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RESUMEN 

 

La presente investigación consistió en la evaluación del potencial turístico en el cantón 

Rumiñahui, mediante la metodología que viene trabajando el proyecto de investigación: 

Observatorio Turístico de la Zona 2, a cargo de la carrera de Turismo Ecológico de la 

Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Central del Ecuador. Esta evaluación 

inició por el levantamiento de los elementos del sistema turístico, en base a una 

aproximación de 12 componentes. Posteriormente, los elementos identificados fueron 

evaluados por medio de indicadores, que determinaron la potencialidad del área de 

estudio. Con esta base, se procedió a la elaboración de los lineamientos estratégicos, que 

podrían facilitar la gestión y el desarrollo de la actividad turística dentro del territorio. El 

resultado que se obtuvo demostró que el cantón Rumiñahui cuenta con un nivel de 

potencial turístico alto, que conciertas estrategias pueden ser aplicadas para generar 

proyectos de turismo sostenible, para poder mantenerse en ese nivel de potencialidad. 
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ABSTRACT 

  

The present investigation consisted in the evaluation of the tourist potential in the 

Rumiñahui canton, through the methodology that the research Project, Tourist 

Observatory of Zone 2, has been working on. This Project is developed by the Ecological 

Tourism Career of the Faculty of Agricultural Sciences of the Universidad Central del 

Ecuador. This evaluation began by surveying the elements of the tourism system, based 

on an approximation of 12 components. Subsequently, the identified elements were 

evaluated by means of indicators, which determined the potential of the study area. With 

this base, we proceeded to the development of strategic guidelines, which could facilitate 

the management and development of tourism activity within the territory. The result that 

was obtained showed that the Rumiñahui Canton has a high level of tourist potential, that 

you agree on strategies that can be applied to generate projects of very sad sustainable, to 

be able to stay in that level of potentiality and to be constantly improved. 
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CAPITULO I. MARCO TEÓRICO 
 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 
 

El proyecto de investigación consta de varios capítulos en el cual se explica la 
metodología empleada para el desarrollo de la investigación, además de poseer una 
estructura fundamental como: una justificación, marco teórico, métodos y técnicas 
empleadas, cada una de estas partes cumplen con una función importante, en donde 
se esclarece la importancia de la actividad turística  tanto en el territorio nacional como 
en el cantón Rumiñahui, el cual es el área de estudio, además  de la recopilación de 
información sustancial  y de calidad de dicho proyecto de investigación.   
 
En la actualidad, el gobierno ecuatoriano ha venido  gestionando el Plan Nacional del 
Buen Vivir, como  una estrategia para llegar al desarrollo, el cual presenta varias 
políticas para la panificación, regulación y control del territorio. Es así como, el  antiguo 
gobierno implemento la política  de descentralización, dando lugar a que todos los 
gobiernos  autónomos, generen  sus propias estrategias  y planes, para llegar al 
desarrollo local. (SEMPLADES, s.f, p. 1).     

La actividad turística que se ha ido desempeñando alrededor del mundo es muy 
creciente y La Organización Mundial de Turismo (OMT) afirma que la actividad turística:  

“Durante décadas, el turismo ha experimentado un continuo crecimiento y una 
profunda diversificación, hasta convertirse en uno de los sectores económicos 
que crecen con mayor rapidez en el mundo. El turismo mundial guarda una 
estrecha relación con el desarrollo y se inscriben en él un número creciente de 
nuevos destinos, esta dinámica ha convertido al turismo en un motor clave del 
progreso socioeconómico” (OMT, 2017, p. 1).  

El turismo se considera como un fenómeno social y se ha dado con mayor frecuencia 
en los últimos años creciendo en un 3.9% el turismo mundial, movilizando alrededor de 
1.235 millones de visitantes en el año 2016 (OMT, 2016).  

El turismo ecuatoriano en los últimos años se ha visto reconocido por su vocación 
turística mundial, por lo cual, en diciembre del 2017, Ecuador se hizo acreedor de 25 
galardones y reconocimientos turísticos internacionales. Donde 15 corresponden al 
sector público y 10 al privado. Estos galardones y reconocimientos alcanzados este año 
comprometen, más aún el trabajo conjunto de todos los actores del turismo ecuatoriano, 
para convertir a Ecuador en una verdadera potencia turística y en un destino de clase 
mundial, que lo tiene todo, tan cerca (Ministerio de turismo del Ecuador [MINTUR], 
2017).                                                                                                                                                                                            

Por estos motivos  el Ecuador cada día ha ido incrementando su publicidad, tanto 
nacional como internacionalmente, con el  fin de posicionarse de mejor manera en el 
mercado turístico, a través del incremento de turistas extranjeros, por lo tanto el cantón 
Rumiñahui al contar con una variedad de lugares magníficos para el disfrute de los 
turistas, además de  su gran diversidad tanto en flora como en fauna, cuenta con ciertas 
características especiales, las cuales generan cierto potencial turístico dentro del área 
de estudio. 

 



2 

 

Existen varias metodologías para desarrollar la actividad turística. Una de las 
metodologías  empleadas en la actualidad, es la Evolución del Potencial Turístico. Para 
la presente investigación, se utilizó la metodología  propuesta por el Dr. Cabanilla, 
(2013), la cual permite diagnosticar  todo los elementos  que conforman el sistema 
turístico, con el fin de evaluarlos mediante rigurosos indicadores  que ayudan a conocer 
la realidad en la que se encuentra el territorio, para posteriormente, generar lineamentos 
estratégicos, que ayuden  al desarrollo  de la actividad turística.  

En la actualidad el cantón Rumiñahui, no presenta una investigación de la Evolución del 
Potencial Turístico. De esta manera, el presente estudio, pretende determinar la 
potencialidad turística con la que cuenta el cantón. Por lo tanto, se realizó un 
levantamiento de información actualizado de todo el sistema turístico. Posteriormente 
se evaluó cada sistema a partir de las matrices de indicadores de la potencialidad 
turística y por último, se propuso estrategias de desarrollo ajustadas a la realidad del 
territorio. 

El principal objetivo de la presente investigación es” Evaluar la potencialidad turística 
que  posee el cantón Rumiñahui, Pichincha, Ecuador”. Sus objetivos específicos son: 

 Identificar las características de los elementos del sistema turístico en el cantón 
Rumiñahui.  

 Valorar a partir de matrices la potencialidad de los elementos del sistema 
turístico del cantón Rumiñahui. 

 Establecer propuestas estratégicas y lineamentos de desarrollo turístico para el 
cantón. 

 

1.2. Marco teórico 
 

El desarrollo sostenible, se ha generado debido  los  distintos conflictos ambientales que 
se han presentado en los últimos años, sin embargo a partir  de la década de los 70  
ciertas entidades y gobiernos se han preocupado debido a la afectaciones que ha  
sufrido el medio ambiente, por lo tanto este tipo de inconveniente fue la base 
fundamental para realizar una reunión para  poder tratar estos temas en la conferencia 
de las Naciones Unidas (Alaña, 2017). 
En 1972  surge la primera conferencia sobre el  Medio Ambiente y el Hombre, la cual 
tuvo lugar en Estocolmo, por lo que la denominaron como la Conferencia de Estocolmo, 
en donde se  trataron ciertos puntos importante, entre uno de ellos fueron las afectación 
que ha generado la industria sobre la salud del  ser humano, sin embargo (Foladori y 
Tommasino ,2000  citado en Alaña, 2017) menciona que a partir del desarrollo de la 
conferencia empiezan a  tratar ciertos problemas  ambientales, en el cual se proclama 
el  “derecho de los  seres humanos a un medio  ambiente sano  y el deber de protegerlo  
y mejóralo para las futuras generaciones”. 
Este tipo de acontecimientos dieron paso a que  se tomen  varias acciones,  para 
contrarrestar ciertos  problemas ambientales,  por lo tanto se dio paso  a la creación de 
instituciones y leyes capases de frenar la problemática ambiental en todos los países. 
De esta manera  surge el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente  
(PNUMA). 
 “La creación del PNUMA, es la evidencia científica  acumulada que  demostraba 
el deterioro  de los ecosistemas y la creciente  conciencia  medio ambiental ciudadana 
que  indujeron a muchos países a adecuar sus leyes  y crear  instituciones que  fijaran 
políticas  y estrategias  encaminadas a frenar  y verter el deterioro ambiental” (Foladori 
y Tommasino ,2000  citado en Alaña, 2017). 
En 1974 se realiza la conferencia  de Cocoyoc,  entre el PNUMA y la Conferencia de 
Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo (NUCD), en cual debería tratar  los 
problemas de contaminación ambiental sin embargo el eje central de la reunión fue 
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sumamente  diferente ya que se establece cierta relación entre el desarrollo industrial  y 
la afectación que este tipo de desarrollo ocasionarían al medio ambiente. 
 Entre los años de 1983 y 1984 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Y 
(PNUMA), crean la  Comisión  Mundial  sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo,  y con 
ellos se elabora el famoso informe de Brundtland o futuro común, según ( Flores, 2006 
citado en Alaña,2017) menciona que “ Este informe  se ha convertido en referente  para 
los programas de dicados  al desarrollo sostenible, además fue el primero de la 
Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo, por lo tanto constituye el primer hito 
en el ámbito internacional, pues analiza  las consecuencias del deterioro medio 
ambiental”.     
 
Mediante las reuniones que se realizaron  para poder  resolver ciertos conflictos 
ambientales se da lugar a un término el cual se lo ha denominado desarrollo sostenible, 
según (WCED, 1987 citado en Alaña, 2017), menciona que “el desarrollo sostenible es 
aquel  que corresponde a las necesidades  del presente de forma igualitaria, pero sin 
comprometer las posibilidades  de sobrevivencia  y proa paridad de las generación 
futuras. Establece  que la pobreza, la igualdad y la degradación ambiental no pueden  
analizarse de manera aislada.”    
Sin embargo en 1992  se da paso a una reunión más sobre el medio ambienta la cual 
tiene lugar en Rio de Janeiro,  la cual se la denomino Cumbre de la Tierra o Conferencia 
de Río, en el cual tenía como finalidad establecer  lineamientos y estrategias, para 
detener la degradación  ambiental, por lo tanto según (Carabias, 2009 citado en Alaña, 
2017)  menciona que surgieron seis  acuerdos de gran importancia los cuales son: 

 La declaración de principios  

 La convención sobre la Divorciada Biológica 

  La Convención de Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático  

 La declaración de  los bosques  

 La agenda XXI  

 La carta de la Tierra  

Mientras tanto en 1997 se negocia en la tercera conferencia  sobre el medio ambiente 
el Protocolo de Kioto, el cual” tiene la  finalidad de definir metas  muy específicas que 
los países deben cumplir  para no agravar más el problema ambiental, la más importante 
es que los países desarrollados  tienen la obligación de  reducir  las emisiones de gases 
de invernadero para  el año 2012 en 5.2%, por debajo de los volúmenes  que emitían 
en 1990” (Alaña, 2017).La historia alrededor del protocolo de Kioto  es particularmente 
complicada, pues ha sido muy controversial  y durante años genero  polémicas  y fuertes 
tensiones entre las naciones. La razón de esto es que para conseguir una verdadera 
reducción  en las emisiones de gases de efecto invernadero  es necesario que  haya 
cambios  profundos  en las formas  de producción  y consumo de los países  
desarrollados (Alaña, 2017). En el 2000 se celebra la tercera Conferencia de Ciudades 
Europeas Sostenibles, la cual según Aguilar Barajas ,2002 citado en Alaña, 2017)  se la 
denomino “llamamiento de Hannover, esta convocatoria  sirvió para evaluar los 
progresos que se había  conseguido  en matera de sostenibilidad  y como llegar a un 
acuerdo para seguir  trabajando  en este camino de cara al siglo XXI”. 
Mientras tanto en el año 2004 se presenta la Comunicación de la Comisión al Consejo, 
al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo  y al Comité de las 
regiones, conocido como: Hacia una estrategia temática  sobre el medio ambiente  
urbano (Bruselas), no obstante (Marbán Flores ,2006 citado en Alaña, 2017)   expresa 
que “la Comisión sugiere que el desarrollo sustentable debe estar apoyado por el medio 
urbano .Definió el cambio en la forma de vida que cada vez es más contamínate, esta 
comunicación pretende  buscar soluciones a todos los problemas medioambientales , 
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las políticas y la legislación de cada país debe contribuir a una mejor aplicación 
medioambiental”. 
Sin embargo en Enero del 2016 en Paris se realizó la convención de la Organización de 
las Naciones Unidas ONU, cuyo  objetivo principal del acuerdo universal es mantener el 
aumento de la temperatura  en este siglo muy por debajo de los dos grados  centígrados 
e impulsar los esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura incluso más, por 
debajo de 1.5 grados centígrados  sobre los niveles preindustriales. Es decir, el acuerdo 
busca reforzar la habilidad para hacer frente a los impactos del cambio climático (Alaña, 
2017).    
Por otro lado a lo largo de los años se ha intensificado esta lucha sobre el cuidado del 
medio ambiente, dando paso a  la creación de institución y lineamientos para poder 
contrarrestar estas afectaciones. El Ecuador es uno de los países que ha tomado 
conciencia y por lo tanto ha reconocido que la naturaleza  tiene derechos, los cuales se 
encuentran  establecidos en la Constitución (Asamblea Nacional, 2008) de la siguiente 
manera:  

 Art.71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene 
derecho a que se  respete integralmente si existencia y el mantenimiento  y 
regeneración de sus ciclos  vitales, estura, funciones  y procesos evolutivos. 

 Art 72.- La naturaleza tienen derecho a la restauración. Esta restauración será 
independiente  de la obligación  que tienen el Estado y las personas naturales o 
jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los 
sistemas naturales afectados.   

 
Al hablar de desarrollo sostenible, se debe mencionar la relación que existe con el 
desarrollo local, sin embargo  hay que entender a que nos referimos con esta 
terminología, para lo cual uno de los más grandes exponentes sobre este tema es 
Alburquerque, el cual define bajo su criterio al desarrollo local como: 
           “Aquel  proceso reactivador  de la economía y dinamizador de la sociedad local 
que, mediante el aprovechamiento  eficiente  de los  recursos  endógenos  existentes 
en una determinada zona, es capaz de estimular su crecimiento  económico, crear 
empleo y mejorar la calidad de vida de la comunidad local” (Alburquerque, 1996 citado 
en Di Pietro, 2017. Pg.21).  
Cabe recalcar que el desarrollo local se origina como “una reacción frente a los 
desequilibrios territoriales  generados por el proceso  de industrialización de pos guerra 
en los países del norte, conde las regiones ricas e industrializadas conviven con 
regiones pobres  y marginadas  del  proceso de  inversión, industrialización y comercio 
global” (Diego Salcedo, 2017: 68). 
A raíz de esto surgen varios movimientos  que defienden este tipo de pensamiento, 
especialmente en Francia, generando una gran importancia a todo lo que con lleva el 
desarrollo local, por tal motivo los proyectos y ciertos movimiento  del desarrollo local 
llaman la atención del tercer mundo a partir de la década de los setentas, por lo tanto 
en la actualidad se ha enfatizado la importancia que poseen los actores endógenos en 
el proceso de desarrollo. (Diego Salcedo, 2017).  
No obstante la política económica regional, conducida por los Estados nacionales, nace 
a finales  de los años cuarenta  y principios delos cincuenta, con el objetivo básico de  
reducir  las diferencias  económicas regionales, usando como  instrumentos 
fundamentales  los incentivos a la inversión  privada  y la inversión pública ( Rodríguez, 
1986 citado en González , 2017).   
Por lo tanto en la década de los setenta,  la recesión desencadeno una trasformación 
radical pues obligo a entender  que el desfallecimiento de las estructuras ponía en  
peligro a la nación en su conjunto. (Miller, 1990 citado en González, 2017), sin embargo” 
El enfoque local  del desarrollo  es una respuesta  a los problemas  de desempleo  y 
desorganización  económica  causados por la decadencia industrial. Después del 
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fracaso  relativo de los proyectos  organizados  y aplicados por organismo públicos 
nacionales, la idea de utilizar  procedimientos  locales  ha ido  ganando vigencia” (OCDE, 
1995 citado en González, 2017: 4).     
Al analizar lo anteriormente mencionado, es evidente que los impactos  que se han 
generado mediante la globalización, han afectado de gran amanera la industria dando 
paso al desempleo, siendo estos factores  los causantes de que las relaciones  entre lo 
local con lo nacional se han modificado en ciertos casos como  una solución, debido a 
que el ámbito local es más adecuado que el nacional para un mejor desarrollo y sobre 
todo generara un adecuado bienestar  (González, 2017). 
             “La naturaleza  ambivalente del desarrollo local se trata de una  respuesta  
residual , desencadenada  por un vacío  generado  por la ausencia  y el debilitamiento  
del gobierno  nacional; se trata igualmente de una oportunidad, creada por las nuevas y 
viejas virtudes  de lo local , como  ámbito  de construcción  de procesos de desarrollo” 
(González, 2017: 4).  
Sin embargo para entender de mejor manera este concepto de desarrollo local, se debe 
comprender  a que se refiere con local, el cual es un espacio geográfico  en donde 
intervienen o están entrelazados los municipios, las provincias, los cantones, etc. Por lo 
tanto desde este punto emerge la sociedad local, sin embargo hay una brecha de 
discusión sobre lo global y local, donde se manifiesta que la lógica local es necesario 
para el desarrollo global. (Di Pietro, 2017). 
Por otro lado, según, el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Panificación 
Económica y social (ILPES),  menciona lo siguiente” El desarrollo local es por  tanto  un 
resultado  del previo compromiso  de una parte significativa de la población local, 
mediante  el que se sustituye la concepción  tradicional del espacio  como simple 
contigüidad física por la de un espacio de sociedad activa. Para ello es preciso que se 
produzca cambios básicos en las actitudes y comportamientos de los grupos e 
individuos que componen la sociedad civil” (ILPES, 1998: 11). 
A partir de la década de los 90 los Municipios han formado parte de las políticas públicas, 
sin embargo además de generar políticas  también se les conoce como prestadores de 
servicios, sin embargo a lo largo del tiempo han sido los mismo que  han presentado 
una escasez de recursos financieros, dado paso a que  se generen  nuevas 
competencias, obligando de esta manera a que los municipios modifiquen sus objetivos 
y sus estrategias (Di Pietro, 2017).       
El desarrollo local, en el Ecuador está relacionado con la descentralización, la 
participación ciudadana y a la gobernabilidad  democrática, siendo moldeable a las  
adaptaciones  que se han generado en los cantones y parroquias. En varias ocasiones 
el desarrollo local está ligado a las municipalidades, mientras que  por otro lado, es 
perteneciente a los  gobiernos locales, siendo el  desarrollo  un proceso de 
diversificación  y enriquecimiento de las actividades económicas (DELOS, 2017). 
No obstante el desarrollo local  es capaz de determinar un sin número de agentes 
institucionales de una localidad, la cual está en constate movimiento, con el fin de 
organizar, fortalecer  y hacer  uso de los recursos  del entorno  de una manera 
sostenible, sin comprometer a las  futuras  generaciones, Sin embargo a partir de 1992 
se ha desarrollado un nuevo enfoque de  esta terminología, el cual no se expresa 
solamente de un  desarrollo económico, sino más bien da origen a un desarrollo 
sostenible  en cual  da origen  a una forma local de gobierno ampliamente  comunitaria 
y participativa, tiendo como objetivo principal  generar  acciones para la protección del 
medio ambiente.(DELOS, 2017). 
 “El desarrollo local restablece la relevancia del territorio en las políticas sociales, 
permite que emerjan de una manera más localizada  y más real, necesidades y 
aspiraciones; ayuda a superar la distancia entre los que elaboran políticas  y los 
beneficiarnos o clientes (Di Pietro, 2017).       
Es decir  que se intenta fomentar  la creación de un clima  social, político, ambiental y 
económico, que proporcione actividades de crecimiento financiero para la localidad 
mediante el desarrollo de empresas las cuales generen  empleo, además  de 



6 

 

promocionar el desarrollo tecnológico, con la finalidad de que el sector productivo este 
mejor estructurado (ILPES, 1998).     
Sin embargo  el desarrollo local ha sido criticado fuertemente, debido a que se ha 
tergiversado este modelo de desarrollo, confundiéndolo con una economía cerrada, 
debido a que en ciertos casos se ha tomado al desarrollo local como una alternativa y 
no como un complemento, sin embargo el desarrollo local y el desarrollo endógeno 
están en la base del mismo concepto. (ILPES, 1998).   
Con esta pauta es esencial  mencionar que otros autores de igual forma expresan que  
no se puede identificar al  crecimiento económico  como desarrollo, económico, ya que 
esta terminología es sumamente extensa, la cual contempla muchas cosas más, la cual 
no afecta solo a la economía, sino también a social, a lo político, a lo ambiental y  
tecnología, lo que genera ciertos problemas a la hora de hablar de equidad e igualdad 
de oportunidades (Noel Hernández, Ortiz y Jesús, 2017).  
De esta manera es evidente  mencionar que tanto el desarrollo sostenible como el local 
buscan como fin el bienestar de las personas, aunque en la actualidad no se lo ha 
llevado a la práctica como tal, sin embargo al mencionar  todos estos sucesos que se 
han desarrollado a lo largo de la historia, vemos que el turismo es una base fundamental 
y sobre todo un complemento, el cual se relaciona tanto el ámbito político, social, 
económico al igual que el ambiental. 
Por esta razón aparece el turismo como una herramienta  de desarrollo sostenible, el 
cual según la Organización Mundial del Turismo define al mismo como  una herramienta 
que tienen plenamente  en cuenta las repercusiones  actuales y futuras, económicas, 
sociales y medioambientales para satisfacer  las necesidades de los visitantes, de la 
industria, del entorno y de las comunidades anfitrionas”. Como se puede ver en la 
definición en turismo  sostenible  gira en torno a 3 ejes  fundamentales, con el fin de 
generar  un turismo que disminuya el impacto  que este genera. (OMT (2012). 
Es bajo este contexto que da cabida al turismo sostenible en cual debe cumplir ciertos 
parámetros según la Organización Mundial del Turismo  (OMT), los cuales son:  

 Dar un uso óptimo a los recursos medioambientales, que son un elemento  
fundamental del desarrollo turístico, manteniendo  los procesos ecológicos 
especiales y ayudando a conservar los recursos naturales y la diversidad 
biológica  

 Asegurar unas actividades económicas viables a largo plazo, unos beneficios  
socio-económicos  bien distribuidos, entre los que se encuentren  oportunidades 
de empleo estable y de obtención de ingresos y servicios  sociales para las 
comunidades anfitrionas, que contribuyan a la reducción de la pobreza 

 Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, conservar 
sus activos culturales y arquitectónicos  y sus valores tradicionales, y contribuir 
al entendimiento y la tolerancia intercultural. 

Por estas razones  es esencial recalcar que el desarrollo de un turismo sostenible, 
se lo realiza mediante la intervención o participación de todos los actores relevantes, 
además es necesario, generar un liderazgo político, generando así una colaboración 
y un conceso,  sin embargo se debe de dar un seguimiento constante, debido a que 
el turismo  sostenible es un proceso continuo. (OMT, 2017). 

Según (Quezada ,2016: 89), menciona que “La Alianza  para los Criterio  Mundiales de 
Turismo Sostenible  (Alianza GSTC, por sus siglas en inglés) presento los criterios 
mundiales sostenibles en el  Congreso Mundial  de la Naturaleza, en octubre del 2008. 
Estos criterios  promueven  una mejor  compresión  de las prácticas de turismo 
sostenible y la adopción de sus principios universales, estableciendo los principios 
mínimos de  sostenibilidad, asegurando que el turismo cumpla  con su potencial para 
aliviar la pobreza”.   
Sin embargo  a partir de los años 90 se ha dado cierto seguimiento sobre esta temática 
relevante la cual se la ha denominado como turismo sostenible, siendo clasificado por 
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algunos autores como un paradigma, dando paso a que se generen grandes 
conferencias y documentación importante sobre este tema, ocasionando que el turismo 
sostenible sea una tendencia  en los últimos años (Hernanz, 2013). 
 “Para entender que es el turismo sostenible hay que establecer ciertas 
diferencias en otros conceptos similares, como el turismo alternativo, el cual es 
considerado como aquel contrario al convencional que se esfuerza  por minimizar  los 
impactos medioambientales y socioculturales. Dentro del turismo alternativo se 
encuentra el turismo cultural, educativo científico, etc. Por lo tanto el turismo sostenible 
conocido como el de bajo impacto el cual establece un sistema de gestión de recursos, 
es decir es capaz de favorecer el equilibrio ecológico” (Wearing y Neil, 1999 citado en 
Hernanz, 2013:75)            
Cabe recalcar que a lo largo de la historia se ha trabajo de manera exhaustiva sobre 
cómo mejorar minimizar los impactos ambientales en el  turismo, por lo tanto en el años 
de 1997, se trabajó con un concepto de turismo sostenible el cual se entrelazo con el 
Convenio de Diversidad Biológica, en donde aparece la famosa agenda 21, en dicho 
documento se expresa en la importancia sobre la disminución de los impactos 
ambientales en el turismo, generando importancia a la participación de todos los actores, 
los cuales se deben encargar de la planificación turística ( Hernanz,2013).    
En la actualidad el Ecuador ha estado englobado en diferentes cambios tanto en el 
ámbito político como en lo social, dando paso a ciertos pensamientos y reflexiones sobre 
cuál sería el modelo de desarrollo más adecuado para el país, dando como resultado 
“El Desarrollo Sostenible” junto con la sostenibilidad turística, las cuales han sido de 
gran importancias debido a que ocupan un puesto muy importante en la Constitución 
del 2008, en el Plan Nacional del Buen Vivir y sobre todo en el Plan  estratégico  de 
desarrollo de turismo sostenible o más conocido como él (PLANDETUR2020). 
De esta forma al comprender  ciertos conceptos tanto el desarrollo local, el desarrollo 
sostenible y el turismo, se ve claramente que se encuentran entrelazados, sin embargo 
para que cada uno llegue a su plenitud es necesaria una correcta planificación y de esta 
manera poder llegar a ese anhelado desarrollo. 
La planificación se conoce como una ciencia interdisciplinaria y global, la cual se 
encarga de analizar, desarrollar, y gestionar los procesos de planificación y desarrollo 
de los espacios turísticos ya sean estos urbanos como rurales, a menudo estas cuentan 
con una administración de escala local, regional o nacional, según las posibilidades que 
estas tengan tanto ambiental, económica y social para desempeñar el desarrollo 
sostenible. Para que se dé una correcta planificación se debe tener en cuenta elementos 
físicos o naturales, económicos, políticos y culturales que coexisten en el territorio.  

“La planificación estratégica  puede entenderse como un elenco de medidas y 
mecanismos diseñados por los agentes implicados, directa o indirectamente,  en la 
actividad turística para crear, mantener o convertir  un producto o destino turístico  
determinado en competitivo y facilitando la adopción de decisiones de todas las partes 
implicadas en el sector” (Valls ,2003 citado en Jesús Rivas y Marta Diaz, 2012: 37). 
Por lo tanto la planificación tienen como finalidad  generar un proyecto que sea integro 
en un área geográfica determinada, la cual se lo puede determinar como un producto 
turístico, el cual está vinculado con una serie de actores y de realidades como: el paisaje, 
los equipamientos, las empresas, el patrimonio, etc. La planificación es una activada 
técnica la cual conlleva ciertos aspectos esenciales según  Jesús Rivas y Marta Diaz, 
2012 los cuales son: 

 La forma y extensión del turismo  

 Los mecanismos de comercialización  de nuestro producto o destino  

 El tratamiento que se le dará al medio ambiente como atractivo turístico  

 El papel  que se atribuirá  a los  elementos socioculturales  como actores  del 
interés turístico  
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 El grado de implicación  política, institucional  y empresarial en las actuaciones 
y compromisos derivados de la planificación. 

Por lo tanto  cada uno de estos termino como la planificación turística,  el desarrollo 
local, el desarrollo sostenible y el turismo sostenible, se encuentran enlazados entre sí, 
con la finalidad de proporcionar mejores resultados en el ámbito turístico y sobre todo  
desarrollarlo de la mejor manera posible.      
 
Al tomar en cuenta sobre el pensamiento del autor antes mencionado el cual nos hace 
mención en las políticas turísticas, da la pauta para exponer sobre los proyectos 
turísticos privados, los cuales deben acatar todas las exigencias impuestas por el país, 
principalmente en el ámbito de la sostenibilidad y el medio ambiente, por esta razón es 
esencial que cada uno de los proyectos  que estén por realizarse apliquen la 
planificación estratégica (Silke Schulte, 2003)         
Como  se puede ver la planificación  es algo complejo la cual busca estableces un 
espacio dado, para optimizar  los benéficos  de la actividad económica, con relación a 
la planificación  territorial  turística, Calderón (2014), menciona  que: 

“El ordenamiento  territorial dentro del desarrollo turístico reviste gran 
importancia en la actualidad debido a la necesidad de lograr una correcta  
utilización de los espacios para contribuir  al desarrollo  humano ecológicamente 
sostenible, armónico y socialmente justo. Por tanto debe existir una armonización 
entre las diferentes políticas, actores y comunidades: cuya base sea la 
participación activa, la sustentabilidad y la equidad, apuntando  siempre a 
impulsar la economía solidaria” (Calderón, 2014: 3) 

La planificación del turismo implica un elevado control social de las actividades y de sus 
efectos sobre los recursos y también, por otro lado, el objetivo de que la mayor parte de 
los beneficios económicos se trasladen al conjunto de la comunidad en sus diversas 
formas: incremento de la renta y de los ingresos, creación de empleo, equipamientos, 
infraestructuras, etc.  

  “En consecuencia, la herramienta de intervención para la planificación del 
turismo a nivel territorial  es la planificación  estratégica, que es un plan de carácter 
integral, en el cual se incorporan  contenidos y objetivos pertenecientes al ámbito  
económico, social, ambiental cultural e institucional, que permiten la integración de los 
habitantes y del territorio  en los proyectos. De esta forma  se pueden identificar las 
necesidades y el tipo de desarrollo deseado por parte de los actores  del territorio  y, 
sobre  esta base, gestionar la inversión  directa  en el turismo  a través de la atracción 
de inversionistas nacionales y extranjeros” (Silke Schulte, 2003: 10).            
  
Cada uno de estos termino que se han detallado anteriormente, dan lugar a la valoración 
del potencial turístico, sin embargo cabe recalcar que para comprender sobre el 
potencial turístico es necesario realizar una valoración sobre los recursos naturales, 
debido a que es un elemento  básico de la potencialidad turística. Según  Franco Maass, 
2009 citado en .Joselyn Gutiérrez y Arturo Vásquez, 2014:1733.” La valoración consiste 
principalmente en la elaboración  de un inventario  con información  descriptiva  de los 
recursos  que posee el espacio  de interés”. 
Por tal motivo al obtener este inventario por medio de la valoración, el cual  permite 
clasificar ciertos atractivos, y jerarquizarlos, con la finalidad de conocer cuáles son los 
productos  que poseen las mejores características para fomentar  el turismo de acuerdo 
al  área determinada. Además se han creado ciertas herramientas para poder identificar 
de mejor manera el potencial turístico, siendo los Sistemas de Información Geográficas 
(SIG) el más utilizado. 
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Por otra parte la evaluación es la forma de valorar algunos aspectos de forma 
cuantitativa, es decir que, numéricamente y por medio de indicadores, se le da una 
calificación, a lo que se quiere evaluar. Por otra parte, de acuerdo con (DRAE, 2001, 
citado en Mikery y Vázquez, 2014, p, 4) menciona que la potencialidad es el “relativo a 
un agente de poder”, o incluso  puede referir al termino tener. Por lo tanto, la evaluación 
del potencial, es la valoración, la cual parte de la identificación de los recursos, con el 
fin de ser valorados por medio de indicadores, que  indican el nivel de potencialidad. En 
el  caso del turismo De acuerdo con (Leno, 1992, citado en Rivera, 2017, p. 29), “el 
potencial turístico de un lugar o zona depende, básicamente, de la cantidad y calidad de 
los recursos turísticos que en él se ubiquen, aunque hay otros aspectos, como la 
accesibilidad, los equipamientos, etcétera, que determinan también este potencial". En 
este sentido, la potencialidad turística, consiste en la identificación de todos los 
atractivos turístico naturales y culturales, con el fin de jerarquizarlos.         
. 
En la actualidad existen varios métodos y guías para la evaluación del potencial turístico, 
muchos de estos están divididos en etapas, con el fin de analizar e implementar 
estrategias, para que se desarrolle la actividad del turismo dentro de un territorio. Por 
ejemplo esta la guía para evaluar con éxito el potencial turístico local. Este documento 
fue realizado por Zimmer y Grassmann, (1996), en donde proponen, dos fases: “análisis 
de la situación turística existente, una fase en la que se examina la oferta, la demanda, 
la competencia y las tendencias del mercado” (p. 4) y el “el diagnóstico, que, 
comparando los resultados del análisis de la situación, permitirá identificar los puntos 
fuertes y débiles del territorio, las oportunidades y los riesgos, y por último, decidir la 
conveniencia de desarrollar o no el turismo en la zona” (p. 4). Blanco, (2008), propone 
otro tipo de evaluación mediante la “guía para la elaboración del plan de desarrollo 
turístico del territorio” (p. 1), el cual, para el desarrollo de la evaluación del potencial 
turístico de un territorio, como primera instancia, se encuentra el diagnóstico de la 
situación turística, en donde se realiza la actividad de la sistematización y el análisis de 
los datos recolectados, por último, con los datos obtenidos, se procede a la realización 
de la matriz FODA, con el fin de conocer sus fortalezas y debilidades para la 
implementación de estrategias, con el fin de mejorar la actividad del turismo. 

 
La presente investigación, estuvo basada bajo la metodología  estudiada por el Dr. 
Cabanilla, (2013) “Manual integral de trabajo de campo  con un enfoque participativo en 
lo social, especial y  económico, para la determinación potencial de la relación territorio/ 
turismo”. En este manual consta de tres procesos a desarrollarse” 
 
La identificación de los elementos  del sistema turístico, se desarrolla en base a los 12 
componentes, tal cual lo detalla Cabanilla, (2013) 
 

Tabla 1.Los 12 componentes del sistema turístico 

                                                                              Elaborado por (Cabanilla, 2013, p.19) 
 

 

1. Natural  2. Hechos Culturales  

3. Gastronómico  4. Festividades y eventos  

5. Actividades recreacionales  6. Vías de Acceso  

7. Seguridad, salud, servicios 

básicos  

8. Servicios Turísticos  

9. Consumidor  10. Promoción / Comercialización  

11. Políticas Administrativas  12. Instituciones Administrativas  
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“Estos componentes están inmersos en el sistema turístico y han sido desarrollados 
para un análisis a profundidad y sencillo de los territorios a estudia. Como sistema 
turístico se comprende a la relación de mercado de los elementos que lo conforman” 
(Cabanilla, 2013, p. 19).   
 

El sistema turístico se conforma de la siguiente manera  

Figura 1.Sistema turístico (Cabanilla, 2013, p. 19) 

Dentro de la figura 1,  de acuerdo con Cabanilla (2013), el sistema turístico, está dividido 
en oferta, demanda, promoción, comercialización y súper estructura turística. Según 
Fuentes, (2013) menciona que, la oferta turística son los “bienes y servicios  que se 
encuentran a disposición  de los turistas, a un precio y por un tiempo determinado. El 
análisis económico entiende por oferta, a la cantidad de bienes y servicios que entran 
en el mercado consumidor” (p.91). Por lo tanto, la oferta de un territorio dependerá de 
la existencia de alojamientos, hoteles, atractivito, actividades y transporte turístico, con 
el fin de cubrir las necesidades de los turistas. Dentro de la oferta turística, únicamente 
constan de 8 componentes del territorio, los cuales son: 
 

 Componente natural  

 Componente cultural  

 Componente gastronómico  

 Componte festividades y eventos  

 Componente actividades recreacionales 

 Componente servicios básicos  

 Componente vías de acceso  

 Componente servicios turísticos  
 
 
Demanda turística: según Fuentes, (2013), menciona que la demanda turística “son 
todos los bienes y servicios solicitados por los turistas” (p. 90). Es decir que, dependerá 
mucho del turista, debido a que es el que solicita todos los servicios necesarios, para 
que se cumplan sus expectativas, en un determinado atractivo o territorio. Dentro de la 
demanda turística, únicamente se encuentran dos componentes los cuales son: 
 

 Componente consumidor  
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Comercialización y Promoción Turística: de acuerdo con la Organización Internacional 
del Trabajo, (2016), “la comercialización se trata de la introducción de bienes o servicios 
hacia los clientes, ofreciéndoles promociones atractivas para incrementar las ventas” (p. 
3). En el caso del turismo, radica en la implementación de nuevos servicios que 
beneficien a los turistas, por ejemplo, en un paquete turístico, el implementar nuevas 
actividades y la calidad del servicio, permite la comercialización de atractivo de un 
determinado territorio. Por otro lado, es importante que la comercialización este de la 
mano de la promoción. Para el mismo autor, la promoción “consiste en informar a sus 
clientes sobre su producto y atraerlos para que lo adquieran” (p. 3). 
 

 Componente comercialización y promoción  
 
De acuerdo con Fuentes, (2013), la superestructura son:  
 

“Organizaciones que planifican, fomentan, norman, publicitan, regulan, capacitan 
y coordinan la actividad turística, a través de leyes y reglamentos, para que el 
sistema turístico funcione adecuadamente, requiere de un subsistema superior 
que regula todo el sistema y al que se denomina superestructura, la misma que 
comprende todos los organismos especializados, tanto públicos como de la 
actividad privada que son encargados de controlar el desarrollo turístico, 
optimizando y cambiando cuando fuere necesario el funcionamiento de cada una 
de las partes que integran el sistema y busca el equilibrio de sus interrelaciones, 
con el propósito de facilitar la producción y venta del producto turístico” (p. 95). 

 
Dentro de la súper estructura, consta de 2 componentes que son: 
 

 Componente políticas administrativas  

 Componente instituciones administrativas  
  

La valoración parte de la matriz de indicadores, que se encuentra presente en el 
programa de investigación de la Universidad Central del Ecuador de la carrera del 
Turismo Ecológico. Estos indicadores han sido estudiados y cada uno tiene un sustento 
científico. (Ver anexo A). Para la aplicación del método de evaluación se realiza a partir 
de: 
 

 Indicadores de evaluación  

 Periodo de evaluación 

 Forma de calculo  

 Estándar 

 Evidencias  

 Descripción 
 
Indicadores de evaluación: De acuerdo con el Consejo de evaluación, acreditación y 
aseguramiento de la calidad de la educación superior, (2016), “los indicadores para un 
modelo de evaluación están dados en de dos tipos que son: cualitativos y cuantitativos” 
(p.III). Con relación al presente proyecto, cada componente del diagnóstico mantiene 
distintos criterios los cuales serán evaluados a través de indicadores turísticos. El tipo 
de evaluación será a través del enfoque cualitativo.  
 
Periodo de evaluación: Se comprende específicamente como una etapa, en el cual  se 
encuentra vigente la  información obtenida ya sea por la institución o por el autor de la 
tesis, el cual  tendrá un tiempo aproximado de 4 meses para  desarrollar su tema de 
manera eficiente.    
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Forma de cálculo (indicadores cuantitativos): “Los indicadores cuantitativos son 
formulados sobre la base de una experiencia matemática. El resultado es producto del 
análisis de la información necesaria para el cálculo, realizado por los técnicos y 
evaluadores. Además la valoración está realizada en base a datos de la escala de Likert, 
dicha técnica antes descrita” (Gómez, 2017, p. 111). Seguidamente se muestra una 
tabla para valorar los 12 componentes: 
 
Tabla 2. Valoración de los 12 componentes del sistema turístico (Díaz, 2018. En 

base a otros autores) 

 

 Estándar 
 
“En el modelo de evaluación se define los estándares de calidad por medio de  
proposiciones afirmativas  que establecen un conjunto de indicadores que deben ser 
diagnosticados en el territorio, para asegurar el nivel de potencialidad. Para el caso del 
proceso de evaluación  de la potencialidad turística del territorio se consideran tres 
niveles de evaluación” (Gómez, 2017, p. 112).  
 

 Alta: Los indicadores se valorarán con 2 puntos  si cumplen con él estándar 
superior  

 Media: Los indicadores se valorarán con 1 punto si cumplen parcialmente con él 
estándar definido   

 Baja: Los indicadores se valorarán  con 0 puntos si no cumplen con el estándar 
definido. 

 

 Descripción  
 

La descripción se encamina hacia ciertos elementos conceptuales, los cuales permiten evaluar 
o medir ciertas características, con la finalidad de  entender de mejor manera cual es el objetivo 
y la implementación de los indicadores.   

 
 
 

 Evidencias  
 
“Las evidencias son fuentes de información de carácter documental que respaldan la 
ejecución de un proceso o actividad; en particular, permiten justificar los valores de 
ciertas variables entregados. En el siguiente apartado se detallan los criterios, sub 
criterios e indicadores del modelo. Para el caso de los criterios se presenta la 
conceptualización y la estructura arborescente de los mismos. En el caso de los sub 
criterios se establece una conceptualización que permite comprender el objetivo de la 
selección de los indicadores. Para cada uno de los indicadores se detalla la definición, 
descripción, forma de cálculo (de ser el caso), estándar y las evidencias que permitirán 
el análisis” (CEAACES, 2015, p.III). 
 
Los Lineamientos y estrategias, están basadas en el plan estratégico turístico, como lo 
menciona Cabanilla (2013), el cual busca “Determinar la visión, misión, principios, 
proyectos, jerarquización, responsables, cronogramas e inversión aproximados de una 

Nivel de potencial turístico  Porcentaje  

Muy alto  100% - 81% 

Alto 80,99%- 61% 

Medio 60.99%- 41% 

Bajo 40,99% - 21% 

Muy bajo 20,99% - 0% 
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posible implantación de turismo en el territorio” (P. 92). Los lineamientos y estrategias, 
constan de la elaboración de matriz de fortalezas, debilidades, oportunidades y 
amenazas. De acuerdo con Gómez, (2002), menciona que el FODA o DOFA, (SWOT, 
por sus siglas en inglés), es una “técnica de planeación estratégica que permite crear o 
reajustar una estrategia, ya sea de negocios, mercadotecnia, comunicación, relaciones 
públicas, entre otros. Esta técnica permitirá conformar un cuadro de la situación actual 
de una empresa u organización” (p.1). La identificación de estos elementos, surge a 
partir del diagnóstico y la evaluación de los 12 componentes del sistema turístico. Con 
esta matriz, se procede a la realización de los objetivos estratégicos ofensivos y 
defensivos. Las estrategias defensivas, de acuerdo con Porto, (2012), menciona que 
“trata de disminuir al mínimo el impacto de las amenazas del entorno, valiéndose de las 
fortalezas. Esto no implica que siempre se deba afrontar las amenazas del entorno de 
una forma tan directa, ya que a veces puede resultar más problemático para la 
institución” (p.3). Por otra parte, el mismo autor, afirma que, las estrategias ofensivas 
“se basa en el uso de fortalezas internas de la institución con el propósito de aprovechar 
las oportunidades externas. La institución a partir de sus fortalezas y a través del uso de 
sus capacidades positivas aprovecha el mercado para ofrecer sus servicios” (p.3). Este 
cruce de las variables, permite generar proyectos que ayudarán al desarrollo de la 
actividad turística de un determinado territorio. Finalmente se valora cada uno de los 
indicadores mediante estándares, de la siguientes manera: Alto: se valora con 1,6 a 2 
puntos, los que cumplen con los estándares. Medio: se valora con 0,6 a 1,5 puntos, los 
que cumplen con ciertas particularidades. Bajo: se valora con 0 a 0,5 puntos, los que 
mantienen deficiencias en los estándares. 
 
Dentro del Ecuador, el manual propuesto por el Dr. Cabanilla, (2013), ha tenido gran 
cabida. Esto se debe a que, ha iniciado como un programa, que parte del Observatorio 
Turístico de la Zona 2, la cual, está comprendida por las provincias de Pichincha, Napo 
y Orellana. En la actualidad, el programa de investigación de la Universidad Central del 
Ecuador de la carrera del Turismo Ecológico, en su repositorio digital, dispone de ciertas 
tesis publicadas, realizadas por varios ex estudiantes; las cuales encontramos las 
siguientes: 

 Evaluación del potencial turístico de la parroquia de Calderón, Cantón Quito. 
Provincia de Pichincha (Yajamin, 2017). 

 Evaluación  del potencial turístico de la parroquia de Nayón, Cantón Quito, 
Provincia de Pichincha  (Juiña, 2017). 

 Evaluación del potencial  turístico  del Cantón Morona, Provincia de Morona 
Santiago (Gómez, 2017). 

 Evaluación del potencial turístico de la parroquia de Pifo, cantón Quito, provincia 
de Pichincha” (Sierra, 2017). 

 Evaluación del potencial turístico de la parroquia de Zámbiza, cantón Quito, 
provincia de Pichincha” (Simancas, 2017). 

 Evaluación del potencial turístico en el cantón Saquisilí, provincia de Cotopaxi” 
(Aguaiza, 2017). 

 Evaluación del potencial turístico en el cantón Pedro Vicente Maldonado, 
provincia de Pichincha” (Narváez, 2017). 

 
El cantón Rumiñahui cuenta con los siguientes estudios o investigaciones realizadas, 
enfocadas al ámbito turístico, las cuales son las siguientes: 
 

 PLAN DE MARKETING PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL TURISMO EN EL 
CANTÓN RUMIÑAHUI 

En el cual  se menciona que el   sector turístico es una de las actividades con mayor 
interdependencia del entorno donde se desarrolla; dado que por una parte consume 
recursos naturales y por otra necesita un entorno natural atractivo para su desarrollo, 
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puesto que ése es el principal motivo de la atracción turística. A pesar de que el Cantón 
Rumiñahui posee una reducida extensión territorial, cuenta con variados y diferentes 
aspectos de atracción turística, los cuales necesitan una apropiada difusión para poder 
visitarlos con facilidad, y hacer posible una apropiada y realista promoción de los sitios 
turísticos de importancia en el Cantón Rumiñahui (ORTIZ, 2010). 
 

 PRÁCTICAS DE GESTIÓN TURÍSTICA Y SU IMPACTO SOCIOECONÓMICO 
EN EL SECTOR RURAL DEL CANTÓN RUMIÑAHUI 

En donde se realizó un  análisis de la incidencia socioeconómica de las prácticas de 
gestión turística en el sector rural del cantón Rumiñahui, específicamente en las 
parroquias de Cotogchoa y Rumipamba. En el primer capítulo se plantea la problemática 
que se presenta en el Cantón para poder establecer el objetivo general y sus respectivos 
objetivos específicos, así como también los antecedentes y justificación para el 
desarrollo de este proyecto. El segundo capítulo refiere al marco teórico en el cual toma 
énfasis en los impactos que genera el desarrollo del turismo y los modelos de gestión 
turísticos que podrían adaptarse para el crecimiento y desarrollo del sector turístico en 
el sector rural del Cantón. En el tercer capítulo se toma en cuenta casos de 
emprendimientos internacionales como el de México y Colombia, los cuales exponen 
cuales serían los cambios que se generan al aplicar una buena gestión en este sector. 
En el capítulo cuatro se exponen los datos relevantes del Cantón como su historia y su 
análisis situacional. En el capítulo cinco se ha procedió a la transcripción de los datos 
obtenidos a través de la encuesta. En el capítulo sexto capítulo hace énfasis en la 
necesidad de implementar una estrategia basada en clúster turístico como medio para 
alcanzar los objetivos y mejorar el sector turístico de una manera significativa 
(CAMPOVERDE, 2016). 
 

 PROPUESTA DE UN MODELO DE GESTIÓN TURÍSTICO HISTÓRICO 
CULTURAL PARA EL CANTÓN RUMIÑAHUI 

“La presente propuesta es un aporte de trabajo para el Gobierno Autónomo 
Descentralizado del cantón Rumiñahui para el fortalecimiento de la gestión de la 
actividad turística y mejorar la economía de la localidad. Se plantea una estructuración 
en la matriz productiva turística que se encuentra basada en el “Plan de desarrollo y 
ordenamiento territorial del cantón Rumiñahui”, también en la memoria técnica sobre la 
“Generación de geo información para la gestión del territorio a nivel nacional escala 1: 
25 000”3, otro proyecto “Oferta turística para el cantón Rumiñahui y la ciudad de 
Sangolquí”4 , “Plan anual de inversiones presupuesto participativo” 5 , “Plan de 
marketing para la optimización del turismo en el Cantón Rumiñahui” 6 , “Proyecto del 
QhápacÑan o Camino principal Andino” 7 , etc., lo que ha motivado que se modifique el 
modelo tradicional de la organización turística cantonal (RIVAS Y GONZALES, 2015:1). 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 
 

2.1. Tipo de investigación  
 

El tipo de investigación que se utilizó en el proyecto de investigación,  fue la investigación 
de tipo descriptiva, la cual “busca especificar las propiedades, las características  y los 
perfiles  de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 
fenómeno que se someta a un análisis” (Danhk, 1989 citado en Hernández Sampier, 
Fernández y Baptista, 2006: 102).  Por otro lado según Hernández Sampier, Fernández 
y Baptista, 2006: 102, mencionan el siguiente: 

 “Los estudios  descriptivos  únicamente pretenden medir o recoger información 
de manera  independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se 
refieren, esto es, su objetivo no es indicar como se relacionan variables  medidas”.  

Este tipo de investigación permitió, recolectar toda la información de los 12 componentes 
del sistema turístico, por medio de bitácoras propuestas por el Dr. Cabanilla, (2013), las 
cuales, describieron cada uno de los atractivos que se encuentran dentro del Cantón 
Rumiñahui. Posteriormente, se evaluó cada componente, con el fin de analizarlos 
minuciosamente los resultados. Finalmente, se elaboró la matriz (FODA), para generar 
lineamientos estratégicos que mejoren el funcionamiento de la actividad del turismo.  

2.2. Método mixto 
 

“El enfoque mixto es un proceso que recolecta, analiza y vincula datos cualitativos  y 
cuantitativos en un mismo estudio  o una serio de investigaciones para responder a un 
planteamiento del problema” (Teddlie y Tashakkori,2003;Creswell,2005;Mertesns, 
2005;  Williams, Unrau y GRINNELL,2005 citado en Hernández Sampier, Fernández y 
Baptista, 2006: 755). Por lo tanto este tipo de método se empleó en este proyecto de 
investigación ya que se utilizaron características tanto cualitativas y cuantitativas, por 
ende “el enfoque, mixto  puede  utilizar los dos enfoques  para responder a distintas  
preguntas de investigación de un planteamiento del problema” (Mertens, 2005 citado en 
Hernández Sampier, Fernández y Baptista, 2006: 755). 

Para el método cualitativo se utilizaron fichas de evaluación, en las cuales se recopilo 
toda la información necesaria para desarrollar la investigación, además la valoración se 
la determino de acuerdo a ciertas características las cuales se puntualizaron en la tabla 
de indicadores       

Para el enfoque cualitativo, se ejecutaron 384 encuestas, que describieron a la demanda 
real. Mientras que, para la demanda potencial, se utilizaron los resultados del “Estudio 
de las motivaciones de ocio de los residentes en Quito (OCIOTIPOS)” (Orozco & Tonato, 
2018). El enfoque cuantitativo, permitió el análisis de todos los datos numéricos y 
estadísticos, que salieron de las encuestas. 

De esta manera es evidente ver la aplicación que se ha dado tanto al enfoque cualitativo 
como al  cuantitativo, para la obtención de cierta información requerida para la 
investigación desarrollada.     
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2.3. Diseño de investigación  
 

Tabla 3. Diseño de la investigación (Díaz, 2018) 

 

2.4. Técnicas de investigación 
 

Las técnicas de investigación que se emplearon fueron: la recolección de la información 
a través de la encuesta, Grupos focales o focus grup, entrevistas, análisis bibliográfico, 
evaluación de los 12 componentes del sistema turístico y la escala de Likert que se 
presenta en la siguiente tabla: 

Tabla 4. Técnicas de investigación para la recolección de datos (Díaz, 2018) 

Técnicas  Instrumentos  ¿A quién fue 

aplicado? 

1.- Encuesta: 

“La encuesta es un método de 

investigación importante debido a 

que permite obtener datos de 

manera más sistemática  que otros 

procedimientos” (Grasso, 2015, p. 

13).  

Cuestionario para la 

demanda real. 

 

Turistas que visitaron 

el cantón Rumiñahui  

Preguntas de 
investigación 

Métodos 
de 
investigaci
ón 

Técnicas Instrumentos 

¿Cuál es el estado 
actual de los elementos 
que identifican el 
sistema turístico del 
cantón Rumiñahui? 

Metodologí
a mixta 
(análisis 
cualitativo y 
cuantitativo)
. 

Encuesta. 
Observación 
de campo. 
Entrevistas. 
 

Cuestionario para la 
demanda real. (Ver anexo 
B) 
Utilización del documento 
ociotipos para la demanda 
potencial.  
Fichas de relevamiento de 
los 12 componentes.  
Bitácoras propuestas por 
el Dr. Cabanilla, (2013). ( 
Ver anexo C) 

¿Cuál es la valoración 
de los elementos del 
sistema turístico del 
cantón Rumiñahui? 

Metodologí
a de  
(análisis 
cualitativo). 

Análisis 
bibliográfico 

Programa de investigación 
del CADET, UCE.  
Matriz matemática de 
evaluación de indicadores. 
(Ver anexo A) 

¿Qué dirección debería 
seguir para construir  
una planificación y 
gestión turística del 
territorio? 

Metodologí
a de 
(análisis 
cualitativo). 

Focus grup o 
grupos focales, 
entrevistas.  

Cuestionarios de 
entrevistas. (Ver anexo Z) 
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2.- Grupos Focales: 

 Es una técnica  para el recojo de 

información, en el cuál se reúnen 

ciertos actores para discutir un 

tema determinado. 

Fichas de relevamiento de 

los 12 componentes 

(Cabanilla, 2013). 

Delegados de turismo 

del GAD del Cantón 

Rumiñahui. En este 

caso se realizó el 

grupo focal con: la 

secretaria de turismo  

 

3.- Entrevistas: 

“Es un proceso de comunicación 

que se realiza mediante un 

cuestionario de preguntas, el cual 

tiene como objetivo recopilar cierta 

información  

Cuestionario de entrevistas. Fueron aplicadas a 

personas encargadas 

de ciertos atractivos. 

Habitantes del 

Cantón Rumiñahui   

 

4.- Análisis bibliográfico: 

“La investigación bibliográfica es la 

primera etapa del proceso 

investigativo que proporciona el 

conocimiento de las 

investigaciones ya existentes, de 

un modo sistemático, a través de 

una amplia búsqueda de: 

información, conocimientos y 

técnicas sobre una cuestión 

determinada” (Mora, n.d.) 

Fuentes biográficas.  Aplicadas al presente 

proyecto de 

investigación. 

5.- Evaluación de los 12 

componentes del sistema 

turístico: técnica de recolección y 

análisis de toda la información 

turística, para determina la 

potencialidad y las debilidades de 

los componentes. 

 

Matriz matemática de 

evaluación de indicadores. 

Aplicados a los 12 

componentes del 

sistema turístico. 

Para medir el nivel de 

potencial turístico del 

cantón Rumiñahui  

6.- Escala de Likert:  
“Es un tipo de escala que mide 
actitudes, es decir, que se emplea 
para medir el grado en que se da 
una actitud o disposición de los 
encuestados sujetos o individuos 
en los contextos sociales 

Rangos de la escala de 
Likert. 

Aplicados a los 12 
componentes del 
sistema turístico. 
Para medir el nivel de 
potencial turístico del 
Cantón Rumiñahui  
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particulares. El objetivo es agrupar 
numéricamente los datos que se 
expresen en forma verbal, para 
poder luego operar con ellos, como 
si se tratará de datos cuantitativos 
para poder analizarlos 
correctamente” (Malave, 2007, 
p.4).  

 

2.5. Análisis de los datos  
  

Sampieri (2014) menciona que “en la actualidad, el análisis cuantitativo de los datos se 
lleva a cabo por computadora u ordenador. Ya casi nadie lo hace de forma manual ni 
aplicando fórmulas, en especial si hay un volumen considerable de datos” (p. 274). 

Dentro de las fases que constan en el libro de Sampieri (2014), la primera fase es la 
selección de  un software apropiado para analizar los datos; en la investigación 
realizada, se utilizó los programas Excel y Word. La segunda fase, a partir de las 
encuestas, se analizó descriptivamente cada variable. Tercera fase, se realizará análisis 
adicionales. Por último se prepararon los resultados con (tablas, gráficas, figuras, 
cuadros, etcétera). 

2.6. Población y muestra 
 

Para efectos del presente estudio, se estudiará dos poblaciones, la primera para 
conocer la demanda real de turistas que llega al cantón Rumiñahui  y la segunda para 
determinar  la demanda potencial, se utilizara  únicamente la población económicamente 
activa dela ciudad de Quito. 

Demanda real 

El cantón Rumiñahui, en la actualidad no presenta un control de visitantes, que permita 
conocer el número total de turistas y excursionistas que llegan al cantón. De tal manera 
no se puede determinar el tamaño de muestra en relación a un número real, es por eso 
que se realizará el cálculo utilizando la fórmula de población  desconocida o infinita. 

Para la demanda real, se tomará de un modelo de encuesta realizada por los docentes 
de la Universidad  Central de la carrera de Turismo Ecológico para Quito Turismo  

 

Donde: 

n= Tamaño de la muestra  

z = Nivel de confianza (95%) 

p= Probabilidad de éxito (0.5) 

q= Probabilidad de fracaso (0.5) 

e= Margen de error (0.05)  

 
 
Formula  
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Tabla 5. Ficha técnica, demanda real (Díaz, 2018) 

Ámbito  Cantón Rumiñahui  

Universo  Visitantes  

Muestra  384 con 95% de confianza, +/- 5 y 
varianza de 0.50. 

Método de la muestra  Aleatorio al azar simple  

Recopilación de información   Parque Eduardo Kingman  

 La iglesia de Juan de Salinas  

 Plaza Cívica Rumiñahui  

 Parque  Turismo  

 Museo del Prócer Juan de Salinas 

 Cascada del Pita  

 Cascada Cóndor Machay   
 

Demanda  potencial  

La demanda potencial, fue basada en los posibles turistas que llegarían al cantón 
Rumiñahui. En un radio de una hora, se seleccionó la ciudad más representativa y que 
contenga más de 1000000 de habitantes, en este caso, se asignó a la ciudad de Quito.  
 
Para lo cual, se tomó como referencia la investigación de “Estudio de las motivaciones 
de ocio de los residentes en Quito (OCIOTIPOS)” realizado por Orozco, K y Tonato, L 
en el periodo (2017-2018), estudiantes de la Universidad Central del Ecuador de la 
carrera de Turismo Ecológico.  
 
Únicamente se utilizaron los resultados, con relación a los 10 ociotipos claramente 
definidos en la investigación. Cada ociotipo presenta varias motivaciones, de las cuales, 
se hizo una relación con las actividades que se encuentran dentro del cantón  
Rumiñahui. Posteriormente, se hizo un análisis, para evidencia, por cual actividad 
llegarían los turistas de Quito. 

Tabla 6.Ficha técnica, demanda potencial (Díaz, 2018) 

Ámbito  Quito  

Universo  Población económicamente activa  

Muestra  384 con 95% de confianza, +/- 5 y 
varianza de 0.50. 

Método de la muestra  Aleatorio al azar simple  

Recopilación de información  
 
 
 
 
 

 Centro Histórico de Quito   

 Playón de la Marín  

 Parque Bicentenario  

 Centro comercial el Condado  

 Parque la Carolina  

 Mariscal Foch 

 Parada de los buses Vingala  
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2.7. DATOS GENERALES  
 

2.7.1. Provincia  de Pichincha 
 

2.7.1.1. Fecha de la creación de la provincia  
 

La provincia de Pichincha fue creada el 25 de junio de 1824 
 

Tabla 7. Símbolos cívicos de la Provincia de Pichincha (Díaz2018) 

 

 

Figura 2.Bandera de la provincia 
de pichincha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente (Gobierno de Pichincha, 2015) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura3. Escudo de la provincia de 
pichincha  

Fuente (Gobierno de Pichincha, 2015) 
 

BANDERA ESCUDO 

La bandera de Pichincha se encuentra 
dividida en dos partes verticales, el uno 
de color oro, y el otro de color grana. 
Hacia el centro de la bandera se ubica el 
escudo en el que se destaca el sol, 
rodeado de nueve estrellas que 
representan cada cantón de la provincia 
de Pichincha 

Es un escudo en campo azul, cuya parte 
superior está cruzada horizontalmente 
por una faja con los colores que 
determinan la nacionalidad de la 
provincia. Al centro, ocupando la ceja o 
punta de honor, el sol rodeado por nueve 
estrellas, que corresponden a los nueve 
cantones, significando la potencialidad y 
la unidad provincial. Abajo y en plano 
anterior a los cerros consta el monumento 
a la línea equinoccial, levantado en 
homenaje a la Misión Geodésica Franco-
Española, que por los años 1736-1737, 
determinó las dimensiones de nuestro 
planeta. El escudo está adornado por un 
cóndor con las alas semiabiertas, cuyas 
patas se encuentran sosteniendo por la 
parte medios los flancos. La punta del 
escudo está fajada por una cinta con los 
colores de la provincia: oro y grana a lo 
largo de la cual se lee la inscripción: 
"provincia de Pichincha". (Gobierno de 
Pichincha, 2015) 

Figura 2. Escudo de la provincia de 

pichincha 
Figura 3. Escudo de la provincia de 

pichincha 
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RESUMEN PORCENTUAL DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS POR ACTIVIDAD 
TURISTICA  

Figura 4.Actividades turísticas de la provincia de Pichincha 
 Elaborado por: Díaz, (2018) En base al catastro nacional (Ministerio de turismo) 

 

 

 

Análisis: 

La gráfica corresponde a los servicios turísticos  dentro de la provincia de Pichincha, los 
cuales dan un total de 5.980 establecimientos de 25.127 establecimientos registrados 
en el catastro nacional, es decir que 23, 79% de todos los servidos turísticos registrados 
se encuentran en la provincia de Pichincha, sin embargo dentro de la provincia 
mencionada,  la actividad más representativa es la de Alimentos y Bebidas, es decir que 
al determinar este análisis se demuestra que hay más lugares donde las personas 
pueden ir a degustar de ciertos platos gastronómicos que lugares de recreación, sin 
embargo es posible mencionar que el crecimiento de los demás servicios turísticos se 
han visto opacados por la gran demanda de este tipo de establecimientos.     

 

 

 

 

 

 

 

 

68%

14%

13%
3%

2%

ACTIVIDAD TURÍSTICA

Alimentos y bebidas

Alojamiento

Operación e Intermediación
turística

Rcración, diversión y esparcimiento

Transporte Turístico
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RESUMEN PORCENTUAL DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS POR ACTIVIDAD 
TURÍSTICA  

Figura 5.Sub-actividad turística: alojamiento provincia de Pichincha 
 Elaborado por Díaz, (2018) En base al catastro nacional (Ministerio de turismo, 2017) 

 

Análisis:  

La actividad turística de alojamiento  dentro de la provincia de Pichincha  está 
comprendida  por 801 establecimientos de 4114  registrados en el catastro Nacional, es 
decir que el 19,47% de establecimientos que se dedican a este tipo de actividad turística  
se encuentran en la provincia de Pichincha, es evidente divisar el crecimiento de las 
hosterías, ya que 7 de cada 10 empresas de alojamientos son hosterías, por otra parte 
estos nos demuestra que los turistas buscan un ambiente familiar y económico, sin 
embargo se debería establecer  ciertas estrategias para que las demás categorías 
dentro de  esta actividad turística ,se desarrollen de mejor manera y con ello obtener 
una diversificación de productos turísticos 

 

Figura 6.Sub-actividad turística: Agencia de viajes provincia de Pichincha 
Elaborado por: Díaz, (2018) En base al catastro nacional (Ministerio de turismo, 2017) 
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Análisis:  

Dentro de la actividad turística correspondiente a agencia de viajes se encontraron un 
total de 763 establecimientos en la provincia de Pichincha, de un total de 2042 
establecimientos registrado a nivel nacional, es decir que el 37, 38% de las agencias de 
viajes se encuentran en la Provincia de Pichincha, por lo tanto la competencia turística 
en este ámbito es muy elevado, ya que 6 de cada 10 empresas son agencias de viaje, 
sin embargo dentro de la misma existe diferentes categorías, entre las más 
representativas en el mercado tenemos las de dualidad y las operadoras, dejando en 
gran desventaja a las mayoristas  y las de ámbito internacional.   

Figura 7. Sub-actividad turística: comidas y bebidas provincia de Pichincha 
Elaborado por: Díaz (2018) En base al catastro nacional (Ministerio de turismo,  2017) 

Análisis: 
 
Dentro de la actividad turística  correspondiente  a comidas y bebidas se encontraron 
en total 4070 establecimientos  en la provincia de Pichincha de 17064 restablecimientos 
registrados a nivel Nacional, es decir que el 23,85% de establecimientos 
correspondiendo a comidas y bebidas, por lo tanto 5 de cada 10 empresas se dedican 
a esta actividad económica, cabe recalcar que dentro de esta actividad las empresas 
dedicadas al ámbito gastronómico se han desarrollo satisfactoriamente, y sobretodo hay 
una gran variedad de lugares, otorgando de esta manera facilidades a los turistas y 
aportando al desarrollo turístico 

Figura 8.Sub-actividad turística: diversión y recreación provincia de Pichincha 
Elaborado por Díaz, (2018) En base al catastro nacional (Ministerio de turismo, 2017)  

8%
10%

17%

65%

COMIDAS Y BEBIDAS 

BAR

CAFETERíA

FUENTE DE SODA

RESTAURANTE

1,04% 2,60% 2,60%

73,44%

1,04% 2,08% 0,52% 0,52%
13,54%

2,60%

DIVERSIÓN Y RECREACIÓN

Total
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Análisis:  

Dentro de la actividad  turística correspondiente a diversión  y recreación se encontraron 
en total 192 establecimientos en la provincia de Pichincha, sin embargo es evidente que 
no se ha realizado un control adecuado en las demás Provincial del país, ya que en el 
catastro que se utilizó para realizar este análisis, no muestra datos sobre otros lugares, 
por lo que se puede mencionar  que  8 de cada 10 empresas en Pichincha que  se 
dedican a la actividad de  recreación y diversión, son discotecas, sin embargo debido al 
incremento de estos centros de diversión,  aumentado la  delincuencia y la generación 
de basura en las calles, por lo tanto se debería realizar los seguimientos respectivos en 
las demás Provincias, con la final de obtener el número exacto de este tipo de 
establecimientos. 

Figura 9. Sub-actividad: transporte turístico provincia de Pichincha 
Elaborado por: Díaz,  (2018) En base al catastro nacional (Ministerio de turismo, 2017) 

 
Análisis:  

Dentro de la actividad turística correspondiente a transporte turístico se encontraron un 
total de 128 establecimientos en la provincia de Pichincha de 546 establecimientos 
registrados a nivel nacional, es decir que el 23,44% de estos establecimientos se 
encuentran en la Provincia de Pichincha, el desarrollo del trasporte turístico ha caído en 
decadencia, debido a que por cada 10 empresas hay 3 que se dedican al ámbito 
turístico, afectado en gran manera a este sector, sin embargo la parte más problemática 
es la del trasporte aéreo  ya que  de esas 3 empresas dedicada esta actividad 1 le 
corresponde al trasporte turístico aéreo con un 0,92%  con 5 establecimientos que 
corresponde a la categoría de servicio nacional aéreo..     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24%

76%

TRANSPORTE TURÍSTICO

TRANSPORTE AEREO

TRANSPORTE TERRESTRE
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2.7.1.2. Principales sectores productivos de la provincia de Pichincha  
 

Dentro de la actividad productiva de la provincia de pichincha se hace referente a los 
sectores tales como: primarios, secundarios y terciarios, dentro de la parte primaria  es 
necesario destacar su productividad en cuanto a la ganadería y la agricultura, destacado 
en si el ganado vacuno, debido a su alta productividad de leche, además al entrar en el 
campo de la agricultura hay que destacar  la producción de  papa y el  maíz, que son 
comercializados para el consumo local, en cambio  que  el sector secundario selo ha 
destacado debido a la trasformación de  ciertos productos, abriendo el paso a la 
agroindustria. 

Sin embargo  en cuanto a la actividad terciaria la provincia  de Pichincha se están 
enfocando a la actividad turística, sin embargo aún es evidente la falta de planificación 
que se necesita en este sector productivo. 

2.7.1.3. Principales datos estadísticos último censo (2010)  
 

En el censo del 2010 la población  de la provincia de Pichincha es de 2.576.287 
habitantes, esta cantidad  ubica a  la provincia de Pichincha como la segunda más 
poblada de las 24 provincias del Ecuador, representando el 17, 79% de la población del 
país; considerando que el 68,39% pertenece  a la parte urbana, en cambio que el 62,77 
a la parta rural. 

Sin embargo considerado el análisis del censos 2010 relacionado con el género, se tiene 
constancia que el 48,7%  es de género masculino, en cambio que el 51,3% es de género 
femenino. 

En cuanto a la población económicamente activa de la provincia de Pichincha de 
acuerdo al censo del 2010 llega al 59,68%, por lo cual la PEA  de Pichincha es la 
segunda más alta a nivel nacional.       
 

Tabla 8. Población de la provincia de Pichincha, subdividido por Cantones (Díaz, 
2018.En base a INEC, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Población por cantones  

Cantones  Población 2010 Hombres Mujeres  

Cayambe 85.795 49% 51% 

Mejía 81.335 49% 51% 

Pedro Moncayo 33.172 49% 51% 

Pedro Vicente Maldonado  12.924 52% 48% 

Puerto Quito 20.445 53% 47% 

Distrito Metropolitano de Quito 2.239.191 49% 51% 

Rumiñahui 85.852 49% 51% 

San Miguel de los Bancos  17.573 54% 46% 

Pichincha  2.576.289 49% 51% 
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2.7.1.4. Interpretación del mapa físico  

Figura 10. Mapa físico de la provincia de Pichincha 
Fuente (Gobierno de Pichincha, 2015) 

 
Interpretación: la provincia de Pichincha, está ubicada en la hoya del río de 
Guayllabamba, la cual, está rodeada por montañas y valles, donde se puede apreciar 
una extensa vegetación, paramos y abundante flora y fauna. De igual manera, es un eje 
de afluencia hidrográfica, la que permite el paso de dos ríos principales que son: el río 
Guayllabamba y el río Blanco. Por otro parte, está constituida por volcanes 
pertenecientes a la cordillera de los Andes, esto ha generado, que gran parte de 
población, se desarrolló con las características propias de la provincia, dando lugar, a 
sus costumbres, cultura, tradiciones y gastronomía. 
 

2.7.1.5. Interpretación del mapa político  

Figura 11. Mapa político de la provincia de Pichincha 
 

Fuente (Gobierno de Pichincha, 2015) 
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Interpretación: La provincia de Pichincha consta alrededor de 8 cantones, de los cuáles 
Quito es el que pose mayor  extensión  territorial  que el resto de los cantones, sin 
embargo el cantón Mejía es el que pose mayor  superficie. 
 

2.7.1.6. Ente  encargado del área turística en la provincia de Pichicha  
 
De acuerdo con Narváez, (2017). En la provincia de Pichincha el ente competente en 
el área de turismo del sector privado es la Cámara Provincial de Turismo de Pichincha 
(CAPTUR).  
 
Dirección: Rumipamba y Amazonas Edf. Torre Carolina Piso 9, Quito  
Contacto: 2257533  
Mail: captur@captur.com  
En el sector público son dos las personas encargadas del área turística: 

 

Coordinadora de Turismo Comunitario  
Paola Palez  
Correo: ppalez@pichincha.gob.ec  
Dirección de apoyo de producción  
Fátima Áreas  
Correo: fareas@pichincha.gob.ec  
Ministerio de Turismo  
Enrique Ponce  
Dirección de Destinos Turísticos  
Rodrigo Salas  
Correo: Rodrigo.salas@turismo.gob.ec 

 

2.7.1.7. Listado de páginas web con su URL, donde se encuentra información 
turística  de la próvida  de Pichincha  
 
En la siguiente tabla se detallan las principales páginas web donde se puede obtener 
información turística de la provincia de Pichincha.    
 

Tabla 9. Listado de páginas web con información turística de Pichincha (Díaz, 
2018) 

 

PÁGINAS WEB INFORMACIÓN 

https://www.minube.com En esta página se puede 
encontrar algunos sitios 
turísticos donde las personas 
pueden  ir a vista con toda su 
familia  

www.tripadvisor.es En esta página nos cuentan 
sobre las cosas más hermosas 
que un visitante puede realizar 
en la provincia de Pichincha 
además de otro tipo de 
actividades extras  

http://www.pichincha.gob.ec Aquí se puede encontrar datos 
más exactos de la provincia de 
Pichincha además de su 
historia y sobre todo de los 
lugares más representativos  
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http://www.codeso.com/TurismoPichincha.html En esta página nos da la 
información de la provincia y  
también de otros lugares como 
sus cantones y sus parroquias 
además que nos ofrece 
información turista de otras 
provincias  

https://sites.google.com/site/ 
turismoenpichincha/turismo 

Aquí se puede presenciar una 
serie de actividades turísticas y 
sobre todo se menciona a la 
parte cultural que posee la 
provincia de Pichincha, además 
se pueden verificar algunos 
costos  

http://www.captur.travel/ En esta página se puede 
encontrar información turística  
y sobre todo detallada de los 
lugares que pose esta provincia 
además de las labores sociales 
que se están implementando  

http://pichincha-udla.blogspot.com En este blog nos muestra sobre 
distintos escenarios 
maravillosos donde las 
personas  pueden realizar 
ciertas actividades en armonía 
con la naturaleza y juntos a sus 
familias o amigos, además de 
tener una muy buena 
información  

 

2.7.2. Información general del cantón Rumiñahui  
 
El área de  estudio está comprendida  dentro del perímetro del cantón  Rumiñahui, siendo  este  
uno de los 8 cantones pertenecientes a la provincia de Pichincha,  el cantón Rumiñahui consta  
de 7 parroquias entre las cuales son las siguientes: San  Rafael, San Pedro de Taboada, 
Sangolquí, Cotogchoa, Rumipamba y Fajardo 
 

2.7.2.1. Fecha de creación del cantón  
 
El Cantón Rumiñahui fue creado el 31 de Mayo de 1938 
 

Tabla 10. Símbolos cívicos del Cantón Rumiñahui (Díaz, 2018) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://sites.google.com/site/
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Figura 12. Bandera del Cantón 
Rumiñahui 

Fuente (Gobierno Municipal de 
Rumiñahui, 2015) 

Figura 13. Escudo del Cantón 
Rumiñahui 

Fuente (Gobierno Municipal de 
Rumiñahui, 2015) 

 

BANDERA ESCUDO 

El blanco simboliza la paz en la que viven 
los habitantes del cantón. El celeste 
significa la pureza del agua y el cielo que 
cobija a la jurisdicción de Rumiñahui. 
(Gobierno Municipal de Rumiñahui, 
2015). 

CAPITAL CANTONAL  

Es la ciudad de Sangolquí, la cual es una 
de las 6 parroquias que tiene el cantón 
Rumiñahui además es urbana.  
 

 

El Escudo del cantón Rumiñahui 
perteneció a la familia Montufar, uno de 
sus miembros fue el Marqués de Selva 
Alegre. Consta de una corona que evoca 
la monarquía española. Los leones 
simbolizan la fiereza y la fuerza del 
soldado español. Las líneas onduladas 
sobre las que se posa el castillo son los 
mares sobre los que España tuvo dominio 
es su época expansionista. En la parte 
superior del castillo se aprecia una cruz 
que hace referencia al cristianismo. El 
castillo es símbolo del poder de los reyes 
españoles. ( Gobierno Municipal de 
Rumiñahu,2015) 

 

2.7.2.2. Resumen porcentual de los servicios  turísticos por actividad turística  

Figura 14. Actividades turísticas en el cantón Rumiñahui 
Elaborado por: Díaz, (2018) En base al catastro nacional (Ministerio de turismo, 2017) 
 
Análisis: 
 
La gráfica  corresponde a los servicios turísticos  dentro del cantón Rumiñahui, los 
cuales dan un total de 343 establecimientos, de 5980 establecimientos registrados en la 
provincia de Pichincha, siendo el 5,73%, de establecimientos ubicados en este cantón, 
sin embargo a nivel nacional cuenta con el 1,36%  de establecimientos que se dedican 
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a la actividad turística, aun así  se puede  ver claramente que la actividad con mayor 
potencialidad es la de Alimentos y bebidas, cabe recalcar que el cantón Rumiñahui 
posee una gran variedad de platos típicos, los cuales son apetecidos por los turistas 
tanto nacional como extranjero.  
 
RESUMEN PORCENTUAL DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS POR SUBACTIVIDAD 
TURISTICA, EN EL CANTÓN 

Figura 15. Sub-Actividad turística: Agencia de viajes en el cantón Rumiñahui 
Elaborado por: Diaz, (2018) En base al catastro nacional (Ministerio de Turismo, 2017) 
 
Análisis: 
 
Dentro de la actividad turística correspondiente a agencia de viajes se encontraron un 
total de 22 establecimientos dentro del cantón Rumiñahui, de los cuales representan el 
2,88%  a nivel provincial y el 1,07% a nivel nacional, sin embargo en este cantón las 
operadoras turísticas se han desarrollado grandemente, sin embargo la participación de 
este tipo de establecimientos dentro del canto es deficiente ya que se dedican a 
promocionar, otros lugares en vez de dar prioridad a Rumiñahui 

Figura 16. Sub-actividad turística: alojamiento en el cantón Rumiñahui 
Elaborado por: Díaz, (2018) En base al catastro nacional (Ministerio de Turismo, 2017) 
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Análisis: 
 
La actividad turística de alojamiento  dentro del cantón Rumiñahui está comprendida  
por 25 establecimientos, a nivel provincial representa 3,12% y a nivel nacional 
representa el 0,60%.Es decir que este tipo de actividad no se ha  desarrollado de gran 
manera, debido a las condiciones que presenta el cantón, ya que no existen las 
actividades requeridas para que el turista pueda pernoctar en este lugar, por ende el 
cantón solo cuenta con alguno hoteles y en su mayoría hosterías, por ende se podría 
decir que  su actividad económica generada por el turismo es muy baja 

Figura 17. Sub-actividad turística: alimentos y bebidas del cantón Rumiñahui 
Elaborado por: Díaz, (2018) En base al catastro nacional (Ministerio de Turismo, 2017) 

 
Análisis: 
 
Dentro de la actividad turística  correspondiente   alimentos y bebidas se encontraron 
en total 284 establecimientos  en el cantón Rumiñahui, los cuales representan a nivel 
provincial el 6,97%  y a nivel nacional el 1,66 %, es evidente mencionar que 3 de cada 
10 empresas son  restaurantes, por lo tanto es prescindible  mencionar que las personas 
visitan este cantón  por su gran variedad  gastronómica, sin embargo  es necesario  
implantar  y mejorar las demás  categorías que se encuentran dentro de esta actividad 
turística ya que para que el turismo se desarrolle de mejor manera estas deberán 
complementarse 

Figura 18. Sub-actividad turística: Trasporte turístico en el cantón Rumiñahui 
Elaborado por: Díaz, (2018) En base al catastro nacional (Ministerio de Turismo, 2017) 
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Análisis:  
 
Dentro de la actividad turística  correspondiente  a Transporte Turístico  se encontraron 
en total 6 establecimientos  en el cantón Rumiñahui, los cuales representan a nivel 
provincial el 4,68 % y a nivel nacional el 1,09%, es evidente que la actividad turística 
relacionada  con el trasporte es demasiado bajo, debido a que no hay un buen manejo 
sobre esta empresas, por ende los turistas deciden viajar  en sus propios autos que  
contratar el servicio de estas empresas 
 

2.7.2.3. Principales sectores productivos del cantón Rumiñahui   
 

Dentro de las actividades productivas del cantón Rumiñahui se encuentra la agricultura 
y en menos escala la ganadería. 
 
En cuanto a lo que se refiere a la sector secundario, se han consolidados las micro 
empresas,  además  se está empezando a dar luz verde a grandes proyectos turísticos, 
es con la  finalidad de  activar la economía del cantón 
 

2.7.2.4. Principales datos estadísticos del cantón Rumiñahui en el último censo 
(2010) 
 

En el censo del 2010 la población  del cantón Rumiñahui  es de 85.852 mil habitantes, 
este cantón perteneciente  a  la provincia de Pichincha, considerando que el 87,45% 
pertenece  a la parte urbana, en cambio que el 12,55 a la parta rural. 
 
Sin embargo considerado el análisis del censos 2010 relacionado con el género, se tiene 
constancia que el 42,00%  es de género masculino, en cambio que el 58,00% es de 
género femenino. 
 
En cuanto a la población Económicamente Activa de la provincia de Pichincha de 
acuerdo al censo del 2010 llega a 42.408 mil personas, dividías de las siguiente manera 
18.707 mil mujeres y 23.701 mil hombre, la actividad más alta es el comercio igual al 18 
por ciento. La industria manufacturera ocupa a 6.638, 15 por ciento 
 

2.7.2.5. Personas encargadas del  turismo en el cantón Rumiñahui  
 

Ing. Patricio Rodríguez C. – Funcionario Directivo De Turismo    
Mail: www.ruminahui.gob.ec 
Telf.: 2998-300 ext.5002 
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2.7.2.6. Interpretación del mapa turístico del cantón Rumiñahui  

Figura 19. Mapa turístico del Cantón Rumiñahui 
Fuente (Gobierno Municipal de Rumiñahui, 2017) 

 
Interpretación: En el mapa turístico del cantón Rumiñahui se puede apreciar  cada uno 
de sus parroquias, sobre todo las actividades que se pueden realizar en ellas, además 
se pude presencial que en el cantón hay una fuerte predominancia de  cuerpos de agua,  
sin dejar de lado que se encuentra atravesado por la carretera (E35).  
 

2.7.2.7. Listado de páginas web donde es posible encontrar información del 
cantón Rumiñahui  
 

Tabla 11.Listado de páginas web con información del cantón Rumiñahui (Díaz, 
2018) 

PÁGINAS WEB INFORMACIÓN 

http://turismo.ruminahui.gob.ec En esta página se puede apreciar 
cada una de las características del 
cantón Rumiñahui y además se 
puede observar los distintos 
lugares que las personas pueden 
visitar, además conocer un poco 
de su historia.  
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www.ec.viajandox.com En este sitio web  nos menciona 
sobre las características que 
posee el cantón, además  de los 
lugares más apetecidos por los 
turistas, sin dejar de lado su parte 
cultural.  

www.ecuador-turistico.com En esta página se puede apreciar 
cada uno de los lugares más 
hermosos de este cantón, además 
de ciertas noticias curiosas. 

http://www.codeso.com En este sitio web  nos menciona 
detalladamente cada uno de los 
senderos que podemos encontrar 
en este cantón, junto a sus 
leyendas y sobre todo nos muestra 
un itinerario de cada una de las 
actividades a realizarse.  

https://www.youtube.com/watch?v=MPOIlhp-
5zg 

En este video nos indica cada uno 
de los lugares más llamativos del 
cantón y sobre todo da una 
información más precisa sobre  las 
características del cantón y 
también de su gente  
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CAPÍTULO III. RESULTADO Y SOLUCIÓN  
 

3.1. LEVANTAMIENTO DE LOS 12 COMPONENTES  DEL SISTEMA TURÍSTICO 
 

OFERTA TURÍSTICA  
 

3.1.1. Componente  natural  
 

El componente natural engloba a todos los recursos turísticos naturales, capases de 
satisfacer las distintas necesidades de recreación  y esparcimiento de los visitantes, 
además de ser propios de la naturaleza. 
 
Según  el (MINTUR, 2017) el patrimonio  turístico  natural comprende los siguientes 
tipos: montañas, planicies, desiertos, ambientes lacustres, ríos, bosques  aguas  
subterráneas, fenómenos espeleológicos, fenómenos  geológicos, costas  o literales, 
ambientes marinos y tierras insulares. 
 
No obstante, se detallaran a los atractivos que conforman  la categoría de sitios 
naturales. El levantamiento de información se realizó  mediante  fichas  de información 
previamente establecidas. 
 

Tabla 12. Categoría de los atractivos y recursos naturales identificados del 
cantón Rumiñahui (Díaz, 2018) 

Categoría Tipo Subtipo Atractivo 

 
 
 
 

 
 

Sitos  naturales 

Rio Cascada La gran cascada 
del rio  Pita 

Rio Cascada KIMSA 

Rio Cascada Cóndor Machay 

Rio Cascada Vilatuña 

Rio Cascada Rumi Bosque 

Flora y fauna  Flora y fauna 
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Tabla 13. Atractivos naturales del cantón Rumiñahui (Díaz, 2018) 
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(Díaz, 2018) 
                             

 
Descripción del atractivo: La gran cascada del rio Pita es uno de los principales 
atractivos del cantón Rumiñahui, se encuentra  conformada por la fundación 
(conservación y vida), dicho complejo se encuentra a una altura de 2900 m.n.m.pose 
una extensión  15 hectáreas,, trabajan con recipet, quienes les ayudan a recolección 
de desechos como el plástico , además de contar con 10 guías   
 
Mencionado algunas características, cuenta con servicio de restaurante, además  el 
complejo consta con tres recorridos denominados de la siguiente manera: la pequeña 
aventura, la mediana aventura y la gran aventura, el costo de la entrada es de 3$,la 
cual es cobrada por el administrador del lugar,  la gran cascada del Pita consta de una 
precipitación de 50 metros de altura, la cual es atizada por fines medicinales debido 
que produce iones y también cuenta con una cierta variedad de flora y fauna.   
 

 
 (Díaz, 2018) 

 

 
Descripción del atractivo: La cascada de Kimza, se encuentra localizada en el límite 
cantonal entre el cantón Quito y Rumiñahui, en el complejo Molinuco,  el significado 
del nombre de la cascada se debe a sus tres vertiente, debido a que “KIMZA” significa 
trillizas, la extensión del complejo de alrededor de 50 hectáreas, el sendero que 
conecta a la cascada es auto guiado, sin embargo cuentan con 7 guías, cuentan con 
servicio de  restaurante, además de una zona de campin, el valor de la entrada es de 
3$, el cual es cobrado por el administrador.             

 

 

 

 

 

 

Figura 20. La gran cascada del 
Rio Pita 

Figura 21. La cascada de 
Kimza 
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                   (Díaz, 2018) 

 
Descripción del atractivo: La cascada de Viatuña, se encuentra en el cantón 
Rumiñahui, en la parroquia de Rumipamba, se la denomino con este nombre en honor 
al cacique  Alberto Vilatuña Pilla panta, quien era dueño de todo el sector, cuenta con 
una extensión de 7 hectáreas, también posee una gran variedad de flora y de fauna, 
55 vías de escala y zona de campin, el recorrido es alrededor de 45 minutos, la entrada 
es gratuita.            
 

 
 (Díaz, 2018) 

 

 
Descripciones del atractivo: La cascada de Cóndor Machay o la casa del Cóndor, se 
encuentra en el cantón Rumiñahui, en la parroquia de Rumipamba, se la denomino con 
este nombre debido a que en este sitio habitaban los Cóndores, cuenta con una 
estación de 20 hectárea, también posee una gran variedad de flora y de fauna, zona 
de camping, el recorrido es alrededor de 1 hora y media de caminata.                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. La cascada de 
Vilatuña 

Figura 23. La cascada de 
Cóndor Machay 
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 (Díaz, 2018)        

 
Descripción del atractivo: La cascada de Rumibosque es una de las tantas 
impresionantes  cascadas que posee el cantón Rumiñahui,  se encuentra a unos 12 
kilómetros de Sangolquí, está en el trayecto del rio Pita, además sus aguas son muy 
cristalinas, las cuales provienen del majestuoso Cotopaxi.              

                  (Díaz, 2018) 

 
Descripciones del atractivo: La cascada del Padre Urco es una cascada maravillosa, 
la cual se encuentra en la Parroquia de Cotogchoa, posee una caída de agua de 
aproximadamente  25m de altura, la caminata dura alrededor de unos 30 minutos , en 
el cual se puede apreciar lindos paisajes, además de su flora y fauna.                       

 

Figura 24. Rumibosque 

Figura 25.Cascada Padre 
Urco 
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FLORA Y FAUNA  
 
El Ecuador posee  un gran número de fauna silvestre. Sin embargo, muchas especies  
se encuentran en peligro de extinción, por diferentes razones, cabe recalcar que al 
realizar estos estudios se pude mencionar que  en total 1252 especies de vertebrados  
se encuentran  dentro de la categoría amenazada, de los cuales  217 son mamíferos, 
238 aves, 276 reptiles  y 521 anfibios. (Ministerio del Ambiente, 2016). 
 

Tabla 14. Flora y fauna existente en el cantón Rumiñahui (Díaz, 2018) 

Fotografía Descripción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autor (Wikipedia, 2017) 
 
 

Nombre común: Coralito 

Nombre científico: Bomarea glaucescens 

El coralito es una planta herbácea que 
pertenece a la familia de las Rubiáceas y al 
género Nertera, el cual tiene unas 25 
especies que tienen su origen en América 

del Sur y Oceanía. Las principales especies 

son Nertera granadensis, Nertera 
assurgens, Nerteera balfouriana, Nertera 
depressa o Nertera ciliata. (Ecología verde, 
2018) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
               

Autor (Wikipedia, 2017) 
 

Nombre común: Arrayán Negro  

Nombre científico: Myrcianthes rhopaloides 

Alcanza 20 m de altura. El tronco mide entre 
50 y 80 cm de diámetro; la corteza presenta 
parches lisos de color claro. Las flores de la 
planta son de color blanco. Los frutos tienen 
forma de globo, de 1 a 2 cm de diámetro, y 
al madurar se vuelven de color morado o 
marrón negruzco. (Wikipedia,2017) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 28. Achupalla 
Autor (Bellacero, 2013) 

 

Nombre común: Achupalla  

Nombre científico: Puya clavata  

 La achupalla, que crece en todos los 

páramos, también protege su meristemo 
dentro de una roseta de hojas maduras. No 
tiene vello sobre las hojas pero sí una 
lámina grasosa con el mismo propósito. No 
forma un tronco pero tiene una estaca larga 
para levantar sus flores y semillas. (Tierra 
Incognita,2000) 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 26. Coralito 

Figura 27. Arrayán negro 
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Fotografía Descripción 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Autor (Wikipedia, 2018) 

Nombre común: Eucalipto  

Nombre científico: Eucalyptus globulus 

Hojas  juveniles opuestas, sésiles, de base 
cordada, de color gris-azulado, de 8-15 cm. 
de longitud y 4-8 cm. de anchura. Las 
adultas alternas, pecioladas, con la base 
cuneada, linear-lanceoladas, de 15-25 cm 
de longitud, con el ápice acuminado. 
(EcuadorForestal, 2013) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Autor (Wikipedia, 2018) 
 

Nombre común:  Trébol  

Nombre científico: Trifolium repens 

El trébol es una planta de la familia de las 
papilionáceas que encierra en su nombre 
cerca de 300 especies tales como el trébol 
rojo o el trébol blanco enano, ambos muy 
conocidos por sus propiedades medicinales 
y sus beneficios para curar enfermedades. 
Pero en esta ocasión vamos a tratar sobre 
un tipo de trébol mucho más conocido por 
todos (Kacerin Carbajo, 2018). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autor (Wikipedia, 2017) 
 

Nombre común: Menta  

Nombre científico: Mentha piperita L 

 Es una planta vivaz, con tallos muy 
ramificados, de entre 30 y 70 cm de altura 
de sección cuadrangular, que nace de un 
rizoma subterráneo del que brota un 
extenso sistema radicular. Las hojas son 
pecioladas, opuestas, ovaladas, entre 4 y 9 
cm de largo y 2 y 4 cm de ancho, con el 
ápice agudo y los márgenes dentados, con 
el haz de color verde oscuro finamente 
nervado de rojo en un patrón pinnado. Tanto 
hojas como tallos suelen ser ligeramente 
vellosos. (Wikipedia, 2017) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 32. Lengua de vaca 

Autor (Taringa, 2012) 
 

Nombre común: Lengua de vaca  

Nombre científico: Rumex obtusifolius L  

Esta planta puede crecer de 60 a 200 
centímetros. Es fácilmente reconocible por 
sus hojas grandes ovado-oblongas, 
acorazonadas  en la base. Algunas de las 
hojas inferiores tienen tallo de una 
coloración rojiza. Los limbos de las hojas 
son ligeramente encrespados u ondulados, 
ésta es menor o tan larga como el 
pecíolo. (Taringa, 2012) 
 

 
 
 
 

Figura 29. Eucalipto 

Figura 30. Trébol 

Figura 31. Menta 
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Fotografía Descripción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autor (Wikipedia, 2018) 
 

Nombre común: Diente de león  

Nombre científico Taraxacum officinale 

Esta planta perenne con raíz primaria larga 
y roseta basal, suele alcanzar 40cm  de 
altura, tiene hojas  alternas lanceoladas con 
una nervadura central, sin peciolo 
diferenciado, con lóbulos en forma triangular 
de márgenes dentados y agudos a veces 
presenta micro vellosidades. (Wikipedia, 
2018) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autor (Wikipedia, 2017) 
 

Nombre común: Hierva mora  

Nombre científico: Solanum nigrum 

La hierba mora es una planta herbácea, 
anual e inerme (sin espinas), que se cría 
espontánea en los terrenos cultivados 
abandonados, junto a los muros viejos y 
entre las malezas de los solares. (Paredes, 
1941) 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Autor (Wikipedia, 2017) 
  

Nombre común: Aliso  

Nombre científico: Solanum nigrum 

Árbol hasta de 20m de altura, tronco único 
desde la base, a veces varios, corteza 
escamosa, gris, con lenticelas observables 
a simple vista, el follaje es perenne cuando 
crece en quebradas húmedas y caducifolio 
en ladera semisecas (Wikipedia, 2017) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 36. Saúco blanco   

Autor (Botanical, 2018)  
 

Nombre común: Saúco blanco  

Nombre científico: Sambucus nigra L.  

Arbusto ramificado que mide entre 6 – 10 
metros de altura, sus tallos de color marrón 
grisáceo, con aspecto suberoso. Sus hojas 
son compuestas, pinnadas de hasta 12 cm 
y de 5 a 7 foliolos  ovados y dentado. 
(Botanical, 2018)   

 
 
 
 
 
 
 

Figura 33.Diente de león 

Figura 34. Hierva mora 

Figura 35. Aliso 
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Fotografía Descripción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autor (Wikipedia, 2017) 

Nombre común: Verbena  

Nombre científico: Verbena litoralis 

Es una hierba perenne que produce un o 
más tallos erguidos sin pelo o ligeramente 
erizados que alcanza un tamaño de 40 
centímetros hasta más de un metro de 
altura. Las hojas de cabellos ásperos tienen 
forma de lanza y serrados los bordes, las 
hojas miden hasta 10 centímetros de longitud. 
(Wikipedia, 2017). 

 
 
 
 
 
 

 
 

  
Autor (Wikipedia, 2018) 

 

Nombre común: Helechos  

Nombre científico: Pityrogramma tartarea 

El helecho es una planta de las 
denominadas vasculares, es decir que 
cuenta con un sistema de vasos que 
transportan ele agua y los nutrientes. Pero 
a diferencia de muchas otras especies 
vegetales, el helecho carece de flores y de 
semillas. (Sandro, 2014)  

 
 
 
 
 
 
 
 
   

Autor (Wikipedia, 2017) 
 

Nombre común: Mora silvestre   

Nombre científico: Rubus glaucus   

Está conformada por varios tallos que se 
forman en corona en la base de la planta y 
son redondeados y espinosos, de 1 a 2 cm 
de diámetro, y pueden crecer hasta 3 m. 
Las hojas son trifoliadas con bordes 
aserrados, de color verde oscuro el haz y 
blanquecino el envés. Tanto los tallos como 
las hojas están cubiertas por un polvo 
blanquecino. (Wikipedia, 2017) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 40. Lechero    

Autor (Wikipedia, 2017) 
 

Nombre común: Lechero  

Nombre científico: Sapium glandulosum 

La Planta de la Vida es originaria de África, 
esta planta posee en su interior un látex 
blanco que es el componente que cura una 
gran variedad de enfermedades, este látex 
debe manejarse con cuidado. (Maritza Leal, 
2015) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 37. Verbena 

Figura 38. Helecho 

Figura 39. Mora silvestre 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tallo
https://es.wikipedia.org/wiki/Metro
https://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
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Fotografía Descripción 

 
 
 
 
 
 
 
 
   

Autor (Zoológico de Quito, 2018) 

Nombre común:  Venado de cola blanca  

Nombre científico: Odocoileus virginianus 

De tamaño grande. Mide desde 1.23 a 2.51 
m desde la cabeza hasta la cola. Pesa entre 
50 a 120 kg. , siendo el macho más grande 
y pesado que la hembra. De color gris a 
marrón, la parte ventral es blanca, incluida 
la cara interna de la cola. (Zoológico de 
Quito, 2018) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

Autor (Zoológico de Quito, 2018) 

Nombre común: Raposa   

Nombre científico Didelphimorphia 

Mide entre 59 y 87 cm desde la nariz hasta 
el extremo de su cola. El macho es algo 
mayor que la hembra. Pesa entre 500 a 
2000 g. Las puntas del pelo en el dorso del 
cuerpo es de color blanco el pelaje ventral a 
menudo es blancuzco o amarillento 
pálido. (Zoológico de Quito, 2018) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Autor (Santiago R, 2018) 
 
 

Nombre común: Conejo de monte 

Nombre científico: Sylvilagus andinus 

De tamaño mediano. El color del pelaje es 
negruzco, jaspeado de negro y leonado. La 
nuca de color rufo (bermejo). El mentón y la 
región ventral de color blanquecino opaco. 
Orejas cortas y redondeadas con la base 
grisácea, marrón negruzca hacia la mitad de 
su longitud. El pecho gris anaranjado, con 
pocos pelos aterciopelados. Las patas 
delanteras son cortas. El pelaje de la parte 
exterior de las patas delanteras son rufo 
opaco, las manos y pies blancuzcos. (Museo 
de Zoología, Pontificia Universidad Católica 
del Ecuador,2018) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 44. Gorrión   

Autor (Aves de Quito, 2018) 
 

Nombre común Gorrión  

Nombre científico: Zonotrichia capensis 

Su trinar, exclusivo del macho, es fuerte con 
el fin de evitar la interferencia acústica del 
ruido producido por el tráfico y el ambiente 
de la ciudad. Solitario, monógamo, 
construyen un nido en forma esférica. (Aves 
de Quito,2018) 

 
 
 
 

Figura 41. Venado de cola blanca 

Figura 42. Raposa 

Figura 43. Conejo de monte 
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Fotografía Descripción 

 
 
 
 
 
 
 
  

Autor (Aves de Quito, 2018) 
 

Nombre común: Quilico  

Nombre científico: Falco sparverius 

El cernícalo americano es el halcón más 
pequeño de América y el único cernícalo del 
hemisferio occidental, se lo observa 
posando en antenas, cables y edificaciones 
donde busca sus posibles presas que 
pueden ser insectos, lagartijas, ranas, 
ratones y aves pequeñas. (Aves de 
Quito,2018) 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

Autor (Aves de Quito, 2018) 
 

Nombre común: Quinde herrero  

Nombre científico: Colibri coruscans 

Territorialita, de fácil adaptación muy común 
encontrarlo dentro de ciudad en parques y 
jardines de Quito, su inconfundible canto 
“tchip-chip-chip” y el peculiar cortejo de los 
machos, que cantan sobre un alguna rama 
que permita ver su garganta color violeta, 
ocasionalmente vuela y se levanta unos 8 
metros para dejarse caer en picada con la 
cola desplegada mientras se posa sobre la 
misma rama. (Aves de Quito,2018) 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

Autor (Aves de Quito, 2018) 
 

Nombre común: Tórtola  

Nombre científico: Zenaida auriculata 

La tórtola muchas veces es confundida con 
las palomas, es una de las aves más 
comunes en zonas urbanas y agrícolas del 
D.M. de Quito. En las décadas de los 60, 70 
y 80 era una ve muy perseguida por los 
cazadores y en juegos de niños con 
resorteras. (Aves de Quito,2018) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 48. Mirlo  

Autor (Aves de Quito, 2018) 
 
 

Nombre común: Mirlo   

Nombre científico: Turdus fuscater  

Gran dispersor de semillas, es un ave 
residente y sedentaria, bastante territorial, a 
menudo solitario, se lo encuentra en parques 
y jardines, hasta potreros y bosques, 
saltando en el suelo en busca de lombrices, 
insectos y otros pequeños animales, 
ocasionalmente puede llegar a capturar y 
matar ratones, lagartijas, pequeñas culebras 
y polluelos recién salidos del nido de aves de 
menor tamaño. (Aves de Quito,2018) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 45. Quilico 

Figura 46. Quinde herrero 

Figura 47, Tórtola 
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Fotografía Descripción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autor (Bioparque la reserva , 2017) 
 
 

Nombre común:  Coati de montaña 

Nombre científico: Nasuella olivacea 

El coatí de montaña es conocido como el 
fantasma de los Andes, su nombre científico 
es Nasuella olivácea y la información que se 
tiene de este es muy limitada. Vive en los 
andes de Colombia, Venezuela, Ecuador y el 
norte del Perú, desde 1,800 hasta cerca de 
los 4,000 m.s.n.m. Habita solo en el bosque 
nuboso y páramo de Los Andes. 
(Catorce6,2017) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autor (Aves de Quito, 2018) 
 

Nombre común Quinde colilarga 

Nombre científico: Lesbia victoriae 

Sorprende por la gran longitud de su cola, la 
cual está particularmente bien desarrollada 
en los machos, midiendo alrededor de 15cm. 
Normalmente, la cola aparece cerrada, sin 
embargo, es posible ver como el colibrí la 
abre mostrando su forma como las hojas de 
una tijera (Aves de Quito, 2018) 

 

3.1.1.1. Comparación regional  
 

A nivel regional el cantón Rumiñahui, posee un determinado potencial,  tomando en 

cuenta a los diferentes cantones  vecinos como es el caso del  Distrito metropolitano de 

Quito, el cual opera un sector turístico mucho más completo con atractivos turísticos  

reconocidos a nivel  regional y nacional. 

No obstante hay que tener en cuenta  que los atractivos naturales con los que cuenta el 

cantón Rumiñahui son de gran importancia, al igual que el cantón que lo avecina, tanto 

en la parte paisajística de los distintos sitios naturales con respecto a flora y fauna. 

3.1.1.2. Comparación nacional  
 

El Ecuador cuenta con abundantes áreas de protección y conservación natural, las 
cuales poseen una gran biodiversidad, siendo una  riqueza invalorable, además de sus 
numerosos atractivos naturales, sin embargo el cantón Rumiñahui posee una 
biodiversidad aceptable, no obstante su punto más fuerte es la riqueza hídrica que 
posee la cual proviene de la cordillera de los Andes, lo que le permite contar con una 
variedad de atractivos naturales.   
 

3.1.1.3. Evaluación del componente natural  
 

 

 

Figura 49. Coati de montaña 

Figura 50.Quinde colilarga 
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Se ha calificado  al componente en un rango de bueno, debido a la gran cantidad de 
recursos hídricos, además de su biodiversidad, el cual leda una ventaja en la 
comparación a nivel  nacional, no obstante al competir de manera regional el cantón aún 
no está en óptimas condiciones debido a una gestión inadecuada de los recursos, 
 

3.1.2. Componente hechos culturales  
 

El componente cultural hace referencia a  ciertas manifestaciones, formas de expresión 

social  y creencias  que caracterizan a una determinada población o grupo social, por lo 

tanto el componente cultural  corresponde a lo siguiente: Casas históricas, mercados, 

fachadas, balcones, arquitectura religiosa, arquitectura civil, ranchos/haciendas, 

artesanías, centros recreacionales, herbarios, zoológicos, agricultura 

Tabla 15. Categorización de hechos culturales del cantón Rumiñahui (Díaz, 2018) 

Categoría Tipo Subtipo Atractivo 

 
 
 
 

 
Sitios culturales  

Históricas  Arquitectura  
religiosa  

Iglesia matriz  San 
Juan Bautista 

Históricas Arquitectura  
religiosa 

Iglesia Señor de los 
Puentes 

Históricas   Arquitectura  
religiosa 

Museo del prócer 
Juan de Salinas 

Históricas Casas  
históricas 

Centro cultural Villa 
Carmen 

Históricas Ranchos haciendas  Hacienda Chillo 
Compañía 

Históricas Casas  
históricas 

Casa Kigman 

Históricas  arquitectura  
civil 

Monumento el 
Colibrí 

Históricas arquitectura  
civil 

Monumento el Maíz 

Históricas arquitectura  
civil 

Monumento a la 
resistencia 

Históricas arquitectura  
civil 

Monumento al 
tiempo 

Históricas arquitectura  
civil 

Monumento Aya 
Huma  

Históricas arquitectura  
civil 

Monumento a la sed 
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Tabla 16. Atractivos culturales del cantón Rumiñahui (Díaz, 2018) 
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 (Díaz, 2018) 
                             

 
Descripción del atractivo: La iglesia matriz y el  parque Juan de Salinas forman un 
conjunto arquitectónico inigualable. La iglesia matriz San Juan Bautista  se inauguró  
en 1926. La construcción data  de inicios del siglo xx. La fachada, las columnas y el 
tímpano propio  de la arquitectura griega con las torrecillas y hornacinas de corte 
romano guardan una singular armonía. 
Junto a la iglesia matriz era la capilla de San Francisco  que se edificó sobre las ruinas 
de la primera iglesia  parroquial. Las casas centenarias, con hermosos y coloridos 
detalles  en sus  fachadas,  son el marco  del parque Juan de Salinas, En el centro del 
parque se encuentra  desde 19925, la pileta de piedra que estuvo durante  toda la 
colonia, en la Plaza Grande de Quito, como  mudo testigo de nuestra historia. El 27 de 
marzo  de 1992, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural declaró al centro  de 
Sangolquí  “Patrimonio  Cultural  de la Nación”.  

                  (Díaz, 2018) 
 

 
Descripción del atractivo: El templo se construyó, en 1950, con la contribución 
generosa de familiares de San Rafael y Capelo. Los nombres de las familias están 
grabados en su imponente puerta principal. El municipio de Rumiñahui y el Fondo de 
Salvamento, FONSAL, devolvieron el esplendor y la belleza a esta iglesia de fe católica 
y remodelaron en su totalidad. 
En la parte posterior la orilla del rio San Pedro, se ubica un boulevard de diseño sobrio 
y elegante. Aquí  se encuentra  una gruta de agua cristalina a la que los creyentes le 
atribuyen efectos milagroso    

 

 

 

 

 

 

Figura 51. Iglesia Juan de 
Salinas 

Figura 52. El señor de los 
puentes 
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 (Díaz, 2018) 
                             

 
Descripción del atractivo: La cripta del prócer, Juan de Salinas, se ubica al costado 
de la iglesia de Sangolquí, en el centro de la ciudad. Aquí reposan las cenizas del hijo 
predilecto de Rumiñahui. Su  nombre forma parte de la historia nacional como 
protagonista del primero grito de la independencia, el 10 de Agosto de 1809. El cantón 
Rumiñahui  y la patria entera rinden tributo a nuestro prócer. En la fachada del ingreso 
principal está un arco, en alto recibe, con imágenes que evocan el sitio del holocausto 
en el  Cuartel Realista de Lima. En el interior, a los costados, se encuentra bustos de 
los mártires del 2 de Agosto de 1810. El escudo  y bandera del cantón escoltan el 
templo patrio  
 

  
(Díaz, 2018) 

 

 
Descripción del atractivo: La construcción  de la acogedora edificación data de 
inicios  del silo xx. En la antigüedad, villas y quintas de verano fueron sitios de 
descanso de turistas capitalinos, donde prevalecían huertos pequeños  y árboles 
frutales. En 2001, Villa Carmen paso a ser propiedad del Municipio  de Rumiñahui y 
se convirtió en el Centro Cultural. La casona mantiene características originales, que 
atraen a los visitantes.            

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53. Museo del prócer 
Juan de Salinas 

Figura 54. Villa Carmen 
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 (Díaz, 2018) 
                             

 
Descripción del atractivo: La Navidad de 1808 reunió en la hacienda Chillo 
Compañía a los discípulos y amigos de Eugenio Espejo, para delinear los planes 
libertarios que culminaron con el primer grito de la independencia, el 10 de Agosto de 
1809. Por esta razón, la hacienda es un símbolo histórico del cantón Rumiñahui y del 
Ecuador entero.  Chillo Compañía tuvo varios propietarios en el siglo xix. En el siglo 
xx adquirió Humberto Albornoz, quien mantuvo la producción agrícola y textil. 
A raíz de su muerte paso a ser propiedad de su hija Lucia, quien con gran generosidad 
permitió que visitantes naciones y extranjeros  accedan a la riqueza histórica y 
patrimonial  del lugar. Lucia Albornoz , antes de su muerte , entrego al municipio  de 
Rumiñahui  en área de la hacienda , junto al rio Santa Clara , para la construcción de 
un parque lineal  que está  a disocian de la ciudadanía , Se encuentra ubicada en  el 
bario Selva Alegre , Av. Juan de Salinas y calle Antonio Checa.  
 

                     (Díaz, 2018) 
 

 
Descripción del atractivo: El municipio de Rumiñahui abrió las puertas de la 
acogedora casa que perteneció al gran maestro de la plástica ecuatoriana, Eduardo 
Kingman. El “Pintor  de las manos” plasmo la realidad del indígena, la dulzura de la 
madre, las manos trabajadoras capaces de  denunciar, de dar forma a la vida, de amar, 
de alabar, de transmitir ternura y esperanza. Entre sus obras  destacan  el tríptico de 
la maternidad, la mano de Dios, Plegaria, la feria de Sangolquí. 
Junto a su esposa, Berta Jijón, formo  una colección de obras coloniales que cuentan 
con magnificas tallas de la inmaculada, San Antonio, muebles antiguos y otras piezas 
que decoran la casa con originalidad y buen gusto.       

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55. Hacienda Chillo 
compañía 

Figura 56. Casa Kingman 
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                 (Díaz, 2018) 
                             

 
Descripción del atractivo: Símbolo emblemático del cantón Rumiñahui, que 
representa la rica producción agrícola de la zona. En antaño, el Valle de los Chillos  se 
concia como  el “Granero de Quito”. “El Maíz”, del afamado maestro  de las artes 
plásticas, Gonzalo Endara Crown, es una  escultura de  varios colores, con técnica 
NAIF. 
Dimensiones: 

 10m de alto por 3,6m de diámetro en su parte más ancha  
 
El monumento  se colocó en 1989. 
 

 

(Díaz, 2018) 
 

 
Descripción del atractivo: El maestro Gonzalo Endara Crown muestra su calidad 
artística en la creación del monumento El Colibrí, donde predomina la técnica NAI, La 
escultura representa la variedad de aves que habitan en el Valle de los Chillos: el 
colibrí, pájaro grácil, multicolor, de vuelo elegante y controlado. Los colores y 
tonalidades rememoran a la vestimenta, que utilizan las diversas comunidades 
indígenas de nuestro país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57.  Al Maíz 

Figura 58. El colibrí 
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                 (Díaz, 2018) 
                             

 
Descripción del atractivo: Obra de la creación de maestro de las artes plásticas, 
Oswaldo Guayasamin, hombre de ancestros sangolquileños. El monumento tiene una 
altura promedio de 12m en bronce repujado, hierro y hormigón. La base se encuentra 
revestida de cerámica  color rojo, que simboliza la quema de Quito, ante la llegada de 
los españoles. La escultura  rinde homenaje al valiente guerrero indígena, Rumiñahui, 
quien pregono “fuego y cenizas para los invasores” en defensa del territorio donde se 
asentaba el reino de Quito. Las  lanzas , a cada lado , simboliza al pueblo indígena en 
pie de lucha  y los brazos extendidos significan el valor y orgullo de sus habitantes  
 

                 (Díaz, 2018) 
 

 
Descripción del atractivo: El Reloj solar que se ubica al ingreso de Sangolquí. Ahí  
se levanta imponente un monolito que simboliza la manera como se orientaban los 
aborígenes para conocer las fechas de siempre  y cosecha  en un recorrido cíclico del 
tiempo a través del sol, además en ciertas festividades las personas ser reúnen para 
realizar algunos actos culturales,  este monumento se encuentra en el paraqué 
turismo.           

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59. A la resistencia 

Figura 60. Al tiempo 
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                (Díaz, 2018) 
                             

 
Descripción del atractivo: El monumento se lo caliza en el parqué San Rafael, como 
un homenaje póstumo a la obra inmortal del maestro, Eduardo Kingman. La escultura 
está rodeada de piletas de donde vierten chorros de agua, que armonizan sus 
movimientos en la parte posterior  del parque  se admira en mural denominado “El 
Rondador “. La  imagen representa un campesino , luego de terminar su jornada de 
trabajo , junto a la tradicional bebida ancestral que se conoce como chicha 
 
Dimensiones: 

 La  obra mide 3m de alto por 5m de diámetro en la parte baja  
 

                 (Díaz, 2018) 
 

 
Descripción del atractivo: La figura  retracta o recrea los tres personajes de la fiesta 
de San Pedro; el Chaly, el señor Tambonero  y el Aya Huma las dos obras son del 
escultor  y muralista Eddie Crespo, se encuentra ubicado en la Calle Venezuela 
ingreso a la Parroquia  de San Pedro de Taboada. 

 

Figura 61.  A la sed 

Figura 62.  Aya Huma 
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3.1.2.1. Comparación  regional  
 

El Distrito metropolitano de Quito a nivel regional, es sin duda una de los referentes más 
predominantes debido a su magnífico centro histórico el cual  se ha galardonado  con 
varios premios, por lo cual lo hace  el mejor conservado de Latinoamérica, es por esta 
razón que los demás  cantones que se encuentran a su alrededor como es el caso de 
Rumiñahui, no tenga la manera de poder competir ya que no cuenta con grandes 
atractivos culturales  y sobre todo que estén en buen estado de conservación. 

3.1.2.2. Comparación nacional  
 

El Ecuador a nivel  nacional, cuenta con  un sin número de atractivos culturales que son 
de gran relevancia, sin embargo entre las demás regiones se destaca la parte andina 
ya que , se encuentran las ciudades de Quito y Cuenca las cuales poseen importantes 
y llamativos centros históricos, además de contar con: fiestas culturales, una 
gastronomía sumamente amplia, museos y ruinas. 
 

3.1.2.3. Evaluación del componente hechos culturales      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El componente de hechos culturales  se ha calificado como deficiente, debido a que al 
comprar de manera regional con el Distrito Metropolitano de Quito, el cual cuenta con 
un centro histórico, el cual es un destino turístico, y sobre todo está en buenas 
condiciones a comparación de algunos atractivos culturales del cantón Rumiñahui, sin 
embargo so se mejora la gestión  de dichos atractivos, esta realidad  podría mejorar.   
 

3.1.3. Componente  gastronómico  
 

En este componente  se analiza el potencial  que tiene el cantón  en relación a los platos 
típicos o gastronómicos, que llaman la atención del turista, por esta razón  se detallara 
los principales platos típicos del cantón Rumiñahui.    
 

Tabla 17. Gastronomía del cantón Rumiñahui (Díaz, 2018) 

 

Fotografía Nombre del plato Receta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 63.HORNADO  
 (Díaz, 2018) 

 
 

 
 

HORNADO DE 
SANGOLQUI 

Hornado es una de los 
platos típicos más con 
sumidos de esta región , su 
preparación consiste: en 
adobar muy bien la carne 
del cerdo, con algunas 
especias , luego dejar 
reposar  y por ultimo  meter 
al horno a fuego lento, para 
su complemento se lo sirve 
con el famoso agrio 
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3.1.3.1. Comparación regional 
 

En las regiones andinas  la gastronomía es muy variada, por lo tanto existen platos 
gastronómicos que caractericen esta zona, sin embargo, el principal ingrediente que  es 
propio del cantón es el maíz debido a que este sitio era conocido como el granero de 
Quito, y es por eso que la mayoría de platos  están elaborados con este producto 
 

3.1.3.2. Comparación nacional  
 

El Ecuador a nivel nacional cuenta con una amplia  variedad de platos gastronómicos 
facilitando al turista una gran diversidad  a elegir, estos platos  varían entre  dulce y 
salado, en donde el turista  disfruta de postres, sopas, bebidas, además de comidas 
exóticas de las diferentes regiones del país, generado oportunidades en el sector 
turístico. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

            (Díaz, 2018) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

TRUCHA DE RUMIPAMBA  

Este plato es muy 
apetecido por los turistas 
debido a que la preparación 
lo realizan  al carbón, y se 
lo sirven especialmente con 
papa, sin embargo en otros 
lugares se lo acompaña con 
arroz o con yuca  

 
 
 
 
 
 
 
 

           (Díaz, 2018) 
 
 

 
 
 

CUY DE SELVA ALEGRE  

Este plato típico es uno de 
los principales atractivos 
gastronómicos debido a 
que muchos turistas van 
especialmente a selva 
alegre donde los preparan 
con tostado o papa y sobre 
todo la sazón es 
incomparable 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

(Díaz, 2018) 
 
 

 
 
 
 

CARIUCHO DE SAN 
PEDRO DE TABOADA 

Este plato es una de las 
presentación más típicas 
de comer pollo , sin 
embargo la preparación y la 
presentación del plato son 
muy diferentes, debido a su 
preparación en horno 
acompañado de papas con 
salsa de maní  

 

Figura 64. Trucha 

Figura 65. Cuy 

Figura 66. Cariucho 
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3.1.3.3. Evaluación del componente gastronómico  

 

Se ha valorado el componente gastronomía con  bueno debido a que, al comparar  de 
manera regional y nacional, es evidente presenciar que el cantón pose una  gastronomía 
única, debido a que Rumiñahui se ha desarrollado fuertemente en este campo, siendo  
el hornado su producto más sobresaliente, lo que da un valor muy in portante debido a 
la afluencia de turistas que visitan el cantón para deleitarse de este plato típico. 
 

3.1.4. Componente festividades y eventos  
 

Festividades y eventos es un componente de mucha importancia en la actividad  turística 
de un determinado territorio, este componente es capaz de atraer a un significativo 
número de turistas dependiendo  la importancia de las festividades o de los eventos. 
 
A continuación, se detallan las principales festividades y eventos que se desarrollan en 
el  cantón Rumiñahui.    
 

Tabla 18. Festividades y eventos del cantón Rumiñahui 

 

3.1.4.1. Comparación regional  
 

A nivel de los cantones que conforman la provincia de Pichincha, el componente 

festividades y eventos es muy pobre debido a que los cantones cuentan con pocas 

festividades y eventos los cuales no logran atraer a un número importante de turistas. 

Realizando una comparación a nivel de cantones vecinos el cantón Rumiñahui se 

encuentra a la par con el cantón Pìntag, debido a que no cuenta con más de 2 o 4 

festividades  o eventos importantes para fomentar el turismo.  

3.1.4.2. Comparación nacional  
 

El Ecuador a nivel nacional cuenta con algunas festividades y eventos de gran 

relevancia a nivel nacional, las cuales mueven  un importante flujo de turistas  tanto 

Fotografía Nombre del 
atractivo  

Descripción  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(GAD, 2018) 
 
 
 

 
 

 
 

CARNAVAL DE 
SANGOLQUI 

La celebración se caracteriza por 
su alegría y colorido.  El desfile 
“Carnaval del Sol” recorre las 
principales calles de Sangolquí, 
con la participación de entidades 
públicas, privadas e instituciones 
educativas. Aquí se pone de 
manifiesto la creatividad y el 
esfuerzo de la población  
 
 

Figura 67. Carnaval de 
Sangolquí 
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nacionales como extranjeros, como es el caso de la Virgen del Cisne, fiestas de Quito, 

la diablada de Pillaro, la mama negra entre otras. 

3.1.4.3. Evaluación del componente festividades y eventos   
 

 

 

 

 

 

 

 

Se ha calificado al componente festividades  y eventos como deficiente debido a que 
hay pocas festividades y eventos, además de que falta un poco más de promoción, ya 
que hay festividades que no son reconocidas  por parte del cantón, y con ellas se pierden 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
(GAD, 2018) 

 

 
 
 
 
 
 
 

SEMANA 
SANTA   

EL cantón Rumiñahui se 
caracteriza por su profunda fe 
católica. En semana santa se 
realiza varios actos religiosos 
como el tradicional “Vía Crucis” en 
el que participan fieles devotos 
para representar a personajes 
bíblicas. El evento inicia en el 
barrio San Sebastián, a la altura de 
la Plaza Cívica Rumiñahui, 
continua por la Av. Abdón Calderón 
y termina en la iglesia San Juan 
Bautista.  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 (GAD, 2018 

 
 
 

FIESTA DE 
CONITIZACIÓN  

En mayo, Rumiñahui celebra las 
tradicionales fiestas de 
cantonización. En homenaje al 
cantón se realizan eventos 
históricos. Culturales, sociales y 
deportivos  entre los que se 
destacan el desfile cívico militar, la 
cabalgata de la identidad 
rumiñahuense entre otros. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 (GAD, 2018) 

 
 
 

 
 
 
 

FIESTA DEL 
MAÍZ Y 

TURISMO  

En agosto y septiembre, el cantón 
abre las puertas a los visitantes 
para disfrutar del tradicional desfile 
del Maíz y el Turismo, en el que 
intervienen reinas de las diferentes 
ciudades del país. Las soberanas 
se trasladan por las principales 
avenidas de Sangolquí sobre 
elegantes carruajes con flores y 
hermosos corceles. Los grupos de 
danza tradicional y bandas  de 
pueblo acompañan durante el 
recorrido. Otro de los eventos es el 
popular desfile del Chagra. 

Figura 68. Semana Santa 

Figura 69. Fiesta de 
cantonización 

Figura 70. Fiesta del maíz 
y turismo 
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ciertas creencias que son parte de la identidad de sus pobladores, siendo su relevancia 
turística baja.   
 

3.1.5. Componente actividades recreacionales  
 

En este componente  se realizan las principales  actividades recreacionales que se 
pueden realizar en el cantón, dentro de las cuales se han identificado las siguientes 
actividades representadas en la siguiente tabla.  
 

Tabla 19. Actividades recreacionales del cantón Rumiñahui (Díaz, 2018) 

Fotografía Nombre Descripción 

 
 
 

 
 
 
 
 

  
 (Vida lucida, 2018) 

 

 
 
 

 
Caminata 

Una de las actividades que se  
realizan dentro del cantón 
Rumiñahui es la caminata, la cual 
es realizada por todos los turistas, 
debido a que existen ciertos lugares 
como: la gran cascada del río Pita, 
la cascada de Kimsa, entre otras. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 72. escalada  

 (Educación física y cultura 
física , 2014) 

 

 
 
 
 

Escalada  

Esta actividad es una de las más 
extremas que existe en el cantón 
Rumiñahui, los turistas que 
disfrutan de este tipo de actividad 
se dirigen a la parroquia de  
Rumipamba, debido a que  en este 
lugar se encuentra el sendero de 
vilatuña el cual cuenta con 50 vías 
de escalada, las cuales también 
cuenta con seguridad.      

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (Politikon, 2017) 

 

 
 
 
 

Cicloruta  

Las características  geográficas, el 
clima y el paisaje convierten a 
Rumiñahui en un atractivo para 
quienes gustan del ciclismo de 
montaña. El Municipio diseño  la 
cicloruta  que inicia en el parque de 
Cotogchoa. Y atraviesa 
Rumipamba para terminar  en el 
barrio Selva Alegre  en Sangolquí. 

Figura 71. Caminata 

Figura 73. Cicloruta 
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 (Watson y Hector, 2017) 
 

 
 
 
 

Avistamiento de 
aves  

El cantón Rumiñahui cuenta con 
varios atractivos naturales los 
cuales poseen una mega diversidad 
de flora y de fauna, por lo cual las 
aves que se encuentran en este 
sitio, son fotografiadas por los 
turistas amantes de este deporte.  

 

3.1.5.1. Comparación regional  
 

En la región de Pichincha, las condiciones climáticas y la abundante biodiversidad hacen 

posible  la práctica de diferentes actividades con  fines recreacionales, tales como 

caminatas  o senderismo, cicloruta, avistamiento de aves y escalada extrema. El cantón 

Rumiñahui actualmente no ha logrado incentivar este tipo de actividades en la mente de 

los turistas, sin embargo el cantón Quito, ha implantado de mejor manera el desarrollo 

de este tipo de actividades  ya que son el motor principal en la práctica turística. 

 

3.1.5.2. Comparación nacional  
 

En distintas partes del Ecuador, los turistas nacionales y extranjeros pueden realizar 

diferentes actividades recreacionales, tal es el caso de Baños de Agua santa en donde  

los turistas realizan algunas actividades relacionada a deportes extremos, este sitio es 

muy reconocido por su amplia gamas de actividades a desarrollarse, por lo que siguen 

llegado cada año más turistas. En el Ecuador las actividades  relacionadas con el 

ecoturismo mueve un flujo  importante  te turistas.  

3.1.5.3. Evaluación del componente  actividades recreacionales  
 

 

 

Las actividades que ofrece el cantón  Rumiñahui, frente a las que se ofrecen 
regionalmente son muy similares. En este sentido el mayor porcentaje de turistas se 
trasladas al cantón para  realizar actividades de carácter de ecoturismo, sin embargo 
también llama mucho la atención la actividad de la cicloruta ya que de esta mera pueden 
divisar toda la biodiversidad que posee el cantón. 
 

3.1.6. Componente vías de acceso  
 

El cantón Rumiñahui cuenta alrededor de 9 rutas  externas, las cuales conectan al 

cantón Quito,  sin embargo dentro del cantón, existen alrededor de 5  rutas internas que 

engloban casi todas las parroquias pertenecientes al cantón, por lo tanto el GAD de 

Figura 74. Avistamiento 
de aves 
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Rumiñahui está realizando ciertos proyectos con el fin de reorganizar los medios de 

trasportes públicos localizados en el cantón. 

Rutas externas al cantón Rumiñahui  
Marín-Los tubos  

Figura 75. Ruta Marín-los tubos 
(Google Maps,  2017) 

 
Tabla 20. Ruta Marín los Tubos (Díaz, 2010) 

Operadora Condorval 

Ruta  Marín- Tubos  Tubos- Marín  

Marín-Triangulo 
13,6 min 13,6 min 

Triangulo- P. turismo  
 

 
3,26 min 

 
3,26 min 

P. Turismo –Tubos 
10,34 min 10 min 

Recorrido 1 sentido 
27,2 min 26,66 min 

Total  
54,06 min  
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Ruta Universidad Central-Fajardo 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 76. Ruta U. Central-Fajardo 
                                         (Google Maps, 2017) 
 

Tabla 21. U. Central-Fajardo (Díaz, 2018) 

 

     Marín-La loma-Fajardo 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Figura 77. Ruta Marín-La loma-Fajardo 
(Google Maps, 2017) 

 
Tabla 22. La loma-Fajardo (Díaz, 2018) 

Operadora Los Chillos 

Ruta 
Marín- 

Fajardo  
Fajardo-
Marín   

Marín-La loma-Triangulo 16,7 min 16,7 min 

Triangulo- P. turismo  
 

 
3,04 min 

 
3,04 min 

P. Turismo -Fajardo 10,86 min 9,76 min 

Recorrido 1 sentido 30,6 min 29,5 min 

Total  60,1 min  

 

 

Operadora Condorval 

Ruta  U. Central- Fajardo Fajardo- U. Central 

U. Central-Triangulo 20  min 20  min 

Triangulo-San Vicente 
 

 
13,6  min 

 
16,6  min 

Recorrido 1 sentido 33,6  min 33,6  min 

Total  67,02  min  
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Marín-Cotogchoa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 78. Ruta Marín-Cotogchoa 
(Google Maps, 2017) 

 
Tabla 23. Marín-Cotogchoa (Díaz, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marín-Los cuarteles  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 79. Ruta Marín-Los cuarteles 
(Google Maps, 2017) 

 
Tabla 24. Marín-Los cuarteles (Díaz, 2018) 

Operadora Turismo 

Ruta 
Marín- 

Cuarteles 
Cuarteles-
Marín   

Marín-Triangulo 13,6 min 13,6 min 

Triangulo- P. turismo  
 

 
4,33 min 

 
4,33 min 

P. Turismo -Cuarteles 9,37 min 7,67 min 

Recorrido 1 sentido 27,3 min 25,6 min 

Total  52,9 min  
 

 

Operadora Los Chillos 

Ruta 
Marín- 

Cotogchoa  
Cotogchoa-
Marín   

Marín-La loma-Triangulo 16,7  min 16,7  min 

Triangulo- P. turismo  
 

 
3,26  min 

 
3,26  min 

P. Turismo -Cuarteles 3,65  min 3,65  min 

Recorrido 1 sentido 23,61  min 23,61  min 

Total  47,22  min  
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Marín-Sangolquí 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Figura 80. Ruta Marín-Sangolquí 
(Google Maps, 2017) 

Tabla 25.Marín-Sangolquí (Díaz, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marín-Selva alegre  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Figura 81. Ruta Marín-Sangolquí 
(Google Maps, 2017) 

  
Tabla 26. Marín-Selva alegre (Díaz, 2018) 

Operadora Marco Polo 

Ruta 
Marín- 

Selva alegre 
Selva alegre-
Marín   

Marín-Triangulo 13,6 min 13,6 min 

Triangulo- P. turismo  
 

 
3,26 min 

 
3,26 min 

P. Turismo –Selva alegre 8,34 min 8,64 min 

Recorrido 1 sentido 25,2 min 25,5 min 

Total  50,7 min  
 

 

Operadora Los Chillos 

Ruta 
Marín- 

Sangolquí 
Sangolquí-
Marín   

Marín-Triangulo 16,7  min 16,7  min 

Triangulo- P. turismo  
 

 
3,26  min 

 
3,26  min 

P. Turismo -Sangolquí 3,65  min 3,65  min 

Recorrido 1 sentido 23,61  min 23,61  min 

Total  47,22  min  
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Puente 8-La paz 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 82. Puente 8-La paz 
(Google Maps, 2017) 

Tabla 27. Puente8-La paz (Díaz, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rutas internas del cantón Rumiñahui 
  

Triangulo-San Fernando 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 83. Triangulo-San Fernando 
(Google Maps, 2017) 

 
Tabla 28. Triangulo-San Fernando (Díaz, 2018) 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Operadora Marco Polo 

Ruta 
Puente 8- 

La paz 
La paz – 
Puente 8 

Marín-Puente8 11,2  min 11,2  min 

Puente 8- Av. Ilalo  
 

 
3,15  min 

 
3,15  min 

     Av. Ilalo – La paz 8,45  min 8,75  min 

Recorrido 1 sentido 22,8  min 23,1  min 

Total  45,9  min  

Operadora Calsig 

Ruta 
Triangulo- 

San Fernando 
Triangulo – 
San Fernando 

 12  min 13,5  min 

Total 
 

 
25,5  min 
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Triangulo-San Vicente  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 84. Triangulo-San Vicente 
                                           (Google Maps, 2017) 

 
Tabla 29. Triangulo-San Vicente (Díaz, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

Tramo el Cabre-Loreto 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 85. El cabre-Loreto 
(Google Maps, 2018) 

 
Tabla 30. El cabre-Loreto (Díaz, 2018) 

Operadora Calsig 

Ruta El cabre- Loreto  – San Vicente 

 16 min 16 min 

Total 
 

 
32 min 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operadora Calsig 

Ruta 
Triangulo- 

San Vicente 
Triangulo – 
San Vicente 

 10,6  min 10,6  min 

Total 
 

 
25,5  min 
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El aguacate-Santa Teresa  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 86. El aguacate-Santa Teresa 
                                        (Google Maps, 2018) 

 
Tabla 31. El aguacate-Santa Teresa (Díaz, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cashapamba-Rio Pita 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 87. Cashapamba-Rio Pita 
                                         (Google Maps, 2017) 

 
Tabla 32. Cashapamba-Rio Pita (Díaz, 2018) 

Operadora Capelo 

Ruta 
El aguacate- 
Santa Teresa 

Santa Teresa – 
El aguacate 

Rio Pita 4,5 min 4,5 min 

Cashapamba 10,73 min 10,73 min 

Fajardo- Vía Amaguaña 2,9 min 2,9 min 

Recorrido 1 sentido 18,13 min 18,13 min 

Total 
 

 
        36,26 min 

 
 

 

 

 

Operadora Capelo 

Ruta 
El aguacate- 
Santa Teresa 

Santa Teresa 
– El aguacate 

 11  min 11  min 

Total 
 

 
22  min 
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El cantón Rumiñahui a pesar de poseer una gran variedad de rutas tanto internas como 
externas, estas se encuentran en buen estado, sin embargo es evidente apreciar que 
las carreteras que se dirigen a los distintos puntos turísticos, en especial  a las diferentes 
cascadas no  están en excelentes condiciones, ya que muchas de estas carreteras son 
de tipo lastrado, a pesar de que el acceso es medio dificultoso, juega un papel 
fundamental ya que se combina perfectamente con el entorno natural. 
 

Tabla 33. Prestadores de servicios de transporte (buses) (Díaz, 2018) 

 

Tabla 34. Operadores de taxis (Díaz, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 35. Operadores de camioneta (Díaz, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.6.1. Comparación regional  
 

A nivel  regional  el componente  vías de acceso  tiene mucha similitud con los cantones 
vecinos, sin embargo hay vías internas las cuales  se las han descuidado, afectado de 
gran manera al turismo en la zona, debido a que estas vías están conectada con ciertos 
atractivos, sin embargo el cantón Rumiñahui  se encuentra gestionando proyectos para 
mejorar la accesibilidad en estos sitios. 
 

3.1.6.2. Comparación nacional  
 

                 COOPERATIVA                            RUTA  

Marco polo  Sangolquí-Loreto 

Los Chillos Chaupitena-Cotogchoa 

Condorvall San Vicente-Los tubos-Rumiloma 

Turismo Sangolquí-Las balbinas 

Amaguaña Sangolquí-Amaguaña-Tambillo 

Trascapelo Sangolquí 

Calsing San Fernando-Loreto-IASA-Sangolquí 

OPERADORA UNIDADES 

31 de Mayo 23 

Albornoz 64 

Gran General Rumiñahui 30 

Plaza del valle  49 

Rivera valle 60 

QUIBO 71 

River Mall 60 

Turismo Sangolquí 32 

OPERADORA  UNIDADES  

28 de Marzo 41 

Alianza del valle 33 

General Enríquez Gallo  34 

Plaza cívica  16 

Sangolquí 46 

San Pedro de Taboada 7 

Rumiñahui 27 

Unión Fajardo 28 
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A nivel nacional  este componente es el más completo, debido a que existen los cuatro tipos de 
acceso, sin embargo es evidente que en las ciudades con más población las carreteras se 
encuentran en muy bien estado y son de primer orden, a deferencia de la parte rural, en donde 
se ha descuidado este aspecto, afectando de esta manera la turismo y el comercio, ya que la 
mayoría de estas carreteras son de segundo orden. 
 

3.1.6.3. Evaluación del componente vías de acceso  
 

 

 

 

 

 

 

 

Al comparar este componente de manera regional y nacional, tiene una calificación de 
bueno, debido a que las bisas de acceso tanto internas o externas se encuentran en  
buen estado, por lo tanto facilitan el acceso a los turistas  para que puedan visitar los 
diferentes atractivos que posee el cantos Rumiñahui.  
 

3.1.7. Componente servicios básicos  
 

Este componente consta de los servicios complementarios dentro de la planta turística, 
es decir a ciertos prestadores de servicios que ayudan en la práctica de la actividad 
turística de manera indirecta. Sin embargo sus afectaciones repercuten de manera 
directa al residente 
 

 Salud  
El cantón Rumiñahui cuenta  con varios centros de salud, sin embargo el más importante 
es el Hospital del IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social), el cual se encuentra 
ubicado en la cabecera cantonal es decir Sangolquí, previamente se destallara promedio 
de una tabal ciertos establecimientos. 
 

Tabla 36. Centros de salud del cantón Rumiñahui (Díaz, 2018) 

  

 Educación 
En el ámbito de la educación, el cantón Rumiñahui se ha  desarrollado grande mente, 
debió a que según el Ministerio de Educación al rededor del 60 y el 80 por-ciento de 
establecimientos se encuentra registraos, a continuación se detallara mediante una 
tabla los siguientes establecimientos educativos. 
 

Tabla 37. Centros educativos del cantón Rumiñahui (Díaz, 2018) 

Tipo  Nombre Ubicación  

Escuela fiscal mixta  Franz Warzawa Rumipamba  

Escuela comunitaria  Richard Espinoza Nº2 Sangolquí 

Establecimiento Cantón Parroquia 

Subcentro de salud  Rumiñahui Rumipamba  

Centro de salud  Rumiñahui Sangolquí 

Centro de salud Rumiñahui Cotogchoa 

Hospital básico Rumiñahui Sangolquí 

Hospital básico  Rumiñahui Sangolquí 

Centro de salud  Rumiñahui Sangolquí 

Centro de salud  Rumiñahui Sangolquí 

Subcentro de salud  Rumiñahui Sampedro de Taboada  
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Universidad de las 
Fuerzas Armadas (ESPE) 

Instituto Agropecuario 
Superior Andino (IASA) 

Sangolquí 

Escuela fiscal mixta Leónidas García Sangolquí 

Escuela fiscal mixta Rotary Club Sangolquí 

Escuela fiscal mixta José María Larco Sangolquí 

Unidad Educativa  Galileo Galilei Sangolquí 

Primero de básica  Lucrecia Borja Pérez Sangolquí 

Centro de Educación 
Básica 

General Juan Salinas  Sangolquí 

Fundación General 
Ecuatoriana  

Capacitación jóvenes 
discapacitados  

Sangolquí 

Escuela fiscal mixta Caspicara Sangolquí 

Unidad Educativa 
Municipal  

Rumiñahui Sangolquí 

Escuela Piloto  del 
Programa Club de Leones  

Gangotena Jijón Sangolquí 

Colegio Particular  Educar  Sangolquí 

Escuela de educación 
básica  

Ramón Gonzales Artigas   Sangolquí 

Centro ocupacional  Bella  Visión  San Pedro de Taboada 

Centro Municipal de 
educación inicial  

Rayitos de luz Cotogchoa  

Jardín de infantes  María Teresa Muñoz Sangolquí 

Instituto técnico  Del Valle Sangolquí 

Colegio técnico  Jijón y Caamaño Sangolquí 
 

 Luz 
El cantón Rumiñahui cuenta con alrededor de una central Hidroeléctrica, además de 
una sub estación, un registro de lunes de trasmisión eléctrica y dos sub-líneas de las 
mismas, me diente esta tabla se detallara  cada una de ellas. 
 

Tabla 38. Establecimientos de servicio eléctrico del cantón Rumiñahui (Díaz, 
2018) 

 

 Agua y alcantarillado  

 
     “Rumiñahui  es uno de los cantones con mayor cobertura de servicio de agua 
potable  en el país. Actualmente alcanza al 96% del cantón, la población 
beneficiara  del sistema de alcantarillado es del 92%. Se han establecido dos 
mecanismos de control para garantizar un líquido de buena calidad, uno por la 
Escuela Politécnica Nacional y el segundo  por la dirección  de Control Ambiental 
del Municipio, además sus costos son los más bajos del país” (Gobierno 
municipal de Rumiñahui,2017).  

 

Tipo  Nombre  Parroquia  

Central hidroeléctrica  Los chillos  Sangolquí 

Subestación eléctrica Sangolquí Sangolquí 

Línea de transmisión 
eléctrica 

El Carmen  Sangolquí 

Sublinea de transmisión 
eléctrica  

Pasochoa - Sangolquí Sangolquí 

Sublinea de transmisión 
eléctrica 

San Rafael Sangolquí 
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3.1.7.1. Comparación  regional  
 

Al comparar este componente a nivel regional, es evidente mencionar que tiene 
características similares, en aspectos de salud, seguridad, educion y servicios básicos 
con los que posee  el catón Quito, sin embargo  estos mismo elementos son escasos 
en las apartes rurales, afectando de tal manera al sector turístico ya que la calidad de 
servicios que ofrecen al turista no son de calidad.      
 

3.1.7.2. Comparación nacional   
 

A nivel nacional la situación es el mismo debido a que existen similitudes en cuanto a 
servicios básicos, seguridad, educación y salud, estos se concentran las ciudades más 
grandes o principales, sin embargo  en el ámbito rural estos servicios son total mente 
escasos o están mal planificados afectando de manera notoria a los residentes 

 

3.1.7.3. Evaluación del componente servicios básicos   

 

 

A este componente se lo califica como bueno en cuanto a salud, seguridad, centros 
educativos y servicios básicos debido a que comparándolo de manera regional y 
nacional posee características similares 
 

3.1.8. Componente  servicios turísticos  
 

Al hablar de servicios turístico, nos referimos aquellos servicios que el turista requiere 
para que su experiencia sea inolvidable, dentro de este componente encontramos los 
siguientes servicios turísticos: alojamiento, alimentación, transporte  y agencias de 
viajes. 

El cantón Rumiñahui consta alrededor de 337 prestadores de servicios turísticos, los 
cuales se relacionan a la actividad de alimentos y bebidas, alojamiento, agencias de 
viajes y transporte. 

Por lo tanto es considerable mencionar que hay ciertos establecimientos los cuales no 
se encuentran registrados  en el catastro nacional  del MINTUR, pero que a pesar de 
ser pequeños aportan considerablemente a la actividad turística, mejorando la 
experiencia de los turistas. 

 Alimentación  

Al mencionar este tipo de servicio, el cantón Rumiñahui según el Consolidado Nacional 
Turístico del año 2017 del MINTUR se encuentran registrados alrededor de 284  
prestadores de servicios, siendo de primera, segunda, tercera y cuarta categoría, estos 
establecimientos están ligados más a los restaurantes que se especializan en comidas 
típicas,  sin embargo se ha tomado en cuenta a los establecimientos que son de primera 
y segunda  categoría debido a que ofrecen mayores facilidades al turista, de los cuales 
el cantón cuenta alrededor de 15 prestadores de servicios. Continuación  en la siguiente 
tabla 
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Tabla 39.Prestadores de servicios de alimentación del  cantón Rumiñahui (Díaz, 
2018. En base al Catastro Nacional, 2017) 

Nombre  Clasificación  Categoría  Dirección  

Heladería los 
Alpes  

Fuente de soda Primera  Av. General Rumiñahui 
255 y Séptima  

Ceviches de la 
Rumiñahui 

Restaurante  Segunda Transversal E/ General 
Enríquez y Rumi 

Anzuelo del oro Restaurante  Segunda  Chunchi s/n y Av. 
Progreso 

Hacienda los 
Arriteros III 

Restaurante  Segunda  Calle San Cristóbal S/E 
Isla Genovesa 

Naturalissimo Fuente de soda Segunda  Calle Isla Santa Clara y 
Av. General Rumiñahui 

Marisquería del rio Restaurante Segunda Av. Luis Cordero 219 y 
Gral. Enríquez 

Mi tacita de café Cafetería Segunda Av. General Enríquez y 
Av. Luis Cordero 

San Viche Restaurante  Segunda Isla Floreana 065 General 
Rumiñahui El triangulo 

Westernbar Restaurante  Primera Geovanny Farina 430 E 
Isla Española PB 

Dulce placer  Fuente  de soda  Segunda  Av. Mariana de Jesús S/N 
y Agustín Miranda 

Pollo Salsero Restaurante Segunda Av. Luis Cordero No.377 y 
General Enríquez 

Provencela Restaurante Primera  General Enríquez 2337 y 
Chone 

Runa Urcu Restaurante  Primera  Vía al canal Pita ( Pita 
Tambo) 

Pasión Peruana  Restaurante  Primera Av. General Rumiñahui N 
465  E Isla San Cristóbal 

Mayflower Restaurante  Segunda Av. General Rumiñahui  y 
5Ta Transversal 

Guarida del Coyote Restaurante  Segunda  Av. San Luis 559 y 
Novena Transversal 

Las palmeras  Restaurante  Primera  Calle Isla Santa Clara 258 
y Av. General  

Pizza Hut Restaurante  Segunda  Av. General Rumiñahui  y 
6Ta Transversal 

Helados Corfu Fuente de soda  Segunda Av. General Rumiñahui 
S/N   E Isla Santa Clara 

Sakae Fuente de soda Segunda Calle Guayas No. 11 y 
Mrona 

 

 

 Alojamiento  
 

El cantón Rumiñahui cuneta alrededor de 7  prestadores de servicios que se dedican a 
esta activada, según el Consolidado Nacional Turístico del 2017 (MINTUR). A 
continuación en la siguiente tabla  se detallan los 7 establecimientos que se dedican a 
esta actividad.   
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Tabla 40. Prestadores de servicios de alojamiento del cantón Rumiñahui (Díaz, 
2018. En base al Contrasto Nacional, 2017) 

Nombre  Clasificación  Categoría Dirección  

Finca Cotopaxipungo Hostería  5 Estrellas  Vía Pita Tambo  y Vía 
Condorucho 

Servasan S.A Hostería  3 Estrellas  Av. General Rumiñahui 

Del River Hotel 2 Estrellas  Av. Luis Cordero y Gral. 
Enríquez 

D’ Washo y recepciones  Hotel  2 Estrellas  Av. De los Shyris 

Capelo Hostería 1 Estrella Calle Araucarias y los 
arupos 

Sierra luna Hostería 2 Estrellas Calle Quito179 y pasaje 
sangolquí 

Sol de Rumiñahui Hostería 3 Estrellas Atuntaqui L-D y Leopoldo 
Mercado 

 

 Agencias de viajes  

El cantón Rumiñahui cuenta  alrededor de 22 agencia de viajes, según el Consolidado 
Nacional  Turístico del 2017 (MINTUR). A continuación  en la siguiente tabla se detallan 
los siguientes prestadores de servicios que se dedican a esta actividad.   
 

Tabla 41. Prestadores de servicios de agencias de viajes del cantón Rumiñahui 
(Díaz, 2018. En base al Catastro Nacional, 2017) 

Nombre  Clasificación  Categoría Dirección  

Mundo valle Agencia de viaje Internacional  Plaza del valle 

Turisvalle Agencia de viaje  Internacional  Montufar 458 y mercado 

Metro los Chillos Agencia de viajes  Internacional Plaza del valle L-D10 San 

Rafael 

Puyo travel Agencia de viajes  Operadora  Av. Gral. Enríquez y 5Ta. 

Transversal 

Tambo de Urin 

Chillo 

Agencia de viajes  Operadora España 219 y Eloy Alfaro 

Latintrails Agencia de 

viajes  

Operadora 1ra Transversal 221 y Av. 

Rumiñahui 

Sol caribe Agencia de viajes  Mayorista Av.Gral. Rumiñahui 1129 

y Santa Clara  

Todo tour Agencia de viajes  Internacional  Av.Gral. Rumiñahui 1977 

y Farina EDF.Valle 

Turismo y Agencia 

de viajes 

Agencia de viajes  Dualidad Av. General Enríquez 

2743 y Portoviejo 



72 

 

Galápagos 

Journey y Fleet  

Agencia de viajes  Operadora  Calle3ra, Transversal 144 

y Av. Gral. Rumiñahui 

Summer Travel Agencia de viajes  Internacional  Camino Milagro  y la 

Leticia  

Ecuador Motorides Agencia de viajes Operadora  Av. General Rumiñahui 

s59 E Ilalo 

Tu destino travel Agencia de viajes Dualidad  Calle Publica y Vía  Pita 

Tambo 

Cumbretoursa  

S.A. 

Agencia de viajes Dualidad  Calle Olmedo 668 y Juan 

Genaro Jaramillo 

Galaper 

Galápagos y Perú 

Agencia de viajes  

Agencia de viajes Operadora  Av. Ilalo 144 y Av. 

General Rumiñahui 

Alejandra Travel  Agencia de viajes Operadora Av. Gral. Enríquez 3893 E 

Isla Floreana 

Classtravel Agencia de viajes Internacional  Luis Cordero377 y 

General Enríquez 

Novavistatours 

CIA.LTDA. 

Agencia de viajes Operadora  Francisco Kler 12 y 

Enrique Tello  

Em travel  Agencia de viajes Dualidad  Luis Cordero377 y Gral. 

Rumiñahui 

Viaje Inti Panpa 

expeditions 

Agencia de viajes Operadora  Calle Santa Rita Lote 2 y 

Calle F 

 

 Transporte Turístico 
  

El cantón Rumiñahui cuenta  alrededor de 6 establecimientos que se dedican a esta 
actividad, según el Consolidado Nacional  Turístico del 2017 (MINTUR). A continuación  
en la siguiente tabla se detallan los siguientes prestadores de servicios que se dedican 
a esta actividad.   
 
Tabla 42. Prestadores de servicios de transporte turístico del cantón Rumiñahui 

(Díaz, 2018. En base al Catastro Nacional, 2017) 

Nombre  Clasificación  Dirección  

Empresa  Pública  Tame  Transporte aéreo  Av. San Luis 

Transportur S.A. Trasporte terrestre  Av. Rumiñahui s28 y 

Quinta transversal 

Transporte T.E Institucional 

Estysan C.A. 

Trasporte  terrestre Av. Gral. Rumiñahui E Isla 

San Cristóbal 417  
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Christland service and 

touring S.A 

Trasporte terrestre  Isla Marchena y General 

Rumiñahui 

Aero ticket express 2 Trasporte aéreo CC. San Luis Shopping 

Transtours Jvr S.A. Trasporte terrestre Av. General Enríquez y 

Llanganates  

 

3.1.8.1. Comparación regional  
 

El componente de servicios turísticos en el cantón Rumiñahui tiene similitudes con los  

demás cantones vecinos, sin embargo en el ámbito del hospedaje es superado 

grandemente, por lo que sería una de las repercusiones dentro de la actividad turística  

, no obstan es evidente observar la gran competencia que existen entre las agencias de 

viajes de las zona, y sobre todo que hay una gran variedad de lugares donde el turista 

puede disfrutar de diferentes sabores gastronómicos, aportando de gran manera al 

turismo. 

3.1.8.2. Comparación nacional  
 

A nivel nacional la oferta de servicios turístico es muy amplia, esto se lo ve generalmente 

en la provincias principales como es el caso de Quito, Guayaquil y Cuenca, de esta 

manera los turistas pueden vivir sus experiencias en las mejores condiciones, por medio 

de las facilidades turísticas que pueden encontrar en el país, tanto para el turista 

nacional como el extranjero. 

3.1.8.3. Evaluación del componte servicios turísticos  

 

El componente de servidos turísticos ha obtenido una calificación de bueno, al comprarlo 
de manera regional y nación, debido a que cuentan con características similares, sin 
embargo hay un déficit en la parte de alojamiento debido a que no posee una gran 
variedad de establecimientos, por otro lado cuenta con  establecimientos de trasporte 
turístico que en otros cantones son escasos,  mejorando de esta manera la calidad y el 
servicio turístico, tanto para el turista nacional y el extranjero. 
 

DEMANDA TURÍSTICA  
 

3.1.9. Componente consumidor  

3.1.9.1. Demanda real. (Ver anexo D, gráficos e interpretación) 
 

El cantón Rumiñahui, en la actualidad no presenta un control de visitantes, que permita 
conocer el número total de turistas y excursionistas que llegan al cantón. De tal manera 
no se puede determinar el tamaño de muestra en relación a un número real, es por eso 
que se realizara el cálculo utilizando la fórmula de población  desconocida o infinita 
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Tabla 43. Resultados de las encuetas aplicadas a los visitantes del Cantón Rumiñahui (Díaz, 2017) 

Demanda Real 
D

a
to

s
 d

e
m

o
g
rá

fi
c
o
s
 

Nacionalidad  Ecuatoriana    

Lugar de Residencia 
Pichincha 53,3% Cotopaxi  20% 

Ambato 16% Guayaquil  10,7% 

Edad 

16-25 39% 46-55 13/% 

26-35 22% 56-65 5% 

36-45 19% Más de 50 2% 

Genero Hombre  56% Mujer  44% 

Estado civil 

Casado 18% Casado  14% 

Divorciado 4% Divorciado 4% 

Unión de hecho  4% Unión de hecho  2% 

Soltero 29% Soltero 24% 

Nivel de ingresos mensuales 

0-375 24% 0-375 23% 

376-500 15% 376-500 10% 

501-1000 7% 501-1000 4% 

1001-2000 6% 1001-2000 6% 

2001-3000 3% 2001-3000 1% 

Más de 3000 2% Más de 3000 1% 

Nivel de estudio 
Primaria  7,2% Superior 48,8% 

Secundaria  44%   

Con quien viaja 

Amigos  16% Amigos  10% 

Familia  27% Familia  25% 

Grupo turístico  1% Grupo turístico  1% 

Pareja  9% Pareja  7% 

Solo  4% Solo  1% 

M
o
ti
v
a
c
io

n
e
s
 d

e
 

V
ia

je
 

Principal objetivo de viaje 

Aventura  6% Lugares de relevancia  natural y 
cultural  

34% 

De paso  14% Observación de aves  3% 

Ecoturismo y turismo de 
naturaleza 

11% Religiosos (Visita de santuarios) 9% 

Gastronomía  20% Salud  2% 

Principales lugares de visita 
Cascada Cóndor Machay   11% Cascada del Pita  17% 

Cascada de Kimsa  19% Iglesia Juan de Salinas  14% 
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Cascada de Rumibosque  9% Iglesia Señor de los Puentes  9% 

Cascada de Vilatuña  13% Parque Turismo  8% 

Organización 
del viaje 

Frecuencia de visitas a Rumiñahui   1 vez al año  39% 3-5 veces  al año 17% 

2 veces al año  22% Más de 5 veces al año  1% 

3 veces al año 10% Por primera vez 11% 

Durante que temporada visito 
Rumiñahui 

Entresemana  7% Fines de semana  36% 

Feriados  24% Indistinto  34% 

Medio de transporte que utilizo a 
Rumiñahui 

Bus publico  33% Camioneta  1% 

Auto propio  66%   

S
a
ti

s
fa

c
c
ió

n
 d

e
l 
 v

is
it

a
n

te
 

Tipo de alojamiento 
Casa de amigos o familiares 32,9% No aplica 55,1% 

Hostería  12,0%   

Calificación del servicio de 
alojamiento 

Excelente  59% Regular  23% 

Bueno 18%   

¿Recomendaría a familiares y 
amigos? 

si 
100% 

  

¿Fue Rumiñahui su primera opción? si 79% no 21% 

Si la respuesta es no ¿Dónde hubiera  
ido? 

Cotopaxi 7,0% Otavalo  11,6% 

La playa 65,1% Quilotoa 16,3% 

Gasto porcentual de los visitantes 
encuestados 

15% 41,7% 60% 2,7% 

25% 25,1% 70% 1, 6% 

30% 10,4% 80% 1,9% 

40% 5,3% 90% 1,6% 

50% 8,6% 100% 1;1% 

Experiencia positiva 

Accesibilidad  6,0% Gastronomía 9,7% 

Paisaje 6,0% Hospitalidad 6,7% 

Clima 9,0% Información  16,4% 

Cultura 5,2% Transporte publico 6,7% 

Tranquilidad 3,7%   

Experiencia negativas 
Limpieza  6,0% Servicios turísticos  13,4% 

Costos 7,5% Tráfico 3,7% 
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3.1.9.2. Demanda potencial. (Ver anexo E, Ociotipo) 
 

Se tomó en cuenta al proyecto de investigación “Estudio de las motivaciones de ocio de 
los residentes en Quito (OCIOTIPOS)” realizado en el periodo 2017 - 2018 por Orozco, 
K y Tonato, L estudiantes de la Universidad Central del Ecuador de la carrera de Turismo 
Ecológico. La investigación se centró en la identificación de las motivaciones de Ocio y 
Turismo de los residentes quiteños, de las 32 parroquias urbanas del Distrito 
Metropolitano de Quito. Para la búsqueda de las motivaciones las estudiantes utilizaron 
el modelo de encuesta con relación a los ociotipos realizada por Phd (c). Edison Molina, 
Docente de la Universidad Central del Ecuador de la carrera de Turismo Ecológico. 
 
De acuerdo a la investigación, consiguieron agrupar un total de 10 ociotipos de las 
encuestas aplicadas. Según Orozco, K, Tonato, L, (2018) mencionan que “el ociotipo de 
mayor interés o que resalta dentro de los demás es: el ociotipo Deportivo-Activo seguido 
por el ociotipo Cultural-Ecodeportivo, ambos tienen una característica en particular las 
motivaciones primarias en el primer caso y las motivaciones secundarias en el segundo 
caso, son las mismas lo que resulta definir que más del 40% de los quiteños les agrada 
la naturaleza y la cultura este resultado no resulta ajeno a la realidad ya que Ecuador 
es un país diverso y cultural por lo tanto los residentes quiteños prefieren aprovechar su 
tiempo de ocio para visitar lugares dentro del Ecuador y de esta manera se fomenta el 
turismo nacional”(p.78). A continuación se presenta una comparación entre el turista 
quiteño y las motivaciones que están presentes en el cantón Rumiñahui: 
 

Tabla 44. Ociotipo, deportivo-activo, relacionado  al cantón Rumiñahui (Díaz, 
2017) 

Perfil 1 

Deportivo – Activo (23%) 

Genero  Hombres: (59%)  

Mujeres: (41%) 

Nacionalidad  Ecuatoriana  

Edad  16 – 25 años 

Estado civil  Soltero  

Ocupación  Estudiante 

Nivel de estudio    Superior (en proceso) 

Presupuesto de ocio  6% - 10% 

Niel de renta $0 - $375 

Motivaciones 

-Aventura        -Descubrimiento 
-Naturaleza      -Deportes  

Elementos del cantón Rumiñahui  que con cuerda con el perfil turístico 

Aventura: cicloruta y escalada extrema 

Naturaleza: visita a las cascadas de Kimsa, del Pita, Cóndor Machay, Vilatuña, 
Rumibosque  

Deportes: Caminata, futbol, natación  

 

Análisis: El cantón Rumiñahui posee una gran variedad de actividades de aventura, 
además de su gran biodiversidad tanto en flora como en fauna, también posee sitios 
para realizar actividades deportivas, por lo tanto  cada una de estas características se  
completan con las  diferentes motivaciones que presenta el ocitipo denominado 
(Deportivo- Activo), además que al ver sus características como la edad general de este 
tipo de turistas, se asemeja mucho al tipo de visitantes que llegan al cantón, es decir 
que el área de estudio cumple con los requerimientos para que este tipo de turistas 
visiten el cantón.   
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Tabla 45. Ociotipos, cultural- eco deportivo relacionado al cantón Rumiñahui 
(Díaz, 2017) 

Perfil 2 

Cultural – Eco deportivo (22%) 

Genero  Hombres: (44%)  

Mujeres: (56%) 

Nacionalidad  Ecuatoriana  

Edad  16 – 25 años 

Estado civil  Soltero  

Ocupación  Estudiante 

Nivel de estudio    Superior (en proceso) 

Presupuesto de ocio  0% - 5% 

Niel de renta $0 - $375 

Motivaciones 

-Gastronomía       -Shopping 
-Cultura y raíces  

Elementos del cantón Rumiñahui  que con cuerda con el perfil turístico 

Gastronomía: Hornado, Cuy con papas, Cariucho y Trucha 

Cultura y raíces: Iglesia central Juan de Salinas, Iglesia del Señor de los puentes, Centro 
cultural Villa Carmen, casa Kingman  

Shopping: C.C. San Luis, C.C. River Mall, La ruta de las artesanías en donde los turistas 
pueden adquirir distintos suvenires 

 

Análisis:  El cantón Rumiñahui posee una gran variedad de establecimientos 
gastronómicos y sobre todo ciertos platos típicos que los visitantes llegan al cantón solo 
para degustar cada uno de los diferentes platos, además el cantón posee maravillosos 
lugares culturales en el cual los turistas disfrutan de su infraestructura colonial y de su 
historia, sin embargo el cantón cuenta con centros comerciales modernos y una ruta de 
artesanías para a aquellas personas que les gusta ir a de compras,  por lo tanto  cada 
una de estas características se  completan con las  diferentes motivaciones que 
presenta el ociotipo denominado (Cultural- Eco deportivo), además que al ver sus 
características como la edad general de este tipo de turistas y también a lo que le motiva 
a viajar,  se asemeja mucho al tipo de visitantes que llegan al cantón, es decir que el 
área de estudio cumple con los requerimientos para que este tipo de turistas visiten el 
cantón.   
 

Tabla 46. Ociotipos, festivo-cultural relacionado al cantón Rumiñahui (Díaz, 
2017) 

Perfil 3 

Festivo – Cultural (6%) 

Genero  Hombres: (59%)  

Mujeres: (41%) 

Nacionalidad  Ecuatoriana  

Edad  16 – 25 años 

Estado civil  Soltero  

Ocupación  Estudiante 

Nivel de estudio    Superior (en proceso) 

Presupuesto de ocio  6% - 10% 

Niel de renta $0 - $375 

Motivaciones 

-Gastronomía       -Shopping 
-Cultura y raíces  

Elementos del cantón Rumiñahui  que con cuerda con el perfil turístico 
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Gastronomía: Hornado, Cuy con papas, Cariucho y Trucha 

Cultura y raíces: Fiestas de cantonización, fiestas del maíz y turismo, fiestas de semana 
santa, fiestas de carnaval 

Shopping: C.C. San Luis, C.C. River Mall, La ruta de las artesanías en donde los turistas 
pueden adquirir distintos suvenires 

 

Análisis:  El cantón Rumiñahui posee una gran variedad de establecimientos 
gastronómicos y sobre todo ciertos platos típicos que los visitantes llegan al cantón solo 
para degustar cada uno de los diferentes platos, además el cantón posee maravillosas 
fiestas culturales en el cual los turistas disfrutan de sus bailes, comparsas las cuales 
son muy coloridas  , sin embargo el cantón cuenta con centros comerciales modernos y 
una ruta de artesanías para a aquellas personas que les gusta ir a de compras,  por lo 
tanto  cada una de estas características se  completan con las  diferentes motivaciones 
que presenta el ocitipo denominado (Festivo- Cultural), además que al ver sus 
características como la edad general de este tipo de turistas y también a lo que le motiva 
a viajar,  se asemeja mucho al tipo de visitantes que llegan al cantón, es decir que el 
área de estudio cumple con los requerimientos para que este tipo de turistas visiten el 
cantón.   
 
COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN TURISTICA    
 

3.1.10. Componente de comercialización y promoción turística  
 

El componente  promoción  y comercialización es uno de los más importantes  al 
momento de gestionar la actividad turística, la promoción  busca crear vínculos entre el 
consumidor y le servicio  que se desea vender. La  manera con la que cada territorio 
promocione y comercialice  sus productos y servicios determinara gran parte  de su éxito  
 
A continuación, se presentara  las principales formas de promoción  y comercialización  
turística que utiliza  el cantón Rumiñahui. 
 

Tabla 47. Formas de difusión turística del cantón Rumiñahui (Díaz, 2018) 

 

Multimedia 

Ilustración Descripción 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 88. Página web del GAD de 
Rumiñahui 

                  ( GAD-CR,2017) 

El GAD de Rumiñahui cuenta con una 
página web destina al turismo, en donde se 
encuentra todo tipo de información 
turística, además de los datos generales 
del cantón, las políticas. En base al ámbito 
turístico  en esta página se muestra la 
información de cada uno de los atractivos 
turísticos ya sean naturales o culturales, 
también  se puede encontrar un mapa 
turístico actualizado. 
 
URL disponible: 
http://turismo.ruminahui.gob.ec/esp/ 
 

 
 

 
 
 

Esta página web de YouTube, es otro 
medio en el cual se está brindando cierta 
información turística, además se puede 
observar materia audiovisual interesante y 

http://turismo.ruminahui.gob.ec/esp/
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Figura 89. Página youtube del GAD 

de Rumiñahui 
 ( GAD-CR,2017) 

educativo, esta página se encuentra 
administrada por el GAD de Rumiñahui.  
 
URL disponible  
https://www.youtube.com/user/Rumina
hui75/about 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente ( GAD-CR,2017) 

Esta página de Facebook está 
administrada por  el GAD del cantón 
Rumiñahui y la dirección de turismo, en 
este sitio se encuentra información sobre el 
cantón, eventos turísticos, culturales  y 
comerciales, la página web es actualizada 
constante mente, y sobre todo es de gran 
ayuda al momento de brindar información 
turística a todas las personas.  
 
URL disponible:  
www.facbook.com/pg/rumiñahuiturism
o 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

( Ecos de Rmiñahui,2017) 

Esta emisora de radio se encuentra 
ubicada dentro del cantón Rumiñahui, en 
donde también se promociona la parte 
turística del cantón, además de ofrecer 
información, sobre cultura, deportes y 
política, además mediante esta emisora 
radial  se puede apreciar, ciertas 
actividades culturales importantes de la 
zona.   

 

3.1.10.1. Comparación regional  
 

La Promoción y comercialización de Pichincha a nivel de entes públicos es deficiente 
debido a que la mayoría de publicidad que ofrecen los municipios  es por medio de 
páginas web y redes sociales, las cuales no son un gasto máximo para su creación, sin 
embargo es evidente que aunque el cantón Rumiñahui cuente con algunas agencias de 
viajes, pues estas no han desarrollado paquetes turísticos para el mismo cantón, 
afectando de gran manera a la actividad turística. 
 

3.1.10.2. Comparación nacional  
 

El Ecuador a nivel nacional e invertido en estos últimos años, en la difusión de los 
productos turísticos  del país, esta difusión ha sido dirigida tanto para el mercado 
Nacional como para el Internacional, se puede mencionar que las principales ciudades 
con mejor difusión  son Quito, Guayaquil, Cuenca y Galápagos como nuestro paquete 
estrella. 

3.1.10.3. Evaluación del componente promoción y comercialización  
 

Figura 90. Página de Facebook del 
GAD de Rumiñahui 

Figura 91. Radio Ecos de Rumiñahui 

https://www.youtube.com/user/Ruminahui75/about
https://www.youtube.com/user/Ruminahui75/about
http://www.facbook.com/pg/rumiñahuiturismo
http://www.facbook.com/pg/rumiñahuiturismo
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El componente  promoción y comercialización al compararlo de manera nacional y 
regional pose una calificación buena, debido a que ciertos cantones vecinos no poseen 
una promoción  y comercialización  relativamente eficiente, sin embargo el cantón 
Rumiñahui aunque no tenga una  excelente promoción  y comercialización, se ha  dado 
a conocer de diferentes maneras. 
 
SÚPER ESTRUCTURA  
 

3.1.11. Componente políticas administrativas  
 

Tabla 48. Políticas administrativas del cantón Rumiñahui (Díaz, 2018) 

Política Ámbito 

Constitución de la república  del Ecuador 
(2008) 

Art. 338.- Los gobiernos autónomos 
descentralizados gozaran de autonomía 
política, administrativa y financiera, y se 
regirán por los principios de solidaridad, 
subsidiariedad, equidad internacional, 
integración y participación ciudadana. 
Art. 275.- El régimen de desarrollo es el 
conjunto organizado, sostenible y 
dinámico de los sistemas económicos, 
políticos, socioculturales y ambientales , 
que garantizan la realización del buen 
vivir, del sumak kawsay (Constitución de 
la república del Ecuador, 2008)    

 
       Ley de turismo 

La política estatal con relación al sector 
del turismo, debe  cumplir con los 
siguientes objetivos: 

 Reconocer que la actividad 
turística corresponde a la 
iniciativa  privada y comunitaria o 
de auto gestión 

 Garantizar el uso racional  de los 
recursos naturales, históricos, 
culturales y arqueológicos de la 
Nación 

 Proteger al turista y fomentar la 
conciencia turística 

 Promocionar la coordinación de 
los diferentes estamentos del 
gobierno nacional, y de los 
gobiernos  locales para la 
consecución de los objetivos 
turísticos. 

 Promover la  capacitación  técnica 
y profesional  de quienes ejercen 
legalmente la actividad turística 

 Promover  internacionalmente al 
país y sus atractivos en conjunto 
con  otros organismos del sector 
público y con el sector privado. 

 Fomentar e incentivar el turismo 
interno ( ley de  turismo 
Nº97,2014)   
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COOTAD (Código orgánico de 
organización  territorial, autonomía y 
descentralización) 

Art. 338.- Cada  entidad regional, 
provincial metropolitana  y municipal 
contará con un proceso  administrativo 
que requiera para el cumplimiento  de sus 
fines y el ejercicio  de sus competencias, 
funcionara de manera desconcentrada. 
Art. 354.- Los servidores públicos  de 
cada gobierno autónomo descentralizado 
se establecerán el marco general  de 
acuerdo a la ley que regula el servidor 
público y su propia normativa, la misma 
que también se encarga de  regular la 
administración del talento (COOTAD, 
2017) 

PDOT(Plan de ordenamiento  y desarrollo 
territorial, 2014) 

El plan de ordenamiento  y desarrollo 
territorial, permite  crear directrices, las 
cuales encaminaran de manera correcta, 
permitiendo gestionar de manera íntegra 
el territorio 

 

3.1.11.1. Comparación regional  
 

Es evidente que a nivel regional  se apliquen las mismas políticas administrativas en los 

cantones vecinos a Rumiñahui, el GAD es el en cardo de hacer cumplir las leyes  y 

reglamentos  a nivel turístico, dentro del mismo existe la Dirección de turismo, quien se 

encarga de este sector. 
 

3.1.11.2. Comparación nacional  
 

A nivel Nacional es evidente que se manejan las mismas políticas administrativas, sin 
embargo en muchos sectores  este tipo de políticas simplemente están de adorno, por 
otro lado la única región que no posee las mismas políticas es la región insular, debido 
a sus características extremas.   
 

3.1.11.3. Evaluación del componente políticas administrativas  
 

 

 

 

 

 

Este componente ha sido calificado como bueno al compararlo de  manera regional y 

nacional, debido a que las políticas son similares a las que se rigen en todo el país, sin 

embargo se debería realizar políticas o reglamentos que se ajusten de manera interna 

en el territorio. 
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3.1.12. Componente instituciones administrativas  
 

Tabla 49. Instituciones administrativas del cantón Rumiñahui (Díaz, 2018) 

Nombre dela organización institución  Descripción  

Dirección de Obras Públicas  Es el encargado de controlar la ejecución 

de las distintas   obras públicas y los 

planes de  desarrollo y estratégicos del 

Cantón  

Dirección de  Educación, Cultura, 

Deportes y Recreación  

Esta encargado de la parte social, es 

decir de ciertos procesos participativos en 

aglobados en el bienestar de la sociedad   

Dirección de Turismo  Se encarga de toda la planificación 

turístico y sobretodo de la participación 

entere las entidades públicas y privadas   

Dirección de gestión financiera  Se encarga de  tener el control de los 

recursos financieros del cantón y 

adminístralos correcta mente  

Empresa Pública  Municipal  de Aseo 

Rumiñahui  

Se encarga de dar un tratado  especial a 

los desechos o residuos sólidos, 

existentes en el cantón   

Procuraduría Síndica  Se  encarga del ámbito legal y jurídico  

dentro de la municipalidad de  Rumiñahui, 

además se encarga de las contrataciones 

públicas.   

Patronato de promoción social  Brinda apoyo a los grupos vulnerables 

que se encuentran en el cantón 

Rumiñahui, en con junto con la 

comunidad. 

Dirección de  Producción y 

comercialización  

Se encarga de brindar una correcta 

planificación, en relación al desarrollo 

productivo del cantón.   

Municipio de Rumiñahui  Esta institución se encarga de la 

gestionar adecuadamente al cantón  

Consejo Provincial de Pichincha  Trabaja en con junto con el municipio del 

cantón , en la ejecución de  obras, 

mejorando la calidad de vida  de sus 

habitantes  
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3.1.12.1. Comparación regional  
 

Al comparar este componente de manera regional, es evidente  que tiene características 
similares a los catones vecinos, es evidente presenciar que  el GAD de Rumiñahui es la 
organización más importante  den cantón, junto con el consejo provincial de Pichincha 
los cuales realizan obras en con junto con la fina lida de beneficiar al cantón. 
 

3.1.12.2. Comparación nacional  
 

A nivel nacional las instituciones administrativas son gubernamentales en su mayoría, 
sin embargo el número de institución puede aumentar o disminuir según la realidad del 
territorio, por lo tanto en los cantones principales generalmente será mayor la existencia 
de estas institución que a diferencia de otros cantones. 
 

3.1.12.3. Evaluación del componente instituciones administrativas  
 

 

 
El componente instituciones administrativas, obtuvo una calificación de bueno frente a 
una comparación a nivel regional, por lo tanto no existe gran diferencia a nivel nacional, 
diferencia de la presidencia de organismos no gubernamentales, los cuales se 
completan  aportante positivamente a nivel territorial.   
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3.2. EVALUACIÓN DE LA POTENCIALIDAD TURISTICA DEL CANTÓN  RUMIÑAHUI  
 

3.2.1. Matriz general de evaluación de la potencialidad turística del territorio  
 

En la presente tabla, se realizó el cruce de los diferentes indicadores, con cada uno de 
los componentes del sistema turístico. 
 
Tabla 50. Matriz general  de evaluación de la potencialidad turística del territorio 

(Díaz, 2018. En base a Gómez 2017). (Ver anexo F) 

 

3.2.2. Evaluación matricial por cada componte del sistema turístico  
 

A continuación se presenta la valoración por cada componente del sistema turístico 

 

3.2.2.1. Valoración del componente natural  
 

Tabla 51. Matriz de valoración del componente natural (Díaz,  2018) (Ver anexo G) 

  

Interpretación de indicadores  
 
El trabajo realizado en campo, permitió recoger información de los distintos atractivos 
turísticos, para realizar  la valoración de cada uno de los componentes a través de los 
indicadores mencionados, que identifican el nivel de potencialidad turística que poseen. 
A partir de la matriz de evaluación del componente natural, se pudo observar que el 
indicador de contenido de flora, fauna y geomorfología, recibió una valoración de 9/10, 
representando el 90%, al igual que el indicador, en el cual se especifica si hay 
información sobre el atractivo en el internet. Tuvo una calificación de 9/10 es decir un 

Sistema turístico Componentes Numero de indicadores 

Oferta turística  Componente Natural 16 

Componente Hechos Culturales 17 

Componente Gastronómico 12 

Componente Festividades y Eventos 10 

Componente Actividades 
Recreacionales 

10 

Componente Vías de Acceso 10 

Componente Seguridad, Salud, 
Servicios Básicos 

8 

Componente Servicios Turísticos 17 

Demanda turística  Componente Consumidor 
 

12 

Comercialización 
y Promoción 
Turística  
 

Componente Promoción y 
Comercialización 
 

5 

Superestructura 
Turística 

Componente Políticas Administrativas 3 

Componente Instituciones 
Administrativas 

13 

 

Nombres de los atractivos TOTAL 
 Cascada 

rio Pita 
Cascada 
de Kimsa 

Cascada 
de 

Cóndor 
Machay 

Cascada 
de 

Vilatuña 

Cascada de 
Rumibosque 

SUMA DE LOS 
INDICADORES  

26 25 17 17 11 96 

VALORACIÓN 32 32 32 32 32 160 

100% 81,25% 78,12% 53,12% 53,12% 34,37%   60% 
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90% siendo estos los indicadores más destacados de la suma de los cinco atractivos; 
es ideal para las personas que agrandan de la ciencia en el descubrimiento de nuevas 
especies o simplemente la observación de la flora y fauna. Mientras que los indicadores 
de conectividad de voz y datos recibe una calificación de 0, sin embargo otro de sus 
indicadores más bajos es la presencia de guías, con una valoración de 4/10, es decir un 
40 %, dando a pensar que en estos atractivos no existe señal alguna de  teléfono o 
internet y esto representa un problema a la hora de ocurrir algún accidente, además los 
establecimientos no cuentan con  guías permanentes, solo bajo pedido del cliente , el 
cual tienen un costo adicional, como es el caso del Molinuco y la gran cascada del Pita, 
siendo una de las partes importantes dentro de la planta turística del atractivo, de igual 
manera los atractivos naturales no cumple con ciertas características como 
accesibilidad para discapacitados, personas de tercera edad entre otros. Por otro lado 
en general  varios indicadores obtuvieron una valoración promedio equilibrado para cada 
indicador. 
 
Interpretación de resultados mediante la escala de Likert 
 
Según la escala de Likert, los resultados se determinan a partir de 5 rangos, los cuales 
interpretan la potencialidad de cada elemento o atractivo estudiado.  A continuación se 
expresan los resultados 

 
Tabla 52.Evaluacion del nivel de potencialidad turístico del componente natural 

(Díaz, 2018. En base a escala de Likert) 

 

 

 

 

Nivel del 
potencial 
turístico  

Porcentaje Atractivos naturales Evaluación 
del 

componente 

Muy alto  100 – 81% Cascada 
del rio 
Pita 
(81,25% 

     

Alto  80,99 – 
61% 

 Cascada 
de 
Kimsa 
(78,12%) 

    

Medio 60,99 – 
41% 

  Cascada 
Cóndor 
Machay 
(53,12%) 

Cascada 
de 
Vilatuña 
(53,12%) 

 Componente 
natural (60%) 

Bajo  40,99 – 
21% 

    Rumibosque 
(34,37%) 

 

Muy bajo  20,99 – 0%        
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Interpretación de los atractivos  
 
Con relación a los resultados mediante la escala de Likert, la cascada del Pita 
(81,25%%), cuenta con un nivel de potencial turístico muy alto; el atractivo cubre con 
varios requerimiento de los indicadores, tornándose el atractivo principal dentro del 
cantón Rumiñahui, destacando también que los indicadores de facilidades de parqueo,    
servicio de alojamiento y restauración, reflejan la nota más alta, sin embargo el atractivo 
cuenta con alojamiento pero no el suficiente de acuerdo con los indicadores,  de igual 
manera el atractivo no tiene una asociación con otro atractivo debido a que queda muy 
legado del centro del cantón ya que ahí se concentra los demás atractivos, y la 
comunidad no participa ya que es un atractivo que queda lejos, por lo tanto  se encarga 
únicamente los dueños del atractivo. Mientras que las cascadas de Cóndor Machay y 
de Vilatuña, cuentan con el (53,12%), el cual es un nivel de potencial turístico medio, a 
pesar de que el atractivo es reconocido, no cumple con ciertos requerimientos de los 
indicadores, esto conlleva a  que el atractivo natural no tenga un potencial pero se lo 
puede utilizar.  Por último se encuentra Rumibosque (34,37%), es un atractivo 
prácticamente desconocido, y el que hace que baje la calificación del componente, sin 
embargo dando las medidas se lo puede llegar a utilizar para realizar actividades 
productivas hacia el turismo. 
 
Interpretación del componente  
 
Con relación a los resultados mediante la escala de Likert, el componente natural (60%), 
cuenta con un nivel de potencial turístico medio, a pesar de que existan varios recursos 
naturales dentro del cantón Rumiñahui, solo se destacan cinco atractivos antes 
mencionados, siendo las cascadas del rio Pita y las de Kimsa, los dos atractivos más 
fuertes que existe en el cantón, al cual se lo puede ir mejorando para su optima 
utilización, mientras que Cóndor Machay y Vilatuña, son atractivos que a pesar de estar 
en un rango medio , dan un soporte esencial a la parte turística y por ultimo esta 
Rumibosque, al poseer la calificación más baja, tiene un potencial escondido el cual  se 
lo puede explotar con una buena  planificación a pesar que no es un atractivo al que 
concurren diariamente los turista sin embargo es un mirador y cascada que se puede 
utilizar dando las respectivas facilidades.  
 

3.2.2.2. Valoración del  componente  hechos culturales  
 

Tabla 53.Matriz de valoración del componente hechos culturales (Díaz, 2018) (Ver 
anexo H) 

 

 Nombre del atractivo 

TOTA
L 

 Iglesia 
Matriz 
San 
Juan 
Bautist
a 

Iglesia 
Señor 
de  los 
Puente

s 

Muse
o 
Juan 
de 
Salina
s  

 

Centro 
cultur
al Vila 
Carme

n 

 

Casa 
Kigma

n 

Haciend
a Chilla 
Compañ

ía 

 

Monument
os 
Importante
s 

SUMA DE 
LOS 
INDICADOR
ES  

17 18 23 18 21 18 4 119 

VALORACIÓ
N 

34 34 34 34 34 34 34 238 

100% 
50% 52,9% 

67,6
% 

52,9% 61,7% 52,9% 11,7% 50% 



87 

 

 

Interpretación de indicadores 
 
El trabajo realizado en campo, permitió recoger información de los distintos atractivos 
turísticos, para realizar de la valoración de cada uno de los componentes a través de los 
indicadores mencionados, que identifican el nivel de potencialidad turística que poseen. 
A partir de la matriz de evaluación del componente cultural se pudo observar que el 
indicador de accesibilidad de tipos de transporte cuenta con una valoración de 14 
representado por el 100%, siendo el más destacado, junto con los indicadores de vos y 
datos con la misma puntuación, el turista podrá acceder al atractivo sin ningún 
inconveniente y sobre todo podrá estar comunicado; seguidamente están los 
indicadores de ambiente limpio y facilidades de parqueo, con una valoración de 8/12 
que representa el 57,1%. Por otro lado el indicador de Implementación de política de 
comportamiento del visitante en la actividad turística, cuenta con una valoración de 
4/14con el porcentaje de 28,5%; en el cual existen políticas que ayuden a controlar los 
atractivos, sin embargo no hay un control apropiado para los turistas. De igual manera 
existen indicadores como el servicio de guías, accesibilidad universal, infraestructura  
con calificaciones  bajas  debido a que el atractivo no cuenta con  guías ni una 
accesibilidad universal, dando al turista una mala impresión del atractivo y un mal 
servicio. 
 
Interpretación del resultado mediante la escala de Likert 
 

Tabla 54.Evaluacion del nivel de potencialidad turístico del componente hechos 
culturales (Díaz, 2018. En base a escala de Likert) 

 

Interpretación de los atractivos 

Nivel 
del 
poten
cial 
turísti
co  

Porcen
taje  

Atractivos Evaluaci
ón del 
compon
ente  

Muy 
alto  

100 – 
81% 

        

Alto  80,99 – 
61% 

  
Muse
o 
Juan 
de 
Salin
as 
(67.6
%) 

 

 Casa 
Kigm
an 
(61,7
%) 

   

Medio 60,99 – 
41% 

Igles
ia 
Matr
iz 
San 
Jua
n 
Baut
ista  
(50
%) 

Iglesia 
Señor 
de  los 
Puente
s 
(52,9
%) 

 
Centr

o 
cultur

al 
Vila 

Carm
en 

(52,9
%) 

 

 
Hacien

da 
Chilla 

Compa
ñía 

(59,9
%) 

 Compon
ente 
hechos 
culturales 
(50%) 
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Con relación a los resultados mediante la escala de Likert, la Iglesia Matriz San Juan de 
Salinas (50%),  Iglesia el Señor de los Puentes (52,9%)  Museo Juan de salinas (67,6%), 
Casa Kigman (61,7%), Cada uno de estos atractivos según la valoración son los que se 
encuentran entre los puntos medios y alto de su potencialidad turística, sin embargo los 
atractivos culturales que se encuentran en la parte más bajas son  los monumentos 
conocidos como: el colibrí, el maíz, la sed , la resistencia y el aya-huma, localizados 
dentro del cantón Rumiñahui, debido a que no poseen la atención ni los cuidados 
requeridos, con un porcentaje de (11,7%), sin embargo las instituciones deberían prestar 
más atención a estos monumentos ya que cada uno de ellos forman parte de la riqueza 
histórica del cantón.  

  
Interpretación del componente  
 

Con relación a los resultados mediante la escala de Likert, el componente cultural (50%) 
cuenta con un nivel de potencial turístico medio, a pesar de que un atractivo mantengan 
una nota baja, el componente en general cumple con varios indicadores que ayuda a 
que se desarrolle la actividad del turista por medio de los hechos culturales.  
 

3.2.2.3. Valoración del componente gastronómico  
 

Tabla 55.Matriz de valoración del componente gastronómico (Díaz, 2018) (Ver 
anexo I) 

 

Interpretación por indicadores 
 
El trabajo realizado en campo, permitió recoger información de los distintos atractivos 
turísticos, para realizar de la valoración de cada uno de los componentes a través de los 
indicadores mencionados, que identifican el nivel de potencialidad turística que poseen. 
A partir de la matriz de evaluación del componente gastronómico, se pudo observar que 
los indicadores de  conectividad de voz y datos, productos para la preparación 
gastronómica, accesibilidad de tipos de transporte, información del atractivo por internet, 
cuentan con la calificación de 8 que representa el 100%, tornándose lo más destacado 
de la suma de los 4 atractivos, es decir, el turista podrá consumir platos gastronómicos 
con productos de la zona, y tendrá información de los productos que se utilizan para la 
realización de los platos. Mientras que el indicador de señalética y movilidad, recibió una 
calificación de 0, dando a notar que en el territorio no existe señalética suficiente para 
que el turista pueda acceder a consumir estos platos, ya que no en todos los 
restaurantes que se encuentran dentro del cantón. 
 

Bajo  40,99 – 
21% 

        

Muy 
bajo  

20,99 – 
0%  

      
Monumen
tos 

Important
es 
(11,7%) 

 

 
Nombre de los platos gastronómicos  TOTAL 

 Hornado Papas con cuy  Trucha Cariucho 

SUMA DE INDICADORES 17 16 15 15 60 

VALORACIÓN 24 24 24 24 96 

100% 70,8% 66,6% 62,2% 62,2% 62,5% 
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Interpretación de resultados mediante la escala de Likert 
 

Tabla 56.Evaluacion del nivel de potencialidad turístico del componente 
gastronómico (Díaz, 2018. En base a escala de Likert) 

 

Interpretación de los atractivos 
 
Con relación a los resultados mediante la escala de Likert, Papas con cuy (66,6%, la 
trucha (62,2%) el cariucho (62,2%), cuentan con un nivel de potencial turístico alto; todos 
estos platos gastronómicos cubren con varios requerimientos de los indicadores, 
tornándose muy importante para el desarrollo de la actividad turística. Sin embargo el 
Hornado (58,3%), tiene un nivel de potencial turístico medio, por motivos de ser un plato 
que aparte de ser tipo se ha vuelto muy común, por lo tanto no es el único lugar donde 
lo venden así que los turistas deciden viajar  a este cantón pero a consumir otro tipo de 
platos típicos de la zona.  
 
Interpretación del componente 
  
Con relación a los resultados mediante la escala de Likert, el componente gastronómico 
(62,5%), posee un nivel de potencial turístico alto, ya que la gran diversidad gastronomía  
y los platos típicos que resaltan al cantón Rumiñahui, lo hacen reconocida; sin embargo 
los indicadores que obtuvieron menor calificación, deben ser tomados en cuenta para 
alcanzar el óptimo nivel de potencial turístico 
 

3.2.2.4. Valoración del componente festividades y eventos  
 

Tabla 57.Matriz de valoración del componente festividades y eventos (Díaz, 2018) 
(Ver anexo J) 

 

Nombres de los atractivos  

TOTAL 
 

Fiesta de 
Cantonización 

Fiesta 
del Maíz 
y 
Turismo 

Fiestas 
de la 
cosecha 

Fiestas de la 
semana santa  

SUMA DE 
INDICADORES 

15 15 15 14 59 

VALORACIÓN  20 20 20 20 80 

100% 75% 75% 75% 70% 73,75% 

Nivel del 
potencial 
turístico  

Porcentaje  Atractivos Evaluación 
del 
componente  

Muy alto  100 – 81%     
 

Alto  80,99 – 
61% 

 
Papas 

con cuy  
(66,6%) 

Trucha 
(62,2%) 

Cariucho 
(62,2%) 

Componente 
gastronómico 

(62,5%) 

Medio 60,99 – 
41% 

Hornado 
(58,3%) 

    

Bajo  40,99 – 
21% 

     

Muy bajo  20,99 – 0%       
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Interpretación de indicadores 
 
El trabajo realizado en campo, permitió recoger información de los distintos atractivos 
turísticos, para realizar de la valoración de cada uno de los componentes a través de los 
indicadores mencionados, que identifican el nivel de potencialidad turística que poseen. 
A partir de la matriz de evaluación del componente festividades y eventos, se pudo 
observar que dentro del territorio este tipo de actividades cuentan con requerimientos 
necesarios para que se lleve a cabo durante sus festividades, gracias a la ayuda de 
entidades públicas y la comunidad, permiten que estas fiestas se lleven de la mejor 
manera con el fin de brindar un verdadero espectáculo no solo a las personas locales, 
sino que también las que lo visitan. Por otro lado hay indicadores que deber ser tratado 
a breves rasgos, ya que en general esta actividad se la realiza con las medidas 
requeridas por llegar tantos visitantes.  
 
Interpretación de resultados mediante escala de Likert 
 

Tabla 58.Evaluacion de nivel de potencialidad turístico del componente 
festividades y eventos (Díaz, 2018. En base a escala de Likert) 

Interpretación de los atractivos 
 
Con relación a los resultados mediante la escala de Likert, todas las actividades de 
festividades y eventos cuentan con un nivel de potencial turístico alto, todas estas 
actividades  son realizadas por entidades privadas y públicas como el GAD cantonal y 
la comunidad cercana al sector lo que hace de esta actividad óptima para la llegada de 
los turistas. Estas fiestas se las realiza en distintas fechas del calendario, con distintas 
actividades y eventos. Sin embargo existen varias falencias dentro de cada festividad 
que deberían ser tratados para que la parroquia brinde a los turistas una experiencia 
agradable. 

 
Interpretación del componente  
 
Con relación a los resultados mediante la escala de Likert, el componente festividades 
y eventos (73,75%), cuenta con un nivel de potencial turístico alto, lo que da a notar que 
todas las festividades del cantón Rumiñahui, cubren con gran parte de los 

Nivel del 
potencia
l 
turístico  

Porcentaj
e  

Atractivos Evaluación 
del 
component
e  

Muy alto  100 – 81%      

Alto  80,99 – 
61% 

Fiesta de 
cantonizació
n (75%) 

Fiesta 
del 
Maíz y 
Turism
o (75%) 

Fiestas 
de la 
cosech
a (75%) 

Fiestas 
de la 
seman
a santa 
(70%) 

Componente 
festividades 
y eventos 
(73,75%) 

Medio 60,99 – 
41% 

     

Bajo  40,99 – 
21% 

     

Muy bajo  20,99 – 0%       
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requerimientos de los indicadores, por lo tanto es uno de los componentes al que se lo 
puede utilizar más para generar más visitas de turistas. 
 

3.2.2.5. Valoración del componente actividades recreacionales  
 

Tabla 59.Matriz de valoración del componente actividades recreacionales (Díaz, 
2018) (ver anexo K) 

Interpretación de los indicadores  

 
El trabajo realizado en campo, permitió recoger información de los distintos atractivos 
turísticos, para realizar de la valoración de cada uno de los componentes a través de los 
indicadores mencionados, que identifican el nivel de potencialidad turística que poseen. 
A partir de la matriz de evaluación del componente actividades recreacionales, se pudo 
observar que la accesibilidad a las distintas actividades que se puede realizar en los 
diferentes atractivos que posee el cantón Rumiñahui son óptimas, ya que las carreteras 
principales y secundarias son ideales para el desenvolvimiento de la cicloruta que 
pertenece principalmente a una de las parroquias del cantón como es Cotogchoa, la 
actividad de caminata y senderismo  es lo que  los turistas habitualmente  realizan ya 
que las condiciones del área son adecuadas para este tipo de actividad y sobre todo 
para realizar avistamientos de aves , sin embargo  estas actividades no cuentan con 
algún ente privado o el mismo GAD que pueda desarrollar las actividades con servicios 
de guías o un control. 
 
Interpretación de resultados mediante la escala de Likert 
 

Tabla 60.Evaluacion de nivel de potencialidad turístico del componente 
actividades recreacionales (Díaz, 2018. En base a escala de Likert) 

 

Interpretación de las actividades recreativas 

 

Nombres de las actividades de recreación 

TOTAL 
 Cicloruta 

Escalada 
extrema 

Caminata o 
senderismo 

Avistamiento de 
aves 

SUMA DE 
INDICADORES 

9 8 4 10 31 

VALORACIÓN  20 20 20 20 80 

100% 45% 40% 20% 50% 38,75% 

Nivel del 
potencia
l 
turístico  

Porcentaj
e  

Atractivos Evaluación 
del 
componente  

Muy alto  100 – 81%      

Alto  80,99 – 
61% 
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Con relación a los resultados mediante la escala de Likert, cicloruta (45%), avistamiento 
de aves (50%), escalada extrema (40%) cuentan con un nivel de potencial turístico  entre 
medio y bajo, ya que cubre con ciertos requerimientos de los indicadores, siendo el 
avistamiento de aves es una activada que se realiza con frecuencia; mientras que la 
escalada y la cicloruta son actividades especiales que no se desarrollan diariamente 
pero muchas personas lo realizan, y por ultimo tenemos a la caminata y el senderismo, 
la cual una puntuación muy baja y es porque nadie realice esta actividad sino porque se 
ha vuelto una actividad rutinaria para el turista. 
 
Interpretación del componente  
 
Con relación a los resultados mediante la escala de Likert, el componente de actividades 
recreativas (38,75%), cuenta con un nivel de potencial turístico bajo, lo que da a notar 
que todas las actividades que se llevan a cabo dentro del cantón Rumiñahui, no cumplen 
con los requisitos de cada indicador, sin embargo reforzándolos aumentado más 
actividades, la infraestructura, servicios de guianza  y un debió control mejoraría su 
funcionalidad de los mismos.  
 

3.2.2.6. Valoración del componente vías de acceso  
 

Tabla 61.Matriz de valoración del componente vías de acceso (Díaz, 2018) (Ver 
anexo L) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación de los indicadores  
 
El trabajo realizado en campo, permitió recoger información de los distintos atractivos 
turísticos, para realizar de la valoración de cada uno de los componentes a través de los 
indicadores mencionados, que identifican el nivel de potencialidad turística que poseen. 
A partir de la matriz de evaluación del componente de vías de acceso, se pudo observar 
que existen alrededor de 9 rutas externas que recorren el cantón Rumiñahui y 5 Rutas 
que se encuentran dentro del cantón, las cuales  se encuentra en buen estado; ya que 
cumple con los requerimientos de los indicadores; sin embargo las zonas que se dirigen 

Medio 60,99 – 
41% 

Ciclo 
ruta 
(45%
) 

  Avistamient
o de aves 
(50%) 

 

Bajo  40,99 – 
21% 

 Escalad
a 
extrema 
(40%) 

  Componente 
actividades 
recreacionale
s (38,75%) 

Muy 
bajo  

20,99 – 
0%  

  Caminata 
y 
senderism
o (20%) 

  

 Nombre de la vía de acceso 
 

Total Rutas externas  
al cantón  

Rutas 
internas   
al cantón  

TOTAL 20 18 38 

VALORACIÓN  20          20             40 

100% 100%         90%             95% 
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a los atractivos tanto como la cascada de Kimsa y la del Pita se encuentran en mal 
estado, a pesar del estado de esta ruta se ha bajado la calificación de las que se 
encuentran internas  al cantón, sin embargo  las condiciones generales de las vías de 
acceso, obtuvieron un calificación de 1, que no disminuye la calificación del componente 
pero es importante mejorar las condiciones para un óptimo funcionamiento.  
 
Interpretación de resultados mediante la escala de Likert 
 

Tabla 62.Evaluacion de nivel de potencialidad turístico del componente vías de 
acceso (Díaz, 2018.En base a escala de Likert) 

 

Interpretación del componente  
 
Con relación a los resultados mediante la escala de Likert, el componente de vías de 
acceso (95%), cuenta con un nivel de potencial turístico muy alto, lo que dio a notar que, 
para viajar al cantón Rumiñahui, es de fácil acceso por sus distintas rutas  las cuales 
cuenta con las medidas necesarias para que el traslado de turistas y visitantes sea 
cómodo y seguro.  
 

3.2.2.7. Valoración del componente seguridad, salud, servicios básicos, manejo 
de desechos  
Tabla 63.Matriz de valoración del subcomponente salud (Díaz, 2018). (Ver anexo 

M) 

 Salud TOTAL 

SUMA DE  
INDICADORES 

12 

VALORACIÓN 12 
100% 100% 

 

Tabla 64.Matriz de valoración del subcomponente servicios básicos (Díaz, 2018). 
(Ver anexo N) 

 Servicios básicos TOTAL 

SUMA DE  
INDICADORES 

5 

VALORACIÓN 6 
100% 83,3% 

Tabla 65.Matriz de valoración del subcomponente manejo de desechos (Díaz, 
2018). (Ver anexo O) 

Nivel del 
potencial 
turístico  

Porcentaje  
Atractivos 

Evaluación del 
componente  

Muy alto  100 – 81% Rutas  
externas al 
cantón (100%) 

Rutas  internas 
al  cantón (90%) 

Componente vías 
de acceso (95%) 

Alto  80,99 – 
61% 

   

Medio 60,99 – 
41% 

   

Bajo  40,99 – 
21% 

   

Muy bajo  20,99 – 0%     



94 

 

 Manejo de 
desechos 

TOTAL 

SUMA DE  
INDICADORES 

5 

VALORACIÓN 6 
100% 83,3% 

 

Interpretación de los indicadores  
 
El trabajo realizado en campo, permitió recoger información de los distintos atractivos 
turísticos, para realizar de la valoración de cada uno de los componentes a través de los 
indicadores mencionados, que identifican el nivel de potencialidad turística que poseen. 
A partir de la matriz de seguridad, salud, servicios básicos, manejo de desechos; se 
puede observar que, dentro. De la salud, los indicadores de seguridad, servicios de 
salud pública y los horarios de atención centros médicos, recibieron una puntuación de 
2, al igual que todos los indicadores, lo que  representa el 100%, por otro lado los 
servicios básicos, el indicador obtuvo una calificación de 5 que representa el 83,3%, el 
cantón cumbre con las necesidades a la población en cuanto a agua potable, luz 
eléctrica, telefonía entre otros.  
 
Interpretación de resultados mediante la escala de Likert 
 

Tabla 66.Evaluacion de nivel de potencialidad turístico del componte seguridad, 
salud, servicios básicos, manejo de desechos (Díaz, 2018.En base a escala de 

Likert) 

 

Interpretación de servicios 
 
Con relación a los resultados mediante la escala de Likert, la salud (100%), cuenta con 
un nivel de potencial turístico muy alto, el cual se lo puede considerar al cantón como 
una de los sitios donde hay una buena atención medica debido a su infraestructura y 
organización por parte de las autoridades competentes. Los servicios básicos (83,3%) 
y manejo de desechos (83,3%) cuentan con un nivel de potencial turístico alto, el cual, 
la persona que visita a la parroquia podrá contar con servicios de salud, agua potable, 
luz eléctrica, internet, telefonía; de igual manera no tendrá una mala impresión por los 
desechos puesto que mantiene un buen manejo de los mismos.  
 

Interpretación del componente 

Nivel del 
potencial 
turístico 

Porcentaje Servicios 
Evaluación del 
componente 

Muy alto  100 – 81% Salud 
(100%) 

Servicios 
básicos 
(83,6 %) 

Manejo 
de 
desechos 
(83,3%) 

Componente 
seguridad, salud, 
servicios básicos, 
manejo de 
desechos. (90,8%) 

Alto  80,99 – 
61% 

    

Medio 60,99 – 
41% 

    

Bajo  40,99 – 
21% 

    

Muy bajo  20,99 – 0%      
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Con relación a los resultados mediante la escala de Likert, el componente seguridad, 
salud, servicios básicos, manejo de desechos. (90,8%), cuenta con un nivel de potencial 
turístico muy alto; para que se realice una buena actividad del turismo en el territorio, es 
importante contar con este tipo de servicios los cuales cubran las necesidades del 
turista; sin descuidar de ciertos indicadores que hicieron la calificación del componente 
baje.  
 

3.2.2.8. Valoración del componente servicios turísticos  
 

Tabla 67. Matriz de valoración del sub componente alojamiento (Díaz, 2018). (Ver 
anexo  P) 

 

 

 

 

 

 

Interpretación de los indicadores  
 
A partir de la matriz de subcomponente alojamiento, se pudo observar que existe 
alojamientos únicamente de primera hasta tercera categoría, lo que refleja que no haya 
hoteles de lujo,  debido a que la mayoría establecimientos son hosterías, sin embargo 
los pocos alojamientos que existen cuentan con la licencia de funcionamiento, lo que 
permite receptar turistas con adecuadas condiciones; por otro parte existe falencias 
como el trabajo en conjunto entre diferentes prestadoras de servicio turístico, la cantidad 
de empleo y de alojamiento. 
 

Tabla 68.Matriz de valoración del subcomponente restaurante (Díaz, 2018). (Ver 
anexo Q) 

 Restaurante TOTAL 

SUMA DE  
INDICADORES 

16 

VALORACIÓN 24 
100% 66,6% 

 

 

Interpretación de los indicadores  
 
A partir del subcomponente de restauración, se pudo observar a través del catastro 
cantonal, la parroquia cuenta con 208 empresas de restaurantes, sin embargo no todas 
son turistas, pero presentan categorías de primera hasta cuarta, dando comodidades 
para todo tipo de personas; por otra parte existen falencias en el trabajo en conjunto 
entre diferentes prestadoras de servicio turístico, y la cantidad de empleo generado. 

 
 

 Alojamiento  TOTAL 

SUMA DE  
INDICADORES 

14 

VALORACIÓN 24 
100% 58,3% 
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Tabla 69.Matriz de valoración del sub componente transporte turístico (Díaz, 
2018). (Ver anexo R) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación de los indicadores 
 
A partir del subcomponente de transportes turísticos, se pudo observar que dentro del 
cantón únicamente existen cuatro compañías de transporte turístico al cual se lo califico 
con la mínima nota; sin embargo dentro del cantón existen compañías de  taxis y 
camionetas que prestan el servicio de transporte para la movilidad del turista.  
 

Tabla 70.Matriz de valoración del subcomponente agencia de viajes (Díaz, 2018). 
(Ver anexo S) 

 Agencias de  
Viajes   

TOTAL 

SUMA DE  
INDICADORES 

8 

VALORACIÓN 16 
100% 50% 

 

 

Interpretación de los indicadores 
 
A partir del subcomponente de Agencias de viajes, se pudo observar que dentro del 
cantón únicamente existen alrededor de 22  agencias de viajes, sin embargo pocas son 
las que han promocionado o elaborado paquetes de los atractivos de la zona por este 
motivo se ha llevado una calificación del 50%, sin embargo se debe incentivar a que 
este tipo de agencias realicen paquetes para incrementar el flujo de turistas.  
 
Interpretación de resultados mediante la escala de Likert 
 

Tabla 71.Evaluacion de nivel de potencialidad turístico del componente servicios 
turísticos (Díaz, 2018.En base a escala de Likert) 

 Trasporte  
turístico   

TOTAL 

SUMA DE  
INDICADORES 

2 

VALORACIÓN 20 
100% 10% 

Nivel 
del 

potenci
al 

turístico 

Porcentaj
e 

Servicios 

Evaluación 
del 

componen
te 

Muy 
alto  

100 – 
81% 

     

Alto  80,99 – 
61% 

 Restauració
n (66,6%) 

   

Medio 60,99 – 
41% 

Alojamient
o (58,3%) 

  Agenci
a de 
viajes 
(50%)  

Component
e servicios 
turísticos 
(46,2%) 
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Interpretación de servicios 
 
Con relación a los resultados mediante la escala de Likert, el servicio de restauración  
con (66,6%) y el servicio de alojamiento (58,3%), Agencias de viajes (50%), cuentan con 
un nivel de potencial turístico medio y alto, seguidamente se encuentra el transporte 
turístico con (10%); estas calificaciones reflejan el grado de desinterés por parte de las 
autoridades competentes y los prestadores de servicio; el cual debería ser más exigente 
para brindarle al turista un mejor servicio, ya que la infraestructura es una parte 
importante para la realización de la actividad del turismo.  

 
Interpretación del componente 
 
Con relación a los resultados mediante la escala de Likert, el componente servicios 
turísticos (46,2%), cuenta con un nivel de potencial turístico medio. Es uno de los 
componentes con mayor importancia para la realización de la actividad turística; debido 
a que el buen servicio generaría mayor llegada de visitantes, sin embargo, no es la 
realidad del cantón siendo un componente al que se debe tomar atención para su 
mejoramiento.   
 

3.2.2.9. Valoración del componente consumidor  
 

Tabla 72.Matriz de valoración del componente consumidor (Díaz, 2018). (Ver 
anexo T) 

 

Demanda turística 
TOTAL Consumidor  

(demanda real) 

SUMA DE  
INDICADORES 

18 

VALORACIÓN 24 
100% 75% 

 

 

Interpretación por indicador 
 
De acuerdo con la matriz de evaluación del componente consumidor, y la aplicación de 
las encuestas a personas que viajan o pasan por el cantón Rumiñahui, se pudo observar 
que gran parte de los turistas que llegan es independientemente ya que no utilizan 
operadoras turísticas para realizar actividades en la parroquia, o simplemente son 
turistas que vienen de paso a Rumiñahui. Por otra parte no genera un buen porcentaje 
de consumo en alojamientos, por ende los turistas en su gran mayoría no pernotan en 
el lugar porque únicamente lo toman  como un sitio de paso.  
 
Interpretación de resultados mediante la escala de Likert 
 

Tabla 73.Evaluacion de nivel de potencialidad turística del componente 
consumidor (Díaz, 2018.En base a escala de Likert) 

 

Bajo  40,99 – 
21% 

     

Muy 
bajo  

20,99 – 
0%  

  Transport
e turístico 
(10%) 
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Nivel del 
potencial 
turístico 

Porcentaje Demanda turística  
Evaluación del 
componente 

Muy alto  100 – 81%   

Alto  80,99 – 
61% 

Demanda real (75%) Componente 
consumidor (75%) 

Medio 60,99 – 
41% 

  

Bajo  40,99 – 
21% 

  

Muy bajo  20,99 – 0%    
 

Interpretación del componente 
 

Con relación a los resultados mediante la escala de Likert, el componente consumidor  
(75%), cuenta con un nivel de potencial turístico alto. El consumidor que llega al cantón 
Rumiñahui, es un turista que viaja por lo general acompañado de sus familiares, con 
relación a las encuestas aplicadas, los turista entran a este lugar solo para disfrutar de 
las increíbles cascada y sobre todo su gran gastronomía, sin embargo la mayoría de las 
personas suelen visitar a sus familiares o amigos, por lo tanto el visitante no sequedad 
a pernoctar lo que es un aspecto negativo para el cantón, sin embargo se debería 
trabajar en conjunto tanto los entes públicos, para promocionar de mejor manera cada 
atractivo que posee en cantón Rumiñahui 
 

3.2.2.10. Valoración del componente de comercialización y promoción turística  
 

Tabla 74.Matriz de valoración del componente de comercialización y promoción 
turística (Díaz, 2018). (Ver anexo U) 

 
Comercialización y 
promoción turística  

TOTAL 

SUMA DE  
INDICADORES 

6 

VALORACIÓN 10 

100% 60% 
 

 

Interpretación de los indicadores 
 
El trabajo realizado en campo, permitió recoger información de los distintos atractivos 
turísticos, para realizar la valoración de cada uno de los componentes a través de los 
indicadores mencionados, que identifican el nivel de potencialidad turística que poseen. 
A partir de la matriz de evaluación del componente comercialización y promoción, se 
pudo observar que el cantón Rumiñahui se promociona por medio de la página oficial 
del Cantón; tal como nos muestra la matriz que existen entidades como el GAD de 
Rumiñahui, junto con la dirección de turismo son los encargados de la promoción  por 
medio de la paginas web, de igual manera por redes sociales tal es el caso de Facebook, 
además poseen aun alto material de trípticos y afiches que ayudan a la promoción 
turística, este tipo de promoción está dirigido tanto para el visitante local y nacional, por 
otro lado el cantón cuenta con lagunas agencias de viajes, sin embargo son pocas las 
que realizan paquetes turísticos para el cantón.  

 
Interpretación de  resultados mediante la escala de Likert 
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Tabla 75.Evaluacion de nivel de potencialidad turístico del componente de 
comercialización y promoción turística (Díaz, 2018). En base a escala de Likert) 

 

Interpretación del componente 
 
Con relación a los resultados mediante la escala de Likert, el componente de 
comercialización y promoción (60%), cuenta con un nivel de potencial turístico medio, el 
cual muestra la realidad en la que se encuentra el cantón, ya que al ser un espacio que 
tiene mucho por ofrecer no se posiciona en un mercado grande por la escasa promoción 
y comercialización que presenta, sin embargo podría ser más visitado si existiera una 
difusión del lugar, de una manera más adecuada.  
 

3.2.2.11. Valoración del componte de políticas administrativas  
 

Tabla 76.Matriz de valoración del componente políticas administrativas (Díaz, 
2018). (Ver anexo V) 

 Políticas administrativas TOTAL 

SUMA DE  
INDICADORES 

4 

VALORACIÓN 6 
100% 66,6% 

 
Interpretación de los indicadores 
 
El trabajo realizado en campo, permitió recoger información de los distintos atractivos 
turísticos, para realizar  la valoración de cada uno de los componentes a través de los 
indicadores mencionados, que identifican el nivel de potencialidad turística que poseen. 
A partir de la matriz de evaluación del componente políticas administrativas, se pudo 
observar que el cantón Rumiñahui, cuenta con un Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial (PDOT), en el cual presentan varias estrategias que estas vinculadas al 
turismo, sin embargo previa lectura, el plan únicamente menciona al turismo como un 
alternativa para el cantón en sí y no lo potencializa con estrategias directamente hacia 
el turismo.

Nivel del 
potencial 
turístico 

Porcentaje 
Comercialización y 
promoción turística 

Evaluación del 
componente 

Muy alto  100 – 81%   

Alto  80,99 – 
61% 

  

Medio 60,99 – 
41% Comercialización y 

promoción turística (60%) 

Componente de 
comercialización y 
promoción turística 
(60%) 

Bajo  40,99 – 
21% 

  

Muy bajo  20,99 – 0%    
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Interpretación de resultados mediante la escala de Likert 
 

Tabla 77.Evaluacion de nivel de potencialidad turístico del componente de 
políticas administrativas (Díaz, 2018. En base a escala de Likert) 

Nivel del 
potencial 
turístico 

Porcentaje 
Políticas 

administrativas 
Evaluación del 
componente 

Muy alto  100 – 81%   

Alto  80,99 – 
61% 

Políticas administrativas 
(66,6%) 

Componente de políticas 
administrativas (66,6%) 

Medio 60,99 – 
41% 

  

Bajo  40,99 – 
21% 

  

Muy bajo  20,99 – 0%    
 

Interpretación del componente 
 
Con relación a los resultados mediante la escala de Likert, el componente de políticas 
administrativas  (66,6%), cuenta con un nivel de potencial turístico alto, es importante 
destacar que el plan solo menciona al turismo como un alternativa económica para las 
personas que residen en el cantón, sin embargo no existen verdaderas propuestas y 
estrategias que impulsen la actividad del turismo.  
 

3.2.2.12. Valoración del componente de instituciones administrativas  
 

Tabla 78.Matriz de valoración del componte de instituciones administrativas  
(Díaz, 2018). (Ver anexo W) 

 
Instituciones 

administrativas 
TOTAL 

SUMA DE  
INDICADORES 

14 

VALORACIÓN 26 

100% 53,8% 
 

Interpretación de los indicadores 
 
El trabajo realizado en campo, permitió recoger información de los distintos atractivos 
turísticos, para realizar de la valoración de cada uno de los componentes a través de los 
indicadores mencionados, que identifican el nivel de potencialidad turística que poseen 
a partir de la matriz de  evaluación del componente instituciones administrativas, el 
indicador de convenios de investigación turística entre la entidad de turismo encargada 
y las instituciones académicas de investigación, recibió un total de 1 que corresponde al 
(50%), dando a notar que  se necesitan realizar más convenios con la instituciones 
académicas, aportando con proyectos investigación es para mejorar la actividad de 
turismo. Por otro lado gran parte los demás indicadores nos muestran que el Gobierno 
Autónomo Descentralizado, está siendo apoyado por varias instituciones tanto públicas 
como privada en el desarrollo de la actividad del turismo; sin embargo el indicador de 
número de investigaciones que se realiza por parte de la institución de regulación del 
turismo, no se pone en marcha por el cierto grado de inversión que se necesita para 
llevar a cabo.  
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Interpretación de resultados mediante la escala de Likert 
 

Tabla 79.Evaluacion de nivel de potencialidad del componente de instituciones 
administrativas (Díaz, 2018. En base a escala de Likert) 

Nivel del 
potencial 
turístico 

Porcentaje 
Instituciones 

administrativas 
Evaluación del 
componente 

Muy alto  100 – 81%   

Alto  80,99 – 
61% 

  

Medio 60,99 – 
41% 

Instituciones administrativas 
(53,8%) 

Componente de 
Instituciones 
administrativas (53,8%) 

Bajo  40,99 – 
21% 

  

Muy bajo  20,99 – 0%    
 

Interpretación del componente 
 
Con relación a los resultados mediante la escala de Likert, el componente de 
instituciones administrativas  (53,8%), cuenta con un nivel de potencial turístico medio, 
esto se debe a que el Gobierno Autónomo Descentralizado, está siendo ayudado por 
instituciones administrativas tanto públicas como privadas para el desarrollo de la 
actividad turística, sin embargo el único limítate es la economía, ya que no existe un 
gran monto para la inversión que representa este tipo de actividad.  
 

3.2.3. Matriz general de valoración de los doce componentes del sistema turístico  
 

Tabla 80.Matriz general de valoración de los doce componentes del sistema 
turístico (Díaz, 2018) 

Nº Componentes  Puntaje Porcentaje  Muy 
alto  
(100 
– 

81%) 

Alto 
(80,99 
– 

61%) 

Medio 
(60,99 
– 

41%) 

Bajo 
(40,99 
– 

21%) 

Muy 
bajo 

(20,99 
– 0%) 

1 Componente 
natural  

96/160 60%      

2 Componente 
hechos culturales  

119/238 50%      

3 Componente 
gastronómico  

60/96 62,5%      

4 Componente 
festividades y 
eventos  

59/80 73,75%   
 
 

   

5 Componente 
actividades 
recreacionales 

31/80 38,75%      

6 Componente vías 
de acceso 

38/40 95%      

7 Componente 
seguridad, salud, 
servicios básicos, 

22/24 91,6%      
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manejo de 
desechos   

8 Componente 
servicios turísticos  

40/84 47,6%      

9 Componente 
consumidor  

18/24 75%      

10 Componente 
promoción y 
comercialización 

6/10 60%      

11 Componente 
políticas 
administrativas 

4/6 66,6%      

12 Componente 
instituciones 
administrativas 

14/26 53,8%      

TOTAL 507/868 58,4%      

 

Interpretación de los resultados del sistema turístico del cantón Rumiñahui  
 
Mediante la  evaluación y valoración de todos los componentes, se puede observar que 
el cantón Rumiñahui  posee  un (58,4%), de potencial turístico lo que lo coloca en un 
nivel  medio, es decir que el cantón Rumiñahui cuenta con ciertos requerimientos  dentro 
de los indicadores. Después del  diagnóstico que se efectuó,  se puede mencionar que 
el  cantón Rumiñahui es un lugar turístico, dotado de ciertas características, las cuales 
se las puede explotar de manera racional y sostenible, siempre  y cuando se generen 
estrategias en tocadas a la realidad del territorio y para el desarrollo de la actividad 
turística. 
Interpretación del resultado de los 12 componentes del sistema turístico  
 
Luego de la valoración y la evaluación realizada de cada uno de los compontes del 
sistema turístico del cantón Rumiñahui se obtuvo los siguientes resultados: los 
componentes más destacados  son el de vías de acceso y el de servicios básicos, 
debido a que todas las rutas tanto internas  como externas al cantón se encuentran en 
buen estado, además que cada una de ellas cuenta con un muy buena señalética, por 
otro lado el cantón Rumiñahui posee numerosos centros de salud, además de un 
hospital, el cual brinda una atención de calidad, sin embargo una parte negativa dentro 
de este componente es referible a la seguridad debido a que no hay un registro de los 
UPC que se encuentran en el cantón, sin embargo  se ha incorporado el sistema de 
policía comunitaria, el cual es una idea fantástico debido a que se le está tomando en 
cuenta a la comunidad. 
 
Por otro lado existen ciertos componentes que deben ser estudiados, analizados con el 
fin de realizar estrategias que sean ajustadas, a la realidad del territorio y a la actividad 
turística,  en este caso tenemos al componte actividades recreativas, el cual es el más 
bajo, debido a que dentro del cantón, no hay una gran variabilidad de actividades que 
se diferencien de las que poseen los demás cantones  vecinos, además que en este tipo 
de actividades, no hay alguien que controle la realización de las mismas por parte de 
los turistas, sin embargo hay otros compones que se encuentran estancados en el 
medio, lo que demuestra que este tipo de compones se los deben de potencializarlos y 
gestionarlos de mejor manera para que Rumiñahui se encamine hacia un mejor 
desarrollo turístico. 
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3.3. Propuesta de lineamientos para el desarrollo turístico en el cantón Rumiñahui  
 

Al  realizar el diagnóstico de los doce componentes del sistema turístico, mencionado 
anteriormente, se procede  a proponer lineamientos para el desarrollo turístico en el 
cantón Rumiñahui, los cuales se basan en la elaboración de estigias  tanto ofensivas 
como defensivas, de manera que fomenten el desarrollo turístico del área del estudio, 
partir del  aprovechamiento de los recursos que posee el cantón. 
 
Permitiendo así  mejorar satisfactoriamente  la situación actual que se encuentra el 
cantón Rumiñahui, beneficiando de tal manera  a todos los actores involucrados con el 
turismo, tanto del sector público, privado  y también al comunitario.    
 

3.3.1. Análisis FODA 
 

El FODA es una técnica empleada en la planificación estratégica, la cual permite 
conocer  de manera generar la situación en la que se encuentra una empresa o el 
territorio estudiado, por medio de este análisis, nos permitirá generar estrategias para 
mejorar la situación actual del área de estudio. Al momento de realizar el FODA, es 
necesario identificar los elementos internos conocidos como Fortalezas y Debilidades, 
así también como los elementos externos lo cuales son las Amenazas y las 
Oportunidades. (Ver anexo X) 
 

3.3.2. Objetivos  estratégicos ofensivos y defensivos  
 

Mediante el análisis de la matriz FODA, se diseñó las estrategias ofensivas y defensivas 
por cada componente, las cuales ayudarán a gestionar y desarrollar la actividad del 
turismo en el cantón Rumiñahui. A continuación se presenta la tabla de objetivos 
ofensivos y defensivos: 
 

Tabla 81.Objetivos estratégicos ofensivos y defensivos (Díaz, 2018) 

  

Componente  Objetivos estratégicos ofensivos  
(Fortalezas y Oportunidades  

Objetivos estratégicos  
defensivos ( Debilidades, 
Amenazas)  

Natural  Aprovechar  de manera 
coherente los diferentes recursos 
naturales perteneciente al cantón 
mediante la consolidación de 
estrategias  entre el sector 
público y convenios entre la 
academia  

Gestionar conjuntamente, con 
el GAD del Rumiñahui, además 
del ministerio del ambiente todo 
respecto a la parte de 
deforestación, también se debe 
gestionar  la realización de un 
censo para saber cuánto ha 
crecido el cantón 
demográficamente  

Hechos 
culturales  

Posicionar al cantón Rumiñahui 
como un sito especial para el 
turismo religioso y cultural   

Promover la conservación y el 
adecuado uso de los 
patrimonios culturales, 
mediante acuerdos y campañas 
de difusión tanto para el sector 
público, privado y comunitario 

Gastronómico Gestionar conjuntamente con el 
GAD y el sector privado el 
mejoramiento de su producto 
estrella el cual es el hornado el 

Gestionar conjuntamente con el 
GAD y el sector privado, la 
reorganización de los 
principales centros de comida, 
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cual es muy apetecido por los 
turistas   

con la finalidad de dar un  
servicio único al visitante  

Festividades y 
eventos  

Posicionar  al cantón Rumiñahui 
como centro de  eventos 
culturales y religioso mediante el 
apoyo del GAD y de la inversión 
privada     

Mejorar la difusión  de las 
festividades y de los eventos, 
por medio de, canales de 
difusión conocidos a nivel 
nacional, con la ayuda de 
patrocinadores 

Actividades 
recreacionales  

Aprovechar eficientemente  las 
condiciones geográficas del 
territorio, para la práctica de 
actividades con el fin de 
satisfacer las necesidades del 
turista 

Gestionar mediante un proyecto 
de inclusión entre el sector 
privado , público y la 
comunidad, para  el 
mejoramiento de la 
infraestructura  de los sitios 
donde se realizan actividades 
recreacionales  

Vías de acceso Coordinar conjuntamente con el 
Gobierno provincial de Pichincha 
y el GAD de Rumiñahui el 
mantenimiento de las actuales 
vías  y el mejoramiento de otras  

Realización de mingas 
comunitarias , en conjunto con 
el GAD , para el mejoramiento 
de las rutas internas afectadas 
por los factores climáticos    

Seguridad, 
salud, servicios 
básicos, manejo 
de desechos  

Fortalecer el servicio de salud  de 
la parte urbana del cantón 
Rumiñahui con la finalidad de 
resguardar la salud  y la 
seguridad  de los residentes y 
visitantes   

Coordinar conjuntamente con el 
ministerio de salud y el GAD  de 
Rumiñahui, campañas de salud 
en los poblados rurales del 
cantón, además de implantar un 
plan para el mejoramiento de 
alcantarillado y agua potable de 
esos sectores    

Servicios 
turísticos  

Coordinar conjuntamente con el 
Ministerio de turismo y el GAD de 
Rumiñahui , un plan de 
capacitación para los 
prestadores de servicios  

Implementar un plan de 
reorganización territorial de los 
principales servicios de 
restauración, para brindar una 
mejor atención al turista   

Consumidor  Crear fidelización sobre nuestra 
demanda real, mediante una 
buena atención e información 
turística confiable.  

Realizar actividades 
complementarias con la 
finalidad de que los turistas 
realicen un full day  en el cantón 
Rumiñahui  

Promoción y 
comercialización  

Crear y desarrollar un plan de  
marketing  que permita llegar al 
mercado deseado , mediante 
una correcta gestión tanto del 
sector privado como el público  

Implementar la generación de 
paquetes turístico, en conjunto 
con las operadoras turísticas 
del sector y el GAD  de 
Rumiñahui    
 

Políticas 
administrativas  

Crear un plan de  desarrollo 
turístico,  en el cual se 
establezcan  estrategias de 
acción  a corto y largo plazo 
orientados al desarrollo turístico 
del cantón  

Promover el cumplimento de las 
normativas  y reglamentos 
existentes, mediante la 
intervención  de las 
instituciones  competentes   

Instituciones 
administrativas  

Articular las entidades públicas y 
privadas y organismos del 
exterior, con el fin de conseguir 

Fortalecer  el funcionamiento de 
la Dirección de turismo del GAD 
de Rumiñahui, mediante 
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más inversión para proyectos y 
emprendimientos turísticos, para 
el cantón Rumiñahui   

alianzas y convenios con 
unidades educativas 
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3.3.3. Valoración de los indicadores  de la evaluación de los doce componentes del sistema turístico.  
 

Por último, se procedió a valorar cada indicador que se encuentra en la matriz general, con el fin de darle una calificación a cada componente 
conjuntamente con su indicador. Esta tabla fue valorada de la siguiente manera: la calificación alta se valoró de 1.6 a 2 puntos si cumplen con 
los requerimientos superiores de los indicadores; medio se valoró de 1 a 1.5 si cumplen con particularidades de los requerimientos de los 
indicadores y baja se valoró de 0 a 0,9 puntos a los indicadores que no cumplen con los requerimientos, los cuales se encuentran en la matriz 
de valoración de los indicadores de evaluación de los doce componentes del sistema turístico. (Ver anexo Y). 
 
Esta matriz de la valoración de los indicadores, ayudaron a determinar los rangos altos, medio y bajo. Esto permitió tener una visión más profunda 
de ciertos indicadores que requieren ser intervenidos. A continuación se presentan figuras, de la clasificación de los 84 indicadores utilizados 
para el cantón Rumiñahui, en sus tres niveles de rangos: 

Figura 92. Indicadores de rango alto (Díaz, 2018) 

Interpretación  
Se determinó un total de 29 indicadores con un porcentaje del 34,5%, que se establecieron en el rango alto. Todos estos indicadores representan 
las fortalezas que dispone el cantón Rumiñahui. Lo cual, es importante mantener y mejorando los indicadores para que se concentren en su 
rango más alto. 

1,6 1,8
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Indicadores de Rango Alto
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Figura 93.Indicadores de rango medio (Díaz, 2018) 

 

 

Interpretación 
  
Se determinó un total de 39 indicadores con un porcentaje del 46,4%, que se establecieron en el rango medio, siendo el rango que más 
indicadores acumula. Para lo cual, es importante generar estrategias que permitan dar solución a ciertos requerimientos que se encuentran en 
la matriz general de indicadores, con el fin de llegar al rango óptimo, además con ello se podría desarrollar de mejor manera la actividad turística 
y sobre todo brindando más facilidades a los visitantes.   
 
 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,051,08
1,2 1,2

1,2 1,2 1,2
1,3
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Figura 
94.Indicadores de  rango bajo 

 
 
 
Interpretación 
 
Se determinó un total de 14 indicadores con una potencialidad del 16,6%, que se establecieron en el rango bajo. Todos estos  indicadores 
representan las debilidades que dispone el cantón Rumiñahui. Para lo cual, es importante generar estrategias rigurosas, con el fin de cubrir los 
requerimientos  presentes en la matriz de indicadores, para que el territorio y todos sus compontes sean potencialices en la práctica  del turismo 
 
 

0 0 0 0

0,5 0,5
0,6

0,7 0,7
0,8 0,8 0,8

0,9 0,9
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CAPÍTULO IV. CONCLUCIONES  
 

 

- La realización de este tipo de investigación constituye una parte fundamental en 

el desarrollo turístico del cantón Rumiñahui, debido a que al evaluar cada uno 

de los elementos existentes dentro del área de estudio, se ha generado una idea 

general  de los atractivos turísticos con mayor potencial, a los cuales se les 

debería prestar mayor atención, y explotarlos de manera consiente, adquirido 

mayores probabilidades de éxito. 

- Al momento de  realizar el levantamiento de información médiate la metodología 

de los 12 componentes del sistema turístico, se pudo apreciar la realidad turística 

del cantón Rumiñahui , el cual posee un gran número de atractivos naturales, sin 

embargo no existe la creación de paquetes turísticos a pesar de que hay un 

número considerable de operadoras, además que la demanda que llega  al 

cantón no gasta eventualmente en servidos de alojamiento, debido a que la 

mayoría de ellos solo están de paso, pues gastan mayormente en gastronomía  

y en actividades recreacionales, por lo tanto es evidente saber hacia dónde debe 

dirigirse el cantón en la búsqueda del desarrollo turístico. 

- A partir de la valoración de los elementos identificadores en el territorio, se 

determinó que el cantón Rumiñahui, con un porcentaje del 58,4%, cuenta con un 

nivel de potencial turístico medio. De esta manera, teniendo en cuenta su 

valoración y las falencias que este presenta, deberán ser el principal motivo para 

la inversión por parte del sector público, privado y la comunidad, con el fin de 

generar el desarrollo de la actividad turística.  

- Los  componentes con mayor potencialidad  turístico identificado son el 

componente consumidor, políticas administrativas, seguridad, salud, educación 

servicios básicos, componente natural y gastronómico, sin embargo los 

componentes que poseen una calificación baja a comparación de los 

mencionados anteriormente son: hechos culturales, festividades y eventos, vías 

de acceso, promoción y comercialización, actividades recreacionales  y 

prestadores de servicios turísticos.      

- Los lineamientos estratégicos que  deben  ser la parte fundamental de la 

planificación turística, deben orientarse hacia un enfoque sostenible, en donde 

se gestione de manera consiente cada uno de los recursos que posee el cantón, 

sin dejar de lado a la comunidad y sobre todo contribuyendo de manera integral 

y equitativa, tomado en cuenta cada uno de los objetivos estratégicos 

mencionado anteriormente. 
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RECOMENDACIONES  
 

 

- Al GAD de Rumiñahui se deberá realizar convenios con instituciones privadas 

para la creación de un centro de información turística, aparte de la dirección de 

turismo, el cual deberá estar ubicado en la plaza principal la de Juan de Salinas, 

con la finalidad de facilitar la información a todos los visitantes 

- Es importante que el GAD competente controle y verifique las licencias de 

funcionamiento de todos los establecimientos de servicios turísticos, para que 

los mismos, brinden un servicio calidad a los turistas que lo visitan.  

-  Impulsar a los residentes del cantón Rumiñahui generar proyectos de 

emprendimiento turístico, principalmente en el turismo de religioso, cultural, 

deportivo y naturaleza. Por otro lado, que exista inversión en emprendimientos 

tales como: agencias viajes y servicios de transporte turístico, debido a la 

deficiencia que posee. 

- El GAD competente debe realizar, charlas, ferias, en distintos centros de 

educación, con el objetivo de presentar su riqueza natural y cultural que posee 

el cantón Rumiñahui 

- Implementar más actividades recreativas con su respectivo guía, dentro de cada 

uno de sus atractivos con la finalidad de que los turistas se interesen más por 

conocer cada uno de los atractivos    

- Generar conveníos  con entidades educativas las cuales aporten principalmente 

con  proyectos de investigación turística con el fin de mejorar constantemente en 

el aspecto turístico y equilibrar de esta manera la falta de personal en este tipo 

de área específica. 

- Considerar los objetivos estratégicos planteados anteriormente  y desarrollar 

técnicas con acciones que permitan desarrollar sus fortalezas y contrarrestar sus 

debilidades. 

- A los entes gubernamentales como el Ministerio de turismo, los cuales deben de 

brindar apoyo a cada uno de los sitios que se están desarrollando de manera 

turística, actuando de manera eficaz y consiente, resolviendo las diferentes 

necesidades  que les estancan,  para llegar a ese desarrollo sostenible y viable.  
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 Anexo A. Matriz matemática de evaluación de indicadores (Díaz, 2017.En base a varios autores) 

Nº Indicador de 
evaluación 

Período de 
evaluación 

Forma de cálculo Estándar Descripción Evidencias 

1 Contenido de flora, 
fauna y geomorfología 

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

2 puntos si contiene al menos 
3 especies o elementos de 
flora, fauna o geomorfología 
endémica. 

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

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

Levantamiento de 
inventario de elementos 
de flora, fauna o 
geomorfología. 

1 punto si contiene entre 0 a 
10 especies o elementos de 
flora, fauna o geomorfología 
sin endemismo. 

0 punto si contiene menos de 
9 especies o elementos de 
flora, fauna o geomorfología. 

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

2 puntos si no hay desechos 
en un radio de 100 metros 
desde el centro del atractivo. 

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

Esta variable se valora mediante la 
característica de limpieza en bases 
a las buenas prácticas 
ambientales, que son acciones que 
pretenden reducir el impacto 
ambiental negativo, causado por el 
ser humano frente al medio 
ambiente. Por esta razón nuestro 
indicador valorará el lugar del 
atractivo el cual debe estar libre de 
desechos y residuos para 
mantener el ambiente agradable y 
sin contaminación, logrando así 
que el visitante se sienta cómodo 
en el atractivo (Línea Verde Smart 
City, 2006) 

Levantamiento de 
información sobre el 
ambiente limpio en el 
atractivo, a través de 
fotografías. 

1 punto si encontramos 5 o 
menos desechos en un radio 
de 100 metros, desde el 
centro del atractivo. 

0 punto si encontramos más 
de 5 desechos en un radio de 
100 metros, desde el centro 
del atractivo. 

3 Participación 
comunitaria en el 

Último año. 
Levantamiento 
de recolección 

2 puntos si la comunidad 
planifica y asiste a por lo 
menos 4 mingas al año. 

Se considera óptimo que un 
territorio cuente con la 
participación de actores 

Este indicador se valora tomando 
en cuenta la participación de la 
comunidad, entidades públicas y 

Levantamiento de 
información sobre la 
participación comunitaria 
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mantenimiento del 
atractivo 

de datos 
realizados en 4 
meses. 

1 puntos si la comunidad 
planifica y asiste entre 0 a 3 
mingas al año. 

públicos, privados y 
comunitarios en mingas que 
se realizan dentro y fuera del 
área de estudio. 

privadas, en mingas que realizan 
durante todo el año. (Rainforest 
Alliance, 2005) 

en el mantenimiento 
adecuado de un lugar. 
Registros de comunidad 
sobre la convocatoria a 
mingas y la participación 
de los actores. 

0 punto si la comunidad no 
planifica, ni asiste a ninguna 
minga al año. 

4 Accesibilidad universal Último año. 
Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 4 
meses. 

2 puntos si la accesibilidad es 
universal. 

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

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

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

1 puntos si la accesibilidad es 
restringida a personas con 3 
discapacidades. 

0 punto si la accesibilidad es 
dificultosa para personas con 
3 o más tipos de 
discapacidad. 

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

2 puntos si hay guías 
permanentes para conducir 
grupos. 

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

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

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

1 puntos si hay guías 
ocasionales para conducir 
grupos. 

0 punto si no hay guías y el 
atractivo es auto guiado. 

6 Conectividad de voz y 
datos 

Último año. 
Levantamiento 
de recolección 

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

Se considera óptimo que un 
territorio cuente con la 
conectividad necesaria, 

Se tendrá en cuenta la conexión 
que posee el atractivo, si tiene 

Levantamiento de 
información en un lugar 
sobre la conectividad 
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de datos 
realizados en 4 
meses. 

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

permitiendo al visitante 
mantenerse comunicado. 

telefonía fija y/o celular. (Garcia, 
2008, p. 253) 

disponible para el 
visitante. Verificación in 
situ de la conectividad de 
voz y datos. 

0 punto sin conectividad. 

7 Información del 
atractivo por internet 

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

2 puntos si en un buscador 
por lo menos hay 10 enlaces 
directos con información del 
atractivo. 

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

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

Verificación con 
búsquedas simples, en 
por lo menos dos 
buscadores. 

1 puntos si en un buscador 
hay por lo menos 5 a 9 
enlaces directos con 
información del atractivo. 

0 punto si en un buscador hay 
menos de 4 enlaces directos 
con información del atractivo. 

8 Asociación con otros 
atractivos 

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

2 puntos si existen 3 o más 
atractivos naturales o 
culturales a 1 km de distancia 
radial. 

Se considera óptimo que 
dentro de un territorio se 
encuentren asociados algunos 
atractivos naturales y/o 
culturales, donde se tomará en 
cuenta un radio de un 0 km a 
la redonda. 

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

Levantamiento de 
información si los 
atractivos se encuentran 
asociados con otros 
atractivos naturales y/o 
culturales. Verificación 
en un mapa. 

1 puntos si existe menos de 3 
atractivos naturales o 
culturales a 1 km de distancia 
radial. 

0 punto si no existen 
atractivos naturales o 
culturales a 2 km de distancia 
radial. 
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9 Seguridad Último año. 
Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 4 
meses. 

2 puntos si el lugar cuenta 
con un sistema de seguridad 
con al menos: un guardia, un 
botiquín y una persona 
certificada en primeros 
auxilios. 

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

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

Levantamiento de 
información que en un 
atractivo existe la 
seguridad adecuada 
para el visitante. 
Verificación in situ, cada 
lugar. 1 puntos si por los menos 

tiene una o dos de las tres 
características, antes 
mencionadas. 

0 punto si el lugar no posee 
ninguna de las tres 
características antes 
mencionadas. 

10 Señalética y movilidad Último año. 
Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 4 
meses. 

2 puntos si existe por lo 
menos una señalética 
turística de aproximación de 
movilidad interna, en el 
atractivo. 

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

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

Levantamiento de 
información que un 
atractivo tenga una 
adecuada señalética y 
movilidad. Verificación 
mediante fotografías de 
la señalética. 

1 puntos si por lo menos hay 
una señalética turística de 
movilidad interna, en el 
atractivo. 

0 punto si el atractivo no 
contiene señalética turística. 

11 Infraestructura de 
apoyo para el 
componente natural 

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

2 puntos si cuenta con: un 
centro de recepción 
(información), senderos y 
baterías higiénicas. 

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

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

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

1 puntos si cuenta con dos de 
las características antes 
mencionadas. 

0 punto si cuenta con hasta 
una de las características 
antes mencionadas. 

12 Infraestructura de 
apoyo para el 

Último año. 
Levantamiento 
de recolección 

2 puntos si cuenta con: un 
centro de recepción 

Se considera óptimo que un 
territorio tenga soporte de 
infraestructura según las 

Se podrá conocer a cabalidad la 
infraestructura de apoyo que 
cuente el territorio el cual permita 

Levantamiento 
fotográfico que evidencie 
la presencia y 
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componente hechos 
culturales 

de datos 
realizados en 4 
meses. 

(información), senderos y 
señalización. 

características mencionadas 
para el desarrollo del turismo y 
la satisfacción del visitante en 
el lugar. 

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

funcionamiento de las 
características 
mencionadas. 1005. 
ivarse para participar gue 
a sentir seguro y co el 
cual permita crear un 
ambiente de buenas 
relacione 

1 puntos si cuenta con dos de 
las características antes 
mencionadas. 

0 punto si cuenta con hasta 
una de las características 
antes mencionadas. 

13 Infraestructura de 
apoyo para el 
componente 
gastronómico 

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

2 puntos si cuenta con: un 
centro de recepción 
(información), servicios 
básicos (luz, agua, 
alcantarillado), cajeros. 

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

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

Levantamiento 
fotográfico que evidencie 
la presencia y 
funcionamiento de las 
características 
mencionadas. 1005. 
ivarse para participar gue 
a sentir seguro y co el 
cual permita crear un 
ambiente de buenas 
relacione 

1 puntos si cuenta con dos de 
las características antes 
mencionadas. 

0 punto si cuenta con hasta 
una de las características 
antes mencionadas. 

14 Infraestructura de 
apoyo para el 
componente de 
festividades y eventos 

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

2 puntos si cuenta con: un 
centro de recepción 
(información), servicios 
básicos (luz, agua, 
alcantarillado), baterías 
higiénicas y cajeros. 

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

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

Levantamiento 
fotográfico que evidencie 
la presencia y 
funcionamiento de las 
características 
mencionadas. 1005. 
ivarse para participar gue 
a sentir seguro y co el 
cual permita crear un 
ambiente de buenas 
relacione 

1 puntos si cuenta con dos de 
las características antes 
mencionadas. 

0 punto si cuenta con hasta 
una de las características 
antes mencionadas. 

15 Infraestructura de 
apoyo para el 
componente de 
recreación 

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

2 puntos si cuenta con: un 
centro de recepción 
(información), lugares 
adaptados para la actividad 
recreacional y baterías 
higiénicas. 

Se considera óptimo que un 
territorio tenga soporte de 
infraestructura según las 
características mencionadas 
para el desarrollo del turismo y 

Se podrá conocer a cabalidad la 
infraestructura de apoyo que 
cuente el territorio el cual permita 
crear un ambiente de buenas 
relaciones, con lo cual el cliente 
final transita libremente dentro y 

Levantamiento 
fotográfico que evidencie 
la presencia y 
funcionamiento de las 
características 
mencionadas. 1005. 
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1 puntos si cuenta con dos de 
las características antes 
mencionadas. 

la satisfacción del visitante en 
el lugar. 

fuera del territorio y se llegue a 
sentir seguro y cómodo. Esto ayuda 
al cliente a motivarse para 
participar e integrarse con el lugar. 
(Rainforest Alliance, 2005) 

ivarse para participar gue 
a sentir seguro y co el 
cual permita crear un 
ambiente de buenas 
relacione 

0 punto si cuenta con hasta 
una de las características 
antes mencionadas. 

16 Infraestructura de 
apoyo para el 
componente vías de 
acceso 

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

2 puntos si cuenta con: 
gasolinera, mecánica, 
lavadora de autos y 
vulcanizadora. 

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

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

Levantamiento 
fotográfico que evidencie 
la presencia y 
funcionamiento de las 
características 
mencionadas. 1005. 
ivarse para participar gue 
a sentir seguro y co el 
cual permita crear un 
ambiente de buenas 
relacione 

1 puntos si cuenta con dos de 
las características antes 
mencionadas. 

0 punto si cuenta con hasta 
una de las características 
antes mencionadas. 

17 Accesibilidad de tipos 
de transporte 

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

2 puntos si ingresan todo tipo 
de vehículo. 

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

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

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

1 puntos si solo se puede 
ingresar con vehículo 4x4, 
cuadrones, camiones, 
camionetas. 

0 punto si se puede ingresar 
solo por otros medios que no 
sean vehículos a motor. 

18 Facilidades de 
parqueo 

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

2 puntos si cuenta con 
parqueadero con espacios 
disponibles para buses de 
turismo, furgonetas y todo 
tipo de vehículos. 

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

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

Levantamiento de 
información constatando 
que se dispone de un 
espacio físico con 
facilidad de parqueo para 
los visitantes. 1 puntos si solo cuenta con 

espacios para vehículos 
pequeños. 

0 punto si no existe un 
servicio de parqueadero. 

19 Servicio de 
alojamiento 

Último año. 
Levantamiento 
de recolección 

2 puntos si encontramos en el 
territorio 5 o más empresas 
de alojamiento. 

Se considera óptimo que un 
territorio cuente con 
establecimientos de 

Se define alojamiento turístico 
como el servicio de hospedaje, es 
decir, es la acción y efecto donde 

Levantamiento de 
información sobre los 
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de datos 
realizados en 4 
meses. 

1 puntos si encontramos en el 
territorio entre 2 a 4 empresas 
de alojamiento. 

alojamiento, donde el visitante 
tenga la facilidad de pernotar. 

una persona o un grupo de 
personas que pernoct o un grupo 
de personas e, es decir, es la 
acciojamiento, miento.an o 
acampan en un lugar determinado, 
generalmente en medio de un viaje 
(Casanueva & Gallego, 2009, p. 
148-153) 

lugares que presten el 
servicio de alojamiento. 

0 punto si encontramos en el 
territorio 1 o ninguna empresa 
de alojamiento. 

20 Servicio de 
restauración 

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

2 puntos si encontramos en el 
territorio 5 o más empresas 
de restaurante. 

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

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

Levantamiento de 
información sobre los 
lugares que presten el 
servicio de alimentación. 1 puntos si encontramos en el 

territorio entre 2 a 4 empresas 
de restaurante. 

0 puntos si encontramos en el 
territorio 1 o ninguna empresa 
de restaurante. 

21 Estado de 
funcionalidad del 
patrimonio cultural 

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

2 puntos si cuenta con al 
menos cuatro características 
de entre: lugar está pintado, 
posee una fachada 
mantenida, tiene un sistema 
de electricidad en 
funcionamiento, agua apta 
para consumo humano, 
accesos en buen estado y 
aptos para todo tipo de 
personas. 

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

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

Levantamiento en el 
patrimonio cultural sobre 
el estado de 
funcionalidad. 
Verificación fotográfica. 

1 puntos si cuenta con al 
menos dos de las 
características antes 
mencionadas. 

0 punto si solo cuenta con 
hasta una de las 
características antes 
mencionadas. 

22 Horario permanente 
para recibir visitantes 

Último año. 
Levantamiento 
de recolección 

2 puntos si tiene un horario 
establecido para recibir 
visitantes. 

Se considera óptimo que un 
territorio cuente con la 
facilidad de visita al lugar 

Este indicador se basa 
principalmente si está abierto a 
todo público, especifica claramente 

Verificación in situ de los 
horarios de visitas para 
todo público. 
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de datos 
realizados en 4 
meses. 

1 puntos donde se puede 
visitar temporalmente y a 
ciertos horarios. 

establecido, teniendo en 
cuenta que esté disponible en 
un horario continuo. 

el horario de visitas, es decir, donde 
el público puede acceder a las 
instalaciones. (UNESCO, 2004) 

0 punto cuando no se puede 
visitar es cerrado o 
restringido. 

23 Etnicidad 
gastronómica 

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

2 puntos si al menos un plato 
o bebida solo se prepara en el 
territorio evaluado. 

Se considera óptimo que un 
territorio tenga contenido 
gastronómico propio. 

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

Levantamiento de la 
gastronomía local y 
verificación de la escala 
en la que es producida. 1 puntos si el plato o bebida 

es preparado a nivel regional. 

0 punto si se lo prepara en 
cualquier lugar. 

24 Promoción de la 
gastronomía 

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

2 puntos si las comidas y 
bebidas locales son ofertadas 
permanentemente en sitios 
aptos para el visitante. 

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

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

Levantamiento de 
información sobre la 
disponibilidad del 
producto de comidas y 
bebidas para el visitante. 1 puntos si solo se elabora en 

ocasiones especiales. 

0 punto si es muy difícil 
encontrarla. 

25 Productos para la 
preparación 
gastronómica 

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

2 puntos si utilizan más del 
50% de productos locales en 
recetas propias del territorio. 

Se considera óptimo que en un 
territorio la preparación de los 
diferentes platos, sean 
elaborados con el 000% de 
productos internos o locales. 

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

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

1 puntos si utilizan el 50% 
productos internos y 50% 
productos externos para la 
preparación de la receta. 
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0 punto si utilizan más del 
50% de productos externos 
en la receta. 

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

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

2 puntos si las festividades y 
eventos registran visitantes 
internacionales. 

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

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

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

1 puntos si las festividades y 
eventos registran solo 
visitantes nacionales. 

0 punto si las festividades y 
eventos registran solo 
visitantes locales. 

27 Participación 
comunitaria en la 
gestión de festividades 
y eventos 

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

2 puntos si en la gestión de 
las festividades y eventos hay 
colaboración de toda la 
comunidad: actores públicos, 
privados y comunitarios. 

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

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

Verificación de la 
información sobre la 
participación en las 
festividades y eventos 
por los diferentes 
actores. 1 puntos si en la gestión de 

las festividades y eventos 
solo participan dos actores de 
los tres antes mencionados. 

0 punto si existe la 
colaboración de un solo actor. 

28 Nivel de atractividad 
de demanda por parte 
de las festividades 
recreacionales del 
territorio 

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

2 puntos si las actividades 
recreacionales ofertadas 
tienen visitantes 
internacionales. 

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

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

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

1 puntos si las actividades 
recreacionales ofertadas solo 
tienen visitantes nacionales. 

0 punto si las actividades 
recreacionales ofertadas 
tienen solamente visitantes 
locales. 
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29 Tipo de vías para el 
acceso al territorio 

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

2 puntos si cuenta por lo 
menos con una vía arterial o 
de primer orden. 

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

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

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

1 puntos si cuenta al menos 
con una vía intermunicipal o 
de segundo orden. 

0 punto si cuenta solo con 
vías de tercer orden. 

30 Condiciones generales 
de las vías de acceso 

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

2 puntos si cuenta con vías no 
congestionadas, escénicas, 
seguras, con señalización, 
con mantenimiento y con 
paraderos. 

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

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

Levantamiento de las 
características visibles 
de las vías de acceso. 

1 puntos si cuenta con por lo 
menos tres de las 
características antes 
mencionadas. 

0 punto si cuenta con dos o 
menos de las características 
antes mencionadas. 

31 Tipo de transporte Último año. 
Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 4 
meses. 

2 puntos si cuentan con oferta 
de transporte público y 
privado. 

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

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

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

1 puntos si cuentan con uno 
de los dos tipos de transporte. 

0 punto si no cuentan con 
ninguno de los dos tipos de 
transporte. 

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

2 puntos si cuenta con cuatro 
zonas de cruzamiento 
seguras, sobre las vías de 
acceso, en cada poblado por 
el que esta vía atraviese, se 
consideran zonas de 
cruzamiento a: aceras, cruce 
de calles, cruce de calles 
reguladas por semáforos y 
puentes peatonales. 

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

Las zonas de cruzamiento hace 
referencia a todo lugar público 
donde el peatón pueda transitar, 
con mayor seguridad. Las zonas de 
cruzamiento se caracterizan de la 
siguiente manera: aceras 
(veredas), cruce de calles, cruce de 
calles reguladas por semáforos y 
por puentes peatonales, los cuales 
facilitarán el tránsito y procuran la 

Verificación in situ de la 
presencia de zonas de 
cruzamiento adecuadas. 
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1 puntos si cuenta entre dos a 
tres zonas de cruzamiento, 
antes mencionadas. 

seguridad de las personas en las 
vías rápidas, valorando si en las 
vías de acceso al cantón cuenta 
con puentes peatonales. (Gortari, 
2000) 

0 punto si cuenta con una o 
menos zonas de cruzamiento 
seguras, antes mencionadas. 

33 Conectividad de las 
vías arteriales 

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

2 puntos si cuentan con más 
de cinco vías de acceso que 
tienen conexión con vías de 
primer orden. 

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

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

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

1 puntos si cuentan con al 
menos tres vías de acceso 
con conexión con vías de 
primer orden. 

0 punto si hay menos de dos 
vías con conexión a una vía 
de primer orden. 

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

2 puntos si las vías tienen un 
sistema de atención de 
emergencias (teléfono al 
costado de la vía para 
llamadas a bomberos, 
ambulancias, policía, entre 
otros.). 

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

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

Verificación in situ sobre 
el sistema de seguridad 
que proveen las vías de 
un territorio. 

1 puntos si las vías tienen 
conectividad a telefonía 
celular, para poder realizar 
una llamada de emergencia al 
90011 a bomberos, 
ambulancias, policías. 

0 punto si no tienen ninguna 
conectividad para dar aviso 
de una emergencia. 

35 Facilidades de puntos 
de descanso en las 
vías de acceso 

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

2 puntos si encontramos en 
las vías de acceso por lo 
menos un sitio de descanso 
que tenga: baterías 
sanitarias, cafetería y tiendas 
de abarrotes. 

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

Es un espacio físico donde el 
visitante puede hacer una parada 
técnica el cual facilitará el 
descanso, para el uso de los 
siguientes servicios: baterías 

Levantamiento in situ 
sobre los sitios de 
descanso con los que 
cuentan las vías de 
acceso al territorio. 
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1 puntos si encontramos en 
las vías de acceso por lo 
menos un sitio de descanso 
que al menos, dos de las 
características antes 
mencionadas. 

sanitarias y cafeterías. (ANT, 2011, 
p. 18) 

0 punto si encontramos en las 
vías de acceso un sitio de 
descanso que una o menos 
de las características 
mencionadas. 

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

2 puntos si cuenta con UPC 
(Unidad de Policía 
Comunitaria), o similar. 

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

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

Verificación in situ del 
sistema de vigilancia en 
la población. 

1 puntos si esta anexo a un 
circuito de seguridad de otro 
cantón. 

0 punto si no cuenta con un 
sistema de seguridad. 

37 Servicios de salud 
pública 

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

2 puntos si cuenta con al 
menos un hospital público. 

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

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

Verificación in situ del 
sistema de centros de 
salud. 

1 puntos si cuenta con centro 
médico o dispensarios 
médicos. 

0 punto si no cuenta con un 
centro médico. 

38 Centros médicos 
privados 

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

2 puntos si existen más de 
diez centros de salud 
privados o consultorios 
médicos en el territorio. 

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

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

Verificación in situ del 
sistema de centros de 
salud. 

1 puntos si existen entre cinco 
y nueve centros de salud 
privados o consultorios 
médicos en el territorio. 

0 punto si existe menos de 
cuatro centros de salud o 
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consultorios médicos en el 
territorio. 

39 Horarios de atención 
centros médicos 

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

2 puntos si la atención en los 
centros de es permanente 
14/7. 

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

Se tomará en cuenta la 
disponibilidad de atención que 
brinda los consultorios o centros 
médicos valorando si existe una 
atención 14 horas. (Corte 
Constitucional del Ecuador, 2008) 

Verificación in situ del 
sistema de centros de 
salud. 

1 puntos si la atención en los 
centros de salud es 
ocasional. 

Verificación in situ del 
sistema de centros de 
salud. 

0 punto si la atención en los 
centros de salud es con 
previa cita una vez a la 
semana. 

  

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

2 puntos si el 80-100% de la 
población cuenta con luz, 
agua, alcantarillado y 
telecomunicación. 

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

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

Verificación según censo 
nacional. 

1 puntos si el 50-79% de la 
población cuenta con luz, 
agua, alcantarillado y 
telecomunicación. 

0 punto si menos del 49% de 
la población cuenta con luz, 
agua, alcantarillado y 
telecomunicación 

41 Programa de manejo 
de desechos 

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

2 puntos si el recolector de 
basura pasa por lo menos 
tres veces a la semana. 

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

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

Verificación in situ. 
Entrevistas con la 
población. 

1 puntos si el recolector de 
basura pasa dos veces por 
semana. 

0 punto si el recolector de 
basura pasa una o menos 
veces a la semana. 

42 Categorización de los 
alojamientos 

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

2 puntos si tiene cuatro o más 
categorías de alojamientos. 

Se considera óptimo que 
dentro de un territorio exista 
diferentes tipos de 
alojamientos como: Hotel, 
Hostal, Hostería, Hacienda 
turística, Lodge, Resort, 
Refugio, etc. Los cuales 

La categorización de alojamientos 
se caracteriza por los servicios 
complementarios que presten cada 
establecimiento, entre los que 
destacan los relacionados con la 
manutención, ofreciendo otro tipo 
de servicios que pueden ir desde 

Verificación in situ. 
Verificación catastro 
turístico nacional. 

1 puntos si tiene de dos a tres 
categorías de alojamientos. 

0 punto si tiene una o ninguna 
categoría de alojamientos. 
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permitirán la satisfacción del 
visitante.  

los más habituales de la animación, 
cafeterías o lugares de reuniones 
hasta otros más específicos como 
casinos y discotecas. (Ministerio 
del Turismo, 2016, p. 8) 

43 Cantidad de 
alojamientos 

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

2 puntos si el territorio tiene 
entre el 80-100% de camas 
disponibles respecto a la 
provincia. 

Se considera óptimo que 
dentro de un territorio existan 
establecimientos de 
alojamiento que tengan la 
disponibilidad de al menos el 
80% de camas con respecto a 
la provincia. 

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

Cruce entre la capacidad 
de camas del cantón con 
respecto a la provincia, 
según catastro turístico 
nacional. 1 puntos si el territorio tiene 

entre 50-79% de camas 
disponibles respecto a la 
provincia. 

0 punto si posee menos del 
49% de camas disponibles 
respecto a la provincia. 

44 Trabajo conjunto entre 
diferentes prestadores 
del servicio turístico. 

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

2 puntos si existe una 
asociación entre prestadores 
de servicio como: 
restauración, servicio de 
transporte, alojamiento. 

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

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

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

1 puntos si existe una 
asociación que cuenta con 
miembros de al menos dos de 
los servicios antes 
mencionados. 

0 punto si no existe 
asociación entre dos o más 
tipos de servicios turísticos. 

45 Certificaciones de 
calidad nacionales e 
internacionales 

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

2 puntos si al menos una 
empresa cuenta con una 
certificación internacional y 
una nacional. 

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

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

Verificación de las 
certificaciones turísticas 
en el territorio. 

1 puntos si al menos una 
empresa cuenta con unas de 
las dos certificaciones. 

0 punto si no cuenta con 
ninguna certificación. 
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46 Cantidad de empleo 
generado 

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

2 puntos si las empresas 
turísticas generan más del 
1.4% de empleo local con 
respecto a la provincia. 

Se considera óptimo que los 
servicios turísticos dentro de 
un cantón generen más del 
0.4% del empleo respecto al 
total provincial. 

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

Cruce entre la 
generación de empleo 
del cantón con la 
provincia, según catastro 
turístico nacional. 1 puntos si las empresas 

turísticas generan entre el 
1.3% al 0% de empleo local. 

0 punto si las empresas 
turísticas generan menos 
0.9% de empleo local. 

47 Categorización de 
restaurantes 

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

2 puntos si el cantón tiene 
cuatro o más categorías de 
restauración. 

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

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

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

1 puntos si el cantón tiene de 
dos a tres categorías de 
restauración. 

0 punto si el cantón tiene una 
o ninguna categorías de 
restauración. 

48 Cantidad de 
restaurantes 

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

2 puntos si el cantón tiene 
entre 80-100% de mesas 
disponibles comparado con la 
provincia. 

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

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

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

1 puntos si el cantón tiene 
entre 50-79% de mesas 
disponibles comparado con la 
provincia. 

0 punto si el cantón tiene 
menos del 49% de mesas 
disponibles comparado con la 
provincia. 

49 Categoría de 
transporte turístico 

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

2 puntos si el cantón cuenta 
con al menos cuatro tipos de 
transporte turístico: terrestre, 
fluvial, lacustre, aéreo. 

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

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

Verificación in situ según 
el registro de empresas 
de trasporte del catastro 
turístico nacional. 

1 puntos si el cantón cuenta 
con al menos entre dos a tres 
tipos de transporte turístico. 
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0 punto si cuento con uno o 
menos tipos de transporte 
turístico. 

50 Tipo de transporte 
turístico 

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

2 puntos si cuenta con al 
menos cinco tipos de 
unidades de transporte 
turístico como: buses, 
busetas, automóviles, 
busetas, autos de transporte 
turístico catastro tours un 
medio necesario para los 
desplazamientos dentro de 
un lugar visitad avión, 
avioneta, helicóptero, barcos, 
canoas, lanchas, balsas. 

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

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

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

1 puntos si cuenta por lo 
menos con cinco de los 
diferentes tipos de transporte. 

0 punto si cuenta con cuatro o 
menos tipos de transporte 
turístico. 

51 Cantidad de transporte 
turístico en el territorio 

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

2 puntos si cuenta con diez o 
más unidades de transporte 
turístico. 

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

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

Verificación in situ del 
número de unidades de 
transporte turístico que 
operan en el territorio. 1 puntos si cuento con cinco a 

nueve unidades de transporte 
turístico. 

0 punto si cuenta con menos 
de cuatro o ninguna, cuento 
con doscoitorio existan varias 
unidades de transporte 
turístico de desplazamiento 
del visitante. inter unidades 
de transporte turístico. 

52 Tipo de visitantes que 
llegan por la operación 
turística 

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

2 puntos si llegan las dos 
clases de visitantes por 
concepto de operación 
turística del territorio 
(visitantes doméstico y 
receptivo). 

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

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

Verificación in situ 
mediante encuesta. 
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1 puntos si llega uno de las 
dos clases de visitante. 

0 punto si no llega ningún tipo 
de visitante por concepto de 
operación turística. 

53 Género del visitante Último año. 
Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 4 
meses. 

2 puntos si existe al menos 
una relación de 41% mujeres 
y 58% hombres en el lugar, lo 
que se considera equitativo. 

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

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

Verificación in situ 
mediante encuesta. 

1 puntos si existe una relación 
de 59% de hombre o mujeres 
lo que no es equitativo. 

0 punto si solo un género 
visita el lugar. 

54 Rango de edad del 
visitante 

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

2 puntos si el territorio es 
visitado por personas de todo 
tipo de edad. 

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

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

Verificación in situ 
mediante encuesta. 

1 puntos si el territorio es 
visitado por niños, jóvenes y 
adultos. 

0 punto si el territorio es 
visitado solo por dos grupos 
de edad. 

55 Frecuencia de visita al 
territorio, por parte del 
visitante 

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

2 puntos si los visitantes 
llegan de cinco a más veces 
al año. 

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

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

Verificación in situ 
mediante encuesta. 

1 puntos si los visitantes 
llegan entre tres a cuatro 
veces al año. 

0 punto si los visitantes llegan 
entre una a dos veces al año. 
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56 Motivación de viaje del 
visitante 

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

2 puntos si los visitantes 
manifiestan llegar por lo 
menos por cinco diferentes 
motivaciones de viaje como: 
religión, gastronomía, lugares 
de relevancia natural y 
cultural, vida nocturna, visita 
a familiares y amigos, turismo 
de aventura, eventos 
culturales, turismo de 
deportes, compras, 
profesional / negocios. 

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

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

Verificación in situ 
mediante encuesta. 

1 puntos si los visitantes 
manifiestan llegar por entre 
dos a cuatro motivaciones de 
viaje. Visitantes manifiestan 
llegar por negocios, aventura, 
salud, eventos culturales, 
observa aves, familiares y 
amigos. 

0 punto si los visitantes llegan 
por una sola motivación de 
viaje. 

57 Conformación del 
grupo de visitantes 

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

2 puntos si los visitantes 
llegan: solos, en pareja y en 
grupo (amigos, familia). 

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

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

Verificación in situ 
mediante encuesta. 

1 puntos si los visitantes 
llegan de dos formas 
grupales. 

0 punto si llega solo de una 
forma grupal. 

58 Entidades que 
promueven la 
promoción y 
comercialización del 
territorio 

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

2 puntos si la promoción y 
difusión es por parte del GAD 
Pedro Moncayo y los 
prestadores de servicios es 
por parte del GAD de Pedro 
Moncayo con m visita de todo 
r algo. s que afectan a todos 
los individuos y se hayan 
dispuestas j 

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

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

Verificación de la 
promoción hecha por los 
actores del territorio. 



132 

 

1 puntos si la promoción y 
difusión es por parte de uno 
de los dos entes. 

0 punto si no existe ninguna 
promoción y difusión en el 
cantón. 

59 Nivel de promoción y 
comercialización en el 
territorio 

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

2 puntos si existe una 
promoción a escala local, 
nacional e internacional. 

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

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

Verificación de la 
promoción hecha por los 
actores del territorio. 

1 puntos si cuenta con dos de 
las escalas de promoción. 

0 punto si existe una o 
ninguna escala de promoción. 

60 Medios de difusión del 
territorio 

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

2 puntos si la difusión se ha 
realizado por lo menos en 
cuatro de los siguientes 
medios: radio, televisión, 
redes sociales, trípticos, 
revistas, páginas web, cuatro 
de los siguientes medios: 
diferentes niveles de 
promoción 

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

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

Verificación de la 
promoción hecha por los 
actores del territorio. 

1 puntos si por lo menos se 
han realizado información en 
tres de los medios antes 
mencionados. 

0 punto si se han utilizado en 
dos o menos medios de 
promoción. 

 

61 Diversificación de 
idiomas en la 
promoción 

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

2 puntos si el territorio cuenta 
con material promocional en 
tres o más idiomas. 

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

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

Verificación de la 
promoción hecha por los 
actores del territorio. 

1 puntos si el territorio cuenta 
con material promocional por 
lo menos en dos idiomas. 

0 punto si el territorio cuenta 
con material promocional por 
lo menos en un idioma. 
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62 Cantidad de 
operadoras de viaje 

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

2 puntos si existen cuatro o 
más operadoras turísticas en 
el territorio. 

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

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

Verificación de agencias 
de viajes operadoras en 
el territorio, según 
catastro nacional. 1 puntos si existe dos a tres 

operadoras turísticas en el 
territorio. 

0 punto si existe una o 
ninguna operadora turística. 

63 Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento 
Territorial (PDOT) 

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

2 puntos si el territorio posee 
un Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial 

Se considera óptimo que un 
territorio cuente con un Plan 
de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial, el cual brinde 
información a la población y a 
los visitantes. 

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

Verificación de la 
presencia de un Plan de 
Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial, 
aprobado y en ejecución. 

1 puntos si por lo menos 
posee alguna parte del Plan 
de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial 

0 punto si no posee ningún 
Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial 

64 Estrategias que estén 
vinculados al turismo 
dentro del Plan de 
Desarrollo y 
Ordenamiento 
Territorial (PDOT) 

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

2 puntos si el PDOT por lo 
menos tiene tres o más 
estrategias vinculadas al 
desarrollo del turismo. 

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

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

Verificación de la 
presencia de estrategias 
vinculadas al desarrollo 
del turismo en el PDOT 
aprobado y en ejecución. 1 puntos si por lo menos 

tienen dos estrategias 
vinculadas al desarrollo del 
turismo. 

0 punto si por lo menos tiene 
una o ninguna estrategia 
vinculada al desarrollo del 
turismo. 

65 Plan de desarrollo del 
turismo en el PDOT 

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

2 puntos si dentro del PDOT 
se habla directamente de un 
plan de desarrollo del turismo. 

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

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

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

1 puntos si dentro del PDOT 
se habla indirectamente del 
turismo. 

0 punto si no se habla nada 
sobre turismo. 
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66 Centro de información Último año. 
Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 4 
meses. 

2 puntos si existe un centro 
de información turística. 

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

Se tendrá en cuenta si el cantón 
posee un centro de información 
(García, 2008) 

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

1 puntos si por lo menos hay 
un agente que brinde 
información turística en el 
GAD. 

0 punto si no tiene ninguna de 
las opciones antes 
mencionadas. 

67 Funcionarios en la 
dirección de turismo 

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

2 puntos si tiene tres o más 
funcionarios en la dirección 
de turismo. 

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

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

Verificación in situ de la 
existencia de la dirección 
con el número de 
funcionarios. 1 puntos si por lo menos hay 

uno o dos funcionarios en la 
dirección de turismo. 

0 punto si no tiene ningún 
funcionario. 

68 Colaboración de 
instituciones con el 
territorio 

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

2 puntos si el desarrollo 
turístico del territorio cuenta 
con la colaboración de al 
menos tres de los siguientes 
actores: Estado, instituciones 
privadas, públicas, ONG´s, 
organizaciones comunitarias, 
instituciones académicas y 
asociaciones de la sociedad 
civil. 

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

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

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

1 puntos si el desarrollo del 
turismo cuenta con el 
respaldo de al menos dos 
actores de los antes 
mencionados. 

0 punto si el desarrollo del 
turismo cuenta con uno o 
ningún apoyo de los actores 
antes mencionados. 

69 Acceso a datos de los 
agentes encargados 
del turismo 

Último año. 
Levantamiento 
de recolección 
de datos 

2 puntos si se encuentra con 
facilidad los datos de contacto 
de la persona encargada del 
desarrollo del turismo en el 

Se considera óptimo que la 
persona encargada del 
desarrollo turístico en el 
territorio, tenga datos de 

En este indicador hace referencia al 
acceso de datos de los diferentes 
funcionarios de turismo, se medirá 
si se puede encontrar diferentes 

Verificación sobre la 
facilidad para acceder a 
los datos de la persona 
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realizados en 4 
meses. 

territorio como: nombre, 
teléfono y e-mail. 

contacto visibles al público en 
general. 

datos como: nombre, teléfono y e-
mail. (García, 2008) 

encargada del desarrollo 
turístico en el territorio. 

1 puntos si se encuentra con 
facilidad aunque sea un dato 
de contacto, de la persona 
encargada del desarrollo del 
turismo en el territorio. 

0 punto si no se puede 
encontrar datos de la persona 
encargada del desarrollo del 
turismo en el territorio. 

70 Alineación con 
tendencias turísticas 

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

2 puntos si en el territorio se 
ofrecen actividades alineadas 
con cinco a más tendencias 
del turismo como: turismo 
comunitario, científico, 
ecoturismo, agroturismo, 
histórico, religioso, cultural, 
aventura, gastronómico y de 
salud. 

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

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

Verificación de la oferta 
de actividades turísticas 
alineadas con las 
tendencias del sector. 

1 puntos si en el territorio se 
ofrecen actividades alineadas 
con cuatro o tres tendencias 
del turismo. 

0 punto si en el territorio se 
ofrecen dos o menos 
actividades alineadas con las 
tendencias del turismo. 

71 Existencia de 
departamento, 
gerencia o 
subgerencia de 
turismo perteneciente 
al GAD 

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

2 puntos si el territorio cuenta 
con un departamento 
perteneciente al GAD Pedro 
Moncayo. 

Se considera óptimo que 
exista un departamento, 
gerencia o subgerencia de 
turismo que pertenezca un 
000% al GAD. 

Las oficinas de información 
turística se definen como aquellos 
servicios públicos dependientes y 
creados en general por una 
Administración Pública o en 
colaboración con otras entidades, 
que tiene como objetivo gestionar 
todos los servicios relacionados 
con la atención, orientación y 

Verificación mediante 
visita de campo al GAD 
Morona. 

1 puntos si el territorio cuenta 
con un departamento 
perteneciente un 50% al GAD 
y un 50% a una entidad ajena 
al GAD. 
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0 punto si el territorio no 
cuenta con departamento 
perteneciente al GAD. Punto 
si el territorio cuenta con un 
departamento perteneciente 
un 50% al GAD y un 50% a 
una entidad ajena al GAD. 
clientelas 

asesoramiento de los visitantes, así 
como organizar la coordinación, 
promoción y comercialización de 
los productos turísticos de su 
demarcación territorial. (Romero, 
C.) 

72 Convenios de 
investigación turística 
entre la entidad de 
turismo encargada y 
las instituciones 
académicas de 
investigación. 

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

2 puntos si la entidad de 
turismo encargada cuenta 
con cinco o más convenios de 
investigación en turismo con 
instituciones académicas de 
investigación. 

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

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

Verificación de los 
convenios de 
investigación turística 
con los que cuenta la 
entidad de turismo 
encargada. 

1 puntos si la entidad de 
turismo encargada cuenta 
con cuatro o tres convenios 
de investigación en turismo 
con instituciones 
académicas. 

0 punto si la entidad de 
turismo encargada de cuenta 
con dos o un convenios de 
investigación en turismo con 
instituciones académicas. 

73 Número de 
investigaciones que se 
realiza por parte de la 
institución de 
regulación del turismo. 

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

2 puntos si la institución 
reguladora de turismo del 
territorio realiza por lo menos 
una investigación por 
trimestre. 

Se considera óptimo que la 
institución reguladora del 
turismo en el territorio realice 
una investigación por 
semestre. 

Es el conjunto de procesos, 
organizado y sistemático que 
busca el mejor conocimiento de los 
sistemas turísticos, tanto en su 
estructura interna (servicio turístico 
- turista) como en su relación 
espacio temporal con otros 
sistemas o entornos. (Torres, E. 
2006) 

Verificación mediante 
investigación en la 
entidad de turismo 
encargada. 

1 puntos si la institución 
reguladora de turismo del 
territorio, realiza por lo menos 
una investigación por 
semestre. 

0 punto si la institución 
reguladora de turismo del 
territorio realiza por lo menos 
una investigación por año. 
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74 Registro de los 
emprendimientos 
turísticos con los que 
cuenta el territorio en 
una entidad reguladora 
de las actividades 
turísticas. 

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

2 puntos si la entidad 
reguladora de las actividades 
turísticas lleva un registro 
trimestral de los 
emprendimientos turísticos 
del territorio. 

Se considera óptimo que la 
entidad reguladora de las 
actividades turísticas lleve un 
registro de los 
emprendimientos turísticos del 
territorio. 

Un emprendimiento turístico es 
cualquier negocio que se dedique a 
atender las necesidades de las 
personas que llegan a una ciudad o 
país específico, como así también 
a los viajeros locales. (Filippi, P. et, 
all. S,f.) 

  

1 puntos si la entidad 
reguladora de las actividades 
turísticas lleva un registro 
semestral de los 
emprendimientos turísticos 
del territorio. 

Verificación del registro 
de los emprendimientos 
turísticos en la entidad 
reguladora de las 
actividades turísticas del 
territorio 

0 punto si la actividad 
reguladora lleva un registro 
anual o no cuenta con un 
registro de los 
emprendimientos turísticos 
del territorio. 

  

75 Número de alianzas 
con fines turísticos 
entre el sector público 
y privado entre el 
senadora por parte de 
la institución para que 
los datos se pongan a 
disposición 

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

2 puntos existen al menos 
cinco tipos de alianzas con 
fines turísticos entre los dos 
sectores (público y privado) 

Se considera óptimo que 
exista al menos tres tipos que 
exista al menos tres o de 
alianza con fines turísticos 
investigación de alianzas con 
el sector público y privado. 

Las sinergias entre pequeñas 
empresas dedicadas a industrias 
auxiliares del turismo ayudan a las 
PYMES a competir con las 
grandes. La unión entre comercios 
locales hará que se puedan ofrecer 
nuevas experiencias a los clientes. 
(Casilda, A. 2015) 

Verificación de las 
alianzas con fines 
turísticos, la entidad de 
turismo encargada en el 
territorio. 1 puntos si existen entre dos 

a cuatro tipos de alianzas con 
fines turísticos entre los dos 
sectores (público y privado) 

0 punto si existe al menos un 
tipo de alianza con fines 
turísticos entre los dos 
sectores (público y privado) 

76 Gasto turístico Último año. 
Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 4 
meses. 

2 puntos si el visitante gasta 
por día 16 USD o más en su 
visita al territorio. 

Se considera óptimo que un 
turista tenga un gasto diario en 
el territorio entre 00 a 15 USD. 

Se entiende como todo gasto de 
consumo efectuado por un visitante 
o por cuenta de un visitante, para y 
durante su desplazamiento y su 
estancia en el lugar de destino, la 
presente definición está en función 
de las recomendaciones de la 
Organización Mundial del Turismo 
(OMT). El gasto de consumo 
turístico incluye todos los bienes y 

Verificación mediante 
encuesta de gasto por 
día al visitante (pregunta 
de encuesta para 
componente 
consumidor) 

1 puntos si el visitante gasta 
por día entre 10 a 15 USD, en 
su visita al territorio. 

0 punto si el visitante gasta 
por día menos de 9 USD, en 
su visita al territorio. 
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servicios consumidos y 
relacionados con el viaje, 
comprendiendo una amplia 
variedad de productos que van 
desde aquellos inherentes al viaje y 
la estadía hasta pequeñas compras 
de bienes durables para uso 
personal y regalos para familia y/o 
amigos. 

77 Estudios de capacidad 
de carga 

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

2 puntos si la entidad 
encargada cuenta con por lo 
menos un estudio de 
capacidad de carga, en el 
último año. 

Se considera óptimo que 
dentro de un territorio existan 
estudios sobre capacidad de 
carga. 

La capacidad de carga hace 
referencia al número máximo de 
visitantes que puede contener un 
determinado espacio, recurso, 
destino turístico; en otras palabras 
el límite más allá del cual la 
explotación turística de un recurso, 
destino es insostenible por 
perjudicial. (Universidad 
Complutense de Madrid, s,f.) 

Por medio de la 
constatación de estudio 
de capacidad de carga, 
en la institución 
encargada. 

1 puntos si la entidad 
encargada cuenta con por lo 
menos dos a cuatro estudios 
de capacidad de carga, en los 
últimos 5 años. 

0 punto si la entidad 
encargada no cuenta con 
estudios de capacidad de 
carga. 

78 Implementación de 
políticas de 
comportamiento del 
visitante en la actividad 
turística 

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

2 puntos si en el territorio al 
momento de ejercer una 
actividad turística, se observa 
políticas de comportamiento 
en dos idiomas. 

Se considera óptimo que un 
territorio cuente con políticas 
de comportamiento para los 
visitantes a un determinado 
atractivo turístico. 

Debbage, (1991) argumentó que el 
comportamiento de los turistas está 
determinado por varios factores 
que responden a la motivación y a 
la personalidad del turista. 

Verificación in situ, 
mediante la apreciación 
de políticas publicadas o 
exhibidas a los visitantes. 

1 puntos si en el territorio al 
momento de ejercer una 
actividad turística, se observa 
políticas de comportamiento 
en un idioma. 

0 punto si en el territorio no se 
observa políticas de 
comportamiento para el 
visitante, al momento de 
ejercer una actividad turística. 
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79 Políticas de fijación de 
precios en servidores 
turísticos 

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

2 puntos si la institución 
encargada mantiene un 
control trimestral, con 
respecto a la fijación de 
precios en los prestadores de 
servicios turísticos. 

Se considera óptimo que 
dentro de un territorio se 
establezcan políticas de 
fijación de precios a los 
servidores turísticos, con la 
finalidad de mantener un 
control y evitar problemas en 
los precios establecidos. 

 Política de precios, es el conjunto 
de normas, criterios, lineamientos y 
acciones que se establecen para 
regular y fijar la cantidad de 
ingresos que provienen de la venta 
de bienes o servicios, que produce 
el sector público a través de sus 
dependencias y entidades. 
(Campo, S. 2013) 
  

Verificación mediante 
entrevista en la 
institución encargada. 

1 puntos si la institución 
encargada mantiene un 
control semestral, con 
respecto a la fijación de 
precios en los prestadores de 
servicios turísticos. 

0 punto si la institución 
encargada mantiene un 
control anual, con respecto a 
la fijación de precios en los 
prestadores de servicios 
turísticos. 

80 Control en actividades 
de aventura 

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

2 puntos si la institución 
encargada de las actividades 
turísticas, mantiene un control 
trimestral con respecto a la 
práctica de los deportes de 
aventura. 

Se considera óptimo que 
dentro de un territorio se 
mantenga  un control para la 
práctica de los deportes de 
aventura, por parte de la 
institución encargada. 

Actividades que impliquen 
interacción con el medio ambiente 
natural y que contengan elementos 
de riesgo aparente o real cuyo 
resultado, aunque incierto, puede 
estar influenciado por el perfil del 
participante y otras circunstancias 
de manera relativa. (Ewer, 1989) 

Verificación mediante 
entrevista en la 
institución encargada 

1 puntos si la institución 
encargada de las actividades 
turísticas, mantiene un control 
semestral con respecto a la 
práctica de los deportes de 
aventura. 

0 punto si la institución 
encargada de las actividades 
turísticas, mantiene un control 
anual con respecto a la 
práctica de los deportes de 
aventura. 

81 Obtención de licencia 
de funcionamiento 

Último año. 
Levantamiento 
de recolección 
de datos 

2 puntos si entre el 80-100% 
de establecimientos turísticos 
en el cantón, cuentan con 
licencia de funcionamiento. 

Se considera óptimo que 
dentro de un territorio entre el 
80-000% de establecimientos 
turístico (restaurantes, 

Es la autorización que otorga la 
municipalidad para el desarrollo de 
cualquier actividad económica 
comercial, industrial o de servicios, 

Verificación in situ, 
mediante 
establecimientos que 
brindan servicio turístico 
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realizados en 4 
meses. 

1 puntos si entre el 50-79% 
de establecimientos turísticos 
en el cantón, cuentan con 
licencia de funcionamiento. 

alojamiento, bares, etc), 
cuenten con licencia de 
funcionamiento. 

con o sin fines de lucro, en un 
establecimiento determinado y a 
favor del titular del mismo. (Diario 
Oficial el Peruano, 2012) 

0 punto si menos del 49% de 
establecimientos turísticos en 
el cantón, cuentan con 
licencia de funcionamiento. 

82 Temporada de visita al 
territorio, por parte del 
visitante 

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

2 puntos si los visitantes 
llegan al territorio de manera 
indistinta, es decir, (entre 
semana, fines de semana o 
vacaciones). 

Se considera óptimo que los 
visitantes lleguen a un 
territorio de manera indistinta, 
generando beneficios por 
concepto turístico, no solo en 
época de vacaciones, que es 
donde más viajan los 
visitantes. 

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

Verificación in situ 
mediante encuesta. 

1 puntos si los visitantes, 
llegan al territorio solo en 
vacaciones. 

0 punto si los visitantes llegan 
al territorio fines de semana o 
entre semana. 

83 Consumo de 
alojamiento, por parte 
de los visitantes 

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

2 puntos si más del 50% de 
visitantes, consumen el 
servicio de alojamiento 
durante su estadía. 

Se considera óptimo que los 
visitantes lleguen a un 
territorio y consuman el 
servicio de alojamiento. 

Se entiende como todo gasto de 
consumo efectuado por un visitante 
o por cuenta de un visitante, para y 
durante su desplazamiento y su 
estancia en el lugar de destino. 
(OMT Organización Mundial de 
Turismo)  

Verificación in situ 
mediante encuesta. 

1 puntos si entre el 05% al 
49% de visitantes, consumen 
el servicio de alojamiento 
durante su estadía. 

0 punto si menos del 05% de 
los visitantes consumen el 
servicio de alojamiento 
durante su estadía. 

84 Calificación de los 
visitantes al servicio 
turístico de alojamiento 

Último año. 
Levantamiento 
de recolección 
de datos 

2 puntos si los visitantes 
calificaron como excelente su 
experiencia con respecto al 
servicio de alojamiento en el 
territorio. 

Se considera óptimo que los 
visitantes mantengan una 
satisfacción excelente, por 
parte del servicio de 

La satisfacción del turista es de 
suma importancia para las 
empresas y destinos que quieren 
obtener los beneficios provenientes 

Verificación in situ 
mediante encuesta. 
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realizados en 4 
meses. 

1 puntos si los visitantes 
calificaron como muy bueno 
su experiencia con respecto 
al servicio de alojamiento en 
el territorio. 

alojamiento en el territorio 
visitado. 

de un turismo desarrollado (Kotler, 
Bowen & Makens, 2005) 

0 punto si los visitantes 
calificaron como bueno o 
malo su experiencia con 
respecto al servicio de 
alojamiento en el territorio. 

85 Calificación de los 
visitantes al servicio 
turístico de 
alimentación 

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

2 puntos si los visitantes 
calificaron como excelente su 
experiencia con respecto al 
servicio de alimentación en el 
territorio. 

Se considera óptimo que los 
visitantes mantengan una 
satisfacción excelente, por 
parte del servicio de 
alimentación en el territorio 
visitado. 

La satisfacción del turista es de 
suma importancia para las 
empresas y destinos que quieren 
obtener los beneficios provenientes 
de un turismo desarrollado (Kotler, 
Bowen & Makens, 2015) 

Verificación in situ 
mediante encuesta. 

1 puntos si los visitantes 
calificaron como muy bueno 
su experiencia con respecto 
al servicio de alimentación en 
el territorio. 

0 punto si los visitantes 
calificaron como bueno o 
malo su experiencia con 
respecto al servicio de 
alimentación en el territorio. 

86 Duración de la estadía 
por parte del visitante 

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

2 puntos si los visitantes se 
quedan en el territorio por 
más de cuatro días. 

Se considera óptimo que los 
visitantes permanezcan en un 
territorio por más de tres días. 

Pernoctar, se refiere al número de 
días que permanecen los turistas 
en una localidad. El dato se registra 
en el lugar de alojamiento. 
(Secretaría de Turismo - México, 
2015) 

Verificación in situ 
mediante encuesta. 

1 puntos si los visitantes se 
quedan en el territorio entre 
dos y tres días. 

0 punto si los visitantes se 
quedan en el territorio por 
solo un día. 
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Anexo B. Encuesta para la demanda real, Visitantes del cantón Rumiñahui  (Díaz, 
2017. En base a varios autores) 

  

  Lugares de relevancia natural y 

cultural 
  Visita a mercados y sitios de 

artesanías  
  Observación  de aves 

  Experiencias reales, historias y 

personajes locales 
  Turismo urbano (jardines, plazas, 

bulevares) 
  Turismo de deportes 

  Gastronomía   Arqueológico/museos   Turismo comunitario 
  Religioso (Visita a santuarios)   Voluntario   Relajación spa, 

estética 
  Vida nocturna (Bares, discotecas)   Turismo de congresos y eventos    Turismo GLBTI 
  Ecoturismo y turismo de naturaleza   Compras   Trámites legales 
  Visita a familiares y/o amigos   Salud, visitas médicas   En tránsito / de paso 
  Científico, Académico   Educativo   Profesional / negocios 
  Turismo de aventura   Eventos culturales   Otros 

  Visita previa   Amigos/familiares   Centros de información turística / agencias 

de viajes 

  Campañas turísticas   Prensa/revistas   Radio 

  Televisión   Página web   Otros 

  Redes sociales         

Encuestador (         )    Nº encuesta (   )           Fecha                                  Lugar                                      Hora  

ENCUESTA SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE LAS PERSONAS  QUE VISINTAN EL CANTON RUMIÑAHUI 
CONFIDENCIALIDAD: La información proporcionada a la UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR (UCE) por usted, es estrictamente 

confidencial; por lo tanto, no se difundirá en forma individual, ni podrá utilizarse para fines que no sean estadísticos. 
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Residencia (Ciudad):_____________________ 

Año de nacimiento: _______  

Género: M (___) F (___)  

Nacionalidad: ____________________ 

  

Estado civil: Soltero (___)       Casado (___) 

Viudo (___)       Divorciado/separado (___) 

Unión libre (___) 

  

Situación laboral: Empleado privado (___)       

Empleado público (___)       Estudiante (___)       

Jubilado (___)       Desempleado (___)  

Otros: ____________________  

1. Nivel de ingresos mensuales: (Promedio)  

a) 0 USD – 365 USD (___) 

b) 366 USD – 500 USD (___) 

c) 501 USD – 1.000 USD  (___) 

d) 1.001 USD – 2.000 USD (___) 

e) 2.001 USD – 3.000 USD (___) 

f) Más de 3.000 USD (___) 

2. Nivel de estudio: Primario (___)        Secundario (___)        

Técnico (___)        Superior (___)        Postgrado (___)        

Otro__________ 

3. ¿Con quién viaja? Solo (___)    Pareja (___) Amigos 

(___)     Familia (___)  Otros__________ 

3.1. ¿Cuántas personas le acompañan?  

Adultos (+16) (___)              Niños (-16) (___)  
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5. ¿Piensa visitar algún lugar turístico durante su estadía en la ciudad? Si (___)       No (___) 

5.1. Indique los 5 sitios turísticos principales que desea visitar o visitó: 

1.___________________ 3.___________________ 5.___________________ 

2.___________________ 4.________________ 
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  Hotel   Bed and Breakfast   Pension 
  Hostal   Hotel rural   Residencia 
  Aparthotel/hotel apartamento   Hostería   Casa propia 
  Casa de vacaciones alquilada   Camping     
  Casa de amigos o familiares   Otros     
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7. ¿Viaja en un grupo organizado? Si (___)       No (___) 

7.1. ¿Organizó su viaje a través de una agencia de viajes/departamento especializado? Si (___)       No (___) 
  

8.  ¿Ha visitado Orellana en otras ocasiones? Si (___)       No (___). Si la respuesta es negativa, pasar a la pregunta 9. 

8.1. ¿Con qué frecuencia viene a Rumiñahui? 

Una vez al año (___)       2 veces al año (___)       3-5 veces (___)       Más de 5 veces (___)        
  
9. ¿Durante qué temporada/s visita Rumiñahui? 

Feriados  (___)       Entre semana  (___)       Fines de semana  (___)       Indistinto (___)        
10. ¿A través de qué medio de transporte viajó a Rumiñahui en esta ocasión? 

a)  Aéreo            (___) Compañía______________            e) Auto de alquiler  (___) Compañía___________ 

b)  Bus público  (___) Compañía______________            f ) Taxi ruta      (___)   

c)  Bus turístico (___) Compañía______________            g) Tren       (___)   

d) Auto propio (___) 
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11.1. Si aplica, ¿Cuál es el nombre del establecimiento donde se hospeda/hospedó? __________________ 

11.2. En general, en base a su experiencia en Rumiñahui ¿Cómo calificaría el servicio de alojamiento? 

Excelente (___)       Muy Bueno (___)       Bueno (___)       Regular (___)       Mala (___)        

12. ¿Cuál es el tiempo de duración de su estadía? 

1 día (___)       2 días (___)       3 días (___)       4 días (___)       5 días (___)        >5 (___)        

13. En base a su experiencia en Rumiñahui, marque 3 opciones positivas (+) y negativas (-) de su visita. 

           Servicios Turísticos              Información              Costos                     Discriminación        Tranquilidad 

           Apariencia/Paisaje               Aseo/Limpieza         Clima                       Accesibilidad           Todas      

           Operadoras Turísticas         Tráfico                       Hospitalidad           Gastronomía           Ninguna 

           Transporte Público               Seguridad                 Cultural                   Horarios                   Otros 

14.  ¿Cuánto gastó por día y por persona en su visita a Rumiñahui? ______________ USD 

 14.1. ¿Qué porcentaje destinó para?:   (Total a sumar= 100%) 

a) Alojamiento _______ 

b) Alimentación _______  

c) Recreación y otros _______ 
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15. ¿Recomendaría a familiares y amigos visitar Rumiñahui? Si (___)        No (___)      ¿Por qué?_____________ 

16. ¿Volvería a Rumiñahui? Si (___)       No (___)       ¿Por qué?_____________ 

17. ¿Fue Quito su primera opción de viaje? Si (___)       No (___)        

17.1. Si su respuesta fue negativa ¿A dónde hubiera ido y por qué?_____________ 

18. ¿Qué debería hacer el Cantón Rumiñahui para mejorar la experiencia de los visitantes? 

          Seguridad              Infraestructura              Carreteras                 Información                  Atención al cliente  

          Accesibilidad        Servicios Turísticos       Servicio Básicos        Apariencia/Basura      Otro 

19. ¿Qué otra actividad le hubiera gustado realizar durante su estadía en el Cantón Rumiñahui?  

  Rutas gastronómicas                       Rutas de Tiendas Artesanales                  Parques Temáticos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Rutas de turismo de salud               Shamanismo                                              Otros 

Se
cc

ió
n

 D
. S

at
is

fa
cc

ió
n

 d
e 

la
 v

is
it

a 
 

Agradecemos su participación, si usted desea recibir información sobre la provincia, y los resultados de este 

estudio, por favor ayúdenos con sus datos:   

Nombre__________________________________               E-mail: __________________________________ 
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Anexo C. Ficha de relevamiento de los 12 componentes (Cabanilla, 2013, p. 139) 
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Anexo D. Gráficos e interpretación de la demanda real (Díaz, 2017) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 95. Residencia del visitante 
Elaborado por (Díaz, 2017) 

 
Interpretación: Dentro de la demanda real de visitantes del Cantón Rumiñahui, es 

notable que el principal consumidor turístico del cantón Rumiñahui, son personas que 

provienen de la capital, además de que el cantón se encuentra sumamente cerca, por 

lo tanto, la  imponente  cantidad de quiteños que viajan desde el Distrito metropolitano 

de Quito hacia su lugar de residencia, es  notoria, por lo tanto es esencial aprovechar la 

cercanía que existen entre los dos cantones para poder desarrollar paquetes turísticos 

que  se adapten a las necesidades del visitante. 

 
Figura 96.Relación genero/edad 

Elaborado por (Díaz, 2017) 
 

Interpretación: El turista que visita el cantón Rumiñahui actualmente, es un turista joven 
que oscila alrededor de los 16 y 35 años de, por otra parte es evidente mencionar el 
porcentaje que existe entre hombre y mujeres, el cual es parcialmente equitativo, sin 
embargo las personas de la tercera edad que visitan el cantón son pocas, por lo tanto 
es necesario desarrollar estrategias para satisfacer las necesidades de los turistas       
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Figura 97.Relación ingresos/ estado civil 
Elaborado por (Díaz, 2017) 

 
Interpretación: Este gráfico permite observar que la mayoría de los turistas del cantón 

Rumiñahui son solteros con ingresos económicos desde 0$ a 375$, seguidos por un 

grupo de personas casadas, que poseen los mismos rangos económicos y finalmente  

se puede  apreciar que de igual manera  aproximadamente 30  encuestados son 

divorciados  con un ingreso mensual que varía entre los 375$ y 1000$, por lo tanto la 

mayoría de las personas encuestadas  tiene ingresos bajos, por lo que se debería 

ofrecer precios cómodos para que las personas se motiven a visitar  al cantón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 98.Nivel de estudio 
Elaborado por (Díaz, 2017) 

 

Interpretación: En este gráfico es  evidente apreciar que el 48%  de personas  
encuestadas  se encuentran en el nivel académico  superior, de institutos de  educación 
de tercer nivel, seguidos  por personas que  tienen secundaria, sin embargo solo el 7% 
de las personas encantadas  poseen estudios de primaria, por lo tanto las personas que 
visitan el cantón son preparadas, que se dirigen desde el Distrito Metropolitano de Quito 
hacia Rumiñahui en busca de actividades de recreación 
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Figura 99. Relación género/ acompañamiento 
Elaborado por (Díaz, 2017) 

 

Interpretación: Este gráfico permite observar las distintas preferencias de viajes que 

tienen tanto hombres como mujeres, siendo así que tanto mujeres como hombres 

prefieren viajar en familia, dejando en segundo puesto a realizar viajes con amigos, 

debido a que el cantón Rumiñahui es un sitio en el cual se lo disfruta de mejor manera 

en familia, sin embargo el 9 % de hombres  prefiere viajar junto a su pareja mientras que 

el 7% de mujeres prefieren esta opción al emprender  viajes con fines recreacionales. 

Estos resultados se deben a que muchas personas visitan a sus amigos o familiares 

que  se encuentran en el cantón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 100.Motivo de viaje 
Elaborado por (Díaz, 2017) 

 

 

Interpretación: Se puede observar que el principal motivo de los encuestados para  
viajar al cantón Rumiñahui es el turismo con lugares de relevancia natural y cultural, 
debido al gran número de cascadas que posee el cantón y también por su riqueza 
cultural, por otro lado hay personas que visitan el cantón  por su  gastronomía típica, por 
lo tanto muchas  personas desean probar el famoso hornado de Sangolquí y por último 
se encuentran las personas que están  de paso por el cantón, debido a que para dirigirse 
a su lugar de destino deben pasar cerca del cantón, o simplemente porque van a realizar 
alguna gestión dentro del área de estudio. 
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Figura 101.Lugares turísticos visitados 
Elaborado por (Díaz, 2017) 

 
Interpretación: Los principales atractivos que prefieren los visitantes han sido los 
intensificados como la Cascada de Kimsa y la Cascada del Pita, ya que poseen una 
gran diversidad tanto en flora con en fauna, además de las distintas actividades y de las 
experiencias que brindan cada una de ellas, por otro lado están las cascada de Vilatuña 
y Cóndor Machay ya que poseen paisajes hermosas y como atractivo cultural tenemos 
a la Iglesia de Juan de Salinas, debido a que muchas personas files llegan a 
encomendarse en dicha iglesia, la cual es la principal iglesia, debido a que se encuentra 
en la cabecera cantonal del cantón Rumiñahui. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 102.Fuentes de información turística 
Elaborado por (Díaz, 2017) 

 

Interpretación: Dentro de los medios publicitarios  mediante  los cuales los visitantes 
han obtenido  información sobre el cantón Rumiñahui han sido mediante la página web, 
debido a que poseen mucho materias de información y sobre todo que   está disponible 
para todas las personas, además  los encuestados se han enterado sobre lo que ofrece 
el cantón por medio de las redes sociales ya que  este tipo de medios informativos son 
visualizados por todo el mundo, dando a conocer el servicio  que ofrece Rumiñahui. 
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Figura 103. Frecuencia de visitantes al cantón 
Elaborado por (Díaz, 2017) 

 
Interpretación: Este gráfico muestra que la mayoría de personas quienes fueron  
encuestados, han estado por lo mínimo una vez en el año y que un aproximado de 42 
encuestados  visitan el cantón por primera vez y sobre todo que realizan las actividades 
recreacionales, esto establece  un amplio rango de personas que regresan por diversos 
motivos a visitar lugares turísticos de la zona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 104.Temporada en que visitan Rumiñahui 
Elaborado por (Díaz, 2017) 

 
Interpretación: La mayoría de los encuestados ha optado por viajar en fines de semana 
debido a que  durante estos días hay mayor variabilidad de lugares que visitar y sobre 
todo restaurantes típicos, sin embargo otro tipo de personas encuestadas no poseen 
una temporada específica para viajar, es decir que visitan al cantón de manera indistinta, 
esto quiere decir que hay una fluidez de turistas  ciertos días de la semana, por lo tanto 
se vuele complejo conocer cuáles son as temporadas altas o bajas en el cantón. 

 

 

 

 

 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

1 vez al año 2 veces al
año

3 veces al
año

3-5 veces Más de 5
veces

Primera vez

11%

39%

22%

10%

17%

1%

No

Si

7%

24%

36%
34%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Total

Entre semana

Feriados

Fines de semana

Indistinto



161 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 105.Transporte utilizado 
Elaborado por (Díaz, 2017)  

 
Interpretación: De un total de 248 encuestados  se han movilizado desde su lugar de 
origen  hacia el cantón Rumiñahui en auto propio, debido a que la frecuencia de buces 
hacia ciertos lugares no son constantes, seguidos de las personas que han utilizado 
transporte publica, sin embargo es interesante ver que alrededor de un o dos personas 
a viajado por medio de una camioneta alquilada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 106.Requerimiento de hospedaje 
Elaborado por (Díaz, 2017) 

 
 
Interpretación: El grafico  muestra una característica importe del visitante  que se 
encuentra en el cantón, en cual de logra identificar dos tipo de turistas, los cuales llegan 
al cantón para visitar a sus amigos o familiares y los que simplemente van y vuelven a 
sus respectivos hogares, sin utilizar ningún servicio de alojamiento 
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Figura 107.Tipo de hospedaje utilizado 
Elaborado por (Díaz, 217) 

 
Interpretación: A pesar de que la gran mayoría no realizo un gasto real en alojamiento, 
debido a que se hospedaron en cada de algún amigo o familiar, dado una calificación 
de excelencia lo cual es  bueno para el sector turístico en el cantón   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 108.Recomendacion a otros visitantes 
Elaborado por  (Díaz, 2017) 

 
Interpretación: Este gráfico muestra que en cierta forma, todos los encuestados se 
encuentran satisfechos  de los servicios que el cantón Rumiñahui  ofrece, y con ello se 
genera una nueva oportunidad de visitantes nuevos que participaran posteriormente de 
las actividades que se realizan en el cantón. 
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Figura 109. Volvería al cantón Rumiñahui 
Elaborado por (Díaz, 2017) 

 

Interpretación: El siguiente gráfico muestra el nivel de satisfacción de los turistas ya 
que todos los encuestados mencionaron que si volverían de nuevo al cantón, debido a 
la experiencia inolvidable que han vivido, por lo que el flujo de  turistas que sumen los 
servicios del cantón crezcan positivamente.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 110. Fue el cantón Rumiñahui su primera opción de viaje 
Elaborado por (Díaz, 2017) 

 
Interpretación: Este gráfico demuestra que la mayoría de las personas encantadas 
optaron por elegir al cantón Rumiñahui como su primera opción de viaje, para realizar 
ciertas actividades de recreación, lo que demuestra que las personas si tienen interés 
de realizar turismo en el área de estudio y sobre todo se debe a que los turistas se 
sienten satisfechos. 
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Figura 111. A donde hubiera ido en lugar del cantón Rumiñahui 
Elaborado por (Díaz, 2017) 

 
Interpretación: Al no ser el  cantón Rumiñahui el destino principal para algunos 
visitantes, ellos hubieran escogido ir a la playa para realizar sus actividades de 
recreación, o ir a Cotopaxi, Otavalo o al Quilotoa,  esto representa la competencia que 
tiene nuestra área de estudio y así poder mejorar ciertos aspectos para mejorar a la 
competencia. 

 
 

Figura 112.Calificación de variables turísticas 
Elaborado por (Díaz, 2017) 

 
Interpretación: En este grafico se muestran las variables según su calificación positiva 
o negativa en torno a la precepción del turista, las variables con porcentajes positivos 
relevantes son: la accesibilidad, el paisaje, el clima, la gastronomía entre otros, sin 
embargo la parte negativa y que afecta al turismo es el tráfico que se genera los días de 
feria  y feriados, los servicios turísticos en cuanto al alojamientos ya que no posee una 
buena infraestructura hotelera, dentro de la misma tabla serias estos aspectos que el 
cantón Rumiñahui debería mejorar para alcanzar una mejor aceptación por parte de los 
turistas. 
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Figura 113. Gasto turístico de visitantes en el cantón Rumiñahui 
Elaborado por (Díaz, 2017) 

 
Interpretación: En este cuadro es evidente apreciar que la mayoría de encuestados ha 
gastado del total de su dinero el 15 % en actividades de recreación dentro del cantón 
Rumiñahui, por otra parte alrededor de 40 personas encuestadas han destinado de su 
total de ganancias el 25% para las actividades de recreación, esto demuestra que la 
mayoría de las personas no cuentan con mayores ingresos económicos sin embargo 
hay personas que han gastado más del 50 %, debido a que su estadía  en el área de 
estudio ha sido mayor al de un día. 

 

4
1

,7
%

2
5

,1
%

1
0

,4
%

5
,3

% 8
,6

%

2
,7

%

1
,6

%

1
,9

%

1
,6

%

1
,1

%

T O T A L

0,15 0,25 0,3 0,4

0,5 0,6 0,7 0,8

0,9 1



166 

 

Anexo E. Ociotipos de los residentes en Quito (Díaz, 2018.En base a Orozco, K & 
Tonato, L, 2018, p.78) 
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Anexo F. Matriz general de evaluación de la potencialidad turística del territorio (Díaz, 2018.En base a Gómez, 2017) 

Nº 

Indicador de evaluación 

1
. 

C
.N

 

2
. 

C
.H

.C
 

3
. 

C
.G

 

4
. 

C
.F

.E
 

5
. 

C
.A

.R
 

6
. 

C
.V

.A
 

7
. 

C
.S

,S
,

M
.D

 

8
. 

C
.S

.T
 

9
. 

C
.C

 

1
0

. 
C

.P
.C

 

1
1

. 
C

.P
.A

 

1
2

. 
C

.I
.A

 

1 Contenido de flora, fauna y geomorfología X            

2 Ambiente limpio X X   X        

3 Participación comunitaria en el mantenimiento del atractivo X X   X        

4 Accesibilidad universal X X X     X     

5 Servicio de guías X X   X        

6 Conectividad de voz y datos X X X X X X X X     

7 Información del atractivo por internet X X X X X        

8 Asociación con otros atractivos X X X          

9 Seguridad X X X X   X X     

10 Señalética y movilidad X X X   X  X     

11 Infraestructura de apoyo para el componente natural X       X     

12 Infraestructura de apoyo para el componente hechos culturales  X           

13 Infraestructura de apoyo para el componente gastronómico   X          

14 Infraestructura de apoyo para el componente de festividades y 
eventos 

   X         

15 Infraestructura de apoyo para el componente de recreación     X        

16 Infraestructura de apoyo para el componente vías de acceso      X       

17 Accesibilidad de tipos de transporte X X X X X        

18 Facilidades de parqueo X X X X X   X     

19 Servicio de alojamiento X X      X     

20 Servicio de restauración X X      X     

21 Estado de funcionalidad del patrimonio cultural  X           

22 Horario permanente para recibir visitantes  X           

23 Etnicidad gastronómica   X          

24 Promoción de la gastronomía   X          

25 Productos para la preparación gastronómica   X          

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

   X         

27 Participación comunitaria en la gestión de festividades y eventos    X         

28 Nivel de atractividad de demanda por parte de las festividades 
recreacionales del territorio 

   X         
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29 Tipo de vías para el acceso al territorio      X       

30 Condiciones generales de las vías de acceso      X       

31 Tipo de transporte      X       

32 Zonas de cruzamiento      X       

33 Conectividad de las vías arteriales      X       

34 Seguridad vial      X       

35 Facilidades de puntos de descanso en las vías de acceso      X       

36 Vigilancia permanente    X   X      

37 Servicios de salud pública       X      

38 Centros médicos privados       X      

39 Horarios de atención centros médicos       X      

40 Servicios básicos       X      

41 Programa de manejo de desechos       X      

42 Categorización de los alojamientos        X     

43 Cantidad de alojamientos        X     

44 Trabajo conjunto entre diferentes prestadores del servicio turístico.    X X   X     

45 Certificaciones de calidad nacionales e internacionales        X     

46 Cantidad de empleo generado        X     

47 Categorización de restaurantes        X     

48 Cantidad de restaurantes        X     

49 Categoría de transporte turístico        X     

50 Tipo de transporte turístico             

51 Cantidad de transporte turístico en el territorio        X     

52 Tipo de visitantes que llegan por la operación turística         X    

53 Género del visitante         X    

54 Rango de edad del visitante         X    

55 Frecuencia de visita al territorio, por parte del visitante         X    

56 Motivación de viaje del visitante         X    

57 Conformación del grupo de visitantes         X    

58 Entidades que promueven la promoción y comercialización del 
territorio 

         X   

59 Nivel de promoción y comercialización en el territorio          X   

60 Medios de difusión del territorio          X   

61 Diversificación de idiomas en la promoción          X   

62 Cantidad de operadoras de viaje          X   

63 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT)           X  

64 Estrategias que estén vinculados al turismo dentro del Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) 

          X  

65 Plan de desarrollo del turismo en el PDOT           X  
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66 Centro de información            X 

67 Funcionarios en la dirección de turismo            X 

68 Colaboración de instituciones con el territorio            X 

69 Acceso a datos de los agentes encargados del turismo            X 

70 Alineación con tendencias turísticas             

71 Existencia de departamento, gerencia o subgerencia de turismo 
perteneciente al GAD 

           X 

72 Convenios de investigación turística entre la entidad de turismo 
encargada y las instituciones académicas de investigación. 

           X 

73 Número de investigaciones que se realiza por parte de la institución 
de regulación del turismo. 

           X 

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

           X 

75 Número de alianzas con fines turísticos entre el sector público y 
privado fines turísticos entre el senadora a por parte de las 
instituciones para que los datos se pongan a disposición. 

           X 

76 Gasto turístico         X    

77 Estudios de capacidad de carga            X 

78 Implementación de políticas de comportamiento del visitante en la 
actividad turística 

X X           

79 Políticas de fijación de precios en servidores turísticos            X 

80 Control en actividades de aventura     X       X 

81 Obtención de licencia de funcionamiento        X     

82 Temporada de visita al territorio, por parte del visitante         X    

83 Consumo de alojamiento, por parte de los visitantes         X    

84 Calificación de los visitantes al servicio turístico de alojamiento         X    

85 Calificación de los visitantes al servicio turístico de alimentación         X    

86 Duración de la estadía por parte del visitante         X    

TOTAL 16 17 12 10 10 10 8 18 12 5 3 12 

 

1. C.N (Componte natural)                                                                                8.   C.S.T (Componente servicios turísticos) 

2. C.H.C (Componte hechos culturales)                                                            9.  C.C (Componente consumidor) 

3. C.G. (Componente gastronómico)                                                               10.  C.P.C (Componente publicidad y consumo ) 

4. C.F.E (Componente festividades y eventos)                                                11. C.P.A ( Componente políticas administrativas)         

5. C.A.R (Componentes actividades recreacionales)                                       12. C.I.A (Componente instituciones administrativas) 

6. C.V.A (Componente vías de acceso) 

7. C.S.S.M.D ( Componente salud, servicios básicos, manejo de desechos ) 
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Anexo G. Matriz de valoración del componente natural (Díaz, 2018) 

Nº 
Indicador de 
evaluación 

Forma de cálculo 

Nombres de los atractivos 

TOTAL % 
Cascada 
rio Pita 

Cascad 
de 

Kimsa 

Cascada 
de 

Cóndor 
Machay 

Cascada 
de 
Vilatuña 

Cascada 
Rumibosque 

1 
Contenido de 
flora, fauna y 
geomorfología 

2 puntos si contiene al menos 3 especies o elementos 
de flora, fauna o geomorfología endémica. 

2 2 2           

 
 
     2 

 
 

1 
9/10 90% 

1 puntos si contiene entre 10 a 20 especies o 
elementos de flora, fauna o geomorfología sin 
endemismo. 

0 punto si contiene menos de 9 especies o elementos 
de flora, fauna o geomorfología. 

2 Ambiente limpio 

2 puntos si no hay desechos en un radio de 100 
metros desde el centro del atractivo. 

2 1 2 

 
 
2 

 
 
1 

8/10 80% 
1 puntos si encontramos 5 o menos desechos en un 
radio de 100 metros, desde el centro del atractivo. 

0 punto si encontramos más de 5 desechos en un 
radio de 100 metros, desde el centro del atractivo. 

3 

Participación 
comunitaria en el 
mantenimiento 
del atractivo 

2 puntos si la comunidad planifica y asiste a por lo 
menos 4 mingas al año. 

1 1 1 

 
 
1 

 
 
1 5/10 50% 

1 puntos si la comunidad planifica y asiste entre 1 a 3 
mingas al año. 

0 punto si la comunidad no planifica, ni asiste a 
ninguna minga al año. 

4 
Accesibilidad 
universal 

2 puntos si la accesibilidad es universal. 

1 1 1 

 
 
1 

 
 
1 5/10 50% 

1 puntos si la accesibilidad es restringida a personas 
con 1 discapacidad. 

0 punto si la accesibilidad es dificultosa para personas 
con 2 o más tipos de discapacidad. 

5 Servicio de guías 

2 puntos si hay guías permanentes para conducir 
grupos. 

2 2 0 

 
0 

 
0 

4/10 40% 1 puntos si hay guías ocasionales para conducir 
grupos. 

0 punto si no hay guías y el atractivo es autoguiado. 
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6 
Conectividad de 
voz y datos 

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

0 0 0 

 
 
0 

 
 
0 0/10 0% 1 puntos si existe por lo menos un punto de 

conectividad fija o celular en el lugar evaluado. 

0 punto sin conectividad. 

7 
Información del 
atractivo por 
internet 

2 puntos si en un buscador por lo menos hay 10 
enlaces directos con información del atractivo. 

2 2 2 

 
 
2 

 
 
1 

9/10 90% 
1 puntos si en un buscador hay por lo menos 5 a 9 
enlaces directos con información del atractivo. 

0 punto si en un buscador hay menos de 4 enlaces 
directos con información del atractivo. 

8 
Asociación con 
otros atractivos 

2 puntos si existen 3 o más atractivos naturales o 
culturales a 1 km de distancia radial. 

1 1 1 

 
 
1 

 
 
1 5/10 50% 

1 puntos si existe menos de 3 atractivos naturales o 
culturales a 1 km de distancia radial. 

0 punto si no existen atractivos naturales o culturales 
a 0 km de distancia radial. 

9 Seguridad 

2 puntos si el lugar cuenta con un sistema de 
seguridad con al menos: un guardia, un botiquín y una 
persona certificada en primeros auxilios. 

2 2 1 

 
 
1 

 
 
1 

7/10 70% 1 puntos si por los menos tiene una o dos de las tres 
características, antes mencionadas. 

0 punto si el lugar no posee ninguna de las tres 
características antes mencionadas. 

10 
Señalética y 
movilidad 

2 puntos si existe por lo menos una señalética 
turística de aproximación de movilidad interna, en el 
atractivo. 

2 2 1 

 
 
1 

 
 
1 

7/10 70% 1 puntos si por lo menos hay una señalética turística 
de movilidad interna, en el atractivo. 

0 punto si el atractivo no contiene señalética turística. 

11 

Infraestructura de 
apoyo para el 
componente 
natural 

2 puntos si cuenta con: un centro de recepción 
(información), senderos y baterías higiénicas. 

2 2 1 

 
 
1 

 
 
1 

7/10 70% 
1 puntos si cuenta con dos de las características 
antes mencionadas. 

0 punto si cuenta con hasta una de las características 
antes mencionadas. 
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12 
Accesibilidad de 
tipos de 
transporte 

2 puntos si ingresan todo tipo de vehículo. 

1 1 1 

 
     1 

 
 
1 5/10 50% 

1 puntos si solo se puede ingresar con vehículo 4x4, 
cuadrones, camiones, camionetas. 

0 punto si se puede ingresar solo por otros medios 
que no sean vehículos a motor. 

13 
Facilidades de 
parqueo 

2 puntos si cuenta con parqueadero con espacios 
disponibles para buses de turismo, furgonetas y todo 
tipo de vehículos. 

2 2 1 

 
 
1 
 

 
 
1 

7/10 70% 1 puntos si solo cuenta con espacios para vehículos 
pequeños. 

0 punto si no existe un servicio de parqueadero. 

14 
Servicio de 
alojamiento 

2 puntos si encontramos en el territorio 5 o más 
empresas de alojamiento. 

2 2 1 

 
      1 

 
 
0 6/10 60% 

1 puntos si encontramos en el territorio entre 2 a 4 
empresas de alojamiento. 

0 punto si encontramos en el territorio 1 o ninguna 
empresa de alojamiento. 

15 
Servicio de 
restauración 

2 puntos si encontramos en el territorio 5 o más 
empresas de restaurante. 

2 2 1 

 
      1 

 
 
0 
 

4/10 40% 
1 puntos si encontramos en el territorio entre 2 a 4 
empresas de restaurante. 

0 puntos si encontramos en el territorio 1 o ninguna 
empresa de restaurante. 

16 

Implementación 
de política de 
comportamiento 
del visitante en la 
actividad turística  

2 puntos si en el territorio al momento de ejercer una 
actividad turística, se observa políticas de 
comportamiento en dos idiomas. 

2 2 1 

 
 
     1 

 
 

0 

6/10 60% 
1 puntos si en el territorio al momento de ejercer una 
actividad turística, se observa políticas de 
comportamiento en un idioma. 

0 punto si en el territorio no se observa políticas de 
comportamiento para el visitante, al momento de 
ejercer una actividad turística. 

TOTAL 26 25 17 17 11 96 

VALORACIÓN 32 32 32 32 32 160 

100% 81,25% 78,12% 53,12% 53,12% 34,37% 60% 
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Anexo H.Matriz de valoración del componente hechos culturales (Díaz, 2018) 

 

Nº 
Indicador de 
evaluación 

Forma de cálculo 

Nombres de los atractivo 

TOTAL % 

Iglesia 
Matriz 
San 
Juan 
Bautista 

Iglesia 
Señor de  

los Puentes 

Museo 
Juan de 
Salinas  
 

Centro 
cultural 

Vila 
Carmen 

 

Casa 
Kigman 

Hacienda 
Chilla 

Compañía 
 

Monumentos 
Importantes  

1 Ambiente limpio 

2 puntos si no hay desechos en un 
radio de 100 metros desde el centro 
del atractivo. 

1 1 1 2 2 1 0 8/14 57,1% 
1 puntos si encontramos 5 o menos 
desechos en un radio de 100 
metros, desde el centro del atractivo. 

0 punto si encontramos más de 5 
desechos en un radio de 100 
metros, desde el centro del atractivo. 

2 

Participación 
comunitaria en 
el 
mantenimiento 
del atractivo 

2 puntos si la comunidad planifica y 
asiste a por lo menos 4 mingas al 
año. 

1 1 1 1 1 1 0 6/14 
42,8% 

 
1 puntos si la comunidad planifica y 
asiste entre 1 a 3 mingas al año. 

0 punto si la comunidad no planifica, 
ni asiste a ninguna minga al año. 

 3 
Accesibilidad 
universal 

2 puntos si la accesibilidad es 
universal. 

1 1 1 1 1 1 0 6/14 42,8% 

1 puntos si la accesibilidad es 
restringida a personas con 1 
discapacidad. 

0 punto si la accesibilidad es 
dificultosa para personas con 2 o 
más tipos de discapacidad. 

4 
Servicio de 
guías 

2 puntos si hay guías permanentes 
para conducir grupos. 

0 0 1 0 0 0 0 1/14 7,1% 
1 puntos si hay guías ocasionales 
para conducir grupos. 

0 punto si no hay guías y el atractivo 
es autoguiado. 
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5 
Conectividad de 
voz y datos 

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

2 2 2 2 2 2 2 14/14 100% 
1 puntos si existe por lo menos un 
punto de conectividad fija o celular 
en el lugar evaluado. 

0 punto sin conectividad. 

6 
Información del 
atractivo por 
internet 

2 puntos si en un buscador por lo 
menos hay 10 enlaces directos con 
información del atractivo. 

1 1 1 1 1 1 0 6/14 42,8% 
1 puntos si en un buscador hay por 
lo menos 5 a 9 enlaces directos con 
información del atractivo. 

0 punto si en un buscador hay 
menos de 4 enlaces directos con 
información del atractivo. 

7 
Asociación con 
otros atractivos 

2 puntos si existen 3 o más 
atractivos naturales o culturales a 1 
km de distancia radial. 

1 1 1 1 1 1 0 6/14 42,8% 
1 puntos si existe menos de 3 
atractivos naturales o culturales a 1 
km de distancia radial. 

0 punto si no existen atractivos 
naturales o culturales a 1 km de 
distancia radial. 

8 Seguridad 

2 puntos si el lugar cuenta con un 
sistema de seguridad con al menos: 
un guardia, un botiquín y una 
persona certificada en primeros 
auxilios. 

1 1 1 1 1 1 0 6/14 42,8% 1 puntos si por los menos tiene una 
o dos de las tres características, 
antes mencionadas. 

0 punto si el lugar no posee ninguna 
de las tres características antes 
mencionadas. 

9 
Señalética y 
movilidad 

2 puntos si existe por lo menos una 
señalética turística de aproximación 
de movilidad interna, en el atractivo. 

1 1 1 1 1 1 0 6/14 42,8% 
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1 puntos si por lo menos hay una 
señalética turística de movilidad 
interna, en el atractivo. 

0 punto si el atractivo no contiene 
señalética turística. 

10 

Infraestructura 
de apoyo para el 
componente 
hechos 
culturales 

2 puntos si cuenta con: un centro de 
recepción (información), senderos y 
señalización. 

1 1 2 1 1 1 0 7/14 50% 
1 puntos si cuenta con dos de las 
características antes mencionadas. 

0 punto si cuenta con hasta una de 
las características antes 
mencionadas. 

11 
Accesibilidad de 
tipos de 
transporte 

2 puntos si ingresan todo tipo de 
vehículo. 

2 2 2 2 2 2 2 14/14 100% 

1 puntos si solo se puede ingresar 
con vehículo 4x4, cuadrones, 
camiones, camionetas. 

0 punto si se puede ingresar solo por 
otros medios que no sean vehículos 
a motor. 

12 
Facilidades de 
parqueo 

2 puntos si cuenta con parqueadero 
con espacios disponibles para 
buses de turismo, furgonetas y todo 
tipo de vehículos. 

1 2 2 1 1 1 0 8/14 57,1% 
1 puntos si solo cuenta con espacios 
para vehículos pequeños. 

0 punto si no existe un servicio de 
parqueadero. 

13 
Servicio de 
alojamiento 

2 puntos si encontramos en el 
territorio 5 o más empresas de 
alojamiento. 

1 1 1 1 1 1 0 6/14 42,8% 
1 puntos si encontramos en el 
territorio entre 2 a 4 empresas de 
alojamiento. 

0 punto si encontramos en el 
territorio 1 o ninguna empresa de 
alojamiento. 
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14 
Servicio de 
restauración 

2 puntos si encontramos en el 
territorio 5 o más empresas de 
restaurante. 

1 1 1 1 1 1 0 6/14 42,8% 
1 puntos si encontramos en el 
territorio entre 2 a 4 empresas de 
restaurante. 

0 puntos si encontramos en el 
territorio 1 o ninguna empresa de 
restaurante. 

15 

Estado de 
funcionalidad 
del patrimonio 
cultural 

2 puntos si cuenta con al menos 
cuatro características de entre: lugar 
está pintado, posee una fachada 
mantenida, tiene un sistema de 
electricidad en funcionamiento, 
agua apta para consumo humano, 
accesos en buen estado y aptos 
para todo tipo de personas. 

1 1 1 1 1 1 0 6/14 42,8% 

1 puntos si cuenta con al menos dos 
de las características antes 
mencionadas. 

0 punto si solo cuenta con hasta una 
de las características antes 
mencionadas. 

16 

Horario 
permanente 
para recibir 
visitantes 

2 puntos si tiene un horario 
establecido para recibir visitantes. 

1 1 2 1 2 2 0 9/14 64,2% 
1 puntos donde se puede visitar 
temporalmente y a ciertos horarios. 

0 punto cuando no se puede visitar 
es cerrado o restringido. 

17 

Implementación 
de política de 
comportamiento 
del visitante en 
la actividad 
turística 

2 puntos si en el territorio al 
momento de ejercer una actividad 
turística, se observa políticas de 
comportamiento en dos idiomas. 

0 0 2 0 2 0 0 4/14 7,1% 
1 puntos  si  en  el  territorio  al  
momento  de  ejercer  una actividad 
turística, se observa políticas de 
comportamiento en un idioma. 

0 punto si en el territorio no se 
observa políticas de 
comportamiento para el visitante, al 
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momento de ejercer una actividad  
turística. 

TOTAL 17 18 23 18 21 18 4 119 

VALORACIÓN 34 34 34 34 34 34 34 238 

100% 50% 52,9% 41,1% 35,3% 44,1% 55,8% 20,5% 50% 

 

Anexo I. Matriz de valoración del componente gastronómico (Díaz, 2018)  

Nº 
Indicador de 
evaluación 

Forma de cálculo 
Nombre de los platos gastronómicos  

TOTAL % Hornado  Papas con cuy  Trucha Cariucho 

1 
Accesibilidad 
universal 

2 puntos si la accesibilidad es universal. 

1 1 1 1 4/8 50% 

1 puntos si la accesibilidad es restringida a personas con 1 
discapacidad. 

0 punto si la accesibilidad es dificultosa para personas con 
1 o más tipos de discapacidad. 

2 
Conectividad de 
voz y datos 

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

2 2 2 2 8/8 100% 1 puntos si existe por lo menos un punto de conectividad 
fija o celular en el lugar evaluado. 

0 punto sin conectividad. 

3 
Información del 
atractivo por 
internet 

2 puntos si en un buscador por lo menos hay 10 enlaces 
directos con información del atractivo. 

2 2 2 2 8/8 100% 
1 puntos si en un buscador hay por lo menos 5 a 9 enlaces 
directos con información del atractivo. 

0 punto si en un buscador hay menos de 4 enlaces directos 
con información del atractivo. 

4 
Asociación con 
otros atractivos 

2 puntos si existen 3 o más atractivos naturales o culturales 
a 1 km de distancia radial. 

1 1 1 1 4/8 50% 
1 puntos si existe menos de 3 atractivos naturales o 
culturales a 1 km de distancia radial. 

0 punto si no existen atractivos naturales o culturales a 1 
km de distancia radial. 

5 Seguridad 
2 puntos si el lugar cuenta con un sistema de seguridad con 
al menos: un guardia, un botiquín y una persona certificada 
en primeros auxilios. 

1 1 1 1 4/8 50% 
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1 puntos si por los menos tiene una o dos de las tres 
características, antes mencionadas. 

0 punto si el lugar no posee ninguna de las tres 
características antes mencionadas. 

6 
Señalética y 
movilidad 

2 puntos si existe por lo menos una señalética turística de 
aproximación de movilidad interna, en el atractivo. 

0 0 0 0 0/8 0% 1 puntos si por lo menos hay una señalética turística de 
movilidad interna, en el atractivo. 

0 punto si el atractivo no contiene señalética turística. 

7 

Infraestructura de 
apoyo para el 
componente 
gastronómico 

2 puntos si cuenta con: un centro de recepción 
(información), servicios básicos (luz, agua, alcantarillado), 
cajeros. 

1 1 1 1 4/8 50% 1 puntos si cuenta con dos de las características antes 
mencionadas. 

0 punto si cuenta con hasta una de las características antes 
mencionadas. 

8 
Accesibilidad de 
tipos de transporte 

2 puntos si ingresan todo tipo de vehículo. 

2 2 2 2 8/8 100% 
1 puntos si solo se puede ingresar con vehículo 4x4, 
cuadrones, camiones, camionetas. 

0 punto si se puede ingresar solo por otros medios que no 
sean vehículos a motor. 

9 
Facilidades de 
parqueo 

2 puntos si cuenta con parqueadero con espacios 
disponibles para buses de turismo, furgonetas y todo tipo 
de vehículos. 

1 1 1 1 4/8 50% 
1 puntos si solo cuenta con espacios para vehículos 
pequeños. 

0 punto si no existe un servicio de parqueadero. 

10 
Etnicidad 
gastronómica 

2 puntos si al menos un plato o bebida solo se prepara en 
el territorio evaluado. 

1 1 1 1 4/8 50% 1 puntos si el plato o bebida es preparado a nivel regional. 

0 punto si se lo prepara en cualquier lugar. 

11 
Promoción de la 
gastronomía 

2 puntos si las comidas y bebidas locales son ofertadas 
permanentemente en sitios aptos para el visitante. 

0 2 1 1 4/8 50% 
1 puntos si solo se elabora en ocasiones especiales. 

0 punto si es muy difícil encontrarla. 

12 
2 puntos si utilizan más del 50% de productos locales en 
recetas propias del territorio. 

2 2 2 2 8/8 100% 
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Productos para la 
preparación 
gastronómica 

1 puntos si utilizan el 50% productos internos y 50% 
productos externos para la preparación de la receta. 

0 punto si utilizan más del 50% de productos externos en 
la receta. 

TOTAL 14 16 15 15 60 

VALORACIÓN 24 24 24 24 96 

100% 58,3% 66,6% 62,2% 62,2% 62,5% 

 

 

Anexo J.Matriz de valoración del componente festividades y eventos (Díaz, 2018) 

Nº 
Indicador de 
evaluación 

Forma de cálculo 

Nombres de los atractivos  

TOTAL % 

Fiesta de 
Cantonización 

Fiesta 
del Maíz 

y 
Turismo 

Fiestas de la 
cosecha 

Fiesta de 
(semana santa) 

 

1 Conectividad 
de voz y datos 

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

2 2 2 2 8/8 100% 1 puntos si existe por lo menos un punto de 
conectividad fija o celular en el lugar evaluado. 

0 punto sin conectividad. 

2 Información del 
atractivo por 
internet 

2 puntos si en un buscador por lo menos hay 10 
enlaces directos con información del atractivo. 

2 2 2 1 7/8 87,5% 

1 puntos si en un buscador hay por lo menos 5 
a 9 enlaces directos con información del 
atractivo. 

0 punto si en un buscador hay menos de 4 
enlaces directos con información del atractivo. 

3 Seguridad 2 puntos si el lugar cuenta con un sistema de 
seguridad con al menos: un guardia, un botiquín 
y una persona certificada en primeros auxilios. 1 1 1 

 
1 

4/8 50% 
1 puntos si por los menos tiene una o dos de las 
tres características, antes mencionadas. 
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0 punto si el lugar no posee ninguna de las tres 
características antes mencionadas. 

4 Infraestructura 
de apoyo para 
el componente 
de festividades 
y eventos 

2 puntos si cuenta con: un centro de recepción 
(información), servicios básicos (luz, agua, 
alcantarillado), baterías higiénicas y cajeros. 

1 1 1 1 4/8 50% 1 puntos si cuenta con dos de las 
características antes mencionadas. 

0 punto si cuenta con hasta una de las 
características antes mencionadas. 

5 Accesibilidad 
de tipos de 
transporte 

2 puntos si ingresan todo tipo de vehículo. 

2 2 2 
2 
 

 
8/8 100% 

1 puntos si solo se puede ingresar con vehículo 
4x4, cuadrones, camiones, camionetas. 

0 punto si se puede ingresar solo por otros 
medios que no sean vehículos a motor. 

6 Facilidades de 
parqueo 

2 puntos si cuenta con parqueadero con 
espacios disponibles para buses de turismo, 
furgonetas y todo tipo de vehículos. 

1 1 1                 1 4/8 50% 
1 puntos si solo cuenta con espacios para 
vehículos pequeños. 

0 punto si no existe un servicio de parqueadero. 

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

2 puntos si las festividades y eventos registran 
visitantes internacionales. 

1 1 1 
1 

 
4/8 50% 

1 puntos si las festividades y eventos registran 
solo visitantes nacionales. 

0 punto si las festividades y eventos registran 
solo visitantes locales. 

8 Participación 
comunitaria en 
la gestión de 
festividades y 
eventos 

2 puntos si en la gestión de las festividades y 
eventos hay colaboración de toda la 
comunidad: actores públicos, privados y 
comunitarios. 

2 2 2 

 
2 
 
 

8/8 100% 1 puntos si en la gestión de las festividades y 
eventos solo participan dos actores de los tres 
antes mencionados. 

0 punto si existe la colaboración de un solo 
actor. 

9 2 puntos si cuenta con UPC (Unidad de Policía 
Comunitaria), o similar. 2 2 2  8/8 100% 
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Vigilancia 
permanente 

1 puntos si esta anexo a un circuito de 
seguridad de otro cantón. 

2 
 

0 punto si no cuenta con un sistema de 
seguridad. 

10 Trabajo 
conjunto entre 
diferentes 
prestadores del 
servicio 
turístico. 

2 puntos si existe una asociación entre 
prestadores de servicio como: restauración, 
servicio de transporte, alojamiento. 

1 1 1 
 
1 

4/8 50% 
1 puntos si existe una asociación que cuenta 
con miembros de al menos dos de los servicios 
antes mencionados. 

0 punto si no existe asociación entre dos o más 
tipos de servicios turísticos. 

TOTAL 15 15 15                 14 59 

VALORACIÓN  20 20 20 20 80 

100% 75% 75% 75% 70% 73,75% 

 

 

Anexo K. Matriz de valoración del componente actividades recreacionales (Díaz, 2018) 

 

Nº 
Indicador 

de 
evaluación 

Forma de cálculo 

Nombre de las actividades de recreación 

TOTAL % 
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1 Ambiente 
limpio 

2 puntos si no hay desechos en un radio de 100 
metros desde el centro del atractivo. 

1 1 1 1 

 
 

4/8 

 
 
 

50% 

1 puntos si encontramos 5 o menos desechos 
en un radio de 100 metros, desde el centro del 
atractivo. 

0 punto si encontramos más de 5 desechos en 
un radio de 100 metros, desde el centro del 
atractivo. 
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2 Participació
n 
comunitaria 
en el 
mantenimie
nto del 
atractivo 

2 puntos si la comunidad planifica y asiste a por 
lo menos 4 mingas al año. 

0 1 0 1 

 
 

2/8 

 
 
 

25% 
1 puntos si la comunidad planifica y asiste entre 
1 a 2 mingas al año. 

0 punto si la comunidad no planifica, ni asiste a 
ninguna minga al año. 

3 Servicio de 
guías 

2 puntos si hay guías permanentes para 
conducir grupos. 

1 0 0 2 

 
 

3/8 

 
 
 

37,5% 
1 puntos si hay guías ocasionales para conducir 
grupos. 

0 punto si no hay guías y el atractivo es auto 
guiado. 

4 Conectivida
d de voz y 
datos 

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

0 2 0 2 

4/8 50% 

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

0 punto sin conectividad. 

5 Información 
del atractivo 
por internet 

2 puntos si en un buscador por lo menos hay 10 
enlaces directos con información del atractivo. 

1 1 1 0 

 
 

3/8 

 
 
 

37,8% 

1 puntos si en un buscador hay por lo menos 5 
a 9 enlaces directos con información del 
atractivo. 

0 punto si en un buscador hay menos de 4 
enlaces directos con información del atractivo. 

6 Infraestruct
ura de 
apoyo para 
el 
component
e de 
recreación 

2 puntos si cuenta con: un centro de recepción 
(información), lugares adaptados para la 
actividad recreacional y baterías higiénicas. 

1 0 0 1 

 
 

2/8 

 
 
 

25% 1 puntos si cuenta con dos de las 
características antes mencionadas. 

0 punto si cuenta con hasta una de las 
características antes mencionadas. 

7 Accesibilida
d de tipos 

2 puntos si ingresan todo tipo de vehículo. 

1 2 1 2 

 
 

5/8 

 
 

62,5% 
1 puntos si solo se puede ingresar con vehículo 
4x4, cuadrones, camiones, camionetas. 
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de 
transporte 

0 punto si se puede ingresar solo por otros 
medios que no sean vehículos a motor. 

 

8 Facilidad de 
parqueader
o  

2 puntos si cuenta con parqueadero con 
espacios disponibles para buses de turismo, 
furgonetas y todo tipo de vehículos. 

1 1 1 1 

 
 

4/8 

 
 

50% 
1 puntos si solo cuenta con espacios para 
vehículos pequeños. 

0 punto si no existe un servicio de parqueadero 

 Trabajo 
conjunto 
entre 
diferentes 
prestadores 
del servicio 
turístico. 

2 puntos si existe una asociación entre 
prestadores de servicio como: restauración, 
servicio de transporte, alojamiento. 

2 0 0 0 

 
 

2/8 

 
 

25% 
 1 puntos si existe una asociación que cuenta 

con miembros de al menos dos de los servicios 
antes mencionados. 

0 punto si no existe asociación entre dos o más 
tipos de servicios turísticos. 

10 Control en 
actividades 
de aventura 
 
 
 
 

2 puntos si la institución encargada de las 
actividades turísticas, mantiene un control 
trimestral con respecto a la práctica de los 
deportes de aventura. 

1 0 0 0 

 
 
 
 
 

1/8 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

12,5% 
1 puntos si la institución encargada de las 
actividades turísticas, mantiene un control 
semestral con respecto a la práctica de los 
deportes de aventura. 

0 punto si la institución encargada de las 
actividades turísticas, mantiene un control 
anual con respecto a la práctica de los deportes 
de aventura. 

TOTAL 9 8 4 10 31 

Valoración 20 20 20 20 80 

100% 40% 40% 20% 50% 0,48% 
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Anexo L Matriz de valoración del componente vías de acceso (Díaz, 2018) 

Nº 

Indicador de 
evaluación 

Forma de cálculo 

Nombre de la vía de acceso 
 

Total % Rutas externas 
al cantón 

Rutas internas 
al cantón  

1 Conectividad de voz 
y datos 

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

2 1 3/4 75% 1 puntos si existe por lo menos un punto de conectividad fija o 
celular en el lugar evaluado. 

0 punto sin conectividad. 

2 Señalética y 
movilidad 

2 puntos si existe por lo menos una señalética turística de 
aproximación de movilidad interna, en el atractivo. 

2 2 4/4 100% 1 puntos si por lo menos hay una señalética turística de 
movilidad interna, en el atractivo. 

0 punto si el atractivo no contiene señalética turística. 

3 Infraestructura de 
apoyo para el 
componente vías de 
acceso 

2 puntos si cuenta con: gasolinera, mecánica, lavadora de 
autos y vulcanizadora. 

2 2 4/4 100% 
1 puntos si cuenta con dos de las características antes 
mencionadas. 

0 punto si cuenta con hasta una de las características antes 
mencionadas. 

4 Tipo de vías para el 
acceso al territorio 

2 puntos si cuenta por lo menos con una vía arterial o de 
primer orden. 

2 2 4/4 100% 1 puntos si cuenta al menos con una vía intermunicipal o de 
segundo orden. 

0 punto si cuenta solo con vías de tercer orden. 

5 Condiciones 
generales de las vías 
de acceso 

2 puntos si cuenta con vías no congestionadas, escénicas, 
seguras, con señalización, con mantenimiento y con 
paraderos. 

2 2 4/4 100% 1 puntos si cuenta con por lo menos tres de las características 
antes mencionadas. 

0 punto si cuenta con dos o menos de las características antes 
mencionadas. 

6 Tipo de transporte 2 puntos si cuentan con oferta de transporte público y privado. 

2 2 4/4 100% 
1 puntos si cuentan con uno de los dos tipos de transporte. 

0 punto si no cuentan con ninguno de los dos tipos de 
transporte. 
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7 Zonas de 
cruzamiento 

2 puntos si cuenta con cuatro zonas de cruzamiento seguras, 
sobre las vías de acceso, en cada poblado por el que esta vía 
atraviese, se consideran zonas de cruzamiento a: aceras, 
cruce de calles, cruce de calles reguladas por semáforos y 
puentes peatonales. 2 2 4/4 50% 
1 puntos si cuenta entre dos a tres zonas de cruzamiento, 
antes mencionadas. 

0 punto si cuenta con una o menos zonas de cruzamiento 
seguras, antes mencionadas. 

8 Conectividad de las 
vías arteriales 

2 puntos si cuentan con más de cinco vías de acceso que 
tienen conexión con vías de primer orden. 

2 1 3/4 75% 
1 puntos si cuentan con al menos tres vías de acceso con 
conexión con vías de primer orden. 

0 punto si hay menos de dos vías con conexión a una vía de 
primer orden. 

9 Seguridad vial 2 puntos si las vías tienen un sistema de atención de 
emergencias (teléfono al costado de la vía para llamadas a 
bomberos, ambulancias, policía, entre otros.). 

2 2 4/4 100% 
1 puntos si las vías tienen conectividad a telefonía celular, para 
poder realizar una llamada de emergencia al 900.ros.as a 
bomberos, ambulancias, policías 

0 punto si no tienen ninguna conectividad para dar aviso de 
una emergencia. 

10 Facilidades de 
puntos de descanso 
en las vías de 
acceso 

2 puntos si encontramos en las vías de acceso por lo menos 
un sitio de descanso que tenga: baterías sanitarias, cafetería y 
tiendas de abarrotes. 

2 2 4/4 100% 
1 puntos si encontramos en las vías de acceso por lo menos 
un sitio de descanso que al menos, dos de las características 
antes mencionadas. 

0 punto si encontramos en las vías de acceso un sitio de 
descanso que una o menos de las características 
mencionadas. 

TOTAL 20 18 38 

VALORACIÓN  20 20 40 

100% 100% 90% 95% 
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Anexo M. Matriz de valoración del subcomponente salud (Díaz, 2018) 

Nº Indicador de evaluación Forma de cálculo Salud % 

1 Conectividad de voz y datos 2 puntos si la conectividad es factible en todo el lugar evaluado. 

2 100% 
1 puntos si existe por lo menos un punto de conectividad fija o celular en el lugar 
evaluado. 

0 punto sin conectividad. 

2 Señalética y movilidad 2 puntos si existe por lo menos una señalética turística de aproximación de 
movilidad interna, en el atractivo. 

2 100% 1 puntos si por lo menos hay una señalética turística de movilidad interna, en el 
atractivo. 

0 punto si el atractivo no contiene señalética turística. 

3 Seguridad 2 puntos si el lugar cuenta con un sistema de seguridad con al menos: un guardia, 
un botiquín y una persona certificada en primeros auxilios. 

2 100% 
1 puntos si por los menos tiene una o dos de las tres características, antes 
mencionadas. 

0 punto si el lugar no posee ninguna de las tres características antes mencionadas. 

4 Servicios de salud pública 2 puntos si cuenta con al menos un hospital público. 

2 100% 1 puntos si cuenta con centro médico o dispensarios médicos. 

0 punto si no cuenta con un centro médico. 

5 Centros médicos privados 2 puntos si existen más de diez centros de salud privados o consultorios médicos en 
el territorio. 

2 100% 
1 puntos si existen entre cinco y nueve centros de salud privados o consultorios 
médicos en el territorio. 

0 punto si existe menos de cuatro centros de salud o consultorios médicos en el 
territorio. 

6 Horarios de atención centros 
médicos 

2 puntos si la atención en los centros de es permanente 14/7. 

2 100% 
1 puntos si la atención en los centros de salud es ocasional. 

0 punto si la atención en los centros de salud es con previa cita una vez a la 
semana. 

TOTAL 12 

VALORACIÓN  12 

100% 100% 
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Anexo N.Matriz de valoración del sub componente servicios básicos (Díaz, 2018) 

Nº Indicador de evaluación Forma de cálculo Servicios 
básicos 

% 

1 Conectividad de voz y datos 2 puntos si la conectividad es factible en todo el lugar evaluado. 

2 100% 
1 puntos si existe por lo menos un punto de conectividad fija o celular en el lugar 
evaluado. 

0 punto sin conectividad. 

2 Señalética y movilidad 2 puntos si existe por lo menos una señalética turística de aproximación de 
movilidad interna, en el atractivo. 

1 50% 1 puntos si por lo menos hay una señalética turística de movilidad interna, en el 
atractivo. 

0 punto si el atractivo no contiene señalética turística. 

3 Servicios básicos 2 puntos si el 80-000% de la población cuenta con luz, agua, alcantarillado y 
telecomunicación. 

2 100% 
1 puntos si el 50-79% de la población cuenta con luz, agua, alcantarillado y 
telecomunicación. 

0 punto si menos del 49% de la población cuenta con luz, agua, alcantarillado y 
telecomunicación 

TOTAL 5 

VALORACIÓN  6 

100% 83,3% 

 

Anexo O. Matriz de valoración del subcomponente manejo de desechos (Díaz, 2018) 

Nº Indicador de evaluación Forma de cálculo Manejo de 
desechos 

% 

0 Conectividad de voz y datos 2 puntos si la conectividad es factible en todo el lugar evaluado. 

2 100% 
1 puntos si existe por lo menos un punto de conectividad fija o celular en el lugar 
evaluado. 

0 punto sin conectividad. 

1 Señalética y movilidad 2 puntos si existe por lo menos una señalética turística de aproximación de 
movilidad interna, en el atractivo. 

1 50% 1 puntos si por lo menos hay una señalética turística de movilidad interna, en el 
atractivo. 

0 punto si el atractivo no contiene señalética turística. 
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2 Programa de manejo de 
desechos 

2 puntos si el recolector de basura pasa por lo menos tres veces a la semana. 

2 100% 
1 puntos si el recolector de basura pasa dos veces por semana. 

0 punto si el recolector de basura pasa una o menos veces a la semana. 

TOTAL 5 

VALORACIÓN  6 

100% 83,3% 

 

Anexo P. Matriz de valoración del subcomponente alojamiento 

Nº Indicador de evaluación Forma de cálculo Alojamiento  % 

1 Accesibilidad universal 2 puntos si la accesibilidad es universal. 

1 50% 

1 puntos si la accesibilidad es restringida a personas con 1 discapacidad. 

0 punto si la accesibilidad es dificultosa para personas con 2 o más tipos de 
discapacidad. 

2 Conectividad de voz y datos 2 puntos si la conectividad es factible en todo el lugar evaluado. 

2 100% 
1 puntos si existe por lo menos un punto de conectividad fija o celular en el lugar 
evaluado. 

0 punto sin conectividad. 

3 Seguridad 2 puntos si el lugar cuenta con un sistema de seguridad con al menos: un guardia, 
un botiquín y una persona certificada en primeros auxilios. 

1 50% 1 puntos si por los menos tiene una o dos de las tres características, antes 
mencionadas. 

0 punto si el lugar no posee ninguna de las tres características antes 
mencionadas. 

4 Señalética y movilidad 2 puntos si existe por lo menos una señalética turística de aproximación de 
movilidad interna, en el atractivo. 

1 50% 1 puntos si por lo menos hay una señalética turística de movilidad interna, en el 
atractivo. 

0 punto si el atractivo no contiene señalética turística. 

5 Facilidades de parqueo 2 puntos si cuenta con parqueadero con espacios disponibles para buses de 
turismo, furgonetas y todo tipo de vehículos. 

1 50% 
1 puntos si solo cuenta con espacios para vehículos pequeños. 

0 punto si no existe un servicio de parqueadero. 

2 puntos si encontramos en el territorio 5 o más empresas de alojamiento. 
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6 Servicio de alojamiento 1 puntos si encontramos en el territorio entre 2 a 4 empresas de alojamiento. 
2 100% 

0 punto si encontramos en el territorio 1 o ninguna empresa de alojamiento. 

7 Categorización de los 
alojamientos 

2 puntos si tiene cuatro o más categorías de alojamientos. 

1 50% 1 puntos si tiene de dos a tres categorías de alojamientos. 

0 punto si tiene una o ninguna categoría de alojamientos. 

8 Cantidad de alojamientos 2 puntos si el territorio tiene entre el 80-100% de camas disponibles respecto a 
la provincia. 

1 50% 1 puntos si el territorio tiene entre 50-79% de camas disponibles respecto a la 
provincia. 

0 punto si posee menos del 49% de camas disponibles respecto a la provincia. 

9 Trabajo conjunto entre diferentes 
prestadores del servicio turístico. 

2 puntos si existe una asociación entre prestadores de servicio como: 
restauración, servicio de transporte, alojamiento. 

1 50% 1 puntos si existe una asociación que cuenta con miembros de al menos dos de 
los servicios antes mencionados. 

0 punto si no existe asociación entre dos o más tipos de servicios turísticos. 

10 Certificaciones de calidad 
nacionales e internacionales 

2 puntos si al menos una empresa cuenta con una certificación internacional y 
una nacional. 

1 50% 1 puntos si al menos una empresa cuenta con unas de las dos certificaciones. 

0 punto si no cuenta con ninguna certificación. 

11 Cantidad de empleo generado 2 puntos si las empresas turísticas generan más del 1.4% de empleo local con 
respecto a la provincia. 

0 0% 
1 puntos si las empresas turísticas generan entre el 1.3% al 1% de empleo local. 

0 punto si las empresas turísticas generan menos 0.9% de empleo local. 

12 Obtención de licencia de 
funcionamiento 

2 puntos si entre el 80-100% de establecimientos turísticos en la parroquia, 
cuentan con licencia de funcionamiento. 

2 100% 
1 puntos si entre el 50-79% de establecimientos turísticos en la parroquia, 
cuentan con licencia de funcionamiento. 

0 punto si menos del 49% de establecimientos turísticos en la parroquia, cuentan 
con licencia de funcionamiento. 

TOTAL 14 

VALORACIÓN 24 

100% 58,3% 
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Anexo Q Matriz de valoración del sub componte  restaurante (Díaz, 2018) 

Nº Indicador de evaluación Forma de cálculo Restaurante % 

1 Accesibilidad universal 2 puntos si la accesibilidad es universal. 

1 50% 

1 puntos si la accesibilidad es restringida a personas con 1 discapacidad. 

0 punto si la accesibilidad es dificultosa para personas con 1 o más tipos de 
discapacidad. 

2 Conectividad de voz y datos 2 puntos si la conectividad es factible en todo el lugar evaluado. 

2 100% 
1 puntos si existe por lo menos un punto de conectividad fija o celular en el lugar 
evaluado. 

0 punto sin conectividad.  

3 Seguridad 2 puntos si el lugar cuenta con un sistema de seguridad con al menos: un guardia, 
un botiquín y una persona certificada en primeros auxilios. 

1 50% 1 puntos si por los menos tiene una o dos de las tres características, antes 
mencionadas. 

0 punto si el lugar no posee ninguna de las tres características antes 
mencionadas. 

4 Señalética y movilidad 2 puntos si existe por lo menos una señalética turística de aproximación de 
movilidad interna, en el atractivo. 

1 50% 1 puntos si por lo menos hay una señalética turística de movilidad interna, en el 
atractivo. 

0 punto si el atractivo no contiene señalética turística. 

5 Facilidades de parqueo 2 puntos si cuenta con parqueadero con espacios disponibles para buses de 
turismo, furgonetas y todo tipo de vehículos. 

1 50% 
1 puntos si solo cuenta con espacios para vehículos pequeños. 

0 punto si no existe un servicio de parqueadero. 

6 Servicio de restauración 2 puntos si encontramos en el territorio 5 o más empresas de restaurante. 

2 100% 1 puntos si encontramos en el territorio entre 1 a 4 empresas de restaurante. 

0 puntos si encontramos en el territorio 0 o ninguna empresa de restaurante. 

7 Trabajo conjunto entre diferentes 
prestadores del servicio turístico. 

2 puntos si existe una asociación entre prestadores de servicio como: 
restauración, servicio de transporte, alojamiento. 

1 50% 1 puntos si existe una asociación que cuenta con miembros de al menos dos de 
los servicios antes mencionados. 

0 punto si no existe asociación entre dos o más tipos de servicios turísticos. 

8 2 puntos si al menos una empresa cuenta con una certificación internacional y 
una nacional. 

1 50% 
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Certificaciones de calidad 
nacionales e internacionales 

1 puntos si al menos una empresa cuenta con unas de las dos certificaciones. 

0 punto si no cuenta con ninguna certificación. 

9 Cantidad de empleo generado 2 puntos si las empresas turísticas generan más del 0.4% de empleo local con 
respecto a la provincia. 

1 50% 
1 puntos si las empresas turísticas generan entre el 0.2% al 0% de empleo local. 

0 punto si las empresas turísticas generan menos 0.9% de empleo local. 

10 Categorización de restaurantes 2 puntos si el cantón tiene cuatro o más categorías de restauración. 

2 100% 
1 puntos si el cantón tiene de dos a tres categorías de restauración. 

0 punto si el cantón tiene una o ninguna categorías de restauración. 

11 Cantidad de restaurantes 2 puntos si el cantón tiene entre 80-000% de mesas disponibles comparado con 
la provincia. 

1 50% 
1 puntos si el cantón tiene entre 50-79% de mesas disponibles comparado con la 
provincia. 

0 punto si el cantón tiene menos del 49% de mesas disponibles comparado con 
la provincia. 

12 Obtención de licencia de 
funcionamiento 

2 puntos si entre el 80-000% de establecimientos turísticos en el cantón, cuentan 
con licencia de funcionamiento. 

2 100% 
1 puntos si entre el 50-79% de establecimientos turísticos en el cantón, cuentan 
con licencia de funcionamiento. 

0 punto si menos del 49% de establecimientos turísticos en el cantón, cuentan 
con licencia de funcionamiento. 

TOTAL 16 

VALORACIÓN 24 

100% 66,6% 
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Anexo R. Matriz de  valoración del subcomponente  transporte  turístico (Díaz, 2018) 

Nº Indicador de evaluación Forma de cálculo Trasporte turístico   % 

1 Conectividad de voz y datos 2 puntos si la conectividad es factible en todo el lugar evaluado. 

2 100% 
1 puntos si existe por lo menos un punto de conectividad fija o celular en el 
lugar evaluado. 

0 punto sin conectividad. 

2 Seguridad 2 puntos si el lugar cuenta con un sistema de seguridad con al menos: un 
guardia, un botiquín y una persona certificada en primeros auxilios. 

0 0% 1 puntos si por los menos tiene una o dos de las tres características, antes 
mencionadas. 

0 punto si el lugar no posee ninguna de las tres características antes 
mencionadas. 

3 Señalética y movilidad 2 puntos si existe por lo menos una señalética turística de aproximación de 
movilidad interna, en el atractivo. 

0 0% 1 puntos si por lo menos hay una señalética turística de movilidad interna, en 
el atractivo. 

0 punto si el atractivo no contiene señalética turística. 

4 Facilidades de parqueo 2 puntos si cuenta con parqueadero con espacios disponibles para buses de 
turismo, furgonetas y todo tipo de vehículos. 

0 0% 
1 puntos si solo cuenta con espacios para vehículos pequeños. 

0 punto si no existe un servicio de parqueadero. 

5 Trabajo conjunto entre 
diferentes prestadores del 
servicio turístico. 

2 puntos si existe una asociación entre prestadores de servicio como: 
restauración, servicio de transporte, alojamiento. 

0 0% 1 puntos si existe una asociación que cuenta con miembros de al menos dos 
de los servicios antes mencionados. 

0 punto si no existe asociación entre dos o más tipos de servicios turísticos. 

6 Certificaciones de calidad 
nacional e internacional. 

2 puntos si al menos una empresa cuenta con una certificación internacional 
y una nacional. 

0 0% 1 puntos si al menos una empresa cuenta con unas de las dos certificaciones. 

0 punto si no cuenta con ninguna certificación. 

7 Cantidad de empleo generado. 2 puntos si las empresas turísticas generan más del 0.4% de empleo local con 
respecto a la provincia. 

0 0% 1 puntos si las empresas turísticas generan entre el 0.2% al 0% de empleo 
local. 
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0 punto si las empresas turísticas generan menos 0.9% de empleo local. 

8 Categoría de transporte 
turístico. 

2 puntos si el cantón cuenta con al menos cuatro tipos de transporte turístico: 
terrestre, fluvial, lacustre, aéreo. 

0 0% 1 puntos si el cantón cuenta con al menos entre dos a tres tipos de transporte 
turístico. 

0 punto si cuento con uno o menos tipos de transporte turístico. 

9 Obtención de licencia de 
funcionamiento. 

2 puntos si entre el 80-000% de establecimientos turísticos en el cantón, 
cuentan con licencia de funcionamiento. 

0 0% 
1 puntos si entre el 50-79% de establecimientos turísticos en el cantón, 
cuentan con licencia de funcionamiento. 

0 punto si menos del 49% de establecimientos turísticos en el cantón, cuentan 
con licencia de funcionamiento. 

10 Cantidad de transporte turístico 
en el territorio 

2 puntos si cuenta con diez o más unidades de transporte turístico. 

0 0% 
1 puntos si cuento con cinco a nueve unidades de transporte turístico 

0 punto si cuenta con menos de cuatro o ninguna unidades de transporte 
turístico de desplazamiento del visitante. Inter unidades de transporte turístico. 

TOTAL 2 

VALORACIÓN  20 

100% 10% 

 

Anexo S. Matriz de valoración  del subcomponente agencias de viajes (Díaz, 2018) 

Nº Indicador de evaluación Forma de cálculo Trasporte turístico   % 

1 Conectividad de voz y datos 2 puntos si la conectividad es factible en todo el lugar evaluado. 

2 100% 
1 puntos si existe por lo menos un punto de conectividad fija o celular en el 
lugar evaluado. 

0 punto sin conectividad. 

2 Seguridad 2 puntos si el lugar cuenta con un sistema de seguridad con al menos: un 
guardia, un botiquín y una persona certificada en primeros auxilios. 

1 50% 1 puntos si por los menos tiene una o dos de las tres características, antes 
mencionadas. 

0 punto si el lugar no posee ninguna de las tres características antes 
mencionadas. 

3 Señalética y movilidad 2 puntos si existe por lo menos una señalética turística de aproximación de 
movilidad interna, en el atractivo. 

1 50% 
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1 puntos si por lo menos hay una señalética turística de movilidad interna, en 
el atractivo. 

0 punto si el atractivo no contiene señalética turística. 

4 Facilidades de parqueo 2 puntos si cuenta con parqueadero con espacios disponibles para buses de 
turismo, furgonetas y todo tipo de vehículos. 

1 50% 
1 puntos si solo cuenta con espacios para vehículos pequeños. 

0 punto si no existe un servicio de parqueadero. 

5 Trabajo conjunto entre 
diferentes prestadores del 
servicio turístico. 

2 puntos si existe una asociación entre prestadores de servicio como: 
restauración, servicio de transporte, alojamiento. 

1 50% 1 puntos si existe una asociación que cuenta con miembros de al menos dos 
de los servicios antes mencionados. 

0 punto si no existe asociación entre dos o más tipos de servicios turísticos. 

6 Certificaciones de calidad 
nacional e internacional. 

2 puntos si al menos una empresa cuenta con una certificación internacional 
y una nacional. 

1 50% 1 puntos si al menos una empresa cuenta con unas de las dos certificaciones. 

0 punto si no cuenta con ninguna certificación. 

7 Cantidad de empleo generado. 2 puntos si las empresas turísticas generan más del 0.4% de empleo local con 
respecto a la provincia. 

0 0% 
1 puntos si las empresas turísticas generan entre el 0.2% al 0% de empleo 
local. 

0 punto si las empresas turísticas generan menos 0.9% de empleo local. 

8 Obtención de licencia de 
funcionamiento. 

2 puntos si entre el 80-000% de establecimientos turísticos en el cantón, 
cuentan con licencia de funcionamiento. 

1 50% 
1 puntos si entre el 50-79% de establecimientos turísticos en el cantón, 
cuentan con licencia de funcionamiento. 

0 punto si menos del 49% de establecimientos turísticos en el cantón, cuentan 
con licencia de funcionamiento. 

TOTAL 8 

VALORACIÓN  16 

100% 50% 
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Anexo T. Matriz de valoración del subcomponente consumidor (Díaz, 2018) 

Nº Indicador de evaluación Forma de cálculo 

Demanda turística  

Consumidor (demanda 
real) 

% 

1 

Tipo de visitantes que 
llegan por la operación 
turística 

2 puntos si llegan las dos clases de visitantes por concepto de operación turística del 
territorio (visitantes doméstico y receptivo). 

0 0% 
1 puntos si llega uno de las dos clases de visitante. 

0 punto si no llega ningún tipo de visitante por concepto de operación turística. 

2 

Género del visitante 2 puntos si existe al menos una relación de 41% mujeres y 58% hombres en el lugar, lo que 
se considera equitativo. 

2 100% 
1 puntos si existe una relación de 59% de hombre o mujeres lo que no es equitativo. 

0 punto si solo un género visita el lugar. 

3 
Rango de edad del 
visitante 

2 puntos si el territorio es visitado por personas de todo tipo de edad. 

2 100% 1 puntos si el territorio es visitado por niños, jóvenes y adultos. 

0 punto si el territorio es visitado solo por dos grupos de edad. 

4 
Frecuencia de visita al 
territorio, por parte del 
visitante 

2 puntos si los visitantes llegan de cinco a más veces al año. 

1 50% 1 puntos si los visitantes llegan entre tres a cuatro veces al año. 

0 punto si los visitantes llegan entre una a dos veces al año. 

5 

Motivación de viaje del 
visitante 

2 puntos si los visitantes manifiestan llegar por lo menos por cinco diferentes motivaciones 
de viaje como: religión, gastronomía, lugares de relevancia natural y cultural, vida nocturna, 
visita a familiares y amigos, turismo de aventura, eventos culturales, turismo de deportes, 
compras, profesional / negocios. 

2 100% 
1 puntos si los visitantes manifiestan llegar por entre dos a cuatro motivaciones de viaje. 
Visitantes manifiestan llegar por entre negocios. O de aventura, salud, eventos culturales, o 
de visita a familiares y amigos. 

0 punto si los visitantes llegan por una sola motivación de viaje. 

6 
Conformación del 
grupo de visitantes 

2 puntos si los visitantes llegan: solos, en pareja y en grupo (amigos, familia). 

2 100% 1 puntos si los visitantes llegan de dos formas grupales. 

0 punto si llega solo de una forma grupal. 

7 
Gasto turístico 2 puntos si el visitante gasta por día 26 USD o más en su visita al territorio. 

2 100% 1 puntos si el visitante gasta por día entre 10 a 25 USD, en su visita al territorio. 

0 punto si el visitante gasta por día menos de 9 USD, en su visita al territorio. 

8 

Temporada de visita al 
territorio, por parte del 
visitante 

2 puntos si los visitantes llegan al territorio de manera indistinta, es decir, (entre semana, 
fines de semana o vacaciones). 

2 100% 
1 puntos si los visitantes, llegan al territorio solo en vacaciones. 

0 punto si los visitantes llegan al territorio fines de semana o entre semana. 
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9 

Consumo de 
alojamiento, por parte 
de los visitantes 

2 puntos si más del 50% de visitantes, consumen el servicio de alojamiento durante su 
estadía. 

1 50% 
1 puntos si entre el 15% al 49% de visitantes, consumen el servicio de alojamiento durante 
su estadía. 

0 punto si menos del 15% de los visitantes consumen el servicio de alojamiento durante su 
estadía. 

10 

Calificación de los 
visitantes al servicio 
turístico de alojamiento 

2 puntos si los visitantes calificaron como excelente su experiencia con respecto al servicio 
de alojamiento en el territorio. 

2 100% 
1 puntos si los visitantes calificaron como muy bueno su experiencia con respecto al servicio 
de alojamiento en el territorio. 

0 punto si los visitantes calificaron como bueno o malo su experiencia con respecto al 
servicio de alojamiento en el territorio. 

11 

Calificación de los 
visitantes al servicio 
turístico de 
alimentación 

2 puntos si los visitantes calificaron como excelente su experiencia con respecto al servicio 
de alimentación en el territorio. 

2 100% 
1 puntos si los visitantes calificaron como muy bueno su experiencia con respecto al servicio 
de alimentación en el territorio. 

0 punto si los visitantes calificaron como bueno o malo su experiencia con respecto al 
servicio de alimentación en el territorio. 

12 
Duración de la estadía 
por parte del visitante 

2 puntos si los visitantes se quedan en el territorio por más de cuatro días. 

0 0% 1 puntos si los visitantes se quedan en el territorio entre dos y tres días. 

0 punto si los visitantes se quedan en el territorio por solo un día. 

TOTAL 18 

VALORACIÓN 24 

100% 75% 

 

Anexo U. Matriz de valoración del componente de comercialización y promoción turística (Díaz, 2018) 

Nº Indicador de evaluación Forma de cálculo 
Comercialización y 
promoción turística  

% 

1 
Entidades que promueven la 
promoción y comercialización del 
territorio 

2 puntos si la promoción y difusión es por parte del GAD de Pedro 
Moncayo y los prestadores de servicios, que afectan a todos los 
individuos y se hayan dispuestas. 1 50% 
1 puntos si la promoción y difusión es por parte de uno de los dos entes. 

0 punto si no existe ninguna promoción y difusión en el cantón. 

2 
Nivel de promoción y 
comercialización en el territorio 

2 puntos si existe una promoción a escala local, nacional e internacional. 

1 50% 1 puntos si cuenta con dos de las escalas de promoción. 

0 punto si existe una o ninguna escala de promoción. 

3 Medios de difusión del territorio 
2 puntos si la difusión se ha realizado por lo menos en cuatro de los 
siguientes medios: radio, televisión, redes sociales, trípticos, revistas, 

2 100% 
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páginas web. Cuatro de los siguientes medios: os diferentes niveles de 
promoción  

1 puntos si por lo menos se han realizado información en tres de los 
medios antes mencionados. 

0 punto si se han utilizado en dos o menos medios de promoción. 

4 
Diversificación de idiomas en la 
promoción 

2 puntos si el territorio cuenta con material promocional en tres o más 
idiomas. 

1 50% 
1 puntos si el territorio cuenta con material promocional por lo menos en 
dos idiomas. 

0 punto si el territorio cuenta con material promocional por lo menos en 
un idioma. 

5 Cantidad de operadoras de viaje 
2 puntos si existen cuatro o más operadoras turísticas en el territorio. 

1 50% 1 puntos si existe dos a tres operadoras turísticas en el territorio. 

0 punto si existe una o ninguna operadora turística. 

TOTAL 6 

VALORACIÓN 10 

100% 60% 

 

Anexo V. Matriz de valoración del componente políticas administrativas (Díaz, 2018) 

Nº Indicador de evaluación Forma de cálculo 
Políticas 

administrativas 
% 

1 
Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial (PDOT) 

2 puntos si el territorio posee un Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial 

2 100% 1 puntos si por lo menos posee alguna parte del Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial 

0 punto si no posee ningún Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

2 
Estrategias que estén vinculados al 
turismo dentro del Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial (PDOT) 

2 puntos si el PDOT por lo menos tiene tres o más estrategias vinculadas al 
desarrollo del turismo. 

1 50% 
1 puntos si por lo menos tienen dos estrategias vinculadas al desarrollo del 
turismo. 

0 punto si por lo menos tiene una o ninguna estrategia vinculada al 
desarrollo del turismo. 

3 
Plan de desarrollo del turismo en el 
PDOT 

2 puntos si dentro del PDOT se habla directamente de un plan de desarrollo 
del turismo. 

1 50% 
1 puntos si dentro del PDOT se habla indirectamente del turismo. 

0 punto si no se habla nada sobre turismo. 

TOTAL 4 
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VALORACIÓN 6 

100% 66,6% 

 

Anexo W. Matriz de valoración del componente de instituciones administrativas (Díaz, 2018) 

Nº Indicador de evaluación Forma de cálculo 
Instituciones 

administrativas 
% 

1 Centro de información 

2 puntos si existe un centro de información turística. 

1 50% 
1 puntos si por lo menos hay un agente que brinde información turística 
en el GAD. 

0 punto si no tiene ninguna de las opciones antes mencionadas. 

2 
Funcionarios en la dirección de 
turismo 

2 puntos si tiene tres o más funcionarios en la dirección de turismo. 

1 50% 
1 puntos si por lo menos hay uno o dos funcionarios en la dirección de 
turismo. 

0 punto si no tiene ningún funcionario. 

3 
Colaboración de instituciones con 
el territorio 

2 puntos si el desarrollo turístico del territorio cuenta con la colaboración 
de al menos tres de los siguientes actores: Estado, instituciones privadas, 
públicas, ONG´s, organizaciones comunitarias, instituciones académicas 
y asociaciones de la sociedad civil. 

1 50% 
1 puntos si el desarrollo del turismo cuenta con el respaldo de al menos 
dos actores de los antes mencionados. 

0 punto si el desarrollo del turismo cuenta con uno o ningún apoyo de los 
actores antes mencionados. 

4 
Acceso a datos de los agentes 
encargados del turismo 

2 puntos si se encuentra con facilidad los datos de contacto de la persona 
encargada del desarrollo del turismo en el territorio como: nombre, 
teléfono y e-mail. 

2 100% 1 puntos si se encuentra con facilidad aunque sea un dato de contacto, de 
la persona encargada del desarrollo del turismo en el territorio. 

0 punto si no se puede encontrar datos de la persona encargada del 
desarrollo del turismo en el territorio. 

 5 
 Alineación con tendencias 
turísticas 

2 puntos si en el territorio se ofrecen actividades alineadas con cinco a 
más tendencias del turismo como: turismo comunitario, científico, 
ecoturismo, agroturismo, histórico, religioso, cultural, aventura, 
gastronómico y de salud 

1 50% 
1 puntos si en el territorio se ofrecen actividades alineadas con cuatro o 
tres tendencias del turismo. 

0 punto si en el territorio se ofrecen dos o menos actividades alineadas 
con las tendencias del turismo. 
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6 
Existencia de departamento, 
gerencia o subgerencia de turismo 
perteneciente al GAD 

2 puntos si el territorio cuenta con un departamento perteneciente al GAD 
Pedro Moncayo. 

1 50% 
1 puntos si el territorio cuenta con un departamento perteneciente un 50% 
al GAD y un 50% a una entidad ajena al GAD. 

0 punto si el territorio no cuenta con departamento perteneciente al GAD. 
Punto si el territorio cuenta con un departamento perteneciente un 50% al 
GAD y un 50% a una entidad ajena al GAD. clientelas 

7 

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

2 puntos si la entidad de turismo encargada cuenta con cinco o más 
convenios de investigación en turismo con instituciones académicas de 
investigación. 

1 50% 1 puntos si la entidad de turismo encargada cuenta con cuatro o tres 
convenios de investigación en turismo con instituciones académicas. 

0 punto si la entidad de turismo encargada de cuenta con dos o un 
convenios de investigación en turismo con instituciones académicas. 

8 
Número de investigaciones que se 
realiza por parte de la institución de 
regulación del turismo. 

2 puntos si la institución reguladora de turismo del territorio realiza por lo 
menos una investigación por trimestre. 

1 50% 
1 puntos si la institución reguladora de turismo del territorio, realiza por lo 
menos una investigación por semestre. 

0 punto si la institución reguladora de turismo del territorio realiza por lo 
menos una investigación por año. 

9 

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

2 puntos si la entidad reguladora de las actividades turísticas lleva un 
registro trimestral de los emprendimientos turísticos del territorio. 

1 50% 
1 puntos si la entidad reguladora de las actividades turísticas lleva un 
registro semestral de los emprendimientos turísticos del territorio. 

0 punto si la actividad reguladora lleva un registro anual o no cuenta con 
un registro de los emprendimientos turísticos del territorio. 

10 

Número de alianzas con fines 
turísticos entre el sector público y 
privado fines turísticos  por parte 
de la instituciones para que los 
datos se pongan a disposición 

2 puntos existen al menos cinco tipos de alianzas con fines turísticos entre 
los dos sectores (público y privado) 

1 50% 
1 puntos si existen entre dos a cuatro tipos de alianzas con fines turísticos 
entre los dos sectores (público y privado) 

0 punto si existe al menos un tipo de alianza con fines turísticos entre los 
dos sectores (público y privado) 

11 Estudios de capacidad de carga 

2 puntos si la entidad encargada cuenta con por lo menos un estudio de 
capacidad de carga, en el último año. 

1 50% 
1 puntos si la entidad encargada cuenta con por lo menos dos a cuatro 
estudios de capacidad de carga, en los últimos 5 años. 

0 punto si la entidad encargada no cuenta con estudios de capacidad de 
carga. 

12 
2 puntos si la institución encargada mantiene un control trimestral, con 
respecto a la fijación de precios en los prestadores de servicios turísticos. 

1 50% 
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Políticas de fijación de precios en 
servidores turísticos 

1 puntos si la institución encargada mantiene un control semestral, con 
respecto a la fijación de precios en los prestadores de servicios turísticos. 

0 punto si la institución encargada mantiene un control anual, con respecto 
a la fijación de precios en los prestadores de servicios turísticos. 

13 Control en actividades de aventura 

2 puntos si la institución encargada de las actividades turísticas, mantiene 
un control trimestral con respecto a la práctica de los deportes de aventura. 

1 50% 
1 puntos si la institución encargada de las actividades turísticas, mantiene 
un control semestral con respecto a la práctica de los deportes de 
aventura. 

0 punto si la institución encargada de las actividades turísticas, mantiene 
un control anual con respecto a la práctica de los deportes de aventura. 

TOTAL 14 

VALORACIÓN 26 

000% 53,8% 
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Anexo X. Matriz de análisis FODA (Díaz, 2018) 

Componente Fortaleza Oportunidad Debilidad Amenaza 

Natural -Posee bastantes 
recursos hídricos  aptos 
para el turismo. 
-Posee una exuberante 
biodiversidad tanto en 
flora  como en fauna 
-Amplia  cantidad de 
atractivos naturales  de 
gran extensión territorial 
-Cuenta con una belleza 
paisajística increíble 

-Alta demanda en cuanto 
al turismo ecológico 
-GAD enfocado en el 
desarrollo turístico del 
cantón 
 

- Falta de infraestructura 
turística que sea amigable 
con el ambiente 
- Falta de un centro de 
interpretación turística 
-No cuenta con personal de 
guianza  en la mayoría de 
sus atractivos naturales 

-Alto crecimiento poblacional 
en sitios cercanos a los 
atractivos 
-  Aumento de la 
deforestación dentro de 
ciertos atractivos naturales 
 

Hechos Culturales -Recursos turísticos  
culturales enfocados al 
turismo religioso 
-Gran variedad de 
atractivos culturales  
con una gran riqueza 
histórica 
- Su centro histórico  fue 
declarado  Patrimonio  
Cultural del Estado en 
1992 

-El turismo cultural y 
religioso, tiene un gran 
crecimiento de la 
demanda 

-Monumentos 
representativos del cantón 
en mal estado 
-Falta de señalética en los 
atractivos culturales 
-deficiente oferta turística de 
los atractivos culturales 

- Alto grado de contaminación 
por parte de los residentes 
-  Gran competencia de 
atractivos culturales con el 
cantón Quito 
 

Gastronómico -Gran variedad de 
platos típicos de la zona 
 

-Oferta turística 
gastronómica conocida 
por los turistas a nivel 
nacional 

-Deficiente organización 
territorial en cuanto a 
establecimientos de comida 

-Sitios con la misma clase de 
platos típicos. 
-Alta generación de basura 
por parte de los 
establecimientos de comida 

Festividades y eventos -Apoyo por parte del 
sector privado en la 

-Difusión de las 
festividades por medio de 

-Falta de información o 
difusión de las festividades 
a nivel nacional 

-Cantones aledaños con las 
mismas festividades. Como la 



202 

 

organización de las 
festividades 

la radio Ecos de 
Rumiñahui 
 

- Generación de tráfico a 
causa de una deficiente 
planificación vial 

navidad, y el pasea del 
Chagra, entre otros. 

Actividades 
recreacionales 

-Variabilidad de 
actividades 
recreacionales para  la 
familia 
 

-Apoyo por parte del 
sector privado en la 
realización de actividades 
recreacionales 

- infraestructura de apoyo 
para las actividades 
recreacionales deficiente 

Cantones vecinos con la 
misma oferta de actividades y 
con mejor infraestructura 

Vías de acceso -Vías de acceso 
externas en buen 
estado y de primer 
orden 
-Señalización vial en 
buen estado 
- Rutas internas en 
buen estado 

-Se encuentra cerca de la 
ciudad de Quito 
-Constante 
mantenimiento y 
adecuación de las vías 

-Mal estado de ciertas vías 
que conectan con los 
atractivos naturales 
principales. 

- Deterioro de las vías por  los 
factores climáticos 

Seguridad, salud, 
servicios básicos, 
manejo de desechos 

-Cuenta con variados 
centro de salud  y un 
hospital del seguro 
-Posee servicios 
básicos accesibles para 
todos 

-Fuerte apoyo por el 
gobierno provincial 
-Mejoramiento de los  
servicios básicos, 
seguridad y salud por 
medio de inversión 
pública 
 

Falta de establecimientos 
de salud  en las zonas 
Rurales 
-Estado se servicios básicos 
deficientes en la parte rural 

- El cantón Rumiñahui está 
expuesto a  que se propaguen 
más enfermedades, debido a 
su ubicación geográfica 
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Servicio turístico Prestadores de 
servicios de 
restauración de alta 
categoría 

-Apoyo del sector privado 
en lo que se refiere a 
inversión 
- Partición económica por 
parte  del gobierno para 
proyectos turísticos 

Deficiente infraestructura 
hotelera 
-Poca o nada  participación 
por parte  de las agencias y 
las operadoras en el cantón 
-Bajo  número de  empresas 
de transporte turístico 

- Alta competencia por parte 
de los cantones vecinos 
 

Consumidor -Buena aceptación por 
parte de los turistas 
debido a su paisaje y la 
tranquilidad del cantón 

-Alta demanda potencial 
-El tipo de turista es 
principal mente joven, lo 
que facilita la realización 
de actividades 

- Bajo gasto  turístico 
- Baja pernoctación en el 
sitio 
 

-Alta competencia a nivel 
regional 
-Es considerado un sitio de 
paso 

Promoción y 
comercialización 

-Página web del GAD 
de Rumiñahui con 
información turística 
amplia 
-Renovación de 
promoción  turística 
cada año 
-Gran variedad de 
material promocional 
-Página de facebook 
con información 
turística actualizada 

-Creciente desarrollo y 
uso de redes sociales por 
parte de la gente joven 
-  Inversión  pública por 
parte del GAD, 
 
 
 
 
 

-Posee una gran 
segmentación de productos 
para poder promocionar  
-Inexistente centro de 
información  turística en el 
cantón  que permita la 
orientación del turista 

-Competencia desigual por 
parte de promociones más 
grandes y de mejor 
rendimiento 
-Perdida de turistas 
potenciales  debido a que 
desconocen los productos 
turísticos del cantón 

Políticas administrativa Presencia de un plan  
de ordenamiento 
territorial 

Proyectos estratégicos 
orientados al desarrollo 
 

Inexistencia de un Plan de  
desarrollo turístico 

Inconsistencias en el 
cumplimento  de las 
estrategias vinculadas al 



204 

 

Pocos convenios con 
instituciones académicas 

turismo por parte del gobierno 
provincial de Pichincha 

Instituciones 
administrativas 

Buenas 
relaciones entre 
instituciones del sector 
público 
Existencia de un 
departamento  de 
turismo del GAD 

Gobierno  provincial 
comprometido con el 
desarrollo del cantón 

Pocas instituciones 
dedicadas al ámbito 
turístico 
Escaso financiamiento para 
contratar ms personal en el 
área turística 

Baja designación  de 
presupuesto por parte del 
sector  público  para el 
turismo 
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Anexo Y. Matriz de valoración de los indicadores de la evaluación de los doce componentes del sistema turístico (Díaz, 2018) 

Nº 

Indicador de evaluación 

1
. 

C
.N

 

2
. 

C
.H

.C
 

3
. 

C
.G

 

4
. 

C
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.E
 

5
. 

C
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C
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7
. 

C
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,

M
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8
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9
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C
.C

 

1
0
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1
1

. 
C

.P
.A

 

1
2

. 
C

.I
.A

 

  
  

T
o
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l 

P
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m
e

d
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1 Contenido de flora, fauna y geomorfología 1,8            1,8 1,8 

2 Ambiente limpio 1,6 1,1   1        3,7 1,2 

3 Participación comunitaria en el mantenimiento del atractivo 1 0,8   0,5        2,3 0,7 

4 Accesibilidad universal 1 0,8 1     1     3,8 0,9 

5 Servicio de guías 0,8 0,1   0,7        1,6 0,5 

6 Conectividad de voz y datos 0 2 2 2 1 0,7 2 2     11,7 1,4 

7 Información del atractivo por internet 1,8 0,8 2 1,7 0,7        7 1,4 

8 Asociación con otros atractivos 1 0,8 1          2,8 0,9 

9 Seguridad 1,4 0,8 1 1   2 1     7,2 1,2 

10 Señalética y movilidad 1,4 0,8 0   2       4,2 1,05 

11 Infraestructura de apoyo para el componente natural 1,4 1           2,4 1,2 

12 Infraestructura de apoyo para el componente hechos culturales               

13 Infraestructura de apoyo para el componente gastronómico   1          1 1 

14 Infraestructura de apoyo para el componente de festividades y eventos    1         1 1 

15 Infraestructura de apoyo para el componente de recreación     0,5        0,5 0,5 

16 Infraestructura de apoyo para el componente vías de acceso      2       2 2 

17 Accesibilidad de tipos de transporte 1 2 2 2 1,2        8,2 1,6 

18 Facilidades de parqueo 1,4 1,1 1 1 1   1     6,5 1,08 

19 Servicio de alojamiento 1,2 0,8      2     4 1,3 

20 Servicio de restauración 0,8 0,8      2     3,6 1,2 

21 Estado de funcionalidad del patrimonio cultural  0,8           0,8 0,8 

22 Horario permanente para recibir visitantes  1,2           1,2 1,2 

23 Etnicidad gastronómica   1          1 1 

24 Promoción de la gastronomía   1          1 1 

25 Productos para la preparación gastronómica   2          2 2 

26 Nivel de atractividad de demanda por parte de las festividades y eventos    1         1 1 

27 Participación comunitaria en la gestión de festividades y eventos    2         2 2 

29 Tipo de vías para el acceso al territorio      2       2 2 

30 Condiciones generales de las vías de acceso      2       2 2 

31 Tipo de transporte      2       2 2 
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32 Zonas de cruzamiento      2       2 2 

33 Conectividad de las vías arteriales      0,7       0,7 0,7 

34 Seguridad vial      2       2 2 

35 Facilidades de puntos de descanso en las vías de acceso      2       2 2 

36 Vigilancia permanente    2   1      3 1,5 

37 Servicios de salud pública       2      2 2 

38 Centros médicos privados       2      2 2 

39 Horarios de atención centros médicos       2      2 2 

40 Servicios básicos       2      2 2 

41 Programa de manejo de desechos       2      2 2 

42 Categorización de los alojamientos        1     1 1 

43 Cantidad de alojamientos        1     1 1 

44 Trabajo conjunto entre diferentes prestadores del servicio turístico.    1 0,5   1     2,5 0,8 

45 Certificaciones de calidad nacionales e internacionales        1     1 1 

46 Cantidad de empleo generado        1     1 1 

47 Categorización de restaurantes        2     2 2 

48 Cantidad de restaurantes        1     1 1 

49 Categoría de transporte turístico        0     0 0 

50 Tipo de transporte turístico               

51 Cantidad de transporte turístico en el territorio        0     0 0 

52 Tipo de visitantes que llegan por la operación turística         0    0 0 

53 Género del visitante         2    2 2 

54 Rango de edad del visitante         2    2 2 

55 Frecuencia de visita al territorio, por parte del visitante         1    1 1 

56 Motivación de viaje del visitante         2    2 2 

57 Conformación del grupo de visitantes         2    2 2 

58 Entidades que promueven la promoción y comercialización del territorio          1   1 1 

59 Nivel de promoción y comercialización en el territorio          1   1 1 

60 Medios de difusión del territorio          2   2 2 

61 Diversificación de idiomas en la promoción          1   1 1 

62 Cantidad de operadoras de viaje          1   1 1 

63 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT)           2  2 2 

64 Estrategias que estén vinculados al turismo dentro del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial (PDOT) 

          1  
1 1 

65 Plan de desarrollo del turismo en el PDOT           1  1 1 

66 Centro de información            1 1 1 

67 Funcionarios en la dirección de turismo            1 1 1 

68 Colaboración de instituciones con el territorio            1 1 1 

69 Acceso a datos de los agentes encargados del turismo            2 2 2 
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70 Alineación con tendencias turísticas               

71 Existencia de departamento, gerencia o subgerencia de turismo perteneciente al GAD            1 1 1 

72 Convenios de investigación turística entre la entidad de turismo encargada y las 
instituciones académicas de investigación. 

           1 
1 1 

73 Número de investigaciones que se realiza por parte de la institución de regulación del 
turismo. 

           1 
1 1 

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

           1 
1 1 

75 Número de alianzas con fines turísticos entre el sector público y privado fines turísticos 
entre el senadora a por parte de las instituciones para que los datos se pongan a 
disposición. 

           1 
1 1 

76 Gasto turístico         2    2 2 

77 Estudios de capacidad de carga            1 1 1 

78 Implementación de políticas de comportamiento del visitante en la actividad turística 1,2 0,5           1,7 0,8 

79 Políticas de fijación de precios en servidores turísticos            1 1 1 

80 Control en actividades de aventura     0,2       1 1,2 0,6 

81 Obtención de licencia de funcionamiento        2     2 2 

82 Temporada de visita al territorio, por parte del visitante         2    2 2 

83 Consumo de alojamiento, por parte de los visitantes         1    1 1 

84 Calificación de los visitantes al servicio turístico de alojamiento         2    2 2 

85 Calificación de los visitantes al servicio turístico de alimentación         2    2 2 

86 Duración de la estadía por parte del visitante         0    0 0 

TOTAL 18,8 16,2 15 14.7 7,3 17,4 15 19 18 6 4 13 164,4 103,33 
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Anexo Z.Cuestionarios de entrevistas aplicadas en el focus grup, a delegados de 
turismo del cantón Rumiñahui. (Díaz, 2017) 

 
 

Universidad Central del Ecuador 
Facultad de Ciencias Agrícolas 
Carrera de Turismo Ecológico 

 
 
 

 ¿Actualmente en qué estado se encuentra el turismo en el cantón Rumiñahui? 
 
 
 

 ¿Cuáles son las fortalezas que tiene el cantón Rumiñahui?  
 
 
 

 ¿Cuáles son las debilidades  que tiene el cantón Rumiñahui?  
 
 

 ¿Cuáles son los atractivos más visitados del cantón Rumiñahui?  
 
 

 ¿Cuáles son las estrategias que se deberían  aplicar en el cantón Rumiñahui?  
 
 

 ¿Qué objetivos ofensivos y defensivos se debería son los más adecuados con 
relación a los 12 componentes del sistema turístico?  

 
 

 ¿Qué acciones tomar, para mejorar los indicadores con media y baja 
calificación?  

 

 


