reventazón 
 
Administración de 
Pululahua Hostal 
Ecolodge 

 
Informante/s 
 

OC 
004 

 
Oferta 

 
Salud 

 
Casos de emergencia 
atendidos mensualmente  

 
Centro de salud 
Calacalí 

Informante/s 
 

DC 
001 

 
Demanda turística 

 
Visitas 

 
Registro de visitas   

 
Claudia Oña 
Administradora de 
Casa Museo Carlota 
Jaramillo. 
 
Ministerio del Ambiente 
en la reserva 
Geobotánica Pululahua 
 

 
Informante/s 
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DC 
002 

Demanda turística Satisfacción de actividad 
recreacional 

Grado de satisfacción en 
el lugar  

Claudia Oña 
Administradora de 
Casa Museo Carlota 
Jaramillo. 
 
Iván Quishpe 
Administrador aguas 
termales El Cachaco 
 
 
 

Encuesta 
 

 
DC 
003 

 
Demanda turística 

 
Visitantes y residentes 

 
Procedencia del turista 
 

 
Claudia Oña 
Administradora de 
Casa Museo Carlota 
Jaramillo. 
 
 
Iván Quishpe 
Administrador aguas 
termales El Cachaco 
 

 
Encuesta 
 

 
DC 
004 

 
Demanda turística 

 
Visitantes y residentes 

 
Nivel socio económico de 
los turistas 

 
Claudia Oña 
Administradora de 
Casa Museo Carlota 
Jaramillo. 
 
Ministerio del Ambiente 
en la reserva 
Geobotánica Pululahua 
 
Iván Quishpe 
Administrador aguas 
termales El Cachaco 

 
Encuesta 
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German Collaguazo 
vocal de turismo en el 
GAD parroquial de 
Calacalí y dirigente del 
centro comunitario 
Yunguilla 
 

 
DC 
005 

 
Demanda Turística 

 
Visitantes y residentes 

 
Gasto turístico del 
visitante 

 
Claudia Oña 
Administradora de 
Casa Museo Carlota 
Jaramillo. 
 
 
Iván Quishpe 
Administrador aguas 
termales El Cachaco 
 

 
Encuesta 
 

DC 
006 

Demanda turística Visitantes y residentes Tiempo de visita 
empleado por el turista 

Claudia Oña 
Administradora de 
Casa Museo Carlota 
Jaramillo. 
 
Iván Quishpe 
Administrador aguas 
termales El Cachaco 
 

Encuesta 
 

 

Elaborado por: autor.
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3.4.8.  Flujograma del observatorio turístico. 

 

Ilustración 12 flujograma del observatorio turístico 
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Ilustración 13 Flujograma de recolección de datos por encuestas 
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3.5. RESULTADO Y DISCUSIÓN 5: RECOMENDACIONES PARA EL DESARROLLO 
DE NORMATIVA LOCAL Y ORGANIZACIÒN DE LA ASOCIACIÒN TURÌSTICA DE 
CALACALÍ. 

 

3.5.1. Estructura legal y organizacional de la asociación turística de Calacalí.  
 

Es importante un ente regulador que direccione las estrategias, planificación, misión, 
visión, planes y acciones para el desarrollo del modelo de gestión turística, para lograr 
no solo el progreso de la actividad turística, sino también el empoderamiento de dicha 
actividad en beneficio de la población. 

En esta etapa se unifican los actores del turismo en un marco jurídico, financiero que 
haga soporte a las políticas del territorio, por otro lado, se asegura la gestión turística 
del destino está aseverado. 

Se considera que, “el ente gestor del turismo debe cumplir con algunas características, 
como estar legalmente constituido, contar con autonomía económica, estar 
comprometido en posicionar al destino turístico, permitir la participación de la población 
en las actividades competentes y facultar acciones para integrar a dicha población” 
(Molina & Cabanilla, 2015, p. 5). 

 

3.5.2. Asociación Turística de Calacalí. 
 

 

Fotografías 52Taller participativo para conformar la Asociación Turística. 

(Pérez, 2018) 

Mediante un taller participativo, se conformó la Asociación Turística de Calacalí, que se 
convertirá en el principal ente regulador de la gestión y planificación del turismo, para 
esto se hicieron recomendaciones sobre las características que representen la 
asociación, entre ellas el desarrollo adecuado de las actividades planificadas en el 
territorio, con el objetivo de cubrir los requerimientos de los usuarios en dicho territorio. 

La asociación turística de Calacalí, cumplirá con las obligaciones de direccionar, 
incentivar, colaborar, organizar, evaluar, y hacer un exhaustivo seguimiento a las 
acciones, estrategias, planes, programas, proyectos, orientados a la sostenibilidad del 
modelo de gestión turística territorial. 
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Es necesario, la organización de reuniones para definir la estructura jerárquica de la 
asociación, para definir objetivos, funciones y reglamentos internos, que son diseñados 
en concordancia con los miembros participantes. 

 

3.5.2.1. Conformación legal de la Asociación Turística de Calacalí para el 
desarrollo del modelo de gestión turística. 
 

La asociación se conforma principalmente con instituciones de la parroquia de Calacalí. 

 1 representante de la Casa Museo Carlota Jaramillo 

 1 representante de la liga parroquial de Calacalí 

 1 representante del GAD parroquial 

 1 representante de la Universidad Central del Ecuador 

 1 representante de aguas termales El Cachaco 

 

Por mutuo acuerdo de las partes se decidió no diseñar un organigrama jerárquico, pero 
si contar con un flujo grama de funciones, de esta manera la asociación se maneja a 
través de departamentos de dirección y una asamblea corporativa, esta última discutirá 
problemáticas, proyectos, emprendimientos, estrategias, entre otras, con lo cual se da 
la oportunidad a cada miembro de participar. 

Durante el proceso, se contó con la participación de Raquel Valencia antigua Rectora 
del colegio Nacional de Calacalí, su involucramiento en la asociación culminó cuando 
fue destituida de su cargo en la academia.  

 

3.5.2.2. Objetivos de la Asociación Turística de Calacalí. 
 

 Convocar un parlamento para la conformación de los miembros de la asociación. 

 Diseñar un flujograma que permita conocer la forma en que se manejaran. 

 Designar funciones, obligaciones y objetivos de las partes 

 Establecer un reglamento interno para la asociación. 

 Delimitar el tiempo en que se pondrá a elección los miembros de la asamblea 
corporativa de la asociación. 

 Crear parámetros, para una correcta evaluación, de las acciones operativas, en 
relación al cumplimiento de los objetivos del modelo de gestión turística. 

 Accionar de manera eficiente e impulsadora, ante la gestión de la actividad 
turística. 

 

3.5.2.3. Funciones y obligaciones generales de la Asociación Turística de Calacalí. 
 

 La asociación   se encargará de coordinar, promover, incentivar, direccionar, 
evaluar y hacer un seguimiento, a los atractivos turísticos de la parroquia.   
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 Desarrollará un plan de evaluación para cada acción del desarrollo de la 
propuesta del modelo de gestión turístico. 

 Manejará a su disposición la marca turística, en representación de la parroquia 
dentro la actividad turística. 

 Direccionará la publicidad y comercialización turística de Calacalí. 

 Llevar el registro de cada reunión, así como de lo descrito en ellas. 

 Durante un período de tres años, se hará la correspondiente elección de los 
miembros de la asociación.  

 Durante tres meses, la asociación definirá el reglamento con se regirán los 
participantes  

 Las reuniones tendrán un carácter estricto de evaluación, innovación, 
funcionamiento, control, de planificación de actividades en el territorio. 

 Las reuniones tendrán un máximo de dos veces por mes y una como mínimo. 

 Se ejecuta una cláusula de reuniones extraordinarias con los miembros que 
estén disponibles si el caso lo amerita. 

 La inasistencia injustificada y demás faltas disciplinarias similares serán 
sancionadas, con la destitución como miembro de la asociación. 

 Enfocar los procesos de valor, dar calidad a los servicios, para que estos 
ofrezcan un servicio diferenciado  
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3.6. RESULTADO Y DISCUSIÓN 6: ELABORACIÓN DE MARCA TURÍSTICA 
TERRITORIAL. 

 

 3.6.1. Marca turística 
 

Es necesario la identidad e independencia del modelo de gestión turística, razón por la 
cual se ve la necesidad de diseñar una marca turística, la cual sea apoyo a las 
estrategias de promoción y comercialización del destino turístico, para lo cual se 
requiere el reflejo de íconos destacables del territorio, o a su vez elementos y actividades 
que caractericen el área. 

De esta manera la marca turística es identificable para los visitantes y pobladores, de 
igual forma cumple con el objetivo de posicionar y crear una visión positiva del destino 
turístico frente al mercado con el cual interactúa. 

Es importante contar con una participación consensuada por lo miembros de la 
asociación turística de Calacalí, para definir los usos de la marca turística.  

 

 

Ilustración 14 Marca turística de la Asociación de Calacalí 

Elaborado por: (Luis Toapanta-diseñador gráfico  

y grupo de trabajo, 2017) 
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3.6.2. Justificación de la marca 
 

 

Fotografías 53 Recolección de ideas para la Marca Turística 

 

Pérez, M. 2016 

 

Mediante un taller participativo con los integrantes de la asociación turística de Calacalí, 
se desarrolló la marca turística de Calacalí, para lo cual se contó con el direccionamiento 
del Diseñador Luis Fernando Toapanta, miembro del equipo publicitario de la parroquia. 

Pues, la marca turística apoya directamente a la estrategia de promover nuevos medios 
publicitarios, por lo que su imagen estará en camisetas, gorras, llaveros, carpetas, de 
esta manera el material será entregado a los distintos miembros de la asociación para 
vender el producto. 

De igual manera, está autorizada para usarse en eventos, festividades, agenda cultural, 
afiches informativos todos ellos promovidos por la asociación turística de Calacalí,  

Finalmente, entre ideas y comentarios, se priorizó destacar la naturaleza, música, 
atractivos e historia de Calacalí; se obtuvo la siguiente imagen que es ya utilizada en la 
promoción de la parroquia con la construcción del mapa turístico de Calacalí. 
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Fotografías 54 Primer boceto de Marca Turística 

 

3.6.3. Isotipo 
 

3.6.3.1. Naturaleza: 
 

Las montañas, representan las áreas naturales de la parroquia como bosque nublado 
de Nieblí, Yunguilla, El Golán, y la reserva Geobotánica Pululahua, pues de esta manera 
se intensiva a visitantes o pobladores la importancia de preservar estas áreas, tanto por 
el llamado al turismo como por la vida misma que en ellas habita. 

 

3.6.3.2. Notas musicales. 
 

En Calacalí es importante conservar la memoria, pues el desarrollo del turismo viene a 
la par con el desarrollo de la población, mediante el ícono más representativo del arte y 
la música, Carlota Jaramillo, se pretende conservar la historia de la parroquia 
trasmitiendo a las actuales, así como a las futuras generaciones. 

 

3.6.3.3. Monumento Mitad del Mundo. 

 

La historia del monumento permite a propios o visitantes, conocer la riqueza patrimonial 
de Calacalí, de igual forma constituye uno de los elementos principales para transmitir, 
que la parroquia también se encuentra en la línea ecuatorial.  
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3.6.3.4. Persona que carga una mochila de viaje. 

 

Mediante esta imagen, se busca difundir el desarrollo de la actividad turística en 
Calacalí, mediante la llegada de turistas nacionales o extranjeros. 

 

 

Ilustración 15 Isotipo 

Elaborado por: Luis Toapanta-diseñador gráfico 

 

3.6.3. Colores de la marca 
 

Dentro de los colores utilizados, el diseño se basa en tres gamas de colores: verde en 
referencia al uniforme del  equipo de fútbol, que representa a la parroquia, pues es 
importante las actividades recreacionales dentro de la actividad turística; el color naranja 
figura los atardeceres en Calacalí, reflejando la seguridad que existe en la parroquia así 
como la biodiversidad que la caracteriza, mientras en escalas de negro a grises, se 
representa la historia que guarda las calles, monumentos e identidad cultural. 
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Ilustración 16 Colores de la Marca Turística- 

Elaborado por: Luis Toapanta-diseñador gráfico 

 

3.6.4. Logo tipo 
 

Se ve la necesidad de difundir el mensaje, del cuidado no solo de áreas verdes, sino de 
toda la parroquia, actividades recreacionales, servicios turísticos, atractivos turísticos, 
pues la articulación de todos ellos, hace que se fortalezca la actividad turística en el 
territorio. 

 

 

Ilustración 17Logotipo 

Elaborado por: Luis Toapanta 

 

Para el uso de la marca turística en otros materiales se conservará los colores originales, 
exceptuando en madera donde se conservará una escala de negro en suma al color de 
la madera a utilizarse; el tamaño podrá variar dependiendo del material a usarse, sea 
en camisetas, gorras, llaveros, tazas, carpetas. 
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Ilustración 18 Aplicación textil        Ilustración 19 Aplicación en madera 

Elaborado por: Luis Toapanta Elaborado por: Luis Toapanta 

 

3.6.5. Mapa turístico de Calacalí 2016. 
 

 

Ilustración 20 Mapa Turístico de Calacalí. 

Elaborado por: grupo de trabajo 

Diseño: Toapanta Luis. 

 

El mapa turístico de la parroquia fue publicado en julio del año 2016, con cincuenta 
ejemplares, los cuales fueron distribuidos por la asociación turística de Calacalí en las 
fiestas de parroquialización, así fue el lanzamiento de conocimiento público de la nueva 
asociación que se conformó para el desarrollo del turismo. 
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CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES 

 

9.1. Contrastación de preguntas de Investigación. 
 

En este capítulo se responde, a las dos preguntas planteadas para el desarrollo de la 
presente investigación, que a continuación se describe: 

 

¿Es el modelo de gestión turística territorial un instrumento que permita administrar 
adecuadamente el producto turístico en la parroquia rural de Calacalí? 

Sí, en base a la investigación realizada para el diseño del modelo de gestión turística se 
evidenció que este asiste a la adecuada planificación territorial de Calacalí, así también 
actúa como un instrumento administrativo para el producto turístico. Para esto se 
registró los resultados dados por cada acción estratégica que se propuso dentro del 
modelo de gestión turística, para posicionar a los atractivos de la parroquia de Calacalí 
como un destino turístico. 

Además; se logró administrar correctamente los recursos con que cuenta la parroquia, 
gracias a las respuestas prontas que se dio a las necesidades que presenta Calacalí. 
Esto se desarrolló por el enfoque territorial aplicado en el desarrollo de la investigación. 

De esta manera el modelo de gestión turística territorial se enmarca dentro de un cuadro 
jurídico y financiero lo que hace factible la gestión turística como complemento de la 
planificación, pues de ello depende el correcto desarrollo y cumplimiento del modelo de 
gestión turística, el cual fortalezca la dinamización económica en la parroquia e incluso 
promueva el empoderamiento de la actividad turística de Calacalí a la misma población. 

 

¿Es el modelo de gestión turística territorial la mejor alternativa para la correcta 
articulación de los actores claves del turismo? 

Sí, actualmente en el desarrollo del modelo de gestión turística, se formalizó un grupo 
de trabajo dispuesto a laborar por el desarrollo de la actividad turística en la parroquia, 
denominado asociación turística de Calacalí, se conforma mediante la iniciativa de 
articular a los actores del turismo, dicha asociación ha confrontado la realidad territorial 
tomando decisiones acertadas para la puesta en marcha de distintas estrategias que 
permitan el avance del modelo. 

Varias entidades han respondido favorablemente en la integración de la asociación 
turística de Calacalí, la cual mantiene un carácter participativo e incluyente, de tal modo 
que se proyecta con el objetivo de cumplir la misión, visión, y objetivos estratégicos, los 
cuales faculten la gestión y planificación de los recursos turísticos de Calacalí. 

La participación cumple un papel sumamente importante en la articulación del modelo 
de gestión turística, pues de esta manera se asegura también el compromiso y 
colaboración de cada entidad miembro, de esta manera faculta el financiamiento que 
requiere el modelo de gestión turística para el desarrollo de la actividad turística de la 
parroquia, en consecuencia, se da la adecuada toma de decisiones ya que se necesita 
un enfoque de sostenibilidad de la actividad turística en Calacalí. Puesto a que la 
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información llega de manera oportuna mediante la comunicación establecida dentro de 
la asociación turística de Calacalí. 

Como resultado la existente asociación turística de Calacalí, se conforma por Juan 
Carlos Zapata, presidente del GAD parroquial, Claudia Oña, administradora de Casa 
Museo Carlota Jaramillo, Geovanny Cargua, presidente de la Liga parroquial de 
Calacalí., Iván Quishpe, administrador de las aguas termales El Cachaco, Alfredo 
Guamaní, socio del restaurante “El Patio”, María José Pérez, autor del modelo de 
gestión turística para Calacalí-estudiante de la Universidad Central del Ecuador. 

Además, la asociación también cuenta con personas de apoyo entre ellas Luis 
Toapanta del equipo publicitario del GAD parroquial y Erick Sanpedro, guía turístico de 
Casa Museo Carlota Jaramillo. 
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9.2. Reflexiones finales. 

 

 La evaluación de los doce componentes ha permitido determinar la realidad 
turística de Calacalí, cuyo resultado visualiza a la parroquia como un área de 
paso a pesar que esta cuenta con variedad de atractivos turísticos y la presencia 
de servidores turísticos; sin embargo no cuenta con un flujo turístico 
determinado, ni una adecuada planificación territorial, de esta manera se ve 
reflejada la importancia de administrar correctamente los recursos con que 
cuenta la parroquia. Por tanto, la elaboración del modelo de gestión turística 
territorial asiste como un instrumento administrativo que se enmarca dentro de 
un cuadro jurídico y financiero que faculte la gestión turística en Calacalí.  
 

 Al identificar el sistema turístico de Calacalí se puntualizó las necesidades que 
este presenta, para lo cual se desarrolló una planificación estratégica, donde se 
dio soluciones oportunas. De esta manera la planificación se empodera en tres 
ejes fundamentales que son la recuperación de la infraestructura de los 
atractivos turísticos patrimoniales, mejorar la asistencia de los servidores 
turísticos y la integración de la comunidad en actividades que hagan posible el 
desarrollo de la actividad turística.  

Con la planificación estratégica se fortalece el producto turístico y se encamina 
a una dinamización económica con las parroquias aledañas de Pomasqui, San 
Antonio d Pichincha e incluso se trabaja con el flujo turístico de Quito.    

 Durante el desarrollo del modelo de gestión turística territorial se identificó la 
existencia de actores turísticos, los cuales en la actualidad se conformaron como 
un ente coordinador turístico para la parroquia Calacalí, dispuestos a fortalecer 
la actividad turística, mediante el cumplimiento del modelo elaborado. 

Este ente coordinador se denomina Asociación turística de Calacalí, constituido 
por entidades públicas y privadas. 

 Al enfatizar la importancia de contar con un observatorio turístico como 
propuesta de la metodología de posicionamiento de destinos turísticos: 
propuesta de modelo de gestión territorial, se requirió la construcción de un 
sistema estadístico que monitoree el desarrollo turístico de Calacalí, además de 
convertirse en un medio informativo real sobre la actividad turística de la 
parroquia. 

La elaboración del observatorio ha logrado el compromiso y corresponsabilidad 
de cada informante para la recolección de datos, es así que el sistema 
estadístico cuenta con diez indicadores en correspondencia al sistema turístico 
de la parroquia. 
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10. RECOMENDACIONES. 
 

 Es recomendable, que el investigador articule a la mayoría de actores claves del 
turismo, identificados en el territorio, pues así se garantiza contar con la 
información cien por ciento reales. 
 

 Es necesario, que el director del observatorio turístico, haga estudio del perfil del 
turista, de manera anual para evaluar y determinar si este ha cambiado o no.  
 

 Se recomienda, a la asociación turística de Calacalí, desarrollar el cien por ciento 
de las estrategias planteadas en la planificación, para la óptima evolución del 
producto turístico de la parroquia. 
 

 Es necesario, que la asociación turística de Calacalí, cumpla con la legalización 
total, con la finalidad de evitar conflictos innecesarios y por lo contrario hacer que 
la mencionada asociación se fortalezca. 
 

 Es recomendable, que el Gobierno autónomo descentralizado publique el 
modelo de gestión turística diseñado para Calacalí, con la finalidad de que, este 
sirva como ejemplo para distintos territorios que deseen posicionarse como 
destino turístico.  
 

 Se recomienda la participación continua de los estudiantes de turismo de la 
Universidad Central en investigaciones del territorio, así como el desarrollo de 
iniciativas turística para los mismos. 
 

 Se recomienda, a la academia la investigación exhaustiva del territorio, para la 
correcta elaboración de los modelos de gestión turística, pues es en base a la 
realidad del territorio es que se obtiene un producto con los requerimientos 
necesarios. 
 

 Es recomendable legalizar un convenio entre el GAD parroquial de Calacalí con 
la Universidad Central del Ecuador para incluir en la investigación de territorios 
con lo cual también se cubra las horas prácticas requeridas para los estudiantes, 
por lo tanto, la representante de la Universidad Central del Ecuador en la 
parroquia, autor del modelo de gestión turística se compromete en gestionar 
dicho convenio durante el año 2019. 
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12. Anexos. 
 

Anexo 1: Petición del GAD parroquial de Calacalí para la elaboración del 
modelo de gestión turística territorial. 

 

Anexos 1 Petición del GAD parroquial de Calacalí para la elaboración del Modelo de Gestión Turística 
Territorial. 
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Anexo 2: Carta de certificación para evaluación de financiación del modelo de 
gestión turístico territorial. 

 

Anexos 2 Anexo 2: Carta de certificación para evaluación de financiación del Modelo de Gestión Turístico 
Territorial. 



174 

 

Anexo 3: Modelo de encuesta aplicada para la demanda potencial en el 
terminal terrestre de Quitumbe 

 

Anexos 3 Modelo de encuesta aplicada para la Demanda Potencial en el Terminal Terrestre de Quitumbe 
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Anexo 4: Modelo de encuesta aplicada para la demanda potencial en el 
terminal terrestre de Carcelén. 

 

Anexos 4 Anexo 4: Modelo de encuesta aplicada para la Demanda Potencial en el Terminal Terrestre de 
Carcelén. 
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Anexo 5: Modelo de encuesta aplicada para la demanda potencial en el centro 
histórico de Quito. 

 

Anexos 5 Anexo 5: Modelo de encuesta aplicada para la Demanda Potencial en el Centro Histórico de Quito. 
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Anexo 6: Modelo de encuesta aplicada para la demanda real. 

 

 

Anexos 6 Encuesta de demanda real 
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Anexo 7: Modelo de encuesta aplicada para la demanda de residentes. 

 

 

Anexos 7 Modelo de encuesta aplicada para la demanda de residentes 
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Anexo 8: Solicitud al núcleo de participación ciudadana de la administración 
zonal “La Delicia” 

 

 

Anexos 8 Solicitud al núcleo de participación ciudadana de la administración zonal “La Delicia” 
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Anexo 9: Materiales para capacitaciones y documentación. 

 

 

 

 
Anexos 9 Materiales para capacitaciones y documentación.
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Anexos 10 Certificación de participación restaurante “El Patio” 

Anexo 10: Certificación de participación restaurante “El Patio”  

 

 

 

 

 

 

Calacalí, 04 de octubre del 2017. 

 

Srta. María José Pérez Terán. 

Presente. - 

 

 

De nuestras consideraciones: 

El equipo administrativo del restaurante “El Patio”, le hacemos llegar un jovial saludo y deseamos 
augurio en sus labores de día a día.  

De ante mano le agradecemos por habernos tomado en cuenta en su planificación para el 
progreso de la calidad en los servicios turísticos de Calacalí, le hacemos llegar esta carta en la 
cual se certificamos nuestra participación en los talleres requeridos para capacitación e 
innovación de platos vegetarianos. 

Es importante mencionarle que los productos de elaboración los proveeremos desde el huerto 
orgánico del restaurante, para esto especificamos el monto monetario de cada capacitación y 
taller. 

 

Taller de Comida vegetariana  $600,00 

Capacitación de atención al cliente  $128,00 

Ingredientes/productos  $323,00 

 

Por la atención prestada, le hacemos llegar la información necesaria, me suscribo de usted no 
sin antes mencionarle nuestra inmensa gratitud hacia su óptima visión para el turismo en 
Calacalí. 

 

 

Atentamente 

 

 

Alfredo Guamaní. 

Socio administrativo restaurante “El Patio”. 
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Anexo 11: Páginas preliminares para la legalización del Gremio turístico y 
Asociación gastronómica en Súper intendencia de economía popular y solidaria. 

 

MODELO DE ADECUACIÓN DE ESTATUTOS PARA UNIONES DE 
ORGANIZACIONES DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA Y DEL SECTOR 

FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO 

 

TÍTULO PRELIMINAR 

Artículo Único.-  Adecuación de estatutos: La Unión de la Asociación Gastronómica 

de Calacalí, actualmente funcionando adecúa su estatuto social sometiendo su actividad 
y operación a la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 
Popular y Solidario (LOEPS), en cumplimiento de lo establecido en la Disposición 
Transitoria Primera de la mencionada Ley, y de conformidad con la resolución dictada 
para el efecto. 

 

ESTATUTO DE LA UNIÓN DE ASOCIACIÓN GASTRONÓMICA DE CALACALÍ 

TÍTULO I 
CONSTITUCIÓN, DOMICILIO, DURACIÓN Y RESPONSABILIDAD 

Artículo 1.- La “Unión de la Asociación Gastronómica de Calacalí”,  organismo de 
integración representativa, actualmente funcionando en legal y debida forma, es de 
duración indefinida y composición variable de miembros, su objetivo fundamental es 

defender los intereses de sus afiliadas, ante organismos públicos y privados, colaborar 
en la solución de sus conflictos y brindarles capacitación, asesoría y asistencia 

técnica.  

Artículo2.- El domicilio legal de la Unión de la Asociación Gastronómica de Calacalí es 

la parroquia de Calacalí, cantón Quito de la Provincia de Pichincha. 

El domicilio legal de la Unión de la Asociación Gastronómica de Calacalí puede ser 
cambiado por decisión de la Asamblea General de Socios, y con la aprobación  de la 
Superintendencia.  

Artículo 3.- La Unión tiene una duración indefinida pudiendo disolverse o liquidarse de 
acuerdo a lo previsto en la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector 
Financiero Popular y Solidario, su  Reglamento General y la normativa vigente. 

Artículo 4.- La responsabilidad de la Unión está limitada a su capital social. El número 

de afiliadas que la integran será ilimitado.  

 

TÍTULO II 
DE LA FINALIDAD Y OBJETIVOS 

Artículo 5.- Las finalidades y objetivos de la Unión de la Asociación Gastronómica de 
Calacalí, además de las previstas en el Reglamento de la Ley Orgánica de la Economía 
Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, son las siguientes: 

a) Precautelar y fortalecer los intereses de las afiliadas en el marco del 
cooperativismo y la economía solidaria; 

b) Diseñar y ejecutar programas comunes de capacitación y de asistencia técnica ; 
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c) Desarrollar el intercambio de experiencias proyectos, ideas y trabajos 
conducentes a enriquecer la Economía Popular y Solidaria; 

d) Realizar investigaciones sobre las necesidades de las afiliadas, a fin de 
encaminar productos financieros y servicios adecuados; 

e) Delinear estrategias conducentes a generar alternativas reales de desarrollo 
económico, productivo y social desde el sector solidario de la economía, en las 
organizaciones afiliadas; 

f) Crear espacios de debate en el  plano económico, político y social acerca de los 
problemas que afectan al país realizando para ello foros, encuentros, 
conferencias, talleres, entre otros; 

g) Representar a sus afiliadas ante los organismos estatales, municipales y 
particulares e internacionales; 

h) Coadyuvar en la solución de los problemas que surgieren entre las 
organizaciones afiliadas; 

i) Ofrecer a sus afiliadas, servicios de asesoramiento en administración, 
capacitación, educación, asistencia técnica – financiera, consultoría y, en 
general, cualquier tipo de asistencia; 

j) Elaborar y mantener un banco de proyectos sociales y productivos; 

k) Coadyuvar al mejoramiento y unificación de las políticas administrativas, 
financieras, contables y sentar las bases de políticas de desarrollo sustentables 
de sus afiliadas; 

l) Velar porque sus afiliadas cumplan correctamente con el estatuto y las 
disposiciones de los organismos competentes; 

m) Establecer relaciones con los organismos de integración, sean estos nacionales 
o internacionales para la consecución de los objetivos que persigue la Unión 
realizando eventos y convenios que vayan en beneficio de esta y de sus afiliadas 

  

Anexos 11 legalización del Gremio Turístico y Asociación Gastronómica en Súper Intendencia de Economía 
Popular y Solidaria 
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Anexo 12: Cotización de publicidad para gremio turístico/asociación 
turística/agenda cultural y paquetes Turísticos. 

 

 

Anexos 12 Cotización de publicidad para Gremio Turístico/Asociación Turística/Agenda Cultural y 
Paquetes Turísticos. 
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Anexo 13: Cotización medios publicitarios camisetas-gorras 

 

 

 

Anexos 13 Cotización medios publicitarios camisetas-gorras 
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Anexo 14: Cotización medios publicitarios llaveros-tazas 

 

 

 

Anexos 14 Cotización medios publicitarios llaveros-taza
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Anexo 15: Materiales para elaboración de agenda cultural 
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Anexos 15 Materiales para elaboración de agenda cultural  
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Anexo 17: Fotografías de talleres participativos para el desarrollo del modelo de 
gestión turística territorial. 

 

Fotografías 55 Primera presentación del proyecto y articulación  

 

 

Fotografías 56 Levantamiento de información-diagnóstico local 
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Fotografías 57 Matriz F.O.D.A 

 

 

 

Fotografías 58 Matriz problema vs solución 
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Fotografías 59 Matriz de planificación 

 

 

Fotografías 60 Estructura legal – asociación turística de Calacalí. 
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Fotografías 61 Marca turística de Calacalí-evaluación final. 

 

 

Fotografías 62 Evaluación final de mapa turístico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 16 Fotografías de talleres participativos para el desarrollo del modelo de gestión turística 
territorial. 
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Anexo 17: Levantamiento de información para el mapa turístico de Calacalí. 
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Anexo 18: Mapa turístico de Calacalí 
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202 

 

Anexo 19: Proforma material de papelería: materiales de impresión. 
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Anexo 20: Cotización de proyector EPSON 
 

  
 

$300.00. 


