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TEMA:     PLAN DE DESARROLLO  RUTA TURISTICA CALACALI  RESERVA  

                  GEOBOTANIA  PULULAHUA 

 

SUBJECT:   TOURIST ROUTE  DEVELOPMENT  PLAN   CALACALI  GEOBOTANICAL 

                        RESERVE   PULULAHUA 

                     

 

RESUMEN  EJECUTIVO 

 

La razón principal para darle vida a nuestro Plan de Desarrollo Turístico Calacalí Reserva 

Geobotánica Pululahua es brindarle a la comunidad y de manera particular al consumidor turístico, 

la creación física y organizacional de una  Hostería  en dicha comunidad, que nos permitiría sin 

lugar a duda mejorar su imagen contribuyendo en varios aspectos al crecimiento económico de sus 

habitantes; puesto que estaría proporcionando plazas de trabajo, capacitación intelectual y abarcando 

de esta manera una atmósfera social, laboral para el turismo. 

 

La falta de inversión e infraestructura hotelera en la Parroquia de Calacalí nos permite proponer la 

elaboración de un Proyecto, su firme realización permitirá a la población valorar los Recursos 

Naturales y Culturales. Una alternativa positiva para una progresiva evolución económica, social y 

turística en la comunidad. 
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ABSTRACT 

 

 

The main reason to turn on our Tourism Development Plan Calacalí-Pululahua Geobotanical 

Reserve is to provide the community and particularly the tourist, a physical and organizational 

hostel in this community, we would undoubtedly improve image in various aspects contributing 

to the economic growth of the community, providing jobs, training and reproducing an 

intellectual atmosphere for tourism. 

 

The lack of investment and hotel infrastructure in Calacalí, allows us to propose the 

development of a project, the achievement of it will make the population appreciate more the 

natural and cultural resources. This positive alternative will bring an economic, social and 

tourist progress for the community.  

 

KEYWORDS: PLAN/ DEVELOPMENT/ TOURIST/ ROUTE/ CALACALI/ PULULAHUA 
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CAPITULO 1.  PLAN DE TESIS 

1.1.  ANTECEDENTES 

CALACALI RESERVA GEOBOTANICA PULULAHUA 

 

                                                  

    Foto Nº 01 Entrada a Calacalí 

Calacalí se convierte en la puerta de ingreso al maravilloso Noroccidente de la provincia de 

Pichincha, aun cuando no se ha podido establecer el origen del nombre de este poblado, sin duda su 

gente es el mejor referente de presentación. 

Su desarrollo se ha dado entorno a sus plazas y parque central, en él se encuentra un pequeño 

recuerdo de Quito, la pileta de origen colonial anteriormente ubicada en la Plaza de San Francisco, 

misma que era utilizada como fuente de agua para los capitalinos. En 1912 fue trasladada, realizado 

un soberbio y sacrificado viaje que culminó con su ubicación en el centro del Parque Sucre. 

Frente a este se encuentra la Iglesia Parroquial, de una estructura típica de la serranía, data de 1820, 

casi cien años después fue remodelada para ampliar su pretil y elevar sus torreones, siendo 

intervenida finalmente por el FONSAL (Municipio de Quito), recuperando el entorno y dando un 

ambiente llamativo a todo el conjunto. 

COMO LLEGAR: Partimos desde el redondel la Mitad del Mundo se toma la vía Calacalí – La 

Independencia visitamos la reserva Geobotánica Pululahua, posterior tomamos el desvío a la 

población Calacalí, hasta el parque, luego se toma la calle Bolívar, la Guayaquil y finalmente la 

Montufar hasta la iglesia parroquial. 
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1.1.1  RESERVA GEOBOTANICA PULULAHUA 

 

La Reserva se creó el 28 de enero de 1966 bajo la denominación de Parque Nacional, Cerro 

Pondoña, categoría que fue modificada posteriormente, en febrero de 1978, pasando a llamarse 

Reserva Geobotánica Pululahua, cuyos objetivos fundamentales son la conservación de los recursos 

geológicos, flora y fauna nativas; restauración; investigación científica y  turismo. 

 

 

Foto Nº 02 Reserva Geobotánica Pululahua 

 

La Reserva Geobotánica Pululahua está a unos diecisiete kilómetros al norte de Quito, cerca de La 

Mitad el Mundo en la Provincia de Pichincha de Ecuador, se encuentra en el interior y en las 

laderas del cráter del mismo nombre. Tiene una extensión de 3383 hectáreas, se sitúa en altitudes 

que varían de 1800 a 3400 metros, su clima es moderadamente frío en las partes altas y al 

noroccidente es templado y subtropical, con temperaturas que alteran de 13 a 15°C. El verano va de 

junio a diciembre y el invierno de diciembre a junio. 

 

Pululahua es una palabra que en quechua significa “nube de agua” o niebla, este lugar es 

característico, la nubosidad que se produce por el aire caliente que viene de la cuenca del rio 

Guayllabamba, desde la costa, y se estrella con el aire frío del lugar produciendo regularmente 

neblina a cualquier hora del día, existe una gran biodiversidad así como varias formaciones 

geológicas. La reserva es una caldera que se formó cuando se colapsó el volcán del mismo nombre 

y su forma es muy típica cuando suceden erupciones muy fuertes que debilitan la estructura interna 

del volcán. 

 

Esta caldera tiene tres domos de lava que son el Chivo, Pan de Azúcar y Pondoña, que se formaron 

después de la erupción; el punto más alto que los turistas pueden ver allí es el monte Sincholagua 

que está ubicado al nororiente de la caldera y que tiene una altura de más de 3000 metros de altura. 
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En este lugar se encuentran muchas de las 2900 especies naturales que son únicas de los Andes, 

motivo por el cual adquirió el carácter de reserva geobotánica. 

 

En la reserva Pululahua se pueden hacer varias actividades al aire libre que también permiten 

conocer un poco más de este lugar como el montañismo, el ciclismo de montaña, montar a caballo 

y el senderismo por los caminos perfectamente señalados para ello. Cuando se transita por estos 

caminos se pueden ver diferentes ecosistemas y paisajes propios de los valles ubicados entre los 

Andes y del bosque nublado lluvioso. 

Existen dos ingresos principales a la Reserva que se dan a través de desvíos desde la carretera 

Quito-Calacalí. El primero está aproximadamente 4 km más adelante del monumento a la mitad del 

mundo, en el sector de Caspigasi; un camino pavimentado conduce hasta el mirador de Ventanillas, 

donde inicia un sendero de fuerte pendiente que baja al interior de la caldera. 

La otra ruta de acceso se encuentra ya cerca de la población de Calacalí; un camino de tierra en el 

sector de Tilingón que conduce hasta el control de ingreso y al área de recreación de Moraspungo. 

Es posible continuar manejando por este camino y ascender hasta el fondo de la caldera; se puede 

recorrer su interior incluyendo las faldas del cerro Pondoña y las pintorescas tierras agrícolas del 

lugar, ó bien, hay como dirigirse hacia el noroeste y conocer Niebli y su fantástico bosque nublado. 

El sector de Ventanillas forma parte de un circuito turístico: Ciudad Mitad del Mundo, Mirador 

Cráter del Pululahua, Calacalí, Mindo, al mismo que anualmente acuden aproximadamente 11.307 

visitantes según datos del Ministerio del Ambiente; sin embargo, no se cuenta con las facilidades 

de infraestructura para fomentar el turismo en ruta  que permita generar mayores beneficios para la 

Comunidad de Pululahua y otros involucrados como la población de Calacalí. 

 

El potencial turístico de la reserva es importante, considerando sus recursos geológicos, culturales, 

flora, fauna y paisajes naturales, a los que se suma su cercanía a Quito – Calacalí y otros centros de 

turismo como la Ciudad Mitad del Mundo. 

 

El turismo hacia la reserva es escaso y desordenado, anualmente ingresan alrededor de 8.000 

visitantes registrados, de los cuales el 90% son nacionales y la mitad de estos son estudiantes que 

generalmente van hasta el sector de La Caldera. 

 

Sin embargo, el sitio de mayor afluencia de visitantes es el Mirador de Ventanillas, donde se 

realizan visitas puntuales y cortas de aproximadamente 7.000 turistas nacionales y extranjeros,  por 

la carencia de facilidades, no se generan beneficios para la comunidad, a excepción del grupo de 
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artesanos de San Antonio de Pichincha que expenden sus productos en locales rudimentarios, 

instalados temporalmente en este sector. 

 

El plan de manejo de la Reserva contempla cuatro sitios de desarrollo turístico: Mirador de 

Ventanillas, Moraspungo, El Cráter y El Bucal, donde se ha venido incentivando el turismo y 

promoviendo los atractivos que se encuentran es estos sectores, de acuerdo con la disponibilidad de 

recursos existentes. 

 

En cada uno de estos sitios se han iniciado actividades para mejorar las facilidades para el turismo, 

sin embargo, el avance es escaso, fundamentalmente por las limitaciones económicas para 

implementar la infraestructura propuesta. 

 

1.1.2  ATRACTIVOS TURISTICOS CALACALI  

 

La parroquia de Calacalí posee los siguientes atractivos turísticos: 

 

1. Museo Templo de Arte Ortega: este museo ofrece  tres espacios con muestras de 

arqueología; obras de Cristóbal Ortega, artista plástico y fundador del museo y muestras 

temporales de varios creadores. Los fines de semana hay espectáculos de danza y música. 

 

 

                                           

                       Foto Nº 03 Museo Templo de Arte 

 

2. Iglesia de Calacalí: el templo original fue construido en 1814, pero se destruyó en el 

terremoto de 1868. Es estilo arquitectócio es neoclásico y contiene obras artéticas como el 

Cristo del Altar Mayor, atribuido al escultor Manuel Chili “Caspicara” de la Escuela 

Quiteña. 
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                       Foto Nº 04 Iglesia de Calacalí 

 

3. Parque Sucre: este sitio fue inaugurado en la década de los cincuenta. Alberga a la pileta 

original de la plaza de San Francisco de Quito, elaborado y tallado en piedra, durante la 

Colonia. En 1917 fue transportada a San Antonio en un Viaje de dos meses y 

posteriormente se trasladó a Calacalí. 

 

4. Parque Central de Calacalí: en este lugar se levantó el primer monumento a la Mitad del 

Mundo, en 1936, para conmemorar los 200 años de la llegada de la Misión Geodésica 

Francesa, a la Real Audiencia de Quito. 

 

                                      

Foto Nº 05 Parque Central de Calacalí 

 

5. Casa Museo Carlota Jaramillo: La casa de la destacada artista del pasillo ecuatoriano 

(1904-1987) fue restaurada por iniciativa de los Calacaleños y se inauguró en el 2004. En 

esta casa de estilo republicano, se encuentran cartas, fotos, partituras, objetos de uso 

personal y varios reconocimientos como discos de oro y platino pertenecientes a la 

cantante. 

Calacalí tuvo el honor de verla nacer, junto a Quito creció y el país la lleva todavía en su 

corazón. Doña Carlota Jaramillo, la “Reina de la Canción Nacional”, que cuenta ahora con 

un espacio en el cual se puede trasladar a esa época de romanticismo y sencillez donde 

transcurrió su vida. En esta pequeña casa convertida ahora en un museo del pasillo, se 

encuentra parte de la época de oro del teatro y la música nacional. 
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       Foto Nº 06 Casa Museo Carlota Jaramillo 

                                             

6. Reserva Geobotánica Pululahua: Su extensión de 3.383 hectáreas abarca la caldera del 

volcán Pululahua. Este cráter es uno de los dos en el mundo que se encuentran habitados. 

En esta reserva se puede encontrar especies de helechos, orquídeas o bromelias. La fauna 

incluye pavas de monte guajalitos, torcazas, zorros y más. 

 

                                                         

    Foto Nº 07  Reserva Geobotánica Pululahua 

 

1.1.3   ATRACTIVOS TURISTICOS RESERVA GEOBOTANICA PULULAHUA  

Está zona tiene una importancia ancestral, ya que desde el cerro Catequilla se alinean varios cerros, 

picos y lomas del volcán Pululahua de acuerdo a la posición del sol en los  Equinoccios y 

solsticios. 

 

La Reventazón: Es el primer asentamiento en el Pululahua registrado en esta zona, pero un 

deslizamiento de la montaña sepulto esta primera aldea hace unos 150 años. Ahora es una zona rica 

en orquídeas. La tierra tiene un color amarillento, y las rocas volcánicas de diferentes colores le dan 

a esta zona un aspecto puy poco habitual. 

 

Hacienda Pululahua: Esta hacienda fue construida por los españoles en el año de 1825 y fue 

manejada por los Padres Dominicos. Ellos estuvieron a cargo de la explotación de las abundancias 

de esta caldera hasta el año de 1905.   Las personas que ahora son ancianas y que son descendientes 

de esta época cuentas que los indios eran maltratados y castigados con el látigo por sus errores. 
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El Pondoña: Es una cúpula de lava formada al colapsar el volcán Pululahua después de haber 

vaciado su cámara de magma durante las erupciones de los años  500 AC o hace 2500 años, este 

tipo de formación es muy típica de las erupciones muy fuertes que debilitan la estructura interna de 

un volcán-. El sendero se encuentra cubierto por Epidendrum quitensium (grupo de orquídeas), 

desde la cima se puede tener una vista espectacular de la zona del Pululahua.  

  

Cerro el Chivo: Ubicado en la zona sur del cráter, cuenta con un mirador natural que permite 

observar a lo largo del sendero la vegetación espesa en cuyas ramas crecen orquídeas, bromelias, 

musgos y helechos. Además se puede obtener una gran vista de la parte frontal de la caldera y 

acceder a la Reserva a través de un sendero de 1,4 kilómetros, que desciende 300 metros hasta el 

fondo de la caldera. 

 

Zona de Moraspungo: Es un área de recreación construido por el Ministerio de Medio Ambiente. 

Hay varios senderos, dos cabañas, áreas de picnic, baños y una excelente vista del cráter. En la 

reserva existe un sendero auto guiado, el recorrido dura alrededor de una hora y permite disfrutar 

del paisaje y de la flora del bosque húmedo montañoso; aquí se puede observar una gran variedad 

de mariposas muy llamativas. 

 

Los Hornos de Cal: Fue la principal actividad económica de los antiguos pobladores de la zona del 

Pululahua. Cuenta la historia que la piedra caliza era minada y retiradas de las paredes, luego se 

transportaba por mulas al horno, el horno era cargado con varias capas de madera y piedra caliza, 

luego el fuego era iniciado por la parte baja del horno. El fuego ayudaba a consumir los materiales 

inorgánicos y a purificar el carbonato de calcio, obteniendo la cal, que fue un elemento esencial en 

las construcciones del Quito colonial y las iglesias, que hizo que la cal sea muy importante y 

costosa. 

 

El Mirador: Se trata de una terraza de observación a 2833 metros cerca de la parte sur occidental de 

la caldera, y con acceso a través de carretera asfaltada. Tiene una gran vista de la parte frontal de la 

caldera de la que se puede observar el lado oeste agrícola, el Pondoña, el Chivo y algunas de las 

paredes de la caldera del norte. 

 

Comunidad de Pululahua (San Isidro): San Isidro es el nombre oficial de la comunidad, se 

encuentra en el interior de la caldera donde más de un centenar de propietarios comparten las 200 

hectáreas de tierras agrícolas. Los pobladores de la comunidad se encuentran apartados debido a los 

reglamentos municipales que impiden la construcción de más de un 1% de la superficie.  Hay 

aproximadamente sesenta personas que viven, la mayoría de ellos sin muy pobres. 
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Aguas Termo Minerales: Las aguas minerales surgen de la parte oeste del Pondoña, cerca de un 

área llamada el Pailón donde nace el “Río Blanco”. Esta zona se caracteriza por su bosque nublado 

y una rica vegetación, ya que emergen las aguas minerales que surgen de la parte oeste del 

Pondoña, donde el Río Blanco nace. Muy cerca de las fuentes minerales se puede encontrar un lodo 

rojo que es muy bueno para la piel, se cree que tiene poderes rejuvenecedores. 

 

1.2.   JUSTIFICACION 

 

El plan de Desarrollo Turístico, tiene gran importancia a nivel local y regional, ya que permitirá 

planificar y dinamizar la actividad turística en la ruta desde Calacalí  hacia la Reserva Geobotánica 

Pululahua y de esta manera crear oportunidades para la prestación de servicios, generando fuentes 

de trabajo y aportando al mejoramiento de ingresos económicos de los pobladores locales. 

El plan de Desarrollo incidirá también en la conservación de recursos naturales y culturales de la 

Reserva y Calacalí, en el cumplimiento de algunos de sus objetivos a través del ordenamiento y 

promoción del turismo sustentable, ya que permitirá dar a conocer los valores del área protegida y 

mejorar la conciencia pública en favor de los recursos naturales. 

 

Así tenemos que la Asociación de Artesanos de San Antonio de Pichincha, es una  suscripción de 

un convenio, mediante el cual el MAE les entregaría las casetas para venta de artesanías en 

comodato por un período de tiempo determinado a cambio de lo cual se responsabilizarían del 

Mantenimiento. 

 

Con la Asociación de Guías Naturalistas de la Reserva, se espera finalizar otro convenio  para el 

manejo y creación de pequeñas casetas para Cafeterías y Centro de información e interpretación 

ambiental. 

 

En la prestación de servicios complementarios al proyecto y utilización de mano de obra local 

calificada, se dará preferencia a los moradores de la Comunidad de Pululahua y Calacalí. 

 

Además habrá ambientación ecológica y peatonal en los lugares de ruta turismo,  con 

señalizaciones de estacionamientos, abastecimiento de agua, rotulación del sitio, etc. 

 

Cualquier compromiso de participación en relación con el proyecto será formalizado mediante 

convenios de participación. 
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La parroquia de Calacalí es una zona agrícola y ganadera, actualmente el turismo surge como una 

importante fuente de ingresos y trabajo alternativa; al igual que poco a poco se va consolidando en 

una zona industrial que promete dar plazas de empleo y oportunidades de emprendimiento por los 

servicios complementarios, dirigidos  a los moradores de este lugar. 

 

Existe propuestas de la Secretaria de Desarrollo Productivo y Competitividad para el Desarrollo de 

Zonas Industriales una de ella es la Parroquia de Calacalí encaminada por la Secretaría de 

Territorio, Hábitat y Vivienda (STHV), que  tiene  como misión orientar, liderar y coordinar, los 

procesos de planificación urbano- territorial y formulación de políticas públicas de hábitat y 

vivienda, articulándolos con la planificación territorial en todo el territorio del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

 

Las proyecciones de propuestas presentadas para la parroquia de Calacalí, se han planificado para 

las siguientes mejoras: 

 

 Un asentamiento del 52% de las industrias con incompatibilidad identificadas. 

 

 El consumo de energía eléctrica de las industrias migrarán a la zona de Calacalí, y más un 

10% de crecimiento al reubicarse que alcanza a 9.268.321,7 kW/h. 

 

 El consumo de agua potable de las industrias que se proyecta migrarán hacia  la zona de 

Calacalí, más un 10% de crecimiento  que al reubicarse alcanzará a 31.75, 6 m3/mes.    

 

1.3.    DELIMITACION 

 

1.3.1.  TEMA: 

 

Plan de Desarrollo de Ruta Turística Calacalí Reserva Geobotánica Pululahua 

 

1.3.2   TIEMPO 

        

El estudio se realizará, analizando el período comprendido entre 2008 – 2011 
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1.3.3  ESPACIO - TERRITORIO  

El Plan de Desarrollo se realizara en la Parroquia de Calacali, limita al Norte con San José de 

Minas, al sur con la Parroquia de Nono, al este con la Parroquia de San Antonio y al Oeste con la 

Parroquia de Nanegal. 

1.3.3.1.   MAPA INFORMATIVO: 
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1.3.4.  UNIDAD DE ANALISIS 

 

El Plan de Desarrollo turístico Calacalí Reserva Geobotánica Pululahua está enfocado en los 

individuos de  entre  18 a 50 años debido a que las actuales ofertas turísticas del sector incluyen 

caminatas largas e infraestructura inadecuada sobre todo para niños o ancianos. 

 

1.4.  PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

Es factible y sustentable, la implementación de la nueva ruta en la parroquia CALACALI- 

RESERVA GEOBOTANICA PULULAHUA  puesto que el crecimiento del turismo receptivo ha 

generado presión sobre el uso y goce de los recursos protegidos a nivel nacional, así nuestra nueva 

ruta se convierte en la base sobre la cual se fomentan nuevos planes turísticos, ofreciendo además 

un desarrollo económico más justo para la comunidad, pretendiendo convertir a la parroquia de 

Calacalí en un sitio de preferencia del turista. 

 

Un problema de este Plan es el aspecto económico y de financiamiento. Además hay un 

Diagnostico de necesidad de capacitación en tema de turismo. Para este diagnostico se debería 

elaborar unos manuales de capacitación que necesitan ser ejecutados y socializados en las 

comunidades.  

 

Razón por la que es necesario sentar las bases de planificación para un uso eficiente sustentable y 

rentable de los destinos de rutas turísticas que reciben la mayor frecuentación de visitantes, 

aportando con fuentes de empleo y mejorando la calidad de vida a los pobladores, una mejor 

repartición de la riqueza y beneficios a todos los niveles sociales, además de promover la 

conservación y el uso sustentable de los recursos naturales. 

 

Con este contexto, es necesario enfocar y difundir la actividad turística en la parroquia de Calacalí 

impulsando la creación de nuevas rutas que la conviertan en un destino altamente competitivo a la 

demanda de turismo en recreación con la naturaleza y conocimientos de las diversas culturas, así 

como la realización de varias actividades de aventura y al aire libre, dentro de un marco de 

desarrollo sustentable.   

 

Estas actividades de desarrollo turístico con criterios de sustentabilidad se considera una Política de 

Estado que debe articular las diferentes competencias no solo a nivel horizontal sino también 

descentralizado y como tal articulando entre organismos nacionales, y entre ellos y los organismos 

locales.  
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El Desarrollo de Turismo Sustentable en la nueva ruta Calacalí hacia la Reserva Geobotánica 

Pululahua tiene 3 funciones: 

 

1.-  Promover la realización de actividades destinadas a fortalecer las capacidades de la parroquia. 

 

2.- Emprender una gestión proactiva en materias de protección ambiental en la nueva ruta. 

 

3.-  Promoción del turismo sustentable.  

 

Las actividades a desarrollarse de acuerdo a las funciones antes mencionadas para el Desarrollo de 

Turismo Sustentable son las siguientes: 

TURISTA: 

1.-  El sector de residencia de los posibles clientes tanto nacional e internacional 

2.-  La edad de los clientes periodo aceptable para nuestro Plan de Desarrollo Ruta   Turística es de 

18 a 50 años 

3.- Una idea general de su nivel cultural y socioeconómico. 

4.- Precio de la Ruta. 

5.- Qué tipo de paquetes turísticos prefieren según su procedencia. 

6.- Qué características deben tener estos paquetes turísticos. 

7.- Qué valora cada tipo de turista. 

8.- Cuánto están dispuestos a pagar según el paquete turístico. 

PARROQUIA 

1.- Promocionar a la parroquia de Calacalí como un sector turístico y de actividades turísticas a fin 

de crear actividades económicas en el área. 

2.- Incrementar y optimizar restaurantes gastronómicos, servicio de internet (café Net), 

señalización de la rutas, centro de información y/o capacitación turística, tiendas, locales de 

artesanías. 
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3.- Convertir los atractivos de la región en productos, dentro de un gran destino. 

4.- Hacer un inventario de atractivos de tipo natural, arqueológica, histórica o de cultura viva 

(contemporánea, tradicional, indígena, gastronómico, artesanal, artística).  

5.- Promocionar a la parroquia de Calacalí como un sector turístico y de actividades turísticas a fin 

de crear actividades económicas en el área. 

6.- La ruta turística debe enfocarse en el aspecto social y económico basándose en el incremento de 

la población económicamente activa y con la obtención de una ruta turística empresarial viable. 

7.- Implementar  una guía  de buenas prácticas para la Comunidad con el Turismo.  

8.- Ofrecer un producto  de calidad sea este un bien o servicio al turista nacional y extranjero. 

1.5.  OBJETIVOS 

1.5.1.    OBETIVO GENERAL 

Elaborar un plan de Desarrollo, Ruta Turística CALACALI RESERVA GEOBOTANICA 

PULULAHUA en términos sociales y financieros. 

1.5.2  OBJETIVO ESPECIFICO 

 Realizar un diagnóstico situacional de la Ruta Turística CALACALI- RESERVA 

GEOBOTANICA PULULAHUA. 

 

 Determinar un estudio de mercado mediante la oferta, demanda y aplicación estratégicas de 

marketing. 

 

 Proponer el estudio del plan y administración de la Ruta  Turística CALACALI- RESERVA 

GEOBOTANICA PULULAHUA. 

1.6.   HIPÓTESIS 

 

1.6.1.  HIPÓTESIS GENERAL 

 

Mediante el Plan de Desarrollo Ruta Turística CALACALI RESERVA GEOBOTANICA 

PULULAHUA, se podrá mejorar el turismo y la calidad de vida de la población local. 
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1.6.2.  HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

 

Conocida la situación y administración  de la Ruta Turística CALACALI RESERVA 

GEOBOTANICA PULULAHUA, es posible generar interés de turistas nacionales y extranjeros. 

 

 Con el estudio de mercado y la estrategia de marketing se incrementará el turismo en la 

ruta establecida. 

 

 Ejecutados el plan y administración de la ruta se generaran ingresos para la población.  

 

1.7.  VARIABLES E INDICADORES   

 
1.7.1           OFERTA 

 

1.7.1.1.      ATRACTIVOS 

 

1.7.1.1.1    PATRIMONIO CULTURAL TANGIBLE  MUEBLE E INMUEBLE 

 

 Monumentos arqueológicos  

 Religiosos 

 Iglesias 

 Históricos 

 Museos 

 Costumbres 

 Vestidos 

 Mitos 

 Tradiciones 

 Bailes 

 Parques Arqueológicos 

       Áreas Protegidas del Ecuador: 
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Región Sierra  

 

 Reserva Ecológica GEOBOTANICA PULULAHUA 

 Parque Calacalí 

 

1.7.1.1.2.  PATRIMONIO CULTURAL INTANGIBLE 

 

 Poesía 

 Ritos religiosos 

 Modos de vida 

 Los personajes 

 

 Artísticos  

 Año Nuevo   

 Misa del Niño  

 Carnaval  

 Batalla de Tarqui  

 Día del Trabajo  

 Fiestas de la cosecha 

 1.7.1.1.3  VARIABLES DE LA OFERTA DEL PATRIMONIO NATURAL 

 

 Áreas de montaña 

 Área crítica para una especie 

 Biodiversidad o diversidad biológica 

 Conocimiento tradicional 

 Conservación 

 Conservación in situ 

 Conservación ex situ 

 Corredor ecológico 

 Custodia del territorio 

 Ecosistema 

 Especie autóctona 

 Especie autóctona extinguida 

 Especie exótica invasora 

http://www.google.com.ec/url?sa=t&source=video&cd=4&ved=0CDcQtwIwAw&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D6UC_RFTCZsc&ei=AszJTfbxOtH3gAfjpfHeBQ&usg=AFQjCNEbPV2BZCcC92OFWIZ-i37w488vmg


 
17 

 Estado de conservación de un hábitat 

 Estado de conservación favorable de un hábitat natural 

 Estado de conservación favorable de una especie 

 Externalidad 

 Geodiversidad o diversidad geológica 

 Geoparques o parques geológicos 

 Hábitats naturales 

 Hábitat de una especie. 

 Objetivo de conservación de un lugar 

 Paisaje 

 Patrimonio Natural 

 Recursos biológicos 

 Recursos genéticos 

 Recursos naturales 

 Reservas de Biosfera 

 Restauración de ecosistemas 

 Uso sostenible del patrimonio natural 

 Entidad de custodia del territorio 

 Patrimonio Geológico 

 

1.7.2 VARIABLES DE LA DEMANDA    

1.7.2.1   DISTRIBUCION DE LA DEMANDA TURISTICA 

 

 Psicométricos 

 Alocéntricos 

 Medio céntricos  

 Medio céntrico de tendencia psicométrica 

 Medio céntricos de tendencia alocentrica  

         

1.7.2.2  FACTORES INTERNO 

 Renta  

 Tiempo  

 Tiempo laboral  

 Tiempo libre  

 Tiempo de ocio  
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 Predisposición  

 

1.7.2.3  FACTORES EXTERNOS 

 

 Grupo de factores de condiciones de zona 

 Estado de tiempo  

 Distancia cultural 

 Calidad de los productos y servicios turísticos  

 La calidad que ofrece la zona en la preparación 

 La calidad por las condiciones convivencia y seguridad  

 Factores económicos 

 Distancia económica 

 Coste y precio o del viaje  

 La temporada  

 Temporada media  

 Temporada baja  

 

1.7.2.4  MOTIVACIONES TURISTICAS Y LOS TIPOS DE VIAJE 

 

1.7.2.4.1 MOTIVACIONES RECREATIVAS 

 

 Motivación deportiva 

 Deportes convencionales  

 Deportes de aventura 

 Motivación de aventura  

 Motivación de sol y playa 

 Turismo de espacio natural 

 Motivación interpersonal 

 Motivación de salud  

 

 1.7.2.4.2       MOTIVACIONES CULTURALES 

  

 Motivación étnica  

 Turismo gastronómico  

 Motivación espectáculos o acontecimientos programados 

 Motivación monumental 
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 Motivación urbana 

 

1.7.2.4.3  MOTIVACIONES PROFESIONALES 

 

 Motivación de incentivos  

 

1.7.3 VARIABLES IMPACTO SOCIAL DEL TURISMO    

 

1.7.3.1 Categoría de impacto social 

 

1.7.3.1.1 Cambios en las poblaciones:  

 

 cambios en el tamaño,  

 la densidad,  

 la distribución  

 la composición 

 Proyectos sociales en la Parroquia. 

1.7.3.1.2  Estructuras comunitarias e institucionales: 

 incluidos tamaño, 

 estructura y nivel de organización del gobierno local, 

 cambios en la actitud, 

 los valores 

 el gobierno local  

 El empleo Recursos políticos y sociales:  

 

Distribución del poder y alteraciones en el mismo, partes interesadas y afectadas, capacidad de 

liderazgo 

  

1.7.3.1.3.  Cambios en las comunidades y las familias: 

 

 factores que influyen en la vida cotidiana  

 en las actitudes 

 los valores,  

 las percepciones 

 las relaciones  



 
20 

 y las redes sociales 4 

1.7.3.1.4 Recursos comunitarios:  

 

 patrones de uso de la tierra 

 servicios comunitarios 

 base impositiva 

 Justicia social: 

  equidad 

 derechos humanos 

 participación 

1.7.3.1.5.  Cuestiones pertinentes sobre amenazas/desastres 

 

 Desastres en el área del proyecto 

 Capacidad de resistencia de los medios de subsistencia 

 Efectos en la capacidad de las estructuras comunitarias 

 Reducción de la vulnerabilidad de los grupos marginados 

 Capital social y otras capacidades para gestionar el riesgo 

 Percepciones del riesgo, la salud y la seguridad 

 Uso de los recursos naturales y de la tierra 

 Disponibilidad y calidad de los servicios e instalaciones pertinentes (salud, policía, 

bomberos, saneamiento) 

 Cuestiones relativas a la justicia social como factores que influyen en la vulnerabilidad 

 Impactos económicos:  

 Impactos medioambientales 

 Impactos socioculturales  

 Impacto de turismo internacional 

1.8        MARCO TEORICO     

 

1.8.1   LEY DE PATRIMONIO CULTURAL   

 

Ley de Patrimonio Cultural precautela el legado cultural de nuestros antepasados y las creaciones 

notables del arte contemporáneo siendo necesario estimular a los poseedores de objetos 

arqueológicos, etnográficos, de colecciones artísticas coloniales, republicanas y contemporáneas y 

los documentos de toda índole. 
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El patrimonio cultural está formado por bienes culturales, son la herencia recibida de los 

antepasados, y que viene a ser el testimonio de su existencia, de su visión de mundo, de sus formas 

de vida y de su manera de ser. La Ley protege a los  bienes culturales tangible  mueble e intangible 

inmueble comprendiendo que: 

 

Tangible Mueble o material son los objetos arqueológicos, históricos, artísticos, etnográficos, 

tecnológicos, religiosos y aquellos de origen artesanal o folklórico que constituyen colecciones 

importantes para las ciencias, la historia del arte y la conservación de la diversidad cultural del país. 

 

Tangible Inmueble  o inmaterial la noción de patrimonio intangible o inmaterial prácticamente 

coincide con la de cultura, entendida en sentido amplio como "el conjunto de rasgos distintivos, 

espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo social" 

y que, "más allá de las artes y de las letras", engloba los "modos de vida, los derechos 

fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias"
1   

 

El patrimonio intangible está constituido, entre otros elementos, por la poesía, los ritos, los modos 

de vida, la medicina tradicional, la religiosidad popular y las tecnologías tradicionales de nuestra 

tierra. Integran la cultura popular las diferentes lenguas, los modismos regionales y locales, la 

música y los Instrumentos musicales tradicionales, las danzas religiosas y los bailes festivos, 

  

1.8.1.1    PATRIMONIO   NATURAL  

El objetivo principal de Ley de Patrimonio Natural,  es establecer el régimen jurídico básico de la 

conservación, uso sostenible, mejora y restauración del patrimonio natural y de la biodiversidad, 

como parte del deber de conservar y del derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el 

desarrollo de la persona.  

 

El Patrimonio Natural lo constituyen: 

 

Las Reservas de la Biosfera: Son los sitios de excepcional valor ecológico para la humanidad. Son 

declarados por el programa El Hombre y la Biosfera (MAB) de la UNESCO                             

 

Monumentos Naturales: Son generalmente áreas reducidas, donde destacan especies de flora y 

fauna, o sitios geológicos de especial interés escénico, cultural o científico. 

 

                                                 
1
 Ley de Patrimonio Natural  



 
22 

Reservas Naturales: Son áreas que requieren de especial cuidado y conservación.  

 

Santuarios de la Naturaleza: Es una sub.-categoría de Monumentos Naturales, son bienes terrestres 

o marinos, que su conservación es de especial interés para la zoología, paleontología, geología, la 

botánica o la ecología. 

 

1.8.1.2  MARCO LEGAL  

 

1.8.1.2.1 CÓDIGO ÉTICO MUNDIAL DE TURISMO 

 

Artículo 5. El turismo, actividad beneficiosa para los países y las comunidades de destino. 

 

1. Las poblaciones y comunidades locales se asociarán a las actividades turísticas y tendrán una 

participación equitativa en los beneficios económicos, sociales y culturales que reporten, 

especialmente en la creación directa e indirecta de empleo a que den lugar. 

 

2. Las políticas turísticas se organizarán de modo que contribuyan a mejorar el nivel de vida de la 

población de las regiones visitadas y respondan a sus necesidades. La concepción urbanística y 

arquitectónica y el modo de explotación de las estaciones y de los medios de alojamiento turístico 

tenderán a su óptima integración en el tejido económico y social local. 

 

3. Se prestará particular atención a los problemas específicos de las zonas litorales y de los 

territorios insulares, así como de las frágiles zonas rurales y de montaña, donde el turismo 

representa con frecuencia una de las escasas oportunidades de desarrollo frente al declive de las 

actividades económicas tradicionales. 

 

1.8.1.2.2  LEY DE TURISMO DEL ECUADOR 

 

Artículo 3.- Son principios de la actividad turística, los siguientes: 

 

e) La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, montubia o afro ecuatoriana, con 

su cultura y tradiciones preservando su identidad, protegiendo su ecosistema y participando en la 

prestación de servicios turísticos, en los términos previstos en esta Ley y sus reglamentos. 

 

Artículo 4.- La política estatal con relación al sector del turismo, debe cumplir los siguientes 

objetivos: 
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a) Reconocer que la actividad turística corresponde a la iniciativa privada y comunitaria o de 

autogestión, y al Estado en cuanto debe potencializar las actividades mediante el fomento y 

promoción de un producto turístico competitivo. 

 

Artículo 12.- Cuando las comunidades locales organizadas y capacitadas deseen prestar servicios 

turísticos, recibirán del Ministerio de Turismo o sus delegados, en igualdad de condiciones todas 

las facilidades necesarias para el desarrollo de estas actividades, las que no tendrán exclusividad de 

operación en el lugar en el que presten sus servicios y se sujetarán a lo dispuesto en esta Ley y a los 

reglamentos respectivos. 

 

1.8.2      ESTUDIO DEL MERCADO 

 

El mercado turístico, es la oferta y la demanda referida a una época, un lugar determinado y un área 

del bien o servicio. Existen dos componentes principales del Sistema Turístico que son la Oferta y 

la Demanda Turística. 

 

Dentro del mercado se encuentran los compradores y vendedores potenciales del producto o 

servicio que se vaya a elaborar según el proyecto. El objetivo de la investigación del mercado, será 

obtener información para la construcción del flujo de caja. 

 

El ambiente competitivo en que se desenvuelve el proyecto, en el caso de ser efectuado, puede 

adquirir cuatro formas, la competencia perfecta que se caracteriza por mucho compradores y 

vendedores; monopolio por un solo proveedor; monopolística que son varios vendedores, y 

oligopólica cuando hay pocos vendedores.   

 

El estudio de mercado, se identifica con la definición del precio a que los consumidores están 

dispuestos a comprar y  la demanda. Los agentes que intervienen son: el Proveedor, Competidor, 

Distribuidor, Consumidor, Externo. 

 

El objetivo del estudio de mercado es cuantificar el monto de la inversión inicial  para poder 

incluirlo en el flujo de caja. Existen tres etapas: Análisis histórico del mercado; Análisis de la 

situación vigente; Análisis de la situación proyectada. 

 

El consumidor es fundamental dentro del estudio de mercado, depende de factores económicos 

como tamaño, volumen  y la toma de decisiones de compra que son de carácter emocionales. 
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Cualquier estratégica comercial requiere de dos análisis complementarios: distintos mercados del 

proyecto y de las variables externas que influyen sobre el comportamiento de esos mercados.  

1.8.3.  DEMANDA. 

Uno de estos componentes es la demanda turística la componen los visitantes, que incluyen a los  

turistas y excursionistas que son afectados por varios factores internos a la demanda como  las 

motivaciones que animan a viajar, mejoras económicas, seguridad, factores políticos y finalmente 

factores propios del mercado. 

Existen además 3 tipos de turistas: 

Los Psicométricos: Son turistas de extremos conformistas, es un persona introvertida, con muy 

poca confianza en sí mismo, le gusta lo sencillo, y que realiza el turismo por habito adquirido, lo 

conciben como descanso y recreo en grupo. 

Alocéntricos: Se les denomina extremos impulsores, se caracteriza por ser extrovertidos, seguros de 

si mismos, personas complejas, que realizan actividades constantemente y que valoran la libertad y 

la independencia. 

Medio céntricos.: aquí tenemos dos tipos de turistas: 

De tendencia psicométrica: son turistas convencionales, su motivo de viaje es la relajación, 

descanso en donde la salud es un elemento importante. 

De tendencia alocentrica: el turismo es como desarrollo de sus aficiones y entretenimientos, 

relacionados a actividades deportivas su destino son relacionados con las montañas y elementos 

naturales. 

En el estudio de un proyecto, la demanda incide en los resultados del negocio y de acuerdo con la 

teoría de la demanda del consumidor, la cantidad demandada de un producto o revisión depende del 

precio que se le asigne del ingreso de los consumidores, del precio de los bienes sustitutos o 

complementarios y de las preferencias del consumidor. 

 

1.8.4.  OFERTA 

 

La oferta turística es el conjunto de bienes y servicios, de recursos e infraestructuras ordenados y 

estructurados de forma que estén disponibles en el mercado para ser usados o consumidos por los 

turistas satisfaciendo sus necesidades. 
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En cuanto al término oferta, se puede definir como el número de unidades de un determinado bien 

o servicio que los vendedores están dispuestos a vender a determinados precios. 

 

Existen algunos factores  que producen cambios como es el valor de los insumos, el desarrollo de la 

tecnología, las variaciones climáticas y el valor de los bines sustitutos.  

 

El estudio de la oferta destaca la cantidad de productores y de productos, localización, capacidad 

instalada y utilizada, calidad y precio de los productores, grados de participación de mercado, 

servicios que ofrecen junto con el producto, canales de distribución etc. 

 

La conjunción de las curvas de oferta y demanda determina el precio de equilibrio y la cantidad de 

equilibrio. 

 

La unidad básica de producción es la empresa. Allí los productores transforman los insumos y los 

factores productivos en bienes y servicios destinados a satisfacer las necesidades y la demanda de 

ellos.  

 

Para producir en forma eficiente la unidad de producción debe combinar sus factores de una 

manera determinada. 

 

La cantidad óptima de producción será aquella que eleve al máximo el ingreso neto de la empresa. 

Para medir los costos en una empresa es necesario incluir todos los costos que afecten al negocio. 

Dentro de ellos se encuentran los costos implícitos o costos de oportunidad.  

 

Después que los costos implícitos o de oportunidad hayan sido cubiertos por el proyecto, cualquier 

beneficio remanente indicara la ganancia adicional que esta actividad significa con respecto a otras 

alternativas. 

 

El estudio del comportamiento esperado de la oferta establece el marco de la competencia futura 

que enfrentara el proyecto una vez funcionando. 

 

1.8.5.- ESTIMACION DE COSTOS 

 

Para la toma de decisiones asociadas a la preparación de un proyecto, se debe considerar 

fundamentalmente los costos efectivamente desembolsables y no los contables. Dependiendo del 

proyecto se trabajará con costos totales o diferenciales esperados a futuro. 
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Costos Diferenciales: se utiliza para la toma de una decisión que involucre crecimiento o 

decrecimiento en los resultados esperados, estará dado por el costo variable de producción de las 

unidades adicionales puesto que puede suponerse que los costos fijos permanecerán constantes. Ej.: 

MP, MOD, CIFV 

 

Costos Futuros: Cualquier decisión que se tome en el presente afectará a los resultados futuros, los 

costos históricos son irrelevantes en las decisiones ya que no pueden recuperarse 

 

La mayoría de las inversiones como es en este caso de la sustitución con aumento de capacidad 

tienen por objeto aumentar la capacidad productiva de una empresa para hacer frente a una decisión 

de introducción a o para hacer frente a una expansión de mercado.  Todos los  cálculos de 

rentabilidad obligan a la consideración de los costos en función de un flujo proyectado. 

 

Costos sepultados corresponde a una obligación pasada y aun cuando parte de ella esté pendiente 

de pago futuro. También tenemos los costos pertinentes de producción que se relacionan con las 

decisiones de fabricación ya sea las de optar  por fabricar o comprar y el análisis costo-volumen-

utilidad, conocido también como análisis del punto de equilibrio, muestra las relaciones básicas 

entre costos e ingresos para diferentes niveles de producción y ventas.   

 

1.8.6.  ANTECEDENTES ECONOMICOS DEL ESTUDIO TECNICO 

 

El objetivo del estudio técnico, es determinar la función de producción óptima, con la utilización 

eficaz de los recursos disponibles para la producción del bien o servicio deseado. Las necesidades 

de inversión en obra física, se determinan en función de la distribución de los equipos productivos 

en el espacio físico  tanto actual como proyectado. En varios casos el estudio técnico, debe 

proporcionar información financiera relativa a ingresos de operación. Una buena elección, consiste 

en  la  mejor alternativa tecnológica, que se realiza considerando los costos y actualizándolos, para 

optar por el menor valor. 

 

1.8.7.  TAMAÑO 

 

El tamaño que tendrá el proyecto, incidirá sobre el nivel de las inversiones y costos, es decir sobre 

la estimación de la rentabilidad que podría generar su implementación.  
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Una correcta determinación del tamaño depende de la magnitud de la rentabilidad de un proyecto, 

debido a que tiene una estrecha relación con la cuantía de las inversiones, costos de operación y 

niveles de venta. 

 

La determinación del tamaño debe basarse en dos consideraciones: la relación precio- volumen, por 

el efecto de la elasticidad de la demanda, y la relación costo-volumen, por las economías y des 

economías de escala que pueden lograrse en el proceso productivo. 

 

1.8.8.  LOCALIZACION 

 

La localización adecuada de la empresa  puede determinar el éxito o fracaso de un negocio, una 

localización que maximice la rentabilidad del proyecto es una decisión de largo plazo con 

repercusiones económicas esto exige un análisis  en conjunto con la demás variables del proyecto 

como son la demanda, transporte, competencia, etc.  

 

También debe incluirse en estudio los factores legales, técnicos tributarios, sociales, etc., es 

necesario elaborar y evaluar el flujo de efectivo relevante a cada alternativa. 

 

Los factores que comúnmente influyen en la decisión de la localización son: Medios y costos de 

transporte, disponibilidad y costo de mano de obra, factores ambientales, cercanía del mercado, 

costo y disponibilidad de terrenos, topografía de suelos, estructura impositiva y legal, 

disponibilidad de agua, energía y otros suministros, comunicaciones y la necesidad de desprenderse 

de desechos. 

 

1.8.9. EFECTOS ECONOMICOS DE LOS ASPECTOS   

 

ORGANIZACIONALES 

 

Los efectos económicos de la estructura organizativa, se manifiestan tanto en las inversiones, como 

en los de operación del proyecto.  

 

El diseño organizacional se realiza, de acuerdo a la situación particular de cada proyecto, en el 

componente administrativo de la organización debe integrar tres variables básicas para su gestión: 

las unidades organizativas; los recursos humanos materiales y financieros y los planes de trabajo. 

 

Los factores más importantes que se debe tomar en cuenta en la preparación del proyecto son: 

participación de unidades externas al proyecto, tamaño de la estructura organizativa, tecnología  
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administrativa y complejidad de las áreas administrativas, factores que harán detectar con precisión  

los efectos sobre las inversiones. 

 

La participación de unidades externas, permitirá definir los espacios físicos requeridos, también se 

puede apreciar los factores organizacionales se encuentran relacionados entre sí, de manera que las 

decisiones económicas y necesarias que resulte del estudio administrativo, tendrán repercusiones en 

forma directa en el tamaño de la estructura organizacional, en la tecnología y en las características 

administrativas que se llevarían a cabo. 

 

1.8.10.  ANTECEDENTES ECONOMICOS DEL ESTUDIO LEGAL 

 

Toda actividad empresarial y los proyectos que de ella se originan están incorporados en un 

régimen legal que regula los derechos y deberes de los diferentes agentes económicos que en ella 

intervienen. 

 

El estudio legal puede llegar a influir fuertemente en la factibilidad y en los resultados de la 

rentabilidad económica de un proyecto de inversión, la organización y en sus operaciones 

 

1.8.11   MARKETING   

 

La estrategia comercial que se defina para el proyecto deberá basarse en cuatro decisiones 

fundamentales que influyen individual y globalmente en la composición del flujo de caja del 

proyecto, tales decisiones se refieren al producto, el precio, la promoción y la distribución.  

 

“Definición del marketing según Kotler: la clave para alcanzar los objetivos de la organización 

consiste en determinar las necesidades de los mercados objetivo y proporcionar satisfacción de una 

forma más efectiva y eficiente que la competencia”
2
 

El marketing es importante para la toma de decisiones en una empresa, las acciones que 

emprendan, además de las actividades de los agentes de ventas y de la fuerza vendedora, ejercen 

una influencia importante para crear y retener clientes. Dentro de la función de marketing existe 

una aplicación y coordinación de "Las Cuatro Ps" 

 

 

 

                                                 
2
 Autor: kotler - Marketing 
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Producto: necesidades y deseos del consumidor. 

Precio: calidad del bien o servicio 

Plaza: precio y calidad del producto, canales de distribución en relación con localización 

geográfica de los consumidores. 

Promoción: canales de distribución, precio y calidad del producto 

 

1.8.12   INVERSION 

 

Se lo define como al paquete de inversiones efectuadas antes de la puesta en marcha del proyecto, 

su objetivo es analizar la información que facilitan los estudios de mercado, técnico y 

organizacional. Para definir el valor de las inversiones debe regularse, a fin de ser incorporada  

como  un antecedente más  en  la proyección del flujo de caja  que  posibilite su  posterior  

evaluación. 

 

Las inversiones efectuadas se clasifican en tres  tipos: Activos tangibles, activos intangibles y 

capital de trabajo. La inversión de capital de trabajo son de largo plazo, ya que forma parte del 

monto permanente  de los activos corrientes necesarios para asegura la operación. 

 

1.8.13.  BENEFICIOS  

 

Se refiere al análisis de los beneficios que pueden relacionarse a un proyecto de inversión y se 

analizará tanto los ingresos como los beneficios que sin construir flujos de caja son necesarios para 

la correcta medición de su rentabilidad. 

 

En un análisis completo debería incluir en el último periodo: los ingresos por venta de activos y por 

venta de desechos, los ahorros de costos y los efectos tributarios. El valor  de desecho es la 

estimación del valor que podría tener un proyecto después de varios años de operación. 

1.8.14.   RENTABILIDAD   

1.8.14.1.  CONSTRUCCION DE FLUJOS DE CAJA 

 

Constituye uno de los elementos más importantes del estudio de Plan de Desarrollo, ya que la 

evaluación de la misma se efectuará sobre los resultados que en ella se determinen, la información 

está contenida en los estudios de mercado, técnico, organizacional y financiero así como en el 

cálculo de los beneficios de maquinarias que se remplazan y se pueden vender.  Es necesario 

incorporar información con los efectos tributarios de la depreciación, valor residual, utilidades y 

pérdidas. 
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El flujo de caja se compone de cuatro elementos básicos: 

 

- Los egresos iníciales de fondos. 

- Los ingresos y egresos de operación. 

- El momento en que ocurren estos ingresos y egresos. 

- El valor de desecho o salvamento del proyecto. 

 

1.8.14.2.   CRITERIOS DE EVALUACION  

 

La evaluación comparará los beneficios proyectados asociados a una decisión de inversión con su 

correspondiente flujo de desembolsos proyectados, además se analizará las principales técnicas de 

medición de la rentabilidad de un proyecto individual. Se presentan dos alternativas combinadas de 

evaluación: el valor actual neto VAN y la tasa interna de retorno TIR. 

 

El valor actual neto (VAN), que mide la rentabilidad en valores monetarios que exceden a la 

rentabilidad deseada después de recuperar toda la inversión.  

 

Plantea que el proyecto debe aceptarse si su VAN es igual o superior a cero, VAN es la diferencia 

entre todos sus ingresos y egresos expresados en moneda actual. 

 

La tasa interna de retorno (TIR) que mide la rentabilidad como un porcentaje. Evalúa el proyecto 

en función de una única tasa de rendimiento por período por la cual la totalidad de los beneficios 

actualizados 

 

1.8.14.3  TASA DE DESCUENTO 

 

La tasa de descuento corresponde a aquella tasa que se utiliza para determinar el valor actual de los 

flujos futuros que genera un proyecto, y representa la rentabilidad que se le debe exigir a la 

inversión por renunciar a un uso alternativo de los recursos en proyectos de riesgos similares. 

 

La tasa de descuento de los flujos de fondos o flujo de caja de un proyecto mide el coste de 

oportunidad de los fondos y recursos que se utilizan en el mismo. Los fondos se obtienen 

básicamente del mercado de capitales, sea por emisión de acciones o uso de fondos propios o 

mediante toma de deuda para financiar parte del proyecto o plan de desarrollo. Esta tasa de 

descuento representa la preferencia en el tiempo y la rentabilidad esperada de los inversionistas. 
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Es decir, la tasa de descuento es un elemento fundamental en la evaluación de proyectos o planes 

de desarrollo, pues proporciona la pauta de comparación contra la cual el proyecto se mide. La tasa 

de descuento es a la vez el coste de los fondos invertidos (coste de capital), sea por el accionista o 

por el financista, y la retribución exigida al proyecto. De manera operativa, se la requiere para 

calcular el valor actual neto, así como para el análisis del tratamiento del riesgo. 

 

Al ser una retribución por los recursos invertidos, la tasa de descuento mide el coste de oportunidad 

de dichos fondos, es decir, cuánto deja de ganar el inversionista por colocar sus recursos en un 

proyecto. Esto tiene una consecuencia importante para el análisis porque cada inversionista tiene 

una tasa de interés o coste de capital específica, a la cual descontará los flujos relevantes. En ese 

sentido, el cálculo de una tasa determinada para descontar los flujos de fondos del proyecto tiene 

que tener en cuenta:  

 

El flujo al que se va descontar, en relación a lo que representa;  

El flujo que se va descontar, en relación a qué información contiene; y  

El costo relevante para cada decisor del proyecto. 

 

1.8.14.4  ANALISIS DE RIESGO 

 

El riesgo de un proyecto se define, como la variabilidad de los flujos de caja reales respecto de los 

estimados. Mientras más sea la variabilidad, mayor es el riesgo del proyecto. De esta forma el 

riesgo se manifiesta en la variabilidad de los rendimientos del proyecto puesto que se calculan 

sobre la proyección de los flujos de caja. 

 

1.8.14.5.  ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

Los análisis de sensibilidad de los proyectos de inversión tienen por finalidad mostrar los efectos 

que sobre la Tasa Interna de Retorno (TIR) tendría una variación o cambio en el valor de una o más 

de las variables de costo o de ingreso que inciden en el proyecto (por ejemplo la tasa de interés, el 

volumen y/o el precio de ventas, el costo de la mano de obra, el de las materias primas, el de la tasa 

de impuestos, el monto del capital, etc.), y, a la vez, mostrar la holgura con que se cuenta para su 

realización ante eventuales cambios de tales variables en el mercado.  

1. 9.   MARCO METODOLOGICO 

Para nuestro PLAN DE DESARROLLO RUTA TURÍSTICA CALACALI  RESERVA 

GEOBOTANICA PULULAHUA-QUITO, utilizaremos la siguiente metodología 
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Metodología para el diseño y duración del plan de ruta turística: 

 

1.9.1. TECNICAS DE INVESTIGACION: con la recopilación de información, utilizaremos las 

siguientes fuentes que serán de ayuda para la obtención de datos. 

 

1.9.1.1.   PRIMARIAS 

 

 OBSERVACION DIRECTA: es una técnica que nos permitirá conocer y analizar la 

situación turística actual de la RUTA CALACALI-RESERVA GEOBOTANICA 

PULULAHUA. 

 

 ENCUESTAS: esta técnica nos ayudará a recopilar información  primaria proveniente de 

los individuos que realizan turismo de aventura en ruta y la percepción de los turistas ya 

existentes en la ruta. 

   

1.9.1.2.   Mapeo participativo del Territorio: es muy importante el relevamiento del territorio 

propuesto con sus atractivos, servicios, estructura e infraestructura identificados, así como para la 

exactitud de los senderos integrantes en la ruta. 

 

Para esta etapa aplicaremos por una Metodología participativa, que se propone la identificación de 

senderos al mapeo participativo del territorio, considerando incorporar el contexto territorial en el 

que se “visibilizan los senderos y la duración de los paquetes de la Ruta Turística las cuales serán 

de 3 horas aproximadamente. 

 

También se promueve la participación de los pobladores locales, permitiendo su actualización 

dinámica, su socialización y su uso multipropósito identificando:  

 elementos culturales locales, percepción ambiental local. 

 sitios con alto valor histórico-cultural 

 conflictos (oclusión de accesos al humedal y el río) 

 amenazas a la conservación  

 eventos de corte histórico-natural  

 mitos y leyendas locales e identidad (las Brujas, casa de Santos) 

 espacios naturales de importancia para la conservación 

 espacios naturales de uso público 

 servicios afines al perfil eco-turístico 
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 elaboración de paquetes turísticos 

 

Foto Nº 08 Mapeo participativo del territorio 

1.9.2. METODO INDUCTIVO.- con este método, iniciaremos con la observación del sector, los 

problemas que tiene; se efectuará una descripción natural (flora, fauna) y cultural de la Ruta.  

 

Con este PLAN DE DESARROLLO DE RUTA TURISTICA CALACALI- RESERVA 

GEOBOTANICA PULULAHUA, se analizará la forma de captar ingresos para la Comunidad, para 

aprovechar sus recursos conservando el medio ambiente y fomentando el crecimiento socio 

económico. 

 

1.9.3. METODO DEDUCTIVO.- estableceremos conclusiones y recomendaciones que permitan 

dar a conocer el potencial turístico que existe en la RUTA TURISTICA CALACALI- RESERVA 

GEOBOTANICA PULULAHUA. 

 

1.9.4. SECUNDARIOS 

 

Se utilizará como fuentes de investigación: 

 

Folletos de turismo 

Internet 

Estudios anteriores 

Plan de Manejo del Área Protegida 

 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/_UFyS4XDiJPE/TVG5wCyNHDI/AAAAAAAAAJ4/YzBrI3nCmTI/s1600/ps1.jpg
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1.10.    PLAN ANALÍTICO 

CAPITULO I:     PLAN DE TESIS 

TEMA:   PLAN DE DESARROLLO RUTA TURÍSTICA CALACALI RESERVA 

GEOBOTÁNICA   PULULAHUA                                          

1.1.        Antecedentes 

1.1.1        Reserva Geobotánica Pululahua 

1.1.2         Atractivos Turísticos Calacalí 

1.1.3          Atractivos Turísticos Reserva Geobotánica Pululahua 

      1.2          Justificación 

      1.3             Delimitación  

            1.3.1          Tema 

            1.3.2          Tiempo 

            1.3.3          Espacio – Territorio 

1.3.3.1        Mapa Informativo 

           1. 3.4         Unidad de análisis 

      1.4             Problema de Investigación 

      1.5             Objetivos 

1.5.1           Objetivo General 

1.5.2.          Objetivo Específico 

1.6              Hipótesis  

1.6.1          Hipótesis General 

1.6.2         Hipótesis Específica 
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1.7.             Variables e Indicadores 

1.7.1          Oferta 

1.7.1.1        Atractivos 

1.7.1.1.1     Patrimonio Cultural Tangible Mueble e Inmueble 

1.7.1.1.2     Patrimonio Cultural Intangible 

1.7.1.1.3     Variables de la Oferta del Patrimonio Natural 

1.7.2           Variables de la Demanda 

1.7.2.1        Distribución de la Demanda Turística 

1.7.2.2        Factores Internos 

1.7.2.3        Factores Externos   

1.7.2.4        Motivaciones Turísticas y los Tipos de Viaje 

1.7.2.4.1      Motivaciones recreativas 

1.7.2.4.2      Culturales 

1.7.2.4.3      Motivaciones Profesionales 

1.7.3           Variables Impacto Social del Turismo 

1.7.3.1        Categoría de Impacto Social 

1.7.3.1.1     Cambios en las Poblaciones   

1.7.3.1.2     Estructuras Comunitarias e Institucionales 

1.7.3.1.3     Cambios en las Comunidades y Familias 

1.7.3.1.4     Recursos Comunitarios 

1.7.3.1.5     Cuestiones pertinentes sobre amenazas/desastres   
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1.8.             Marco Teórico 

1.8.1           Ley de Patrimonio Cultural 

1.8.1.1        Patrimonio Natural 

1.8.1.2        Marco Legal 

1.8.1.2.1     Código Ético Mundial de Turismo 

1.8.1.2.2     Ley de Turismo del Ecuador 

1.8.2           Estudio del Mercado 

1.8.3           Demanda 

1.8.4           Oferta    

1.8.5           Estimación de Costos 

1.8.6           Antecedentes Económicos del Estudio Técnico 

1.8.7           Tamaño 

1.8.8           Localización 

1.8.9           Efectos Económicos de los Aspectos Organizacionales 

1.8.10         Antecedentes Económicos del Estudio Legal 

1.8.11         Marketing 

1.8.12         Inversión 

1.8.13        Beneficios 

1.8.14        Rentabilidad 

1.8.14.1     Construcciones de Flujo de Caja 

1.8.14.2     Criterios de Evaluación 
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1.8.14.3     Tasa de Descuento 

1.8.14.4     Análisis de Riesgo 

1.8.14.5     Análisis de Sensibilidad 

1.9             Marco Metodológico 

1.9.1          Técnicas de Investigación 

1.9.1.1       Primarias 

1.9.1.2       Mapeo participativo del Territorio     

1.9.2          Método Inductivo 

1.9.3          Método Deductivo 

1.9.4.         Secundarios 

1.10           Plan Analítico 

CAPITULO II: 

 DIAGNOSTICO SITUACIONAL  

2.1.             Aspectos del entorno 

2.2.             Turismo local sustentable  

2.3.             Turismo Internacional 

2.3.1.          Indicadores macroeconómicos importantes del turismo mundial 

2.4.             Turismo Nacional 

2.4.1           Indicadores macroeconómicos del turismo nacional 

2.4.1.1        Producto Interno Bruto 

2.4.1.2        PIB  Turístico  
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2.4.1.3        Balanza Comercial 

2.4.1.4        Balanza Comercial Turística 

2.4.1.5        Inflación 

2.4.1.6        Riesgo País 

2.4.1.7        Mercado Laboral 

2.4.1.8        Sueldos y Remuneraciones 

2.4.1.9        Remesas de Emigrantes 

2.4.1.10      Tasas de Interés     

2.4.1.11      Conclusiones Indicadores Macroeconómicos del Turismo Nacional                          

2.5.             Turismo en la parroquia de Calacali y en la Reserva Geobotánica Pululahua. 

2.6.             Áreas Protegidas 

2.6.1          Reserva Geobotánica Pululahua  

2.6.2          Localización Geográfica  

2.6.3          Características Físicas 

2.7             Calacalí  

2.7.1          Localización Geográfica  

2.7.2          Características Físicas   

2.8               Infraestructura Turística 

2.8.1            Servicios Básicos 

2.8.2            Agua 

2.8.3            Alcantarillado 
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2.8.4           Electricidad 

2.8.5           Servicio Telefónico 

2.8.6           Recolección de basura 

2.8.7.          Salud 

2.8.8.          Seguridad 

2.8.9.         Infraestructura Vial 

CAPITULO III     ESTUDIO DEL MERCADO 

3.1.             Estudio de la Demanda  turística 

3.1.1.          Perfil de la Demanda   

3.1.2           Tasa de Crecimiento 

3.1.2.1         Proyecciones  

3.1.2.2        Correlación 

3.1.2.2.1     Coeficiente de Correlación   

3.1.3          Población y Muestra 

3.1.3.1       Tamaño de la muestra 

3.1.3.2       Cálculo del tamaño de la muestra 

 

3.1.4           Análisis general de las  encuestas realizadas 

  

3.1.4.1        Encuesta a la población de Calacalí 

 

3.1.4.1.1     Análisis general de la encuesta realizada a la población de Calacalí 

 

3.1.4.1.2     Características Socio-Demográficas 

 

3.1.4.1.3     Turismo Nueva Ruta 
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3.1.4.1.4     Situación Económica 

 

3.1.5           Análisis general de la encuesta realizada a los visitantes nacionales y extranjeros de la        

Reserva Geobotánica Pululahua 

3.1.5.1       Encuesta a los visitantes de la Reserva Geobotánica Pululahua 

 

3.1.5.1.1    Caracteristicas Socio-Demograficas 
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CAPITULO II 

DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

 

2.1.          ASPECTOS DEL ENTORNO 

 

La sociedad y el mundo entero vive una época en el que el Turismo es imprescindible, cada año se 

percibe un fuerte crecimiento de turistas nacionales y extranjeros ya sea en estación invernal o de 

playa, deporte, cultura y su naturaleza. 

 

El turismo es una actividad del hombre, que persigue en la satisfacción de un conjunto de 

necesidades de carácter espiritual y principalmente en la cultura de masas. 

 

Para un estudio completo del turismo,  implica el reconocimiento del entorno, dicho estudio 

requiere un análisis de necesidades potenciales y disponibilidad de recursos para determinar su 

viabilidad. 

 

El turismo global sale de la crisis punteando máximos históricos, luego de la gran recesión de los 

años 2008-2009. En el 2010 en el mundo la cifra de turistas internacionales superó los 935 millones 

de turistas, es decir un 6,7% más que el 2009 y un 2,4% más que el 2008, existiendo un aumento de 

58 millones de viajeros en relación al 2009 y en 22 millones comparados con los niveles del 2008.
3
 

 

Los países emergentes cerraron en el año 2009 con un incremento del 8% en el volumen de turistas, 

mientras que en las economías desarrolladas con mercados turísticos mucho más maduros tuvieron 

un crecimiento más moderado del 5%. 

 

Según la Organización Mundial de Turismo (OMT) Europa concentra 417 millones de los 935 

millones de turistas de todo el mundo, es decir creció tan solo un 3% en el 2010 por el cierre del 

espacio aéreo continental debido a las cenizas del volcán Islandés y la incertidumbre económica 

que pesa en la Eurozona. 

 

En la región de las Américas creció a 152 millones de llegadas,  es decir un 8%; clara recuperación 

de la  caída que tuvo en el año 2009. En lo que se refiere a los ingresos por concepto de turismo 

internacional fue menor al crecimiento de llegadas internacionales en el año 2010. 

 

                                                 
3
 Fuente Organización Mundial de Turismo 
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Las dificultades económicas sufridas en EE.UU. y Canadá, y el impacto del brote de gripe AC 

(H1N1), las catástrofes naturales sufridas en algunos países, la inestabilidad política y social en 

otros,  fueron uno de los problemas importantes para las llegadas internacionales, por lo que el 

mayor crecimiento de turistas se produjo en América Central y Sudamérica es decir un incremento 

del 10%. 

   

En el 2011 presenta un escenario de estancamiento de la economía mundial, generado 

principalmente por la reducción del crecimiento de la economía norteamericana y Europa, sin 

embargo: 

   

“El turismo internacional batió nuevos records en el 2011 a pesar de las difíciles condiciones, los 

resultados del 2011 luego de cerrar 2010 con una cifra de 940 millones de viajeros internacionales,  

coronan con un año que estuvo marcado por el estancamiento de la recuperación económica, 

movimientos políticos en Oriente Medio y el Norte de África y desastres naturales como el 

terremoto y tsunami en Japón” 
4
 

 

En el ámbito económico de la  globalización se necesita de cambios profundos en los modelos de 

negocios. Los efectos económicos que produce en el turismo se reflejan en el  empleo, debido a que 

se requiere de una considerable mano de obra. Al incrementarse los precios en temporada alta 

automáticamente afecta a toda la población. Las divisas  tienen una incidencia directa sobre el 

turismo pues una baja o subida de diferentes divisas repercute positiva o negativamente en el 

número de turistas en la zona. 

 

En el espacio político, el desarrollo del turismo en gran escala requiere con frecuencia la 

participación del gobierno central que es el único dotado del poder necesario para mejorar la 

competitividad a nivel internacional por la popularidad turística para lo que a menudo ha de ofrecer 

concesiones importantes. Además son los únicos capaces de obtener asignaciones turísticas de los 

fondos de la ONU u otros gobiernos. El turismo puede influir en cierta medida en la política de un 

país pues una mala imagen internacional puede afectar los flujos turísticos. 

 

La situación Socio – Cultural presenta un verdadero desafío. La globalización es un fenómeno 

impactante en la cultura y en el modo como se incorpora y se adapta a ella. Actualmente se vive un 

cambio de época, cuyo nivel mas profundo es el cultural. Se desvanece la concepción integral del 

ser humano y su relación con el mundo. Los fenómenos sociales, económicos y tecnológicos están 

                                                 
4 Recordó el secretario General de la OMT, Art.  publicado por Jacobo Marcos Molowany – Alta Gerencia de España Formación de 

Marketing 

http://es.wikipedia.org/wiki/ONU
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en la base de la profunda vivencia del tiempo al que se le concibe fijado en el propio presente con 

inconsistencia e inestabilidad. 

 

El entorno social incide en las relaciones entre los turistas de los países receptores y países 

emisores produciéndose intercambio cultural, es decir mejor conocimiento entre los pueblos. 

 

El turismo en el Ecuador de igual forma que el resto de países generan ingresos importantes a la 

economía del país, por la cual  Ecuador sostiene que la actividad turística tiene una  tendencia 

creciente. 

Ecuador tiene singularidades, la primera que es el mejor sitio del mundo para visitar la latitud cero, 

el segundo es donde encontraremos innumerables zonas de gran atractivo turístico que se destacan 

por su variada cultura y gran biodiversidad, entre  la sierra, centro y la Amazonía ya que presentan 

una gran riqueza y  para quienes buscan lugares apacibles, confortables y de descanso.  

El Ministro de Turismo, señaló que en enero del 2012 llegaron a territorio ecuatoriano 127 mil 119 

extranjeros frente a 105 mil 531 que lo hicieron en 2011, cifra muy alentadora para la economía del 

país y el sector turístico. 

Durante 2011 de desarrollo una intensa agenda de promoción del producto nacional en 69 eventos, 

ferias internacionales y 44 de carácter nacional, que permitió al país incursionar en nuevos 

importantes mercados emisores de visitantes.   

Se realizaron campañas promocionales y se reforzó la estrategia comunicacional en Internet con 

énfasis en la nueva marca-país “Ecuador ama la vida”. Además, se intensificó la capacitación del 

personal, se mejoró la señalización turística y se dio apoyo a pequeñas y medianas empresas que 

complementan el servicio. 

El Gobierno también incrementó 10 veces más el presupuesto destinado a este sector durante los 

últimos 15 años, que redundará en el aumento de visitas. 

 

Una encuesta reciente de la revista internacional Living ubica a Ecuador como uno de los paraísos 

más importantes del mundo en 2012. Además el Ministro de Turismo,  subscribió un acuerdo con 

la Corporación Financiera Nacional, para entregar financiamiento a actividades complementarias 

de la llamada industria sin humo. Bajo este convenio se entregarán créditos a propietarios de 

establecimientos turísticos de servicios y a actividades registrados por el Ministerio de Turismo de 

Ecuador.”
5
 

                                                 
5
 www.telegrafo.com.ec 

http://www.telegrafo.com/
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DIAGNOSTICO DEL ENTORNO CALACALI - RESERVA GEOBOTANICA DE 

PULULAHUA  

 

La Comunidad de la parroquia de Calacalí,  mantienen actividades agropecuarias tradicionales, sin 

embargo la población disminuye aceleradamente, debido a la  carencia de fuentes de trabajo por lo 

que están obligados a emigrar hacia las ciudades cercanas como San Antonio de Pichincha y Quito; 

la  venta de sus propiedades permite el ingreso de nuevos actores, con nuevos intereses, en la 

comunidad. 

 

La Junta Parroquial de Calacalí en el 2010 inauguró el primer Camal de Calacalí respaldado por la 

Empresa Metropolitana de Rastro – EMR, estas actividades permiten motivar el desarrollo 

económico de la comunidad y generar mayor competitividad en las parroquias rurales, sin dar 

mayor importancia al turismo en Calacalí. 

 

La Comunidad  de Pululahua, cuenta con una limitada infraestructura, con un sistema de 

abastecimiento de agua instalada por el IEOS y la comunidad en el año de 1983, accedió a vías de 

acceso señaladas y a una red de caminos en el fondo de las calderas, lo que debido a su limitada 

asignación presupuestaria anual por parte de los Gobiernos Seccionales como Municipio, Gobierno 

Provincial e inclusive de los ministerios del ramo directamente dependientes del Gobierno Central 

han permanecido descuidadas. 

 

Lo fundamental  para el desarrollo económico de los habitantes de la comunidad es mantener una 

relación directa entre: residentes – visitantes en general -  Ministerio del Ambiente como 

Institución Pública a cargo de las Áreas Protegidas del país – Ministerio de Turismo  encargado del 

buen desarrollo de  los proyectos de turismo a nivel Nacional principalmente los enfocados en las 

Áreas Protegidas de nuestro país.    

 

Para reorganizar y dinamizar el nivel económico de la comunidad  es necesario edificar la 

infraestructura e incluir las facilidades necesarias en el área protegida y dar apoyo al desarrollo 

comunitario a través del turismo y otras actividades compatibles con el manejo de la Ruta Turística 

del sector. 

 

El Estado mantiene su rol normativo como regulador de la gestión de conservación de la 

biodiversidad y otros recursos naturales conexos en el país, la conservación de la biodiversidad y 

particularmente de las áreas naturales protegidas es una función política por lo que ha sido asumida 

por el Estado a través del Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Turismo. 
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La Reserva Geobotánica Pululahua,  ha tenido logros importantes, en función de los recursos 

disponibles para su administración, entre los que se destacan: la conservación de la flora y fauna; 

recuperación de los ecosistemas en particular el bosque natural que actualmente alcanza 1.447 

hectáreas; conservación de fuentes de agua que son aprovechadas por las comunidades, usuarios 

locales; el desarrollo de infraestructura administrativa y por último el  apoyo al turismo, lo cual se 

evidencia en el incremento del número de  visitantes. 

 

En todos los casos, el estado regula y promueve la conservación y manejo de la biodiversidad como 

función reguladora de los procesos ecológicos, servicios ambientales que ofrecen a la sociedad y su 

aporte al desarrollo nacional. 

 

Existen encuentros Inter parroquiales en el Distrito Metropolitano de Quito, considerándose un 

espacio para intercambiar sus vivencias e indiquen los elementos más representativos de las 

identidades socioculturales locales, a través de diversas expresiones como la música, danza, 

artesanía, gastronomía y sus saberes. 

El 2 de septiembre de 2010 el Consejo Metropolitano de Quito emitió la Ordenanza 319 

institucionalizando a este proceso cultural como ENCUENTRO DE LAS CULTURAS DE LAS 

PARROQUIAS RURALES, como parte de la política de la actual Administración Municipal que 

plantea "Garantizar los derechos ciudadanos y el acceso cultural". 

No solamente el entorno económico es indispensable, debemos destacar el entorno social,  

incorporar a las comunidades en todo el proceso de diseño, ejecución y obtención de beneficios de 

las actividades turísticas, sin olvidar las particularidades sociales, culturales y económicas propias 

de la comunidad local. 

 

La actividad turística, si bien se ha incrementado en los últimos años, no se ha desarrollado de 

manera significativa, los servicios son escasos y las facilidades con que cuenta la administración de 

la Parroquia de Calacalí y del Área Protegida son limitadas.  

 

2.2.          TURISMO LOCAL SUSTENTABLE 

 

El Ministro de Turismo de Ecuador, comenta que nuestro país está apostando al desarrollo de un 

turismo sustentable, consciente, responsable, ético que cumpla a los postulados del Plan Nacional 

de Buen Vivir, es decir una actividad que precautela el ambiente, conserva los recursos naturales, y 

sobre todo, respeta la identidad de los pueblos. 
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Se destaca también,  la importancia que tiene la cooperación e intercambio de experiencias para 

alcanzar un desarrollo sustentable a los estándares de calidad y de cuidado y conservación de sus 

patrimonios.  Para alcanzar un crecimiento sustentable de la actividad turística, se requiere de un 

trabajo conjunto entre todos los actores públicos y privados del sector. 

 

Ecuador ha dado un gran paso y se ha mostrado como un líder en turismo sustentable, en los 

últimos años, algunas compañías ecuatorianas relacionadas con los viajes y servicios han incluido 

un gran número de redes de turismo sustentable para promover prácticas de responsabilidad social 

y ambiental en sus negocios. Existen más de 70 compañías certificadas en la industria del turismo 

sustentable en Ecuador y las Islas Galápagos. 

 

Estas empresas ofrecen hoteles, cruceros y tours que pueden ser encontrados en nuestras búsquedas 

de servicios de viaje. Hay una fuerte tendencia a escoger este tipo de viajes, y toda Sudamérica está 

trabajando para convertirse en un líder en el turismo sustentable. 

El éxito del turismo en Ecuador se deben al apoyo de diferentes Instituciones no Gubernamentales 

como: Rainforest Alliance, reconocida internacionalmente, por ser líder en planes de conservación 

y desarrollo sustentable, y también al aporte financiero del Fondo Multilateral de Inversiones del 

Banco de Desarrollo Interamericano, así como la Fundación Overbrook Foundation, Agencia Para 

el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID), el Fondo Mundial del Medio Ambiente/el 

Programa para el Medio Ambiente de las Naciones Unidas, la Fundación Citigroup, y la 

Asociación de Operadores Turísticos de Galápagos. 

“El PLANDETUR 2020 plantea el reto de orientar la política sectorial con un horizonte al 2020 

sobre la base de un acuerdo internacional, en el cual la gran mayoría de los Estados del planeta ha, 

reconocido la necesidad de aunar esfuerzos para un desarrollo sustentable y que ahora tiene la 

oportunidad de sentar las bases para un turismo sustentable en el Ecuador. Nuestro país necesita 

desarrollo turístico sustentable que cuide nuestra riqueza histórico-cultural, el medio ambiente, las 

comunidades y reactive la economía”
6
 

La Reserva Pululahua es muy frágil y vulnerable por su proximidad a Quito y a La Mitad del 

Mundo,  también por estar dentro de una caldera volcánica que atrae a miles de turistas nacionales 

y extranjeros. Por estas razones es necesario que el turismo dentro del volcán Pululahua sea 

canalizado para que no cause daños ambientales. 

                                                 
6
 PLANDETUR 2020 
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El diseño y la elaboración de la ruta es un elemento muy importante, en todo  el proceso de 

recuperación y puesta en valor de la memoria histórica de nuestro pueblo. Se trata de identificar, 

definir y presentar más concretamente algo de la diversidad de la Reserva Geobotánica Pululahua, 

entre las culturas y la actual realidad de los pueblos que habitan las zonas. Y más allá de su valor 

espiritual, se trata de reconocer y recrear hoy en día, como símbolo de nuestros pueblos originarios. 

 

Hoy se trabaja en un vigoroso proceso de presentación y puesta en valor de la Ruta Calacalí 

Reserva Geobotánica Pululahua, como un desarrollo atractivo y sustentable del turismo nacional,  

regional y local en Ecuador. Se reconoce que hasta hace muy poco tiempo solíamos identificar las 

rutas, eventos o lugares de atractivos turísticos culturales como una atracción poco más que 

marginal, muy por debajo de los que simplemente llamaban al disfrute momentáneo o al placer 

ligero.  

El turista del siglo XXI desea tener una “vivencia y experiencia”; no solamente mirar algo 

hermoso; desea conocer culturas;  recrear el gusto (gastronomía); el oído (música), la vista 

(paisajes), pero sobre todo la experiencia, por lo que el turismo es sustancialmente algo diferente, el 

turista anhela  conocer la historia e imaginar como vivieron los pueblos pasados. Y 

simultáneamente, aportar para la sostenibilidad de este tipo de turismo. 

Existen cinco riesgos que pueden afectar el crecimiento del turismo sustentable: 

 Creciente preocupación ecológica, motivada por los fenómenos   asociados con el 

calentamiento global y los peligros de la contaminación; la elevación general del nivel de 

información cultural de nuestros pueblos y la clara mejoría de las rutas y vías de 

comunicación hacia los lugares costaneros ha generado nuevos y siempre crecientes flujos 

de visitantes a los sitios que puedan ofrecer, a más de sol y playas. 

 

 Incremento en la tarifa de servicio en los medios de transporte como el terrestre, marítimo 

y aéreo repercute en el crecimiento de la demanda de turistas a nivel nacional, al igual que 

en el aumento de la recaudación de impuestos directos e indirectos a turistas.  

 

 Las malas relaciones diplomáticas con los diferentes países del mundo limita el ingreso de 

turistas, dificultando relacionarse con socios internacionales para fortalecer el sector 

turístico. 

 

 Catástrofes naturales 

 

 Incendios. 
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La meta de la ruta turística de Calacalí hacia la Reserva Geobotánica Pululahua está enfocado en 

hacer turismo Ecológico sustentable, fortaleciendo la economía de la parroquia de  Calacalí para su 

desarrollo, debido a que hace mucha falta un centro de información ya que nadie le cubre esta 

necesidad, restaurantes de primera categoría ya que no hay ninguno, un centro artesanal donde 

pueda el turista recrearse viendo los objetos artesanales que le recuerden de sus viajes. 

Ciertamente, el trabajo de reingeniería organizacional (progreso participativo), implica una estrecha 

cooperación sector público y privado, orientada a la utilización óptima de los limitados recursos 

que posee la comunidad de Calacalí y Pululahua, para mejorar la gestión en desarrollo de turismo; 

ofreciendo servicios más integrales, de mejor calidad y mas competitivos en el mercado, en 

definitiva una comunidad integrada y participativa en la creación de nuevas rutas, para así mejorar 

la calidad de vida a través del desarrollo humano, y fortalecer la credibilidad hacia las instituciones 

que desean cooperar con la comunidad y desarrollo al turismo. 

Técnicamente el plan de desarrollo de la nueva ruta es viable y sustentable desde los siguientes 

puntos de vista 

 

Técnica.- La viabilidad técnica del proyecto está dada por que hay un serio compromiso de 

acompañamiento, colaboración y asistencia técnica por parte del señor Juan Carlos Zapata 

PRESIDENTE DEL GOBIERNO PARROQUIAL CALACALI,  específicamente para con el 

presente proyecto propuesto y todos sus involucrados 

 

Progresivamente las autoridades parroquiales, comunitarias y las familias directamente 

beneficiarias consolidadas en una organización local serán quienes se vayan interesando 

positivamente para que esta sostenibilidad técnica se vaya haciendo realidad.  

 

Económica.- Económicamente el proyecto para su despegue o arranque requiere de recursos 

económicos no rembolsables provenientes de CONQUITO como también pude realizarse por 

medio de instituciones públicas u organismos cooperantes, es por eso que se plantea el presente 

documento; sin embargo una vez que el proyecto se encuentre implementado se tiene contemplado 

la realización de acciones de promoción y comercialización del producto turístico que ayudaran a 

traer cada día más turistas, quienes deberán pagar un valor real por el servicio que reciben y 

básicamente de la venta del producto turístico que tiene la parroquia de Calacalí, esta iniciativa 

tiene que lograr su sostenibilidad económica. 

 

Inicialmente la comunidad y familias beneficiarias directamente crearán un fondo o capital semilla 

que les permita mantener operaciones constantes hasta que el mismo producto que ofrecen se vaya 
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dando a conocer y tenga la capacidad de generar suficientes ingresos de los cuales se pueda 

retribuir cierto porcentaje a su mantenimiento y mejoras continuas. 

 

 En casos puntuales que requieran de inversiones más fuertes el Municipio de Quito, de  acuerdo a 

su planificación y disponibilidad de recursos podrá sumar contribuciones y/o apoyos humanos, 

técnicos y económicos que puedan ser requeridos. 

 

Administrativa.- La sostenibilidad administrativa se irá logrando paulatinamente después de la 

capacitación en administración y marketing del producto turístico, dicha capacitación junto con el 

fortalecimiento organizativo esta prevista dentro del cronograma de actividades y será impartida 

directamente a los miembros de la organización local que se vaya encargando de la administración 

del proyecto. 

 

Operativa.- El proyecto logrará su sostenibilidad operativa con la adecuada organización y activa 

participación de todas las familias beneficiarias, quienes contarán con estatutos y reglamentos 

legalmente aprobados que darán la debida operatividad que requiera el proyecto.  

 

Ya en la operación misma se contará con un cronograma de actividades donde los actores 

involucrados tendrán sus acciones y responsabilidades que cumplir de forma rotativa con la 

finalidad de que todos vayan haciendo y aprendiendo de todo lo que ofrece la ruta turística, de esta 

manera, con activa y responsable participación, la operatividad va siendo sostenible. 

2.3.          TURISMO INTERNACIONAL                                    

                                           

Foto Nº 09: Turismo Internacional 

Diversos estudios realizados por la Organización Mundial del Turismo (OMT) coinciden en reiterar 

la existencia de condiciones favorables para que en el nuevo milenio continúe la tendencia 

creciente del turismo. 

http://www.preferente.com/wp-content/uploads/2011/11/turismo-mundial.jpg
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En el año 2011, el turismo mundial  ha crecido casi un 5% en la primera mitad del año, alcanzando 

un record de 440 millones de llegadas, consolidándose así el incremento del 6,6% registrado en 

2010. Entre enero y junio del año 2011, el número total de llegadas se elevó a 440 millones, 19 

millones más que en el mismo periodo de 2010, datos obtenidos de la Organización Mundial de 

Turismo (OMT). 

 

El Secretario General de la OMT, afirmó que “el turismo desempeña un papel clave en términos de 

crecimiento económico y desarrollo, ya que en la actualidad los países de Europa y América del 

Norte luchan por lograr su recuperación económica y fomentar empleo”.   

El Barómetro de noviembre 2011 de la OMT ya se considera una moderación del crecimiento en la 

última parte del año 2011, y se apunta una primera estimación del turismo para el año 2012, con un 

aumento de entre el 3% y el 4%. 

El turismo mundial va a crecer más lentamente de lo previsto debido a la crisis de deuda de la zona 

euro y a los temores acerca de una “nueva caída en la recesión”
7
, “El turismo es una de las 

industrias más grandes del mundo, proporcionando un 9% del PIB mundial y 260 millones de 

puestos de trabajo“, ha apuntado Scowsil durante su conferencia en la WTM” 

“La industria sigue creciendo con fuerza, pero el crecimiento es menor de lo que esperábamos 

previamente, tanto para 2011 como para 2012 debido a las condiciones económicas y a la irrupción 

de los patrones de viaje causados por desastres naturales y por la agitación social”. 

Según un informe del WTTC, en los próximos 10 años, los viajes y el turismo se incrementarían 

alrededor de un 4% cada año, impulsado principalmente por el crecimiento en Asia, Medio Oriente, 

América Latina y África. 

Asimismo, ha señalado que la industria del Reino Unido es probable que crezca en torno al 2% 

anual en la próxima década. “Las perspectivas para el Reino Unido siguen siendo bastante positivas 

a pesar de los problemas económicos a corto plazo”
8
. 

 

                                                 

7
 World Travel & Tourism Council, WTTC, (el Consejo Mundial de Viajes y Turismo) 

 
8
 Informe WTTC 

http://www.preferente.com/transportes/el-wttc-pide-politicas-mas-flexibles-de-visado-y-de-seguridad-aerea-74163.html
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2.3.1.  INDICADORES  MACROECONIMICOS IMPORTANTES DEL TURISMO 

MUNDIAL 

La Organización Mundial del Turismo de Nacionales Unidas y  la División de Estadística y 

Proyecciones Económicas de la CEPAL están llevando a cabo un proyecto de construcción de 

indicadores para el análisis macroeconómico del turismo a nivel mundial, con series de tiempo 

anuales desde 1980 y trimestrales a partir del año 2000. 

Los indicadores macroeconómicos posibilitan dimensionar la importancia económica que tiene el 

sector en una economía y evaluar algunas de sus más importantes características. 

 

Los indicadores macroeconómicos del turismo tienen relación fundamentalmente con el turismo 

internacional; es decir: 

 

- Los ingresos recibidos por un país por la “exportación de los servicios de turismo” (turismo 

receptivo)  

 

- Y con el gasto realizado por residentes del país por concepto de “importación de servicios de 

turismo” (turismo emisor).  

 

Entre el 2008 y 2010 los siguientes 10 países receptores recibieron los mayores ingresos 

provenientes del turismo internacional y también los 10 países emisores con los mayores gastos: 

 

TABLA Nº 01 

INGRESOS GENERADOS POR EL TURISMO INTERNACIONAL POR PAIS RECEPTOR  

                                                                  2008-2010 

POSICION  

MUNDIAL PAIS CONTINENTE 

INGRESOS  

GENERADOS 

INGRESOS  

GENERADOS 

INGRESOS  

GENERADOS 

TURISMO 

INTERNACIONAL 

TURISMO 

INTERNACIONAL 

TURISMO 

INTERNACIONAL 

  

EN 2010 EN 

MILES DE 

MILLONES $ 

EN 2009 EN 

MILES DE 

MILLONES $ 

EN 2008 EN 

MILES DE 

MILLONES $ 

1 EE.UU. América 103,5 94,2 110 

2 ESPAÑA Europa 52,5 53,2 61,6 

3 FRANCIA Europa 46,3 49,4 55,6 

4 CHINA Asia 45,8 39,7 40,8 

5 ITALIA Europa 38,8 40,2 45,7 
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6 ALEMANIA Europa 34,7 34,6 40 

7 R.UNIDO Europa 30,4 30,1 36 

8 AUSTRALIA Oceanía 30,1 25,4 24,8 

9 H.KONG Asia 23 16,4 15,3 

10 TURQUIA Asia 20,8 21,3 22 

GASTOS DEL TURISMO INTERNACIONAL POR PAIS EMISOR  

          2008-2010 

POSICION  

MUNDIAL PAIS CONTINENTE 

GASTOS EN 

TURISMO 

INTERNACIONAL 

GASTOS EN 

TURISMO 

INTERNACIONAL 

GASTOS EN 

TURISMO 

INTERNACIONAL 

POR PAIS 

EMISOR EN 2010 

POR PAIS 

EMISOR EN 2009 

POR PAIS 

EMISOR EN 2008 

  

EN MILES DE 

MILLONES DE $ 

EN MILES DE 

MILLONES DE $ 

EN MILES DE 

MILLONES DE $ 

1 ALEMANIA Europa 77,7 81,2 91 

2 EE.UU América 75,5 74,1 79,7 

3 CHINA Asia 54,9 43,7 36,2 

4 R.UNIDO Europa 48,6 50,1 68,5 

5 FRANCIA Europa 39,4 38,5 41,4 

6 CANADA América 29,5 24,2 27,2 

7 JAPON Asia 27,9 25,1 27,9 

8 ITALIA Europa 27,1 27,9 30,8 

9 RUSIA Europa 26,5 20,9 23,8 

10 AUSTRALIA Oceanía 22,5 17,6 NA 

Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT) 

Elaborado: Las Autoras 

 

ANALISIS: 

 

De acuerdo con las estadísticas de la Organización Mundial del Turismo (OMT), en el cuadro 

anterior podemos observar, en lo que respecta a los ingresos generados a nivel mundial por el 

turismo internacional alcanzaron  en el 2008 USD 110 mil millones su máximo histórico, pero 

debido a los efectos de la recesión económica de 2008-2009, los ingresos en 2009 cayeron a USD 

94,2 mil millones representando un disminución de USD 15,8 mil millones. 

 

En el 2010 los ingresos alcanzaron a USD 103,5 mil millones y los países con mayor entrada de 

divisas originadas en el turismo internacional se concentraron en Europa, sin embargo, el mayor 

receptor de ingresos continúa siendo Estados Unidos, seguido por España y Francia. 
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En lo que respecta a los Gastos del turismo internacional por país emisor tenemos  Alemania con 

USD 77,7 mil millones en el 2010, siendo un país que genera los mayores gastos en turismo en el 

mundo, seguido de cerca por Estados Unidos  con USD 75,5 mil millones. La República Popular de 

China continuó siendo el país de mayor crecimiento en términos de gastos en turismo de los 

últimos años, llegando a mantener el tercer lugar que alcanzó en 2009 después de haber desplazado 

al Reino Unido de esa posición.  

 

En la siguiente tabla,  detallamos las llegadas de turismo mundial y su crecimiento en comparación 

al año 2010 y 2011. 

TABLA Nº 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Según Barómetro de la OMT 

Elaborado: Las Autoras 

 

LLEGADAS TURISTAS EN MILLONES 

INTERNACIONALES 2010 2011 CRECIMIENTO (+%) 

MUNDO EN 

MILLONES 939 980 4,4 

Economías avanzadas 1 498 503,00 5,0 

Economías emergentes  442 445,80 3,8 

Por regiones de la OMT:       

Europa 476,5 503 6,00 

   Europa del Norte 58,1 58,10   

   Europa Occidental 153,7 153,70   

   Eur. Central/Oriental 95,1 103,10 8,00 

   Eur.Meridional/Medit 169,7 177,70 8,00 

Asia y el Pacífico 203,8 216 5,00 

   Asia del Nordeste 111,6 111,60   

   Asia del Sudeste 69,6 78,60 9,00 

   Oceanía 11,6 11,60   

   Asia Meridional 11,1 20,10 9,00 

Américas 149,8 156 5,00 

   América del Norte 98,2 101,20 3,00 

    

   El Caribe 20,1 24,10 4,00 

   América Central 7,9 11,90 4,00 

   América del Sur 23,5 33,50 10,00 

África 49,4 50   

   África del Norte 18,7 30,70 12,00 

   África Subsahariana 30,7 37,70 7,00 

Oriente Medio 60,3 60 8,00 
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Análisis: 

 

En concreto, el turismo mundial ha crecido en el año 2011 un 4,4%, alcanzando la cifra de los 980 

millones de llegadas de turistas internacionales, al igual que en el resto de las regiones se pude 

observar un crecimiento significativo. La OMT realizó ya previsiones para el año 2012, esperando 

un crecimiento a un ritmo algo inferior, pero que permitirá llegar a los 1000 millones de turistas 

internacionales. 

A pesar de las buenas perspectivas mundiales positivas, no debemos olvidar 2 desafíos importantes 

para el turismo internacional: 

1.- LA ECONOMIA:  

Se refiere a la disminución en el ritmo del crecimiento de cualquier indicador económico que puede 

continuar durante el 2011 y 2012, el FMI prevé un crecimiento del PIB mundial del 5% en 2011 

pero una disminución al 4,5% en el 2012. Además nos encontramos con 4 factores determinantes 

que son: 

a.- EL EMPLEO: la recuperación gradual del empleo en el año 2011 es muy débil, como para 

remediar la pérdida de puestos de trabajo, que puede afectar la capacidad de consumo de muchos 

mercados emisores.  

b.- LOS TIPOS DE INTERES Y LA INFLACION, podrían aumentar, especialmente si se 

mantiene la actual tendencia al alza de los precios del petróleo y de los productos básicos.  

c.- RECORTES  PRESUPUESTARIOS: en cuanto a las economías avanzadas, especialmente de 

Europa, podrían quebrantar la recuperación económica, incidiendo directamente en la recuperación 

del turismo. 

d.- PRESION FISCAL: los nuevos impuestos a los viajes, o más elevados, como medio de 

equilibrar. 

2.-EL CAMBIO CLIMATICO: 

El turismo es muy sensible a este factor y los cambios en el clima tienen importantes consecuencias 

en los destinos turísticos, especialmente los de costa y montaña. 

Estos cambios climáticos se deben a la emisión de gases CO2, por lo tanto debemos hacer el 

cambio a través de la innovación, el uso de nuevas tecnologías y colaboración entre todos los 

agentes implicados. 
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El turismo podrá responder en las próximas décadas a los desafíos que se le plantean y continuar su 

desarrollo de forma responsable y sustentable tanto en lo económico como en lo cultural y 

medioambiental, contribuyendo de esa manera a mitigar la pobreza y a mejorar las condiciones de 

vida de las comunidades. 

En nuestra investigación hemos considerado de acuerdo a la Dirección Nacional de Migración de 

Ecuador a partir de enero 2010 a octubre 2011 los 10 principales Mercados Turísticos Emisores: 

EE.UU, Colombia, Perú, España, Argentina, Chile, Venezuela, Alemania, Canadá y Cuba, a pesar 

que existen variaciones según Anexo 1, el turismo va incrementando cada año. 

En lo que se refiere a los 10 principales Mercados Receptores en los períodos  2010-2011 desde 

enero a octubre tenemos los siguientes: EE.UU, Perú, España, Colombia, Panamá, Argentina, 

Italia, Chile, México, República Dominicana y Venezuela.  

2.4.          TURISMO NACIONAL 

 

 

                                        

Foto Nº 10: Turistas nacionales Atacames. 

 

Los turistas nacionales,  visitan al Ecuador por varias razones, una de ellas son las  motivaciones 

que varían de acuerdo a sus preferencias, teniendo como  motivación principal  el paisaje,  luego 

biene el aspecto cultural seguido por el clima, sol y playa.  

El Ministerio de Turismo informó que como resultado de un estudio realizado en seis ciudades del 

país se determinó que Ecuador ha tenido un crecimiento del 4.9% en lo referente al turismo 

nacional.  

El movimiento del turismo interno es sustentado en la afluencia de turistas nacionales que registra 

el gobierno, a través de la Dirección de Turismo, quienes buscan incrementar, y  como una de las 
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fuentes dinamizadoras de las economías, que promueven un desarrollo equilibrado y armónico para 

alcanzar el buen vivir. 

El Ministerio de Turismo busca fomentar el turismo interno a través  del Plan Integral de Marketing 

del Ecuador PIMTE 2010-2014 quien entregó material promocional que incluye guías, mapa 

turístico, afiches, stickers con la marca del País, jarros, díptico del parque Yasuní y postales de los 

lugares más representativos del país., aprovechando los diferentes atractivos naturales y culturales 

que hay en las diversas regiones. 

 

Cabe recalcar la importancia que tiene el turismo nacional en el desarrollo económico de las 

provincias y las ciudades del país pues éste representa el 53% del total de ingresos anuales que 

tiene el ecuador por concepto de turismo. 

 

Nuestros principales mercados emisores de turismo nacional son las provincias de Pichincha, 

Guayas, Carchi, El Oro, Loja y las Otras Jefaturas, por lo tanto han visto la necesidad de 

proyectarse  hacia esos mercados los cuales  generarán ingresos en beneficio del desarrollo 

económico de la Provincia. 

 

Las opciones turísticas para los ecuatorianos es variada. Las playas son los sitios de mayor 

afluencia durante los feriados.  Según una encuesta realizada por el Ministerio de Turismo, los 

productos ecuatorianos más vendidos a nivel nacional e internacional en materia de viajes, son los 

circuitos turísticos generales alrededor todo el país, con un 46%, seguido del ecoturismo con un 

21%. 

 

Dentro de esta rama, el lugar más visitado es Galápagos, en la región insular. De acuerdo con los 

estudios de esa cartera de estado, al Ecuador entran anualmente 700 millones de dólares por 

concepto de turismo, lo que representa la quinta fuente de ingresos económicos. 

 

Según  informes del  Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), indicó que la provincia a 

la que más acuden los ecuatorianos es Guayas, seguida de Manabí, Pichincha y Esmeraldas. En 

tanto que Sucumbíos y Orellana son las de menor afluencia de visitantes. 

 

De este listado de sitios, el estudio señaló, que el primer lugar más visitado lo ocupan playas de la 

costa como Salinas, Mompiche, Santa Elena, Atacames y las majestuosas riveras manabitas con un 

21%. En segundo lugar están los balnearios de la Sierra como Baños de Agua Santa, Papallacta y 

Mindo, con 15%. En tercer lugar se ubican las lagunas del norte del país (San Pablo en Imbabura), 

las montañas y los paisajes de la Amazonia con un 14%. El promedio de gasto es de 305 dólares. 
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Según la Balanza de Pagos de la cuenta Viajes y Transportes de Pasajeros informe del Banco 

Central el flujo de turistas extranjeros al Ecuador   en el 2011, generó un ingreso en divisas de $ 

891,1 millones de dólares. 

 

En el siguiente cuadro presentamos los principales Mercados del Turismo Nacional: 

 

TABLA Nº 03 

ENTRADA DE EXTRANJEROS(RECEPTOR) Y SALIDA DE ECUATORIANOS 

(EMISOR) 

AÑO : 2008-2011 

ENTRADAS (receptor)     

JEFATURAS 2008 2009 2010 2011 

PICHINCHA 464.923 450.489 461.484 485.864 

GUAYAS 245.401 248.719 282.035 301.398 

CARCHI 127.116 99.695 120.234 167.610 

EL ORO 141.171 144.596 150.116 147.724 

LOJA 13.428 14.144 14.894 14.503 

OTRAS JEFATURAS 13.258 12.443 18.335 23.879 

TOTAL 

1.005.297 970.086 1.047.098 1.140.978 

SALIDAS (emisor)     

JEFATURAS 2008 2009 2010 2011 

PICHINCHA 357.244 353.641 389.129 410.936 

GUAYAS 332.040 320.116 372.557 458.967 

CARCHI 17.663 18.348 20.972 25.518 

EL ORO 85.736 82.432 90.984 98.389 

LOJA 16.260 15.755 18.882 22.192 

OTRAS JEFATURAS 6.256 6.904 6.361 7.025 

TOTAL 815.199 797.196 898.885 1.023.027 

Fuente: Ministerio del Turismo 

Elaborado: Las Autoras 
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ANALISIS: 

 

En el año 2010 existe un incremento del 7,35% en las entradas de extranjeros al país, al pasar de 

970.086 en el año 2009 a 1.047.098 en el año 2010,  según estadísticas proporcionadas por la 

Dirección Nacional de Migración.  

 

En el año 2011 las entradas de extranjeros al país es de 1.140.978 con un incremento del 8,23% en 

relación al año 2010. 

 

En el mismo período de referencia (Enero-Diciembre),  las salidas de ecuatorianos al exterior 

presentan un incremento del 11,31% en comparación al año 2009, al pasar de 797.196 a 898.885. 

 

En el mismo período de referencia, alrededor del 97% de movimientos (entradas-salidas) se 

efectúan a través de cuatro Jefaturas de Migración ubicadas en los aeropuertos de Quito y 

Guayaquil y en las fronteras terrestres de Rumichaca y Huaquillas, sin embargo es preciso señalar 

que en la entrada de extranjeros al Ecuador,  el 70,96% lo hace vía aérea y el 25,86% vía terrestre, 

en tanto que en las salidas de ecuatorianos al exterior el 84,77% corresponde a vía aérea y un 

12,47% a vía terrestre, según el registro de las jefaturas de migración arriba señaladas 

 

También se incluye el turismo internacional que llega a Ecuador, el cual sigue creciendo. En el mes 

de enero del 2011 arrancó con cifras positivas, con un total de 105.541 visitantes extranjeros, 

seguido por abril con 87.509, es decir alcanza a un crecimiento de 24.06% con relación a abril de 

2010 que registró un total de 70 540 llegadas de marzo con 87 486 y de febrero con 86 424 arribos. 

El dato representa un aumento del 9,83% con relación al mismo mes del año anterior, en el que 

llegaron 96.062 turistas, según datos provisionales publicados por el Ministerio de Turismo
9
. 

En el primer cuatrimestre del 2011, los arribos de visitantes extranjeros a Ecuador crecieron en 

8,24%, al pasar de 339.025 en 2010 a 366.960, según la información provisional entregada por la 

Dirección Nacional de Migración al Ministerio de Turismo.  

 

De acuerdo con el análisis realizado por la Dirección de Planificación Sectorial y la Dirección de 

Inteligencia de Mercados del Ministerio de Turismo, este repunte se ubica muy por encima de los 

picos históricos (entre 2002-2010), lo que incluso ha superado las previsiones planteadas por el 

Plan de Mercadeo Turístico del Ecuador (PMTE), para el primer cuatrimestre de 2011. 

                                                 
9
 Ministerio de Turismo 
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En el siguiente cuadro apreciaremos el ingreso de turistas desde el año 2008 hasta el 2011, con sus 

variaciones y un análisis de llegada de extranjeros al Ecuador.                                  

TABLA Nº 04 

LLEGADAS DE EXTRANJEROS AL ECUADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:   Datos de la OMT 

Elaborado: Las Autoras 

COMPARATIVO 

TABLA Nº 05 
  

MES 2010 2011 

ENE 96.109 105.541 

FEB 89.924 86.424 

MAR 82.452 87.486 

ABR 70.540 87.509 

MAY 77.618 82.811 

JUN 91.602 99.944 

JUL 110.545 117.997 

AGO 95.219 98.987 

SEP 71.776 80.083 

OCT 83.701 88.338 

NOV 81.253 92.566 

DIC 96.359 113.292 

  1.047.098 1.140.978 

Fuente: Datos de la OMT 

Elaborado: Las Autoras 

MES 2008 2009 2010 2011 

 

VAR% 

2011/2010 

ENE 92.378 86.544 96.109 105.541 9,81 

FEB 74.174 72.742 89.924 86.424 -3,89 

MAR 77.946 72.226 82.452 87.486 6,11 

ABR 67.557 72.910 70.540 87.509 24,06 

MAY 74.667 70.277 77.618 82.811 6,69 

JUN 89.262 89.889 91.602 99.944 9,11 

JUL 109.250 102.571 110.545 117.997 6,74 

AGO 96.336 87.221 95.219 98.987 3,96 

SEP 73.757 68.124 71.776 80.083 11,57 

OCT 79.814 77.960 83.701 88.338 5,54 

NOV 83.458 76.965 81.253 92.566 13,92 

DIC 86.698 91.070 96.359 113.292 17,57 

TOTAL 1.005.297 968.499 1.047.098 1.140.978 8,97 
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Fuente: Datos de la OMT AÑO 2010 

Elaborado: Las Autoras 

 

Análisis: 

 

Como podemos apreciar en el cuadro anterior, la llegada de los turistas al Ecuador desde el año 

2008, ha ido creciendo paulatinamente a excepción del año 2009 por la crisis financiera de EE.UU. 

Europa y su impacto en la crisis económica global. 

 

El Ecuador cerró en el año 2011 con la llegada de 1’140 millones de turistas en relación en el año 

2010 que tuvo 1.047 millones de turistas, según datos del Ministerio de Turismo, teniendo una 

variación en los dos años 8,97% representando así su incremento. 

 

Actualmente, la estrategia del Ecuador es concentrarse en los principales mercados emisores, tales 

como Norteamérica, Europa, Mercosur y Países Vecinos (Colombia y Perú). 

 

Igualmente, se apunta a los nichos de mercado específico, como por ejemplo: Surf, buceo, crucero, 

entre otros. En ese sentido, la Subsecretaría de Promoción Turística del Ministerio trabaja en las 

ferias internacionales para establecer contactos con clientes potenciales e intermediarios en los 

mercados emisores, así como las relaciones con prensa y los medios masivos. 

Las promociones turística que focaliza nuestro país es dirigida a segmentos de mercado, que es lo 

que recomienda el Plan de Marketing Turístico del Ecuador (PIMTE), quienes se basa en acciones 

de promoción y el presupuesto asignado para nuevas promociones e innovaciones del país.  
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2.4.1 INDICADORES MACROECONOMICOS DEL TURISMO NACIONAL. 

 

2.4.1.1 Producto Interno Bruto 

 

El PIB es el valor de todos los bienes y servicios finales producidos en la economía en un 

determinado periodo de tiempo (un trimestre o un año). El PIB es el indicador básico de la 

actividad económica. 

 

El PIB se valora a precios de mercado y no al coste de los factores.  Este punto cobra importancia 

cuando se relaciona el PIB con las rentas que reciben los factores de producción. (Anexo Nº 02) 

TABLA Nº 06 

AÑO PORCENTAJE

2008 7,24

2009 0,36

2010 3,58

2011 7,78

PIB 2008 - 2011

 

Fuente: Datos del Banco Central 

Elaborado: Las Autoras 

 

GRAFICO Nº 02 

                

Fuente: Datos del Banco Central 

Elaborado: Las Autoras 

Análisis 

 

En los últimos 4 años la tasa global del Producto Interno Bruto (PIB) ha sufrido variaciones de 

crecimiento por los efectos de la crisis financiera mundial, así en el año 2008 alcanza un 

incremento del 5,3%, este rendimiento económico obedece principalmente a los altos precios del 
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petróleo en el mercado internacional lo que se supuso un aumento de ingresos para el Ecuador, que 

es el quinto productor de crudo en América. 

 

El Producto Interno Bruto (PIB) en la economía ecuatoriana en el año 2009,  se ubicó un índice del 

0,36%, que es el más bajo de los últimos 10 años, desde que el país entro en la dolarización, este 

descenso se lo atribuye a varios factores, principalmente a la crisis internacional; la caída de los 

precios del petróleo; los apagones; la reducción del gasto; al decrecimiento de las exportaciones, 

importaciones e inversiones y la caída de los ingresos de las remesas del exterior, provocando una 

desaceleración en la economía del país. 

 

No obstante, la situación en el año 2010 mejora para los agentes económicos, el crecimiento del 

PIB llegó a un índice del 3,58%, este aumento atribuye a que el Gobierno Nacional fortaleció la 

política a la inversión productiva pública y privada ocasionando el aumento del Gasto Público, las 

inversiones, el consumo de los hogares, evidenciándose en este último punto un incremento de 

salarios y a una recuperación de las remesas desde el extranjero, que impulsa al crecimiento de la 

economía del país y al crecimiento del Producto Interno Bruto, PIB. 

 

En el año 2011, el PIB creció al 7,78%, índice superior a lo registrado en los dos últimos años, y 

contrasta con el 3,58% en comparación al año 2010, las actividades económicas que presentaron 

una mayor contribución a la variación del PIB y desempeños más representativos en la economía 

del país  según informes del Banco Central del Ecuador, fue la inversión pública principalmente en 

el sector de la construcción-obras públicas; la electricidad; agua; la agricultura, también en el 

aumento del consumo de hogares; manufactura y comercio. 
10

 

 

2.4.1.2       PIB  Turístico  

 

El PIB Turístico, tanto en Ecuador y en los países de la Comunidad Andina, es medido por la 

Cuenta Satélite Turística, creada por las Naciones Unidas, quien  proporciona información sobre la 

incidencia del turismo y el empleo asociado. 

 

Ecuador hasta el momento no tiene activa la Cuenta Satélite Turística (CST), según el Ministro de 

Comercio Exterior y Turismo quien comenta que afínales del 2011 se activará dicha cuenta para 

contar con indicadores actualizados (Cuentas Nacionales). 

 

                                                 
10

 Fuente Diario Hoy 



 
67 

En el siguiente cuadro analizaremos brevemente el PIB turístico con datos tomados del Ministerio 

del Turismo, los ingresos generados por la llegada de turistas al Ecuador, en el cual podemos 

observar la importancia económica que tiene el  turismo en nuestro país en los períodos 2008-2010. 

 

TABLA Nº 07 

AÑOS

INGRESOS

PIB TURISTICO

MILLONES USD

2008 745,00

2009 674,00

2010 787,00

2011 939,00  

Fuente: Ministerio de Turismo. 

Elaborado: Las Autoras 

 

GRAFICO Nº 03 

 

Fuente: Ministerio de Turismo. 

Elaborado: Las Autoras 

 

Análisis: 

 

Según cifras oficiales, el PIB Turístico en el Ecuador en el año 2008 generó ingresos de USD 745 

millones, representando un logro importante para la actividad turística y a la economía del país a 

pesar de la crisis financiera mundial. 
11

 

 

                                                 
11

 Dirección Nacional de migración 2008-2009 
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En el año 2009 el PIB Turístico sufre una desaceleración por la reciente recesión mundial  sus 

ingresos alcanzan a USD 674 millones por debajo de los niveles de recaudación del año 2008, lo 

que significa que la gente que viajó lo hizo gastando menos frente al impacto que tendría en el 

turismo ecuatoriano la crisis global. 

 

La tendencia cambia en el año 2010, el PIB Turístico ha sido positivo generando USD 787 

millones de ingresos, es el resultado de un intenso trabajo de promoción interna y externa que viene 

desarrollando el Ministerio de Turismo desde el año 2009, tras la afectación de los flujos de 

viajeros, a consecuencia de la crisis mundial y el brote de la gripe AH1H1, que provocó una caída 

en la  llegada de turistas en el año 2009 y con relación al 2008. 
12

 

 

El país cerró en el año 2011 con un PIB turístico de USD 939 millones de ingresos, que se atribuye 

a un intenso trabajo de promoción que está realizando el gobierno conjuntamente con el Ministerio 

de Turismo a la implementación del Plan Integral de Marketing Turístico 2010-2014. Dentro del 

plan se contempla posicionar al Ecuador a escala mundial como líder  de turismo consciente y 

sostenible. 

    

2.4.1.3  Balanza  Comercial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

La Balanza Comercial mide el saldo neto de las exportaciones de un país al resto del mundo menos 

sus importaciones del resto del mundo. Cuando un país exporta más de lo que importa, se dice que 

el país tiene superávit comercial, mientras que en el caso contrario, cuando las importaciones 

superan a las exportaciones, el país tiene déficit comercial. (Anexo Nº 03). 

 

TABLA Nº 08 

USD

AÑOS

SUPERAVIT 

BALANZA 

PETROLERA
% 

DEFICIT 

BALANZA NO 

PETROLERA
% 

PRECIO 

BARRIL 

PETROLEO

2008 8.362,76 45,43% -7.281,74 67,90% 82,95

2009 4.626,32 -44,67% -4.860,18 33,25% 52,56

2010 5.630,40 21,70% -7.609,13 56,60% 71,92

2011 7.826,39 39,00% -8.543,68 12,30% 96,96

BALANZA COMERCIAL 2008 - 2011   EN MILLONES DE DOLARES

 

Fuente: Datos del Banco Central 

Elaborado: Las Autoras 

 

 

 

                                                 
12

 Subsecretario del Ministerio de Turismo. 

http://www.hoy.com.ec/tag/87/turismo
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GRAFICO Nº 04 

                           

Fuente: Datos del Banco Central 

Elaborado: Las Autora 

 

GRAFICO Nº 05 

                                              

Fuente: Datos del Banco Central 

Elaborado: Las Autoras 

 

Análisis 

 

La situación de la Balanza Comercial petrolera al finalizar el año 2008 fue positiva, alcanzado un 

valor de USD 8.362,76 millones, con un 45.4% más que el superávit comercial obtenido en el año 

2007 que fue de USD 5.750.242 millones, este valor se debió al aumento en el precio promedio del 

crudo que se ubicó en USD 82,95 por barril. 
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Sin embargo, a pesar de estos datos positivos, el verdadero problema del país se encuentra en su 

Balanza Comercial no petrolera, con un saldo negativo de USD   (7.281,74) millones, debido a que 

el gobierno del Ecuador optó por la restricción de importaciones como medida para hacer frente a 

la crisis financiera internacional. 

 

Según datos del Banco Central, el Ecuador importa casi 7 veces más de lo que se exporta hacia el 

Japón, por lo tanto la Balanza Comercial siempre ha sido negativa. 

 

La Balanza Comercial Petrolera durante el año 2009, presenta un saldo favorable de USD 4.626,32 

millones, lo que significó un reducción de -44,67% frente al resultado comercial obtenido en el año 

2008 que fue de USD $ 8.362.760 millones, variación que corresponde a la caída en los precios del 

barril de petróleo crudo que llegó a USD $52.56 por barril, luego del desplome del barril de West 

Texas Intermediate (referencial para el Ecuador)  y sus derivaciones según datos del Banco Central 

del Ecuador. 

 

Por su parte la Balanza Comercial no Petrolera, disminuyó su déficit en el período de enero a 

diciembre del año 2009, ubicándose en un -33.25%, al pasar de USD  (7.281,74) a USD (4.860,18), 

que corresponde a la caída en el valor FOB de las importaciones de bienes de consumo y materias 

primas. 

 

La Balanza Comercial Petrolera para el año 2010, contabilizó un saldo favorable de USD 5.630,40 

millones entre enero y diciembre, es decir, 21,70% más que el superávit comercial obtenido en el 

año 2009, que fue de USD $ 4.626,32 millones, como resultado del aumento de los precios del 

barril de petróleo crudo que llegó a $ 71,92 por cada barril de crudo Oriente y su derivados, es 

importante señalar que en el período analizado las importaciones de los Combustibles y 

Lubricantes crecieron en valor FOB en 47,10%.. 

 

De otra parte, la Balanza Comercial No Petrolera correspondiente al período enero a diciembre del 

año 2010, incrementó su déficit comercial en 56.6% respecto al saldo registrado en el año 2009, al 

pasar de USD - 4.860.76 a USD - 7.609.131 millones, aumento generado por un crecimiento en el 

valor FOB de las importaciones no petroleras, donde sobresalen los bienes de consumo, seguidos 

por los bienes de capital y las materias primas. Este déficit representa para la economía del país un 

aspecto negativo para el crecimiento de la producción nacional debido a la falta de producción 

interna y la necesidad de conseguir productos del exterior. 

 

La Balanza Comercial Petrolera, en el año 2011 presentó un saldo favorable de USD 7.826,39 

millones, es decir un 39% más que el superávit comercial obtenido en el año 2010, que fue de USD 
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5.630,40 millones, debido al aumento en 35% más de los precios del barril de petróleo crudo y su 

derivados, que llegó a USD 96,96 por barril. Cabe señalar que durante el período analizado las 

importaciones de combustible y lubricantes disminuyeron en volumen en 7% y en el valor FOB 

crecieron en 25,8%, generado por aumento en los precios. 

 

Por su parte, la Balanza Comercial No Petrolera correspondiente al período 2011, dio como 

resultado un incrementó en el déficit de 12.3% respecto al saldo registrado en el año 2010, al pasar 

de USD -7.609,1 millones a USD -8.543,7 millones; este comportamiento se debe al crecimiento en 

el valor FOB de las importaciones, donde sobresalen las materias primas, los bienes de consumo y 

los bienes de capital. 

 

La balanza Comercial  es importante en la economía del Ecuador que contribuye a la volatilidad de 

las finanzas públicas y al ser un recurso no renovable es indispensable buscar alternativas a la 

economía, es por esto que nuestra ruta turística en desarrollo se destina como un generador de 

ingresos que contribuye en la economía pretendiendo captar rubros, también en la parroquia como 

en la provincia de Pichincha.  

 

2.4.1.4  Balanza Comercial Turística  

 

La Balanza Comercial Turística expresa el saldo neto del consumo turístico del país, establece la 

diferencia entre las entradas de divisas por concepto de turismo receptor y salida de divisas por 

concepto de turismo emisor. 

      

En el siguiente cuadro para el período 2008 – 2011, presentaremos los  indicadores  Turísticos. 

 

TABLA Nº 09 

INDICADORES BALANZA COMERCIAL TURISTICA 2008 2009 2010 2011

TURISMO RECEPTOR  (por Nacionalidad)

(Miles de llegadas) 1.005 968 1.047 1.140

Ingresos generados por el Turismo Receptor   (Millones de dólares) 745 674 787 939

TURISMO EMISOR  (por Nacionalidad)

(Miles de salidas) 815 814 899 1.023

Egresos generados por el Turismo Emisor   (Millones de dólares) 789 806 826 710,4

 ECUADOR: INDICADORES DE TURISMO  2008 - 2011 

 

Fuente: Datos del Ministerio de Turismo 

Elaborado: Las Autoras 
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ANALISIS 

 

En lo que respecta al consumo que realizan los turistas nacionales y extranjeros a partir del año 

2008-2011, se observa una tendencia creciente a excepción del año 2009, que existió una reducción 

en la llegada de turistas producido por la crisis económica global. 

 

El Ecuador ha procurado invertir de mejor manera en el desarrollo del país, promoviendo el 

turismo para competir por calidad y no por precios, tomando como estrategia que exista una 

conectividad directa con los países emisores de turismo hacia el Ecuador. 

 

A partir del año 2008, el indicador de turismo receptor en el Ecuador ha crecido constantemente, 

alcanzando 1.005 miles de llegadas de turistas, lo cual generó un ingreso positivo de USD 745 

millones.  

 

Según  informes de la Organización Mundial de Turismo OMT, la tasa de crecimiento se situó en el 

2% frente al 7% que se ubicó en el año 2007, esta  desaceleración de la demanda de turistas se 

produce en respuesta a un entorno afectado por la crisis financiera internacional  el aumento en los 

precios de las materias primas, del petróleo y las grandes fluctuaciones en los tipos de cambio que 

ocurrieron en el segundo semestre del 2008. 

 

En lo que se refiere al turismo emisor, alcanza a 815 miles de salidas de turistas, generando un 

egreso de USD 789 millones de dólares,  se determina un decrecimiento mínimo del 2.38% 

(Ministerio de Turismo) atribuido principalmente por la crisis financiera mundial y frente al virus 

AN1H1, que afecta a algunos países.  

 

En el año 2009, el indicador de turismo receptor en el Ecuador sufre un decrecimiento de 968 miles 

de llegadas de turistas, que persiste en la crisis mundial que afecta  a varios países,  generando un 

ingreso de USD 674 millones. Y por concepto de turismo receptor la salida de ecuatorianos alcanza 

a 815 miles de salidas con egresos generados de USD 806 millones. 

 

El turismo receptor en el año 2010, surge un incremento de ingresos de divisas que generó la 

actividad turística, alcanzando una cifra de USD 787 millones de dólares, que representa un 

incremento superior al 8% respecto al año 2009, según el Ministro de Turismo. “Este crecimiento 

de debe a que el turismo global sale de la crisis punteando máximos históricos, luego de la gran 
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recesión del año 2008-2009”
13

. El turismo emisor en el año 2010, en lo que se refiere a las salidas 

alcanzan a 899 miles de persona, originando un egreso de USD 826 millones. 

 

En el año 2011, el turismo receptor alcanza a 1.140 personas, con ingresos positivos de USD 939 

millones superando los ingresos del año 2010 de USD 787 millones, según información  del 

Ministerio de Turismo, no obstante en lo que corresponde a los egresos por salida de turistas ya sea 

en compras directas realizados por los no residentes en el país, así como gasto de transporte aéreo 

de pasajeros, llegaron a USD 710.4 millones generando 1.023 miles de salidas superior al año 

2010. 

 

Para los próximos años el Ministerio de Turismo, aplicará varias estrategias de difusión,  

promoción y marketing a escala nacional e internacional, entre ellas la participación de ferias, 

eventos turísticos en los mercados turísticos, cuya meta es alcanzar el crecimiento de la actividad 

turística en el país.  

 

2.4.1.5 Tasa de Inflación 

  

La tasa de inflación mide el porcentaje de variación del nivel de precios de la economía, por lo cual 

la tasa de inflación se calcula como el coeficiente de variación porcentual del índice de precios de 

un periodo determinado.  

TABLA Nº 10 

AÑO PORCENTAJE

2008 8,83

2009 4,31

2010 3,33

2011 5,41

INFLACIÓN 2008 - 2011

 

Fuente: Datos del Banco Central (Anexo 2) 

Elaborado: Las Autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 Organización Mundial del Turismo, Boletín de Prensa 2011 
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GRAFICO Nº 06 

                 

Fuente: Datos del Banco Central 

Elaborado: Las Autoras 

Análisis 

 

Al cierre del año 2008 el Ecuador registra una inflación anual de 8,83%, esto de debe a la 

especulación, falta de circulante provocando un descenso en las ventas y una paralización al 

comercio por ende a la industria,   los productos que determinaron el comportamiento inflacionario 

se debe al aumento de precios de los alimentos, bebidas alcohólicas, muebles y artículos para el 

hogar. El Ecuador enfrentó imprevistos económicos como un duro invierno que dejo perdidas que 

alcanzan a USD 600 millones, y por la misma restricción económica provocada por la crisis 

internacional, registrando una inflación anual elevada. 

 

Al cierre del año 2009, el Ecuador alcanzó una inflación del 4,31%, lo que representa 4,5 puntos 

menos que en el año 2008, superando ligeramente la meta fijada por el gobierno, inflación causada 

por la persistente recesión mundial, lo que provocó la reducción de los precios, principalmente de 

los alimentos y la falta de inversión del sector productivo.  

 

En el año 2010, se registró nuevamente una desaceleración anual del 3,33%, esta cifra es una de las 

más bajas de los últimos años y es menor a la tasa registrada en el año 2009 con una inflación del 

4,31%. Según el director del INCEC reveló que el país ha tenido niveles estables en términos de 

precios del consumidor a pesar de ser muy vulnerables y susceptibles a factores o a shocks 

externos, y que se debe estar pendientes en el crecimiento de precios a nivel mundial. 

 

Se evidencia asimismo que la variación de la inflación anual del año 2011 alcanzó a, 5,41% cifra 

superior al año 2010 que alcanzó a 3,33%, se debe principalmente a la subida del precio del 

petróleo que ocasionó una inyección de dinero en el mercado interno, a través del mayor gasto 
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público, que colaboró para que la demanda de bienes y servicios se mantenga elevada y presione 

sobre los precios. 

 

El incremento de precios se originó en cinco categorías como son los alimentos y bebidas no 

alcohólicas; las prendas de vestir y calzado; educación; restaurantes y hoteles, y transporte; estas 

aportan en 72,73% a la inflación anual. 

 

Asimismo, las licencias a la importación de autos, llantas, televisores, etc., así como la aprobación 

de un nuevo paquete tributario, ocasionaron un ajuste de precios en productos importados y 

también nacionales. Algunas empresas empezaron a especular y otras ajustaron sus precios por la 

vigencia de un mayor impuesto a la salida de divisas del país. 

El INEC explica que los alimentos constituyen el 30,10% de los artículos de la canasta del Índice 

de Precios del Consumidor  IPC y representan el 25% de la ponderación del índice; esta división es 

sensible a los shocks externos (fenómenos climáticos y producción estacional, entre otros) y una 

variación de esta división genera perturbaciones en el IPC general.  

“Cuando existe en un país la suficiente liquidez en su economía, la reacción inmediata es una 

mayor demanda de bienes y servicios, pero cuando la oferta no puede responder a tiempo ocasiona 

un incremento en los precios de esos bienes y servicios, eso explica el porqué del aumento de la 

inflación en 2011, que hasta diciembre del año 2008, cerró en 5,41% (inflación anual)" 
14

. 

2.4.1.6    Riesgo País 

 

El riesgo país es un índice que intenta medir el grado de riesgo que entraña un país para las 

inversiones extranjeras. 

 

Básicamente el riesgo país indica la desconfianza de los mercados en la capacidad de un Estado 

para hacer frente a sus deudas y obligaciones, pero que día a día varía guiado por varios factores 

como: nivel de déficit fiscal (gastos, recaudación de impuestos) turbulencias políticas como las que 

vive el Ecuador, presiones políticas para el incremento del gasto público, escasos crecimientos de 

la economía, alta relación ingresos públicos/deuda, falta de seguridad de las personas y de los 

negocios. 

 

                                                 

14
 Ecuador Libre Red Analista Mario Molina.  
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Si un país en América tiene un indicador ubicado en 800 puntos significa que la tasa que se paga 

por las inversiones en ese país es de 8% más alta que la que se paga en los bonos americanos. 

 

Así mismo, este indicador permite a las empresas extranjeras, ya sean multinacionales que quieren 

invertir en el país o empresas acreedoras del país, ver en qué medida pueden realizar sus 

inversiones en bonos, acciones del Estado, deuda externa, etc. Este índice mide la volatilidad de la 

economía de un país, pero desde luego depende de un criterio que no está determinado de una 

manera objetiva. 

TABLA Nº 11 

          RIESGO PAIS 2011

MESES PUNTOS

ENERO 841

FEBRERO 759

MARZO 780

ABRIL 782

MAYO 799

JUNIO 783

JULIO 779

AGOSTO 871

SEPTIEMBRE 881

OCTUBRE 864

NOVIEMBRE 852

DICIEMBRE 846  

Fuente: Datos del Banco Central 

Elaborado: Las Autoras 

 

GRAFICO Nº 07 

                        

Fuente: Datos del Banco Central 

Elaborado: Las Autoras 
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Análisis 

 

De Enero a  Diciembre del 2011, el riego país promedio del Ecuador se ubicó en 846 puntos, con 

un crecimiento de aproximadamente 6 puntos comparado con el mes de noviembre. AL contrastar 

con el promedio de América Latina, se observa que en Ecuador nuestro riesgo está muy por encima 

por 408 puntos al promedio de la región.  

  

Podríamos indicar si la inestabilidad política aumenta, el riesgo país crece debilitando la inversión 

sobre todo la extranjera restringiendo el empleo y desarrollo. El hecho de ser un país riesgoso no 

solo se refleja en la deuda pública, sino también en la deuda privada porque el sector privado para 

acceder a los mercados también tiene que pagar mayores tasas de interés, por el riesgo país que 

significa el país. 

 

2.4.1.7    Mercado Laboral 

 

El mercado de trabajo es aquel en donde confluye la demanda y la oferta de trabajo, los que venden 

servicios de trabajo con los trabajadores y ellos conforman la oferta de trabajo. La interacción de 

demanda y oferta de trabajo determina los salarios que se pagan en la economía. 

 

En el siguiente cuadro para el período 2008-2010 presentamos la Población Económicamente 

Activa. Un trabajador es desempleado cuando no tiene trabajo y forma parte de la Población 

Económicamente Activa (PEA) y que busca empleo sin obtener, es la dificultad de trabajar pese a 

la voluntad de la persona.  

 

Se considera Población Económicamente Activa (PEA) a la población comprendida entre 8 y 65 

años de edad, que están cumpliendo o que pueden cumplir funciones productivas. 

  

TABLA Nº 12 

AÑOS 2008 2009 2010 2011

DICIEMBRE 4.383.512            4.431.190            4.343.647            4.454.000            

POBLACION ECONOMICAMENTE  ACTIVA   (PEA)     IV TRIMESTRE 2008-2010

 

Fuente: Datos del Banco Central 

Elaborado: Las Autoras 
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GRAFICO Nº 08 

 

Fuente: Datos del Banco Central / INEC 

Elaborado: Las Autoras 

 

ANALISIS 

 

La Población Económicamente Activa en el Ecuador sigue creciendo por el incremento 

demográfico de la población, de los 14 483 499 de habitantes, poco más de 4 millones conforman 

la PEA. 

 

Con los datos obtenidos del Banco Central, distinguimos que durante los períodos de referencia 

2008-2010, la PEA presenta una variabilidad estacional,  por lo que observamos en los últimos  

trimestres de cada año, se reduce o aumenta el número de habitantes considerablemente dando la 

tasa de ocupación empleo. 

 

En el Ecuador se refleja problemas de insuficiencia en el aparato productivo, tomando en cuenta 

que la población en edad de trabajar cada vez se va incrementando. La población en nuestro país, 

desde la edad de 10 años está en capacidad de ser empleada y según la Ley de Carrera Civil, hasta 

los 65 años de edad. 

 

En el cuarto trimestre del año 2008, la PEA en el Ecuador era de 4 383 512 millones de personas, 

en el año 2009 pasó a 4 431 197 millones de personas, pero de pronto en el año 2010 cayó a 4 343 

647 millones de  personas; el estudio muestra que unas 88 550 personas dejaron de pertenecer a la 

fuerza laboral en el país en el cuarto trimestre de 2010, eso significa que no están dentro de la 

Población Económicamente Activa (PEA), pese al crecimiento de la población en edad de trabajar, 

según cifras de empleo del Instituto Nacional de Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC), 
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señaló un estudio del Grupo Spurrier. En el cuarto trimestre del 2011 la PEA es de 4 454 millones 

de personas  lo que significa que están en posibilidades de trabajar y no hay empleo. 

 

En el siguiente cuadro para el período 2008-2010 presentamos El Mercado Laboral que nos 

permitirá diferenciar el tipo de ocupación y la diversidad socioeconómica que explica las 

desigualdades y condiciones de vida de los ecuatorianos. 

TABLA Nº 13 

MERCADO LABORAL IV TRIMESTRE 2008-2011 

AÑO 
OCUPACION  

PLENA % 

DESEMPLEO 

 % 

SUBEMPLEO 

 % 

2008  IV 43,6 7,3 48,8 

2009  IV 38,8 7,9 50,5 

2010  IV 45,6 6,1 47,1 

2011  IV 49,9 5,1 44,2 

Fuente: Estadísticas de empleo del INEC 

Elaborado: Las Autoras 

 

GRAFICO Nº 09 

 

Fuente: Estadísticas de empleo del INEC 

Elaborado: Las Autoras 

 

Análisis  

 

En el año 2008, el número de Ocupados Plenos nos presentan una cifra de 43,6%, mientras que el 

Subempleo indica un índice de 48,8% de personas que reciben una remuneración por debajo del 
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salario mínimo establecido, y la tasa de Desempleados que mantuvo el presente período en estudio 

fue de 7,3% al cerrar el año. 

 

Según informes del INEC, en algunos meses del año 2008, se experimentó un incremento de la tasa 

de Desempleo que luego descendió debido a que en los meses de septiembre y octubre, 

especialmente en las ciudades de la costa soportaron un problema estacional que afectó a algunos 

sectores agroexportadores de igual forma el duro invierno, lo cual influenció en la  alta tasa de 

desempleo y luego se estabilizó en un índice de 7,3% al cerrar el año 2008.  

 

Podemos observar que en el año 2009, se evidencia una notable reducción en el índice de 

Ocupación Plena, esta situación ha sido el resultado en buena parte de la reducción de las 

actividades económicas, sobre todo de exportaciones, como consecuencia de la crisis internacional 

que afectó a la economía nacional. En lo que se refiere al índice de Desempleo presenta un 

incremento significativo que se ubicó en un 7,9%, en comparación al año 2008 que fue de 7,3%, 

esto se dio por la falta de seguridad jurídica que atraviesa el inversionista, así como de políticas 

económicas que apoya el emprendimiento productivo y por lo tanto no existió posibilidades de 

implementación  de nuevos empleos. 

 

En lo que se refiere al Subempleo, en el Ecuador crece en el último trimestre del año 2009 con un 

índice de 50,5% cifra preocupante, que no se puede hablar del buen vivir y la seguridad 

alimentaria. 

 

En el año 2010, el dato de Ocupación Plena, se ubicó en 45,6%, según cifras del INEC índice que 

mejoró en lo que respecta al año 2009, lo cual nos demuestra  que 259.656 personas se suman a la 

lista de quienes tienen un trabajo establecido y en buenas condiciones. La tasa de Desempleo se 

ubicó en 6,1% en el último trimestre del año 2010, es decir una reducción en 1,8 puntos 

porcentuales frente al 7,9% registrado al término del año 2009, de acuerdo a las cifras del INEC los 

desempleados bajó de 351.200 personas a 265.200 personas, es decir 86 mil desempleados menos. 

 

En lo que respecta al Subempleo, según cifras del INEC también hay una reducción importante de 

190.000 personas, según el índice nos presenta el 47,1%     es  decir 2 046 000 subempleados; estos 

datos nos indican que la recuperación del mercado laboral, se debe principalmente a un incremento 

del nivel de empleo en las ciudades  de Guayaquil, Machala por su relación en el comercio exterior, 

que fueron afectados por la crisis internacional durante los periodos 2088-2009. 

 

En el año 2011, la tasa de Ocupación Plena se ubicó en 49,9% a diciembre del 2011, cuya 

población activa es de 8 millones de personas, de los cuales casi 4,5 millones están empleados, y 



 
81 

unos 2,2 millones de ecuatorianos tienen trabajo fijo, según informa el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC). 

 

La tasa de Desempleo al cierre del cuarto trimestre del año 2011, es del 5,1% indicador que mejoró 

respecto al año 2010, en que resultó el 6,1% de la Población Económicamente Activa  (PEA), 

según en páginas de internet el INEC reveló que el desempleo bajó debido a los altos precios del 

petróleo y a la sostenida inversión pública realizada por el gobierno actual.  En lo que respecta la 

tasa de subempleo se colocó en 44,2%, esta cifra es una de las más bajas de los últimos 5 años. 

 

2.4.1.8    Sueldos y Canasta Familiar 

 

El Sueldo es el pago que los empleados reciben por su trabajo, antes de deducir sus contribuciones 

a la seguridad social, impuestos y otros conceptos análogos. 

 

Canasta Familiar Vital es un conjunto de 73 artículos, en menor cantidad y calidad que la canasta 

básica, y se la llama vital porque señala el límite de supervivencia de una familia. La canasta básica 

es un conjunto de 75 productos que sirven para monitorear la subida de sus precios y a 

relacionarlos con las remuneraciones de la población y su capacidad de consumo. 

(Anexo Nº 04). 

 

En el siguiente cuadro analizaremos los Sueldos y Canasta Familiar Vital  de los períodos 2008-

2011. 

TABLA Nº 14 

AÑOS
SALARIO 

BASICO USD

CANASTA FAMILIAR 

VITAL USD

2008 200 358,27

2009 218 369,56

2010 240 385,78

2011 264 410,08

SUELDOS  - CANASTA FAMILIAR  2008-2011

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

Elaborado: Las Autoras 
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GRAFICO Nº 10 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

Elaborado: Las Autoras 

 

Analisis.- 

 

Los cálculos estadísticos, con los que presenta el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y  Censos 

(INEC), son siempre incongruentes con lo ingresos de los ecuatorianos, pues el poder adquisitivo 

del ingreso familiar disponible es insuficiente. 

 

En el período 2008, la Canasta Familiar Vital llega a USD 358,27 valor superior al Salario Básico 

de USD 200,00 que conlleva a un empeoramiento de la situación económica de las familias. 

 

En  el  año 2009, el  Salario Básico  sube a  USD  218,00,  sin embargo este valor no alcanza los 

estanderes esperados en relación a la Canasta Familiar Vital que se ubicó en USD 369,56 es decir 

existe una diferencia de USD 151,56, entre lo que gana un trabajador  lo que debe gastar 

mensualmente en la manutención de el y su familia. 

 

El incremento en el año 2009 fue apenas de USD 18,00 es decir un 9% en comparación al año 

2008, según el Ministro de Relaciones Laborales  justifica el alza con el fín de perseverar el 

empleo, en vista de la crisis financiera mundial que ha golpeado a la región. 

 

En el año 2010 se rige un nuevo salario básico unificado de USD 240,00, es decir un incremento de 

USD 22,00 con relación al año 2009, que igualmente no cubre la canasta familiar vital que es de 

USD 385,78. 

 

Para el período 2011 el salario básico de los ecuatorianos subió USD 264,00, es decir un 10% más 

en relación al año 2009, frente a una Canasta Familiar Vital de USD 410,08 debido a una inflación 
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de USD 5,41 debido al aumento de los alimentos, bebidas alcohólicas, prendas de vestir, y clazado, 

que constituyeron más en esta subida de precios, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censos (INEC). 

 

2.4.1.9    Remesas de los Emigrantes 

 

Son transferencias de remuneraciones o del monto acumulado de riqueza que hacen los migrantes 

individuales a su país de origen. 

 

El Ecuador es un país de emigrantes, tres son los destinos fundamentales, tradicionalmente EEUU 

con el 52% de ingresos por remesas y en los últimos años, Europa, en especial, España que 

representan el 37% y los de Italia con el 6,5%.  

 

TABLA Nº 15 

AÑOS MILLONES USD

2008 2.821,60

2009 2.495,40

2010 2.324,00

2011 2.672,40

REMESAS DE LOS EMIGRANTES

 

Fuente: Datos del Banco Central 

Elaborado: Las Autoras 

 

GRAFICO Nº 11 

 

Fuente: Datos del Banco Central 

Elaborado: Las Autoras 
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Análisis 

 

En la actualidad, las remesas son la segunda fuente de ingresos para el país y sus familias después 

del petróleo, recursos que se incorporan en la economía ecuatoriana a través del consumo, 

básicamente cubriendo necesidades primarias de las familias receptoras.  

 

El ingreso por remesas que registró Ecuador durante el año 2008 llegó USD 2 821,6 millones, 

según datos del Banco Central justifica la bajada con la crisis económica que afrontan Estados 

Unidos y Europa, con los principales destinos de los emigrantes ecuatorianos. 

 

Se calcula que 3,5 millones de ecuatorianos residen en el exterior y la mayor parte de ellos 

abandonaron el país, en busca de mejores oportunidades de vida, entre 1998 y 1999, cuando en 

Ecuador se desató la mayor crisis financiera de la historia nacional, según el Banco Central. 

 

El monto de remesas familiares que registró nuestro país en el año 2009, sumo USD 2.495,4 

millones, valor que nuevamente significó una disminución absoluta con respecto al valor registrado 

en el período 2008 (USD 2.821,6 millones), esto se debe a la disminución de la actividad 

económica en España, crisis financiera de Estados Unidos, que marcaron a los ecuatorianos 

emigrantes de restricciones impuestos por dichos países, por las constantes deportaciones y 

pérdidas de puestos de trabajo. 

 

El flujo de remesas familiares que ingresó al país durante el año 2010, alcanzó la cifra de USD 

2.324,0 millones,  que cotejado con el valor presentado en el año 2009 que alcanzó a USD 2.495,4 

millones, significa una disminución, representando el monto más bajo de los últimos seis años, 

series estadísticas de remesas preocupantes para el Banco Central del Ecuador, causada por la crisis 

financiera mundial. 

 

El Flujo de remesas familiares que ingresó al Ecuador en el año 2011, alcanzaron a USD 2.672,4 

millones, valor que superó al año 2010 (USD 2.324,0), dato estadístico que según el Banco Central 

se  sitúa en el mejor año histórico, a pesar de los problemas económicos que afronta Estados 

Unidos y algunos países de Europa. Esto se debe al débil crecimiento económico financiero 

mundial principalmente de Estados Unidos y España, en donde reside una buena parte de la 

población ecuatoriana emigrante.  
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2.4.1.10  Tasa de Interés 

 

Este indicador nos señala el precio del dinero en el mercado financiero de un país, es decir si en un 

país hay más dinero la tasa baja y cuando hay escasez sube. La tasa de interés en un país puede ser 

fijada a través de:  

 

 el mercado, en donde se calcula la tasa de interés en función de la relación entre la oferta 

de dinero y la demanda de dinero. 

 

 o del Banco Central de cada país, en sonde se la da en función de la política monetaria-

financiera (macroeconómica) que cada país tenga, a fin de mantener un equilibrio 

económico. Esta tasa de interés que el Banco Central fija, regirá a las demás tasas de los 

demás bancos en el mismo país 

 

La tasa de interés es la expresión porcentual del interés aplicado sobre un capital. Precio de la 

remuneración de un capital prestado o recibido en préstamo. 

 

La tasa activa es el porcentaje que las instituciones bancarias cobran de acuerdo con las 

condiciones de mercado y las disposiciones del Banco Central, por los diferentes tipos de servicios 

de crédito a los usuarios de los mismos, se llama activa porque son recursos a favor de la banca. 

 

La tasa pasiva,  es el porcentaje que las instituciones bancarias, tiene que pagar por el dinero que 

recibe en calidad de préstamo (depósito ahorros). 

 

La tasa de interés contribuye a formar parte de los costos de producción y, en consecuencia, perite 

adoptar decisiones con respecto a los volúmenes de inversión y empleo. Si la tasa activa se 

incrementa, también se incrementan los costos de producción y esto se traduce en una disminución 

de la inversión y el empleo. 

TABLA Nº 16 

AÑO TASA ACTIVA % TASA PASIVA %

2008 10,74 5,91

2009 9,24 5,31

2010 8,68 4,68

2011 8,34 4,6

2012 8,17 4,53

TASAS DE INTERES 2008 - 2011

 

Fuente: Datos del Banco Central 

Elaborado: Las Autoras 
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GRAFICO Nº 12 

 

Fuente: Datos del Banco Central 

Elaborado: Las Autoras 

Análisis 

 

A finales del mes de diciembre del 2008, se registró un masivo retiro de dinero por parte de los 

depositantes situación que afectó a la banca por pérdida de liquidez,  ocasionando limitaciones en 

los créditos. Entorno que se agrava por rumores de un posible feriado bancario como sucedió en el 

año 1999 con el gobierno de Mahuad,  razón por lo cual la tasa activa llegó al 10,74%, mientras 

que la tasa pasiva llegó a 5,91%  siendo muy elevadas en ese año, medidas que fueron tomadas 

para garantizar adecuados niveles de liquidez, frente a la crisis económica ecuatoriana y financiera 

internacional. 

 

En el año 2009, las tasas de interés tienden a estabilizarse en un porcentaje fijo, tasa activa 9,24% y 

tasa pasiva 5,31%, en lo que se refiere a la tasa activa, al bajar se apoya a que exista más 

financiamiento y de esta manera los consumidores pueden acceder a más créditos y comprar más, 

por lo tanto esta significa una oportunidad de alto impacto para ofertas ya que los clientes pueden 

adquirir los productos que allí se ofertan con mayor facilidad. 

 

Por otro lado al tener una tasa pasiva menor, los clientes de los bancos, reciben menos por su 

dinero depositado, se considera que esto, no afecta directamente a las ofertas.  

 

Con el fin de preservar la liquidez bancaria, afrontar la crisis económica  y asumir menores riesgos, 

con argumentos del Superintendente de Bancos se reducen los plazos de las operaciones bancarias 

y mejoras las tasas referenciales para captar confianza de los clientes,  la tasa activa se ubica en 

8,68% y la tasa pasiva en 4,68%. 
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El ejecutivo bancario, reconoció que la reducción de tasas de interés y la eliminación de los costos 

financieros “implicó a aumentar el crédito y sus servicios a efectos de minimizar y reducir costos 

unitarios lo que buscamos es fortalecer el crédito a bajo costo y que la ciudadanía pueda acceder a 

los bancos y a las instituciones financieras”. 
15

 

 

En el año 2011 observamos que bajan las tasas de interés tanto activas como pasivas, situándose el 

8,34%  como tasa activa y el 4,6% como tasa pasiva, esto nos indica que el Banco Central busca 

que se incremente el nivel de consumo “pero con un menor precio del dinero” y que las entidades 

del sistema financiero nacional mantengan una adecuada rentabilidad y  estimular al ahorro. 

 

2.4.1.11 CONCLUSIONES 

 

INDICADORES MACROECONOMICOS DEL TURISMO   NACIONAL. 

 

El comportamiento del Producto Interno Bruto PIB ecuatoriano ha sido altamente volátil frente: a 

los efectos externos e internos a la crisis financiera global y frente a las variaciones del precio del 

petróleo en el mercado internacional. 

 

A partir del año 2008 al 2011 el crecimiento de la economía ecuatoriana ha mejorado 

paulatinamente, con excepción del año 2009 que presenta un índice del 0,36%. 

 

Al Gobierno le queda establecer estrategias para evitar el crecimiento del PIB, como apoyo de 

proyectos siempre y cuando los ingresos fiscales no caigan y cuenten con los recursos necesarios. 

 

El PIB  turístico en el Ecuador se revela con un sector en constante crecimiento, según los datos 

tomados en los períodos 2008-2011. Los ingresos por turismo sigue en aumento, esto es porque 

nuestro país posee innumerables zonas de gran atractivo turístico y por su variada cultura y gran 

biodiversidad. 

 

La ubicación del turismo en la economía del país se obtiene al comparar el ingreso de divisas por 

concepto de turismo frente al ingreso de divisas por exportaciones del producto principal el 

petróleo. 

  

                                                 
15 Presidente del Directorio del Banco Central del Ecuador. http://andes.info.ec/2009-2011.php/?p=43112 
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Los ingresos por concepto de turismo tienen un crecimiento estable siendo una fuente inagotable de 

ingresos para la economía del país, mientras que el petróleo atraviesa por momentos difíciles y 

volátiles. 

 

La evolución de la Balanza Comercial Petrolera en los períodos 2008 al 2011 ha sido positiva 

frente a la crisis mundial internacional y a la crisis económica nacional. 

 

El déficit de la Balanza Comercial no Petrolera es muy compleja, en ella las importaciones superan 

a las exportaciones, por lo tanto sigue negativa. La economía ecuatoriana es tan vulnerable a las 

variaciones del precio del crudo por lo que debería enfocarse en la diversidad de exportaciones 

como una vía de desarrollo para poder equilibrar los valores de la Balanza Comercial. 

 

Los ingresos por concepto de turismo receptivo (BCT) de acuerdo a los períodos en estudio 2008al 

2010, el país recibió entradas económicas altas por año a pesar de los factores externos por la crisis 

mundial y por factores internos económicos del país. 

 

El Ecuador está aplicando varias estrategias del Marketing a escala mundial e internacional para 

captar mayor turismo receptor e interno y se obtenga más ingresos y beneficios al país para los 

próximos años. 

 

En los períodos 2008 al 2011 la inflación deja entrever que el Ecuador continúa siendo un país con 

una economía volátil, debido a las presiones inflacionarias que pasaron a estar condicionadas por 

factores internos donde sobresalen el incremento del gasto público y factores externos muy fuertes, 

como el incremento de los precios de los alimentos y materias primas así como los efectos de la 

crisis financiera internacional. 

 

El gobierno debe procurar mantener una baja inflación que sumados a los impactos de la crisis 

podría poner mayor presión sobre el nivel de precios del consumidor para que los bienes de 

consumo llegue al alcance de todos los ecuatorianos. 

 

En el año 2008 se registra una inflación más alta de los últimos 3 años por factores externos y 

factores internos que afectó a la economía ecuatoriana. 

 

El Riesgo País en los mercados emergentes, se encuentra altamente relacionado con las decisiones 

de inversión de enero a diciembre del año 2011.  El país nos presenta 846 puntos de crecimiento 

debilitando a l inversión extranjera, restringiendo el empleo y su desarrollo, poniendo en riesgo la 

inestabilidad política. 
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La Población Económicamente Activa PEA en los períodos en estudio 2008-2011, observamos que 

el número de habitantes aumenta considerablemente y está en capacidad de trabajar y no encuentra. 

 

La situación descrita a nivel nacional da cuenta de las características estructurales que aún persisten 

en la PEA, de un elevado nivel de subempleo y baja calidad de empleo.  

 

Las cifras de ocupación plena y el desempleo presentadas por el INEC son variaciones que quedan 

la duda de que tan consistentes son. Los índices de ocupación plena son altos en comparación a los 

índices del desempleo, tomando en cuenta que cada vez hay más desempleos con los despidos de  

trabajadores del sector público y con los índices de subempleo en el año 2011que llega a 44,2% 

cifra que es la más baja de los 4 años anteriores. 

 

El subempleo y el desempleo podrían reducirse con un mejor crecimiento económico, con base en 

la creación de más empleo y mejor pagado en el largo plazo. 

 

En los períodos analizados el indicador del subempleo son porcentajes altos que indica que seguirá 

incrementando mientras más personas opten por establecer su negocio propio informal o 

trabajadores independientes ya que trabajan más horas establecidas y no están afiliados al Seguro 

Social Obligatorio. 

 

El incremento de los sueldos en los períodos en estudio se ha incrementado paulatinamente que no 

llegan a cubrir la canasta familiar vital, pues el poder adquisitivo del ingreso familiar disponible es 

insuficiente. 

 

Las cifras que presenta el INEC, las familias ecuatorianas deben maximizar la utilización de sus 

ingresos para no ser presas de la crisis económica y tratar de compensar la brecha que existe entre 

la canasta familiar vital y el salario de una familia. 

 

La alta migración inducida por la crisis económica en el Ecuador reflejó en mayores ingresos de 

divisas por concepto de remesas, constituyéndose estas en el segundo rubro generador de divisas, 

luego de las exportaciones del petróleo. 

 

El ingreso de divisas se ve afectada por la crisis financiera internacional, las constantes 

deportaciones, la disminución económica y pérdidas de trabajo. 

Las remesas son destinadas en gran parte al gasto en consumo y por otro lado han logrado en parte 

mitigar la pobreza y sacar inclusive de l pobreza a algunas familias. 
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La crisis financiera mundial también golpea a la banca ecuatoriana y por proteger la pérdida de 

liquidez en los períodos en estudio, tuvo como efectos la fijación de altas tasas de interés, 

ocasionando altos incrementos en los costos de lo créditos y limitaciones en requisitos y garantías 

solicitadas. 

 

En el año 2011 el sistema financiero registra una reducción en las tasas de interés, por lo que 

compensa en cierta medida el riesgo de los depositantes, incentivando el ahorro y con mejores 

expectativas de crédito. 

 

2.5.          TURISMO EN LA PARROQUIA DE CALACALI Y EN LA RESERVA  

GEOBOTANICA PULULAHUA. 

 

El potencial turístico de la reserva es inmenso, desde el año 2005, y ha existido incrementos 

importantes en el número de visitantes, como vemos en el siguiente cuadro y gráfico: 

            

RESERVA GEOBOTANICA PULULAHUA 

TABLA Nº 17 

Año 
NUMERO  

VISITANTES 

2008 7.661 

2009 7.381 

2010 6.296 

2011 8.139 

Fuente: Datos del Ministerio del Ambiente 

Elaborado: Las Autoras 
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GRAFICO Nº 13 

 

Fuente: Datos del Ministerio del Ambiente 

Elaborado: Las Autoras 

 

Análisis: 

 

El número de visitantes desde el año 2008 al 2009 nos presentan un saldo positivo, y en relación al 

período 2010 el ingreso de visitantes a la Reserva Geobotánica Pululahua nos presentan 6.296 

visitantes debido al incremento en el último trimestre de la tarifa de ingresos mediante Acuerdo  

Ministerial 187 del 20 de octubre 2010, suscrito por el Ministerio del Ambiente. 

 

En el períiodo 2011, el flujo de visitantes se incrementa  a 8.139 visitantes, debido a  la 

disminución del valor del ingreso a la Reserva Geobotánica mediante  

 

Acuerdo Ministerial 221 del 25 de noviembre del 2010 suscrito por el Ministerio del Ambiente. 

 

A partir del 17 de Febrero del 2012 el ingreso a todas las Areas Protegidas del Ecuador son 

gratuitas a excepción del Parque Nacional Galápagos mediante Acuerdo Ministerial 363.  

 

CALACALI 

 

En el siguiente cuadro analizaremos en porcentaje,  el total  de visitantes en el IV trimestre del 

2011. (Anexo 5) 
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VISITANTES EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA AÑO 2011 

TABLA Nº 18 

                              

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sistema de Indicadores Turísticas del DMQ-2011 

Elaborado: Las Autoras 

 

 

POR NUMERO DE VISITANTES (IV),  

MILES Y % 

PARROQUIAS 

IV en 

miles % 

San Antonio 121 18 

Guallabamba 93 13,8 

Conocoto 76 11,4 

La Merced 64 9,6 

El Quinche 60 9 

Cumbaya 45 6,7 

Tumbaco 34 5,1 

Mindo 26 3,9 

Alangasí 23 3,5 

Nanegalito 22 3,3 

Calderón (Carpungo) 16 2,4 

Amaguaña 14 2 

Puembo 13 2 

Pintag 12 1,7 

Lloa 9 1,4 

CALACALI 6 0,9 

Pomasqui 6 0,8 

Guangopolo 6 0,9 

Nono 5 0,8 

Nanegal 4 0,6 

Nayon 4 0,6 

Pacto 3 0,5 

Yaruquí 2 0,3 

San José de Minas 2 0,3 

Pifo 2 0,3 

Tababela 1 0,2 

TOTAL 669 100 
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GRAFICO Nº 14 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sistema de Indicadores Turísticas del DMQ-2011 

Elaborado: Las Autoras 

 

Análisis 

 

En nuestra investigación para el Turismo en la parroquia de Calacalí, tomaremos datos del Sistema 

Institucional de Indicadores Turísticos del DMQ (SIIT-DMQ 2011), Módulo de Turismo interno: 

parroquias rurales del DMQ de la Empresa Pública Metropolitana de gestión de Destino Turístico. 

 

Se consideran 33 parroquias rurales (PRQ), en las que está incluido Calacalí, según investigaciones 

del INEC, durante el año 2010, a las parroquias rurales arribaron 669.324 visitantes residentes, 

procedentes del Distrito, y 41.941 turistas originarios de otros cantones.  

 

Es importante el turismo en las parroquias rurales del cantón Quito pero caracterizado básicamente 

como turismo de “excursión”.  En rigor excursionistas,  reparten sus visitas en forma diferente a lo 

largo del año. Por su parte la localidad más turística, si analizamos en número de excursionistas 

sería San Antonio de Pichincha por el simbolismo que tiene a la Mitad del mundo, teniendo un 

18% más alto del total de visitas turísticas que se realizan a las parroquias rurales del Distrito 

Metropolitano de Quito.  
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PARROQUIAS RURALES DE QUITO VISITAS- EXCURSIONISTAS 

GRAFICO Nº 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sistema de Indicadores Turísticas del DMQ-2011 

Elaborado: Las Autoras 

 

Análisis 

 

La parroquias de Calacalí recibe un 0,90% de excursionistas, considerando que es un ingreso muy 

bajo de visitas en relación a las diferentes parroquias de Pichincha, por lo que el objetivo 

primordial de nuestra ruta turística en desarrollo Calacalí Reserva Geobotánica es llegar a 

promocionar todos los atractivos turísticos, tanto naturales y culturales de la parroquia y así 

mejorar la economía de residentes. 

 

2.6.          ÁREAS  PROTEGIDAS 

 

2.6.1        RESERVA GEOBOTANICA PULULAHUA  

 

Ecuador es un país pequeño pero la biodiversidad es única, se ha proyectado en la creación de un 

Sistema Nacional de Parques Nacionales, Reservas y Refugios Naturales tanto públicas como 

privadas en todo el territorio nacional, su encanto lo hacen centros ideales para el turismo 

ecológico. 

 

Las Reservas Ecológicas y los Parques Nacionales son áreas en las cuales su conservación es 

importante tanto en flora y la fauna que nos sirven para la educación ecológica del hombre ya que 

son fácilmente casi siempre accesibles, permitiendo  continuar con un desarrollo sustentable del ser 

humano. 
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En Ecuador, estas áreas se conocen como el PANE Patrimonio Areas Naturales Estado y están bajo 

la administración del Ministerio de Ambiente, e incluyen a los Parques Nacionales, Reservas 

Ecológicas, Áreas de producción de Fauna, Refugio de vida silvestre, Área nacional de recreación, 

Reserva Geobotánica, Reserva Marina, Reserva Biológica, entre otras. Éstos ocupan casi el 20% 

del territorio nacional y resguardan los recursos estratégicos como el agua, los suelos, la vegetación 

y la fauna, y garantizan el control micro climático, la salud de los ciudadanos y la sustentabilidad 

ambiental del país. 

 

Las áreas protegidas que se encuentran cerca de núcleos urbanos, como es el caso de la Reserva 

Geobotánica Pululahua (RGP), proporcionan a sus habitantes beneficios que van desde la 

educación y el esparcimiento, hasta la protección de las cuencas hidrográficas, la conservación de 

la diversidad biológica, así como la obtención de ingresos procedentes del turismo. La interacción 

de los habitantes de las ciudades con la naturaleza representa beneficios directos de carácter social, 

económico y cultural (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, 2003).   

 

En la Reserva Geobotánica Pululahua se han establecido actividades  que llevan a cabo los 

habitantes que viven en su interior con las necesidades de conservación de un área protegida.  

 

Sin embargo, hay algunas acciones que atentan contra los objetivos de conservación, como el 

pastoreo extensivo de ganado, la actividad agrícola con el uso de químicos, y la deforestación para 

aumentar la superficie de terreno para cultivar o para construir edificaciones. “Un importante 

problema es que los terrenos no están bien limitados, por lo que existe una constante invasión hacia 

los terrenos de la Reserva”
16

.  

 

Por otro lado, los esfuerzos de conservación y protección llevados a cabo desde que se creó la 

Reserva han dado frutos. Entre 1987 (2 años después de establecidos los límites de la Reserva) y 

2009 la cantidad hectáreas cubiertas por bosque se ha triplicado y la cantidad de hectáreas 

dedicadas a cultivos se ha mantenido igual
17

. 

 

En el siguiente mapa se observa todas las áreas protegidas en el Ecuador. 

 

 

 

                                                 
16

 Plan de Manejo RGP - Ministerio de Ambiente, 2009: 4, 21, 88 

17
 Plan de Manejo RGP - Ministerio del Ambiente, 2009: 57. 
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MAPA DE AREAS PROTEGIDAS EN ECUADOR 
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2.6.2        LOCALIZACION  GEOGRAFICA  

 

La Reserva Geobotánica del Pululahua se encuentra ubicada en la región interandina, en la, en la 

parte nor-oriental de la provincia de Pichincha en el cantón Quito, a cinco kilómetros del 

monumento a la Mitad del Mundo y a 21 Km, al norte de la ciudad de Quito en la vía Calacalí - La 

Independencia. Administrativamente pertenece al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y 

la Parroquia de Calacalí y San Antonio de Pichincha 

 

2.6.3       CARACTERISTICAS FISICAS DE LA ZONA 

 

La Reserva Geobotánica, es un área natural protegida manejada principalmente para la 

conservación de características naturales específicas. Es un área que contiene un atractivo natural o 

cultural específico y de valor destacado, excepcional por su rareza implícita, sus cualidades 

representativas, estéticas o por su importancia cultural. 

 

La Reserva Geobotánica Pululahua protege algo excepcional: una caldera volcánica habitada por 

seres humanos, la zona es uno de los tres cráteres volcánicos habitados en el mundo, y la vista a la 

cuenca brinda  el mejor recuerdo en el viaje al Ecuador equinoccial. 

 

En este lugar es característico, la nubosidad que se produce por el aire caliente que viene de la 

cuenca del río Guayllabamba, desde la costa, y se estrella con el aire frío del lugar produciendo 

regularmente neblina a cualquier hora del día. 

 

Clima 

 

La Reserva Geobotánica Pululahua, por ser tan extensa tiene la presencia de varios microclimas 

creados por la particular forma de la caldera, que se abre hacia el occidente permitiendo que el aire 

caliente y cargado de agua de la costa ingrese por el cauce del río Guayllabamba y luego por el 

cañón del río Blanco. 

 

El aire caliente se enfría al ascender a la Sierra y se forma la neblina que cubre la caldera, la 

neblina suele formarse a partir del medio día todos los días del año desde los 2.700 hasta los 3.300 

metros de altitud; en esa franja hay muchísima humedad que permite el crecimiento de musgos, 

líquenes, bromelias, helechos. 

 

Las diferencias de altitud que hay dentro de la Reserva (1.800 y 3.000 metros sobre el nivel del 

mar) hacen que la temperatura y la cantidad de lluvias varíen mucho,  la temperatura promedio en 
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el norte es de 19°C pero puede variar desde los 12°C hasta los 29°C. En el sur el promedio de 

temperatura es de 15°C pero varía desde los 5°C hasta los 27°C (Ministerio de Ambiente, 2009- 

30-IX). 

 

Flora 

 

En los estudios realizados en la Reserva Geobotánica Pululahua (1987–2004) se registraron 92 

especies endémicas, que corresponden a 10,2% del total registrado para la Reserva y al 3,1% de las 

endémicas de los Andes, cabe destacar que  los Andes tiene más de 2900 especies endémicas, 

muchas de estas se encuentran en Pululahua y por esta razón, es ahora una Reserva Geobotánica. 

La vegetación selvática espesa tiene una gran cantidad de musgos, helechos, líquenes, bromelias, y 

orquídeas. 

 

Entre las especies más representativas, podemos citar las siguientes:  

 Helecho (Pteridium aquilinum) 

 Orquídea (Cattleva máxima) 

 Bromelia (Tiliandesia usneoides) 

 Sigse (Cortaderia nitida) 

 Uña de gato (Mimosa Quitensis) 

 Arayán (Eugenia Affhalli) 

 

Plantas Nativas: La característica más sobresaliente de esta reserva es la presencia de una gran 

variedad de orquídeas, cuyas formas y colores desafían la imaginación de visitantes. 

 

Fauna: A pesar de que el habitad presenta un mediano grado de intervención en varios sectores de 

la reserva, existe una buena representación de especies animales, entre las cuales se encuentran: 

 

Mamíferos: murciélago, cervicabra, ciervo enano, lobo de páramo, zorro hediondo, raposa, 

chucuri, ardilla, conejo. 

 

Aves: Pava de monte, torcaza, tórtola, gallo de la roca, guajalito, guarro, vencejo - cóndor, gorrión. 

 

Anfibios: Sapo verde. 

 

 Reptiles: Lagartija y Boa. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Helecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Orqu%C3%ADdea
http://es.wikipedia.org/wiki/Bromelia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sigse&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/U%C3%B1a_de_gato
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aray%C3%A1n&action=edit&redlink=1


 
99 

 

2.7          Calacalí  

 

La parroquia de Calacalí posee los siguientes atractivos turísticos: 

 

7. Museo Templo de Arte Ortega: este museo ofrece  tres espacios con muestras de 

arqueología; obras de Cristóbal Ortega, artista plástico y fundador del museo y muestras 

temporales de varios creadores. Los fines de semana hay espectáculos de danza y música. 

8. Iglesia de Calacalí: el templo original fue construido en 1814, pero se destruyó en el 

terremoto de 1868. Es estilo arquitectónico es neoclásico y contiene obras artísticas como 

el Cristo del Altar Mayor, atribuido al escultor Manuel Chili “Caspicara” de la Escuela 

Quiteña. 

9. Parque Sucre; este sitio fue inaugurado en la década de los cincuenta. Alberga a la pileta 

original de la plaza de San Francisco de Quito, elaborado y tallado en piedra, durante la 

Colonia.  En 917 fue transportada a San Antonio en un Viaje de dos meses y 

posteriormente se trasladó a Calacalí. 

10. Parque Central de Calacalí: en este lugar se levantó el primer monumento a la Mitad del 

Mundo, en 1936, para conmemorar los 200 años de la llegada de la Misión Geodésica 

Francesa, a la Real Audiencia de Quito. 

11. Casa Museo Carlota Jaramillo: La casa de la destacada artista del pasillo ecuatoriano 

(1904-1987) fue restaurada por iniciativa de los Calacaleños y se inauguró en el 2004. En 

esta casa de estilo republicano, se encuentran cartas, fotos, partituras, objetos de uso 

personal y varios reconocimientos como discos de oro y platino pertenecientes a la 

cantante. 

12. Reserva Geobotánica Pululahua: Su extensión de 3.383 hectáreas abarca la caldera del 

volcán Pululahua. Este cráter es uno de los dos en el mundo que se encuentran habitados. 

En esta reserva se puede encontrar especies de puma maqui chilca, shanshi, helechos, 

orquídeas o bromelias. La fauna incluye pavas de monte  guajalitos, torcazas, zorros y más. 

 

2.7.1       LOCALIZACION GEOGRAFICA  

 

La parroquia de Calacalí está a 17 km al norte de Quito, cerca de La Mitad del Mundo, es la puerta 

de ingreso al Noroccidente de la provincia de Pichincha. 

 

La Parroquia de Calacalí tiene una extensión territorial de 513.4 Km. Cuadrados de superficie 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Quito
http://es.wikipedia.org/wiki/Mitad_del_Mundo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pichincha_(provincia)
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2.7.2       CARACTERISTICAS FISICAS  

 

Altitud: está situado a una altura mínima de 1072 m. y una altura máxima de 2881 m. 

 

Clima y temperatura: La temperatura del ambiente es bastante frío, especialmente en la tarde, llega 

a 9 grados centígrados ya que se encuentra a una altitud de 2.839 msnm, e inclusive se presenta 

neblina a tempranas horas. 

 

2.8.         INFRAESTRUCTURA TURISTICA 

 

2.8.1.      SERVICIOS BASICOS 

 

Mantener una infraestructura adecuada influye en el crecimiento de visitantes o turistas a la 

comunidad de Calacalí y la Reserva Geobotánica Pululahua, no debemos olvidar que la 

infraestructura  forma parte ineludible de la oferta turística. 

 

Los servicios básicos son obras de infraestructura  indispensables en una comunidad, pueblo, 

ciudad, provincia  con el fin de tener una vida saludable. 

Como en toda comunidad aledaña los servicios básicos (luz eléctrica, agua potable, teléfono, etc.) 

son limitados debido a la asignación presupuestaria reducida. 

 

2.8.2.      AGUA 

 

Según la información obtenida por el Ministerio del Ambiente la población de la comunidad cuenta 

con el servicio de agua entubada con conexiones domiciliarias a todos los socios. La captación se 

encuentra al interior de la reserva y el sistema de abastecimiento fue construido por el ex Instituto 

Ecuatoriano de Obras Sanitarias (IEOS), con la participación de la comunidad a través de mingas; 

el mantenimiento del sistema de agua se autofinancia con aportes mensuales de los usuarios, los 

miembros de la comunidad pagan  alrededor de US$ de 1 a 5 dólares. 

 

2.8.3       ALCANTARILLADO 

 

En la Comunidad aledaña de la Reserva Geobotánica Pululahua su población no cuenta con un 

sistema de alcantarillado, por lo que la eliminación de excretas se realiza a través de pozos sépticos 

y letrinas y el 27% de la población lo realiza a campo abierto, lo cual se convierte en un foco de 

contaminación. La disposición de agua de lavado se realiza directamente en los terrenos y 
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solamente 2 familias lo hacen a través de pozo séptico, sin embargo se están desarrollando un 

proyecto de alcantarillado para la comunidad. 

 

Desde el año 2009 la población de la Comunidad de Calacalí gracias al proyecto de la Empresa 

Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable de Quito  EMAAP remodelaron el alcantarillado el 

cual beneficio a los 3.895 mil habitantes de la Parroquia de Calacalí y se invirtió alrededor de 

USD$ 281 mil dólares, por lo cual Calacalí cuenta con el 40,82% de servicio de alcantarillado. 

 

2.8.4       ELECTRICIDAD 

 

La dotación de servicio eléctrico proveniente del sistema interconectado en la comunidad de 

Calacalí y Pululahua es del  95% mientras que el 5% no lo tiene, pero en cambio en las localidades 

aledañas al pueblo no existe luz eléctrica y la gente que vive aquí tiene que utilizar las famosas 

lámparas de kerosén. 

 

2.8.5      SERVICIO TELEFONICO 

 

La telefonía en los hogares de la Comunidad de Pululahua cuenta con el 29% de telefonía móvil, no 

cuenta con servicio de telefonía convencional. Existe señal de telefonía móvil de la empresa 

Conecel (claro).  

 

La comunidad de Calacalí cuenta con las oficinas de la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones, para cualquier situación o problema que exista puede ser por cambio de 

redes, por habilitación de nuevas líneas, etc. la comunicación en Calacalí no es tan buena sin 

embargo casi la totalidad de la población tiene un teléfono para comunicarse. 

 

2.8.6      RECOLECCION DE BASURA 

 

Según la información obtenida por el Ministerio del Ambiente la Comunidad de Pululahua no 

cuenta con un sistema de recolección y tratamiento de desechos sólidos; tampoco existe la 

presencia de recolectores de basura por parte del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito ni 

de la Junta Parroquial de Calacalí.  

 

La eliminación de la basura, se realiza a través de diferentes métodos: el 48% queman la basura, el 

21% depositan en el campo, el 19% la sacan de la comunidad, el 3% reciclan y el 17% entierra la 

basura. 
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GRAFICO Nº 16 

 

Fuente: Ministerio del Ambiente 

Elaborado: Las Autoras 

 

2.8.7.      SALUD 

 

La comunidad de la  Reserva Geobotánica Pululahua dispone de un dispensario médico, sin 

embargo no cuenta con equipos ni personal médico, por lo que los pobladores deben acudir a los 

Subcentros de Salud de Calacalí o San Antonio de Pichincha. Ante esta dificultad, es común el uso 

de plantas medicinales conforme a los conocimientos tradicionales.  

 

Según información obtenida a través de la Encuesta realizada por el Ministerio del Ambiente para 

el desarrollo del Plan de Manejo de la Reserva Geobotánica Pululahua el 85% de las personas 

encuestadas se auto medican con medicinas que compran en las farmacias y luego van al médico, 

mientras que el 15% restante, responde que acude al médico en los centros de salud de San Antonio 

de Pichincha y de Calacalí. La mayoría coincide que no existe ninguna enfermedad  común que 

aqueje a los habitantes, sino únicamente los resfríos producto del clima que impera en el sector.  

 

GRAFICO Nº 17 

 

Fuente: Ministerio del Ambiente 

Elaborado: Las Autoras 
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El 60% de las personas argumentan no consumir alcohol, frente al 40% que dice consumir alcohol 

solo en eventos sociales. 

GRAFICO Nº 18 

 

Fuente: Ministerio del Ambiente 

Elaborado: Las Autoras 

 

Se registró que el número de hijos procreados por cada familia está entre 1 a 3 y la esperanza de 

vida bordea los 90 años que es la edad de la persona más vieja de la comunidad. La principal causa 

de muerte según todos acuerdan, es la vejez. 

 

Los esfuerzos por institucionalizar y fortalecer la Atención Primaria de Salud Se han sustentado en 

principios conceptuales que revalorizan el rol de la diversidad local en la construcción participativa 

de comunidades, barrios y ciudades saludables y en estrategias operativas destinadas a dotar a los 

servicios de primer nivel. 

 

Calacalí cuenta con dos Centros de Salud, los cuales son: 

 

 Subcentros de salud Calacalí 

 Centro de salud del IINFA 

 

2.8.8.      SEGURIDAD 

 

La ruta turística Calacalí Reserva Geobotánica Pululahua cuenta con varios puestos de Unidad 

Comunitaria de Policía y Policía de turismo cuyo objetivo es aumentar los niveles de seguridad  e 

incrementar permanentemente el nivel de satisfacción de la comunidad. 

 

Las unidades de policía comunitaria más cercanas están ubicadas en San Antonio de Pichicha, 

Calacalí, Pomasqui y la policía de turismo que está ubicada en San Antonio. 
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2.8.9.      INFRAESTRUCTURA VIAL 

 

Vías: La red vial de la Provincia de Pichincha está conformada en buena parte por carreteras sin 

pavimentar de dos o más vías, caminos de verano, y senderos. 

 

La vía principal más cercana a la reserva, es la carretera Quito-Calacalí-La Independencia que 

bordea el área protegida por la parte sur, ésta es una vía asfaltada de primer orden; el acceso 

vehicular a la reserva y a la comunidad se realiza a través de una vía lastrada, de tercer orden que 

parte de esta vía principal en el sector de Tilingón, pasa por Moraspungo y llega al cráter en un 

trayecto de 13.4 km., hasta la oficina de administración de la Reserva recorrido que dura 

aproximadamente 30 minutos por las condiciones de la vía. 

 

Otro sitio de ingreso hacia la reserva y la comunidad de Pululahua, desde la vía principal, es por el 

sector de Caspigasi, una vía asfaltada nos lleva hasta el sector del  Mirador de Ventanillas. Desde 

este sitio se puede ingresar hacia el cráter y a la Comunidad de Pululahua, caminando o en acémila, 

el trayecto tiene aproximadamente 1.500 m de longitud y el recorrido dura aproximadamente 45 

minutos. Esta es la vía más utilizada por los pobladores de la comunidad. 

 

En la actualidad la población no dispone de transporte público que ingrese al interior de la 

Comunidad de Pululahua, por lo que esta necesidad debe ser cubierta de diferentes maneras, entre 

las que se registra: acémila, caminata, transporte de alquiler y vehículos privados. El 35% de la 

población camina para ingresar y salir del Cráter, el 25%  hace uso del caballo, el 25% alquila un 

vehículo para transportar sus cargas, el 8% utiliza el transporte público de camionetas y solo un 7% 

dispone de vehículo privado.  

GRAFICO Nº 19 

 

Fuente: Ministerio del Ambiente 

Elaborado: Las Autoras 
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Foto Nº 11 Infraestructura Vial 

 

En Calacalí la calle principal de entrada se encuentra pavimentada en buen estado, sin embargo en 

el interior podemos observar el descuido de las autoridades por mejorarlas, por ejemplo sus calles 

centrales son adoquinadas pero en sus afueras son de tierra y se muestra el descuido. 

 

Medios de Transporte 

 

En relación a los Medios de trasporte la Parroquia de Calacalí cuenta con la Cooperativa Mitad del 

Mundo, la cual viene de la cuidad de Quito. También se puede tomar el metro en la ciudad de 

Quito, trasladarse hasta el norte de la ciudad, en al barrio La Ofelia, realiza el trasbordo al bus de 

Calacalí.  

 

En un bus a la Mitad del Mundo también le deja cerca de la parroquia de Calacalí, a 5 Km. Desde 

esta parroquia hay buses que van a la entrada al Mirador de la Reserva Ecológica Pululahua y su 

cráter. 

 

Vivienda 

 

La Comunidad de Pululahua cuenta con alrededor de 45 viviendas, conformadas por 13 casas   y  

32 “medias aguas”, algunas de las cuales 25 se encuentran ocupadas y el resto   abandonadas u 

ocupadas temporalmente.  
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GRAFICO Nº 20 

                                               

Fuente: Ministerio del Ambiente 

Elaborado: Las Autoras 

 

El 86% de las personas cuentan con vivienda propia un 14% alquila la vivienda para asentarse en la 

Parroquia de Calacalí. 

GRAFICO Nº 21 

 

Fuente: Ministerio del Ambiente 

Elaborado: Las Autoras 

 

Las viviendas de características mixtas bordean el 80%, es decir que la mayoría de las personas que 

acceden a una vivienda propia lo hacen pero sus viviendas son de construcción mixta, pues sus 

condiciones económicas, no les permite acceder a una vivienda que cumpla con todas las 

características para satisfacer necesidades básicas, mientras que el otro 20% de la población tiene 

viviendas de hormigón, pero no todas tienen las facilidades necesarias.  

 

Educación 

La mayoría de la población de Calacalí y aledaños de la Reserva Geobotánica Pululahua  vive en la 

extrema pobreza, según información obtenida por el Ministerio del Ambiente el 86% de la 

población culminan sus estudios primarios, esto se debe a la falta de atención del gobierno 
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seccional en dotación de infraestructura para la educación y la falta de empleo en la población para 

que puedan dar educación a sus hijos. 

 

Según las encuestas realizadas en la Comunidad por parte del Ministerio del Ambiente se 

determinó que el 35% de las personas no sabe leer ni escribir, mientras que el 65% comenta que 

sabe leer y escribir, pero con varias deficiencias, debido a su corta permanencia  en la escuela, por 

falta de recursos económicos. 

GRAFICO Nº 22 

                                    

Fuente: Ministerio del Ambiente 

Elaborado: Las Autoras 

 

La comunidad dispone de una Escuela  Fiscal, Mixta y Unidocente, desde 1990, la misma que 

cuenta con dos aulas, en las que funcionan seis grados que son atendidos por una sola profesora 

apoyada eventualmente por practicantes.   

 

El analfabetismo de la zona alcanza el 13,06%.Solo un 41,07% de hombres terminan la educación 

primaria y un 7,23% la secundaria. En cuanto a las mujeres, un 40,50% termina la educación 

primaria y un 6,98% la educación secundaria. 

 

TABLA Nº 19 

NIVEL DE EDUCACION 

GENERO PRIMARIA SECUNDARIA 

HOMBRES 41.07% 7.23% 

MUJERES 40.50% 6.98% 

Fuente: Ministerio del Ambiente 

Elaborado: Las Autoras 
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CAPITULO III 

 

3.1.             Estudio de la Demanda  turística 

 

3.1.1.          Perfil de la demanda 

 

“La demanda real es aquella que analiza el perfil de los usuarios (tipología, expectativas, 

preferencias, actitudes y valoración) del área, que de forma ocasional o en grupos organizados 

asisten a él, en relación proporcional a la afluencia de visitantes”
18

.   

 

Los estudios de demanda real permiten conocer cuáles son los grupos que visitan un área, así como 

sus necesidades, expectativas y preferencias, lo que permite seleccionar las estrategias más 

efectivas para el visitante.  

 

Los visitantes de áreas protegidas son cada vez más numerosos y es muy probable que la demanda 

siga creciendo. 

 

También se la define como demanda turística al conjunto de atributos, servicios y productos que el 

mercado (los públicos) requieren a los operadores turísticos, para satisfacer determinadas 

necesidades de esparcimiento, ocio, tiempo libre o vacaciones. 

 

Las personas tienden a demandar una serie de productos y servicios, es por ello que destinan una 

parte de sus ingresos monetarios para el esparcimiento y diversión. 

 

Sin embargo, la demanda se ve sometida a presiones como: alza de precios obligando al turista a 

cancelar algún viaje o paseo, puesto que sus posibilidades no le permiten consumir lo mismo que 

antes, desviando las corrientes turísticas hacia zonas más cercanos, de menor costo y donde puedan 

suprimirse ciertos gastos. 

El perfil de la demanda turística la componen los visitantes (que incluyen turistas y excursionistas), 

y se ve afectada por factores internos a la demanda, como las motivaciones que animan a viajar ya 

sean  externos, como las mejoras económicas, los cambios demográficos y sociales; la mejora 

tecnológica; factores políticos, de planificación, ecológicos, seguridad y finalmente factores 

                                                 
18

 1995 Jesús Aranguren.  Doctor en Gestión del Turismo Sostenible en la Línea “Turismo Sostenible y Educación 

Ambiental en áreas naturales y culturales de Venezuela”. 
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propios del mercado (derivados de su relación con la Oferta), como el conocimiento de la oferta, 

desarrollo de productos turísticos. 

                                        

Foto Nº 12 Turistas a la RGP 

La OMT diferencia entre visitantes y otros viajeros, categoría entre la que “se incluyen trabajadores 

fronterizos, migrantes, nómadas, pasajeros en tránsito, refugiados, diplomáticos, miembros de las 

Fuerzas Aéreas y viajes diarios de rutina”. 

Mientras tanto, los visitantes los diferencia entre: turistas, que son aquellos “visitantes que 

permanecen una noche por lo menos en un medio de alojamiento colectivo o privado”, y 

excursionistas, que son “aquellos visitantes que no pernoctan en un medio de alojamiento colectivo 

o privado en el lugar visitado”, esto es, visitantes de día. 

Cuando hablamos del excursionismo, nos estamos refiriendo a una actividad física a través de la 

cual se llevan a cabo rutas por un medio natural, con la finalidad de recrearse. Los lugares que más 

suelen ser escenarios del excursionismo, son las montañas, montes, bosques, selvas, costas, 

desiertos, cavernas, cañones y ríos. Así mismo, la duración de estas excursiones, pueden variar de 

unas horas a varios días, dependiendo, del tipo de excursión que se esté esperando llevar a cabo. 

El principal propósito que se persigue con el análisis de la demanda es determinar y medir cuales 

son las fuerzas que afectan los requerimientos del mercado con respecto a la oferta de lugares 

turísticos que presenta la parroquia de Calacalí para poder participar en la satisfacción de las 

necesidades de la zona. 

 

Mediante nuestro nuevo plan de desarrollo de ruta turística, pretendemos sustentar las bases de 

planificación para un uso eficiente sustentable y rentable  mejorando el servicio del sector de 

Calacalí y la ruta hacia el área  geobotánica protegida bosque en general, debido a que la afluencia 
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del turismo se incrementará y si se encuentran todas las comodidades de la parroquia en medio de 

la naturaleza y a un precio justo, dará como resultado un incremento del rédito económico para la 

zona. 

 

En la parroquia de Calacalí, se debe mejorar: su infraestructura tanto en servicios, restaurantes 

gastronómicos, guías de información turística y alojamiento para la actividad turística. En el 

estudio que se realizó en la zona, se la definió como un lugar que necesita mejoras en su 

comunidad para su crecimiento tanto económico, fluencia de visitantes y generar empleo. 

 

Debido a que se cuenta con información histórica de la demanda turística en la parroquia de 

Calacalí y la Reserva Geobotánica Pululahua, y para realizar las proyecciones de la demanda futura 

de los dos universos se aplicó el método de la tasa de crecimiento anual de una serie de datos 

históricos. 

 

3.1.2 Tasa de Crecimiento 

 

Tasa a la cual una población o producción está aumentando o disminuyendo en el periodo de un 

año, expresada como un porcentaje de la población del año base. 

 

Con los datos obtenidos de años históricos de los visitantes de la parroquia de Calacalí y la Reserva 

Geobotánica Pululahua,  es necesario proceder a la proyección de la misma con el objeto de 

conocer el monto de la demanda futura  para lo cual se ha empleado uno de los métodos causales 

más frecuentes que es la Tasa de Crecimiento. 

 

El método de las tasas de crecimiento promedio anual de una serie de datos históricos, se puede 

calcular en base de la siguiente expresión: 

 

TC =  (P1 / P0) *  
100% - 1

 

De donde: 

TC =  Tasa de crecimiento 

P1=    Población actual 

P0 =    Población del año pasado (anterior) 

n =     tamaño de la muestra 

 

La tasa de crecimiento promedio anual calcula la tasa de crecimiento período a periodo, luego suma 

y obtiene un promedio, el mismo que sirve para realizar las proyecciones. 

 

http://lengua-y-literatura.glosario.net/terminos-y-acepciones-usadas-en-argentina/poblaci%F3n-4474.html
http://lengua-y-literatura.glosario.net/terminos-y-acepciones-usadas-en-argentina/poblaci%F3n-4474.html
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Para aplicar el método, se utilizará la información referente a ingreso de turistas datos históricos.  

El cambio en la población durante un período de unidad se expresa como porcentaje de la 

población al principio del período. Eso es: 

 

Para aplicar el método, se utilizará la información referente a  los visitantes de turistas datos 

históricos anuales a la parroquia de Calacalí y la Reserva Geobotánica Pululahua.  

 

3.1.2.1 PROYECCIONES 

 

El estudio de la proyección poblacional es con el propósito de tener definida la cantidad de 

habitantes futuras esperado con mayor probabilidad a un cierto año, que sirva de base para el 

desarrollo de turismo en la parroquia de Calacalí. 

 

Seleccionando el método lineal, para mejor claridad se presenta una tabla individual para cada 

proyección, una para la parroquia de Calacalí y otra para la Reserva Geobotánica Pululahua, otras 

para las tasas de crecimiento y una gráfica general de todas las proyecciones efectuadas para los 

cuatro años que son los que interesa . 

 

3.1.2.2 CORRELACION 

 

La correlación  es tadís t ica  determina la relación o dependencia que existe entre las dos 

variables que intervienen en una distribución bidimensional. 

 

Es decir, determinar si los cambios en una de las variables influyen en los cambios de la otra. En 

caso de que suceda, diremos que las variables están correlacionadas o que hay cor relación  entre 

ellas. 

 

3.1.2.2.1 Coeficiente de correlación 

El coeficiente de correlación lineal se expresa mediante la letra r. 

r=         Σ xy

      Σx 2 Σy 2                                                                 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Porcentaje
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Para realizar las proyecciones se tomo en cuenta el número de visitantes de la parroquia de 

Calacalí. 

TABLA Nº 20 

TASA DE CRECIMIENTO CALACALI 2008 - 2011 

                      PARROQUIA DE CALACALI

  AÑO Nº Nº VISITAS
TASA 

CRECIMIENTO

2008 1 500

2009 2 522 0,04

2010 3 530 0,02

2011 4 551 0,04

TOTALES 0,10

PROMEDIO 0,03  

Fuente: Junta Parroquial y entrevista a pobladores 

Elaborado: Las Autoras 

 

Análisis 

 

En el cuadro anterior se nota una tendencia creciente de turistas aunque irregular del número de 

visitantes que arriban a la parroquia de Calacalí. La tasa promedio de crecimiento de turistas 

nacionales y extranjeros en el período 2008 a 2011 es de 0,03% (3%). Por lo que podemos observar 

que nos presentan un crecimiento lento en cuanto al desarrollo económico de la comunidad. 

 

Por consiguiente el turismo a futuro tendría un crecimiento similar, así se pude apreciar en el 

cuadro siguiente: 

TABLA Nº 21 

PROYECCIONES Y TASA DE CRECIMIENTO CALACALI 20012 - 2018 

                      PARROQUIA DE CALACALI

  AÑO Nº PROYECCION
TASA 

CRECIMIENTO

2012 5 569

2013 6 588 0,03

2014 7 607 0,03

2015 8 627 0,03

2016 9 648 0,03

2017 10 669 0,03

2018 11 692 0,03

TOTALES 0,18

PROMEDIO 0,03  

Fuente: Tabla Nº 20  

Elaborado: Por las autoras 
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Análisis 

 

Las proyecciones realizadas para los próximos 7 años, son referenciales y permite analizar algunos 

aspectos de comportamiento del sector turístico del futuro.  Los datos son de índole cuantitativa 

donde no se analiza el tipo de demanda que se espera. En la proyección se utilizó la tasa de 

crecimiento registrada para Calacalí, la tasa del 0,03 (3%) de crecimiento registrada para turismo 

en la comunidad que llegan.  

 

Para realizar las proyecciones de la Reserva Geobotánica Pululahua, se tomo en cuenta el número 

de visitantes, como podemos observar en la TABLA Nº 22 

 

TASA DE CRECIMIENTO RGP 2008 -2011 

TABLA Nº 22 

             RESERVA GEOBOTANICA PULULAHUA

AÑO Nº Nº VISITAS
TASA DE 

CRECIMIENTO

2008 1 7.661,00

2009 2 7.381,00 -0,04

2010 3 6.296,00 -0,15

2011 4 8.119,00 0,29

TOTALES 0,11

PROMEDIO 0,04  

Fuente: Junta Parroquial y entrevista a pobladores 

Elaborado: Las Autoras 

 

Análisis 

 

La Reserva Geobotánica Pululahua posee una gran riqueza natural, razón por la cual se lo ha 

declarado zona protegida y por este motivo en el cuadro anterior se nota una tendencia creciente de 

turistas aunque irregular en el año 2010 por los precios de la entrada hacia la Reserva, pero para el 

año 2011 el número de visitantes va incrementando. 

 

La tasa promedio de crecimiento de turistas nacionales y extranjeros en el período 2008 a 2011 es 

de 0,04% (4%). Por lo que podemos observar que nos presentan un crecimiento rápido en cuanto al 

desarrollo económico de la comunidad de Pululahua. 
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Para realizar las proyecciones de la Reserva Geobotánica Pululahua, se tomo en cuenta el número 

de visitantes, revelando que el turismo a futuro tendría un crecimiento positivo, como podemos 

observar en el cuadro siguiente: 

PROYECCIONES Y TASA DE CRECIMIENTO RGP 2012 – 2018 

TABLA Nº 23 

             RESERVA GEOBOTANICA PULULAHUA

AÑO Nº Nº VISITAS
TASA DE 

CRECIMIENTO

2012 5 8.406,00

2013 6 8.703,00 0,04

2014 7 9.010,00 0,04

2015 8 9.329,00 0,04

2016 9 9.658,00 0,04

2017 10 10.000,00 0,04

2018 11 10.353,00 0,04

TOTALES 0,24

PROMEDIO 0,04  

Fuente: Tabla Nº 22 

Elaborado: Las Autoras 

 

Análisis 

 

Las proyecciones realizadas para los próximos 7 años, son referenciales y permite analizar algunos 

aspectos de comportamiento del sector turístico del futuro.  Los datos son de índole cuantitativa 

donde no se analiza el tipo de demanda que se espera. En la proyección se utilizó la tasa de 

crecimiento registrada para la Reserva Geobotánica Pululahua, la tasa del 0,04 (4%) de crecimiento 

registrada para turismo en la comunidad y que siguen incrementando cada año.  

 

3.1.3.          Población y Muestra  

 

Población, es el conjunto de elementos o individuos que reúnen  las características que se pretenden 

estudiar. Cuanto se conoce el número de individuos que la compone, se habla de población finita y 

cuando no se conoce su número, de población infinita. Para poblaciones infinitas (más de 100,000 

habitantes). Para poblaciones finitas (menos de 100,000 habitantes).  
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El hecho de que las poblaciones sean infinitas o estén formadas por un grupo de elementos, hace 

que la descripción exacta de sus propiedades sea un objetivo prácticamente inaccesible. Por esta 

razón, lo habitual es trabajar con “muestras”. 

 

Muestra, es el grupo de individuos que realmente se estudiarán, en un subconjunto de elementos de 

una población. Para ello se utilizará técnicas de muestreo apropiadas para garantizar dicha 

representatividad. 

 

Obtener una muestra adecuada significa lograr una versión simplificada de la población, que 

reproduzca de algún modo sus rasgos básicos. 

 

Muestreo, es una herramienta de la investigación científica. Su función básica es determinar que 

parte de una realidad en estudio (población o universo) debe examinarse con la finalidad de hacer 

inferencias sobre dicha población.  

 

El error que se comete debido al hecho de que se obtienen conclusiones sobre cierta realidad a 

partir de la observación de sólo una parte de ella, se denomina error de muestreo.  

 

Individuo, es cada uno de los integrantes de la población o muestra en los que se estudiarán las 

características de interés determinadas por los objetivos del estudio, normalmente el número de 

individuos de la muestra se representa con la letra “n” y el número de sujetos de la población por la 

“N”. 

 

3.1.3.1 Tamaño de la Muestra 

En estadística el tamaño de la muestra es el número de sujetos que componen la muestra extraída 

de una población, necesarios para que los datos obtenidos sean representativos de la población. 

Los objetivos de la determinación del tamaño adecuado de una muestra son: 

1. Estimar un parámetro determinado con el nivel de confianza deseado. 

2. Detectar una determinada diferencia, si realmente existe, entre los grupos de estudio con un 

mínimo de garantía. 

3. Reducir costes o aumentar la rapidez del estudio. 

Existen diferentes criterios de clasificación de los diferentes tipos de muestreo, el tipo de muestreo 

que se usa es el  método probabilístico, es decir, aquellos en los que todos los individuos tienen la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Muestra_estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_confianza
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misma probabilidad de ser elegidos para formar parte de una muestra y, consiguientemente, todas 

las posibles muestras de tamaño n tienen la misma probabilidad de ser seleccionadas. 

Cuando se hace una muestra probabilística debemos tener en cuenta principalmente dos aspectos: 

 El método de selección. 

 El tamaño de la muestra 

Dentro de este método probabilístico, en nuestra investigación se ha escogido el Muestreo 

Aleatorio Simple, debido a que es una muestra seleccionada, de manera que cada integrante de la 

población tenga la misma probabilidad de quedar incluido.  

 El procedimiento empleado es el siguiente:  

 

1) se asigna un número a cada individuo de la población y  

 

2) a través de algún medio mecánico (bolas dentro de una bolsa, tablas de números aleatorios, 

números aleatorios generadas con una calculadora u ordenador, etc.) se eligen tantos sujetos como 

sea necesario para completar el tamaño de muestra requerido. 

 

3.1.3.2  Cálculo del tamaño de la muestra 

 

El tamaño de la muestra en primer lugar se procedió a establecer los porcentajes de: p (probabilidad 

de ocurrencia del evento) y q (probabilidad de no ocurrencia del evento).  Al ser un estudio nuevo 

donde no se tienen valores previos, la regla estadística dice que se deben establecer los siguientes 

valores de probabilidad: p=0,5 y q= (1- p) 0,5. 

 

Para estimar el tamaño de la muestra para el presente estudio, se requiere en primer lugar, el 

universo de la población, que para el presente caso corresponden primero a los visitantes de la 

parroquia de Calacalí y los visitantes hacia la  Reserva Geobotánica Pululahua. 

 

En el cual se pretende planificar el desarrollo de ruta turística desde Calacalí hacia la Reserva 

Geobotánica Pululahua, estos dos universos son de gran importancia ya que el criterio de estas 

personas nos permitirá conocer las necesidades y expectativas de los turistas, en este universo 

cuentan tanto turistas nacionales como extranjeros. 

 

De los dos universos se tomará en cuenta una muestra y se realizó dos encuestas diferentes: una 

para la parroquia de Calacalí y la otra para los visitantes hacia la reserva Geobotánica Pululahua. 
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Una vez establecido los dos universos, se extraerán una muestra estadística de cada una, mediante 

la aplicación del tamaño de la muestra para lo cual se estableció  un diseño de encuesta basado en 

una muestra aleatoria simple en una población finita, que puede calcularse mediante la siguiente 

fórmula. 

 

n=        N * Z² * p*q                

 Z² * p * q +(N-1)(e²) 

 

Descripción: 

n = tamaño de la muestra requerido 

Z = nivel de fiabilidad de 95% (valor estándar de 1,96) 

p = probabilidad de éxito o proporción esperadas 0,5%  

e = margen de error máximo admisible en términos de proporción 10,5% (0,105) 

N = tamaño de la población 

q = probabilidad de fracaso (1 – p) 

Se tomó un nivel de confianza del 95% y un error del 0,105 para Pululahua y 0,14 para Calacalí.   

MUESTRA DE LA PARROQUIA DE CALACALÍ 

TABLA Nº 24                                                    

CALACALI 

n=   

  Z= 1,96 

P= 0,5 

 Q= 0,5 

 N= 3.895,00 

e= 0,14 

Elaborado: Las Autoras 

 

n = 3.895 *1,96
2 
* 

 
0,5 * 0,5

 
 

           
1,96

2 
*

  
0,5 * 0,5 *  + (3.895-1) (0,14

2
) 

 

n = 48,40 
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MUESTRA DE LA RESERVA GEOBOTÁNICA PULULAHUA 

TABLA Nº 25 

PULULAHUA 

n=  

Z= 1,96 

P= 0,5 

        q= 0,5 

N= 1.272,00 

e= 0,843 

Elaborado: Las Autoras 

 

n = 1.272  * 1,96
2  

*  
 
0,5 *  0,5  

 
 

           
1,96

2 
*

  
0,5 * 0,5 *  + (1.272 - 1) (0,843

2
) 

 

n = 122,00 

 

3.1.4  ANÁLISIS GENERAL DE LAS  ENCUESTAS REALIZADAS  

 

3.1.4.1 ENCUESTA A LA POBLACION DE CALACALI 

 

La encuesta a la Comunidad se la hace, ya que el recurso humano dentro de los servicios turísticos 

es importante. Y en el caso de Calacalí, una Parroquia con alto grado de migración, el turismo para 

ubicarse dentro de la actividad económica debe ser adoptada como una actividad sustentable en la 

mente de los habitantes. 

 

El objetivo de la encuesta es identificar el grado de interés que tiene la comunidad de Calacalí para 

involucrarse en la actividad turística con la creación de la nueva Ruta Turística. (Anexo Nº 06) 

  

Se realizado una encuesta a la población de Calacalí, se tomo una muestra n=48 personas. 

 

3.1.4.1.1 ANALISIS GENERAL DE LA ENCUESTA REALIZADA A LA POBLACION DE 

CALACALI 

 

Las familias según las encuestas realizadas en la Provincia de Pichincha específicamente en la 

Parroquia de Calacalí están de acuerdo en la creación de una nueva ruta turística Calacalí – Reserva 
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Geobotánica Pululahua con el único fin de contribuir a la generación de productividad económica 

(ingresos, incremento de empleo), en cada una de las rutas propuestas. 

 

Según las encuestas  en la Parroquia de Calacalí, los visitantes optan en realizar turismo en 

vacaciones, feriados, fines de semana, debido a que disponen de tiempo para salir en familia o en 

grupo de amigos quienes buscan una oferta que comprende entretenimiento, gastronomía, paisajes 

y parajes naturales, es por ello el turismo ecológico y de aventura. 

 

Casi siempre los visitantes retornan al mismo lugar de visita por el servicio obtenido y por los 

atractivos que ofrece el lugar, por lo que es necesario mejorar los servicios existentes e iniciar con 

campañas publicitarias de los atractivos naturales y culturales de la Parroquia para que deje de ser 

un lugar desconocido. 

 

Calacalí es una parroquia rica en flora y fauna un ejemplo de ello es la Reserva Geobotánica 

Pululahua la más visitada por turistas nacionales y extranjeros. Se realiza diferentes actividades de 

aventura (caminatas, pesca deportiva, cabalgatas, etc.) ecológico, mediante la observación de aves 

y animales en su estado natural, es por ello que se ha propuesto la creación de una ruta con tres 

paquetes turísticos para que los visitantes nacionales y extranjeros puedan efectuar turismo y así 

contribuir con el crecimiento económico de esta Parroquia de la mano de las rutas turísticas 

planteadas. 

A continuación se efectuó un análisis individual a las diferentes variables investigadas en las dos 

encuestas realizadas a la población y visitantes de la Parroquia de Calacalí que influyen en el 

turismo y lo principal en la creación de la ruta turística. 

 

3.1.4.1.2 CARACTERISTICAS SOCIO-DEMOGRAFICAS    

 

Parentesco con el Jefe de Hogar 

TABLA Nº 26 

PARENTESCO CON EL JEFE DE HOGAR 

INDICADOR NUMERO PORCENTAJE 

JEFE 13 27,00% 

CONYUGE 20 42,00% 

HIJO 13 27,00% 

PARIENTES 2 4,00% 

OTROS NO 

PARIENTES 
0 

0,00% 

TOTAL 48 100% 

Elaborado: Las Autoras 
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GRAFICO Nº 23 

 

Elaborado: Las Autoras 

 

Análisis: 

 

Dentro de la investigación realizada a la población de CalacalÍ las personas que desean colaborar 

con el desarrollo turistico en la Parroquia son: jefe del hogar con un 27%, conyuge con un 42%, 

hijos con 27%, parientes con 4% y otros no parientes con el 0%, evidenciando que padre, madre e 

hijo estan preocupados por el desarrollo económico de la parroquia a traves del turismo. 

 

GENERO.- 

TABLA Nº 27 

GENERO NUM. % 

MASCULINO 18 37,50% 

FEMENINO 30 62,50% 

TOTAL 48 100% 

Elaborado: Las Autoras 
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GRAFICO Nº 24 

 

Elaborado: Las Autoras 

 

Análisis: 

 

Con los resultados de las encuestas realizadas y de acuerdo al gráfico podemos establecer que de 

las 48 personas encuestadas el 62,50% es de género femenino y el 37,50% de género masculino.  

 

EDAD: 

TABLA Nº 28 

EDAD NUM. % 

0-10 0 0,00% 

11 A 20 3 6,25% 

21-30 13 27,08% 

31-40 18 37,50% 

41-50 7 14,58% 

51 EN 

ADELANTE 7 14,58% 

TOTAL 48 100,0% 

Elaborado: Las Autoras 
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GRAFICO Nº 25 

 

Elaborado: Las Autoras 

 

Análisis: 

 

Podemos observar en el gráfico que de los 48 encuestados predomina el rango de edad de 31-40 

años con el 37,50%, 21-30 años con el 27,08%, el rango de edad de 41-50 y 51 en adelante con un 

14,58% y de 11-20 años con un 6,25%. 

 

Estado civil: 

TABLA Nº 29 

ESTADO CIVIL NUM. % 

SOLTERO 14 29,17% 

CASADO  29 60,42% 

DIVORCIADO 1 2,08% 

VIUDO 1 2,08% 

UNION LIBRE 3 6,25% 

TOTAL 
48 100,00% 

Elaborado: Las Autoras 
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GRAFICO Nº 26 

 

Elaborado: Las Autoras 

Análisis: 

 

En el grafico podemos observar que de 48 encuestados en la Parroquia de Calacali el 60,42% estàn 

estructurados por personas casadas, el 29,17% solteros, el 6,5% unión libre y el 2,08% divorciados 

y viudos. 

 

Nivel de Instrucción 

 

TABLA Nº 30 

NIVEL DE 

INSTRUCCIÓN 
NUM. % 

NINGUNA 3 6,25% 

PRIMARIA 15 31,25% 

SECUNDARIA 21 43,75% 

SUPERIOR 8 16,67% 

POST-GRADO 1 2,08% 

TOTAL 48 100% 

Elaborado: Las Autoras 
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GRAFICO Nº 27 

 

Elaborado: Las Autoras 

 

Análisis: 

 

En cuanto al nivel de instrucción podemos observar que el 6,25% no tienen ningun nivel de 

instrucción, el 31,25% solo realizaron estudios primarios, en cuanto el 43,75% culminaron los 

estudios secundarios, mientras que el 16,67% realizaron estudios universitarios y solo un 2,08% 

han logrado especializarse en una carrera realizando un postgrado lo cual otorga una mayor 

posibilidad de contar con fuentes de trabajo estables. 

 

3.1.4.1.3 TURISMO NUEVA RUTA PREGUNTAS DE LAS ENCUESTAS 

 

Pregunta Nº 1:  Según su criterio¿Cuál es el principal problema que impide que a Calacalí, lleguen 

más turistas de los que actualmente llegan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
125 

TABLA Nº 31 

INDICADOR NUMERO PORCENTAJE 

a.- servicios 

básicos 

deficientes                                                       4 8% 

b.- mal estado 

de las vías                                                                 0 0% 

c.- falta de 

hoteles, 

restaurantes y 

artesanías                                  16 33% 

d.- no existe 

interés por 

parte de la 

Junta 

Parroquial                       4 8% 

e.- falta de 

promoción  y 

publicidad de 

los atractivos                       15 31% 

f.- los turistas 

reciben mal 

servicio en 

Calacalí                                 0 0% 

g.- desinterés 

de la gente 

por el turismo                                           8 17% 

h.- riesgo de 

erupción 

volcánica                                                        0 0% 

i.- otros                                        1 2% 

TOTAL 48 100% 

Elaborado: Las Autoras 
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GRAFICO Nº 28 

    

Elaborado: Las Autoras 

 

Análisis: 

 

Como podemos observar la población de Calacali mediante una encuesta establecio los principales 

problemas que aportan a que no exista un gran número de turistas y/o visitantes en la Parroquia de 

Calacali, así tenemos con un 33% falta de hoteles, restaurantes y artesanías; 31% falta de 

promoción y publicidad de los atractivos; un 17% desinterés de la gente por el turismo, el 8% 

servicios básicos deficientes y  no existe interés por parte de la Junta Parroquial y el 1%  otros. 

 

Como conclusión la Parroquia de Calacalí necesita establecimientos de alojamiento y 

gastronómicos o mejorar los existentes y realizar campañas publicitarias de los atractivos turísticos 

culturales y naturales  para atraer turistas nacionales y extranjeros y lo más importante que regresen 

con nuevos visitantes o recomienden los lugares visitados. 

 

Pregunta Nº 02 ¿Le gustaría trabajar en turismo en Calacalí?       

                      

TABLA Nº 32 

INDICADOR NUMERO PORCENTAJE 

SI 39 81,25% 

NO 6 12,50% 

TALVEZ 3 6,25% 

TOTAL 48 100,00% 

Elaborado: Las Autoras 
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GRAFICO Nº 29 

 

Elaborado: Las Autoras 

 

Análisis: 

 

De las 48 personas encuestadas el 81,25% estan deacuerdo en trabajar en turismo en la Parroquia 

de Calacalí ya que ellos saben que esto aportaría al crecimiento en la economía de la parroquia 

mientras que un 12,50% no están deacuerdo y un 6,25% lo pensaría si es favorable o no trabajar en 

el turismo. 

 

Pregunta Nº 03: ¿Le gustaría que se creara una nueva ruta turística que inicie desde Calacalí  

hacia la Reserva Geobotánica? 

TABLA Nº 33 

INDICADOR NUMERO PORCENTAJE 

SI 48 100% 

NO  0% 

TALVEZ  0% 

TOTAL 48 100% 

Elaborado: Las Autoras 
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GRAFICO Nº 30 

 

Elaborado: Las Autoras 

 

Análisis: 

 

De las 48 encuestas realizadas y representadas en el gráfico anterior  el 100% de los encuestados 

están de acuerdo en la creación de la nueva ruta turistica desde Calacalí a la Reserva Gebotanica 

Pululahua. Por lo cual es factible la creación de una nueva ruta y se tendra el 100% de colaboración 

de la población. 

 

Pregunta Nº 04: ¿Estaría Usted dispuesto (a) a participar en la ruta? 

 

TABLA Nº 34 

INDICADOR NUMERO PORCENTAJE 

SI 45 94% 

NO 3 6% 

TALVEZ  0% 

TOTAL 48 100% 

Elaborado: Las Autoras 

GRAFICO Nº 31 

 

Elaborado: Las Autoras 
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Análisis: 

 

Como podemos apreciar de las 48 encuestas realizadas el 94% de la poblacion está dispuesto a 

participar en la Ruta Turistica Calacalí – Reserva Geobotania Pululahua, mientras que el 6% no lo 

haria por decisión propia. 

 

Pregunta Nº 05: ¿Qué tipo de participación? 

 

TABLA Nº 35 

INDICADOR NUMERO PORCENTAJE 

a.-dar información                            
12 25,00% 

b.-mejorar 

instalaciones                  5 10,42% 

c.- servicio de guía 

turística             14 29,17% 

d.- todas las 

anteriores                    7 14,58% 

e.- otros                                             7 14,58% 

f.- ninguna 3 6,25% 

TOTAL 48 100,00% 

Elaborado: Las Autoras 

 

                    GRAFICO Nº 32 

                 

                      Elaborado: Las Autoras 
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Análisis: 

 

Del 94% de los encuestados que están deacuerdo en la participación de la Ruta Turistica estarían 

dispuestos a realizar activdades en beneficio del turismo por lo cual tenemos que la población en un 

29,17% realizaría la actividad de Servicio de guía turistico, el 25% de la población dará 

información a los turistas nacionales y extranjeros, el 14,58% estaría dispuesto a participar en todas 

las actividades establecidas por el proponente a beneficio del turismo y de su económia, el 10,42% 

participaría en mejorar las instalaciones. 

 

Del 6% de los encuestados que no estan deacuerdo en la participación de la Ruta Turistica el 6,25% 

de la población no realizaran actividad alguna a favor del turismo. 

 

Pregunta Nº 06: ¿Le gustaría que los servicios que tiene actualmente Calacalí mejoren para el 

Turismo?. 

TABLA Nº 36 

INDICADOR NUMERO PORCENTAJE 

SI 48 100,00% 

NO  0,00% 

TALVEZ  0,00% 

TOTAL 48 100,00% 

Elaborado: Las Autoras 

 

                         GRAFICO Nº 33 

 

                           Elaborado: Las Autoras 

Análisis: 

 

El 100% de los encuestados están deacuerdo que los atractivos turisticos culturales y naturales y los 

servicios deben mejorar con el unico proposito que incremente el turismo en la Parroquia de 

Calacalí. 
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Pregunta N 07: ¿Le gustaría que la parroquia de Calacalí por medio del turismo promocione 

Empleos?. 

TABLA Nº 37 

ALTERNATIVAS NUMERO PORCENTAJE 

SI 47 98% 

NO  0% 

TALVEZ 1 2% 

TOTAL 48 100% 

   

                                                                    Elaborado: Las Autoras 

 

GRAFICO Nº 34 

 

                                                        Elaborado: Las Autoras 

 

Analisis: 

 

Al 98% de los encuestados les gustaría que en la Parroquia de Calacali se promocione empleos a 

traves del Turismo y esto mediante la creación de una Ruta Turistica desde Calacali hacia la 

Reserva Geobotanica Pululahua mientras que un 2% de los encuestado talvez estarían deacuerdo 

con está alternativa.  

 

Pregunta Nº 08: Si usted obtuviere un crédito económico para crear un negocio para el 

Turismo en Calacalí ¿Cuál de las siguientes alternativas fuera? 
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TABLA Nº 38 

INDICADOR NUMERO PORCENTAJE 

a.- hostería                                                  9 18,75% 

b.- restaurante                                             13 27,08% 

c.- venta de artesanías                                7 14,58% 

d.- café net                                                   5 10,42% 

e.- complejo con 

piscinas                             4 8,33% 

f.- guías de información 

turística                  5 10,42% 

g.- otros                                                         5 10,42% 

TOTAL 48 100,00% 

Elaborado: Las Autoras 

 

GRAFICO Nº 35 

 

                                                                                         Elaborado: Las Autoras 

 

Análisis: 

 

De los 48 encuestados en la Parroquia de Calacalí, la población en caso de poder obtener un crédito 

para mejorar o iniciar un negocio propio a favor del crecimiento del turismo en la parroquia ellos 

han optado por algunas alternativas y tenemos los siguientes resultados: un 27,08% optan por un 

negocio de restaurante; 18,75% hosteria; 14,58% venta de artesanías;un 10,42% por las alternativas 

café net, guias de información turistica y otros; y un complejo con piscinas el 8,33%. Como 

podemos observar incide el indicador que en la parroquia de Calacali se necesita la creacion o 

mejora de establecimientos gastronómicos y de alojamiento. 
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Pregunta Nº 09: ¿Le gustaría recibir un curso  para poder crear o mejorar su negocio de 

Turismo? 

TABLA Nº 39 

INDICADOR NUMERO PORCENTAJE 

SI 45 94% 

NO 2 4% 

TALVEZ 1 2% 

TOTAL 48 100% 

Elaborado: Las Autoras 

 

GRAFICO Nº 36 

 

Elaborado: Las Autoras 

Análisis: 

 

El 94% de los encuestados están deacuerdo en ser capacitados e instruidos para emprender o 

mejorar su negocio a favor del turismo de la Parroquia de Calacalí, mientras que el 4% no esta 

deacuerdo con esta alternativa y el 2% dudan si eso ayudaría a su economía. 
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3.1.4.1.4 SITUACION ECONOMICA 

 

Pregunta Nº 10: ¿En que tipo de empresa trabaja? 

 

TABLA Nº 40 

INDICADOR NUMERO PORCENTAJE 

a.-institución 

pública                                      3 6% 

b.- institución 

privada                                     9 19% 

c.- trabajo en 

campo                                      0 0% 

d.- quehaceres 

domésticos                            9 19% 

e.- negocio propio                                          17 35% 

f.- otros 10 21% 

TOTAL 48 100% 

Elaborado: Las Autoras 

 

GRAFICO Nº 37 

 

Elaborado: Las Autoras 

 

Análisis: 

 

Según la encuesta realizada en la Parroquia de Calacalí el 35% tienen su negocio propio, el 21% 

trabaja en otras actividades, el 19% se dedica a los quehaceres domesticos y trabajan en empresas 
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privadas, el 6% de la población que mas ingresos tienen se debe a que trabajan en Instituciones 

Públicas, el 0% de la población encuestada se dedica al trabajo de campo. 

 

Pregunta Nº 11: ¿Cuál su ingreso mensual USD? 

 

TABLA Nº 41 

INDICADOR NUMERO PORCENTAJE 

0 - 300 21 44% 

301-600 19 40% 

601-900 6 13% 

901-1200 1 2% 

1201 en adelante 1 2% 

TOTAL 48 100% 

Elaborado: Las Autoras 

 

GRAFICO Nº 38 

 

Elaborado: Las Autoras 

 

Análisis: 

 

La información que obtuvimos mediante las encuestas realizadas en la parroquia de Calacali 

podemos apreciar que los ingresos económicos de la poblacion por diferetes actividades que 

realizan, los rangos oscilan entre USD $0-300 con un  44%, un 40% con un ingreso de  USD $301 

– 600, un 13% con un ingreso de USD $ 601 – 900 y un 2% en los rangos 901 – 1200 y 1201 en 

adelante. La población de Calacalí supera el salario básico unificado establecido en el Ecuador que 
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es de USD$292,00. Es necesario la creación de fuentes de trabajo apoyados del Turismo a traves de 

la creación de una ruta turistica. 

 

3.1.5.     ANALISIS GENERAL DE LA ENCUESTA  REALIZADA A LOS VISITANTES 

NACIONALES Y EXTRANJEROS DE LA RESERVA GEOBOTANICA PULULAHUA 

 

Para obtener mayor información se realizo una encuesta a 122 turistas nacionales y extranjeros que 

visitan la Parroquia de Calacalí específicamente en la Reserva Geobotánica Pululahua atractivo 

turístico natural más visitado de la zona.(Anexo 7) 

 

Mediante la investigación realizadá se podrá establecer el perfil del turista que frecuenta los 

atractivos turisticos de la Parroquia de Calacali gran parte son turistas nacionales que extranjeros, 

son hombres y mujeres con una edad promedio de 18 a 50 años, quienes tienen una visión clara del 

cual es el motivo principal de su visita. 

 

Los visitantes nacionales y extranjeros establecen que se debe mejorar la señalizacion de los 

accesos a la parroquia y mejorar el sistema de informción al turista de los diferentes atractivos 

turisticos culturales y naturales. 

 

El visitante nacional y extranjero estable que el principal motivo de su visita es realizar actividades 

de recreacion, diversión, esparcimiento, actividades ecologicas y de aventura, cabalgatas y la 

Parroquia de Calacalí ofrece este tipo de actividades. 

 

La temporada en que la gente sale por turismo son los fines de semana y feriados por lo que 

aprovechan a ir en familia y en grupos de amigos no mayor a 12 personas. Los costos de algunos 

servicios no son muy relevantes se estima que el gasto promedio por turista es a penas de USD 

$20,00, en los cuales se incluye alimentación, entradas a centroas turisticos, movilización, entre 

otros. Se establece que son costos minimos que no afectan el bolsillo del posible turista tomando en 

cuenta la situacion economica actual. 

 

3.1.5.1 ENCUESTA A LOS VISITANTES DE LA RESERVA GEOBOTANICA 

PULULAHUA 

 

Se realizado una encuesta a los visitantes nacionales y extranjeros tomando una muestra n=122 

personas. 
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3.1.5.1.1 CARACTERISTICAS SOCIO-DEMOGRAFICAS 

 

Género: 

TABLA Nº 42 

Género No. Porcentaje 

Masculino 66 54,10% 

Femenino 56 45,90% 

Total 122 100,00% 

Elaborado: Las Autoras 

 

GRAFICO Nº 39 

 

Elaborado: Las Autoras 

 

Análisis: 

 

Podemos apreciar que la edad del turista que visita a la Reserva Geobotanica Pululahua son 

jovenes, adultos, adultos mayores de entre 18 a 50 años lo que demuestra que este segmento de la 

población son quienes deciden salir de viaje, tomar unas vacaciones o realizar actividades 

turisticas. 

 

En el grafico anterior nos establece que los turistas encuestados en la parroquia de Calacali el 

54,10% son de género masculino y el 45,90% de género femenino, evidenciando que los dos 

géneros disfrutan de las diferentes actividad turistica. 
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NACIONALIDAD: 

TABLA Nº 43 

Nacionalidad No. Porcentaje 

Nacional 92 75,41% 

Extranjero 30 24,59% 

Total 122 100% 

Elaborado: Las Autoras 

 

GRAFICO Nº 40 

 

Elaborado: Las Autoras 

Análisis: 

 

Como podemos observar de los 122 encuestados el 75,41% son turistas nacionales que visitan los 

atractivos turisticos naturales o culturales por lo cual tenemos un 24,59% turistas extranjeros que 

visitan, es un porcentaje bajo de visitantes por parte de los turistas extranjeros esto se debe a 

desconocimiento del turista por lo cual es necesario incrementar la publicidad y mejorar la 

información de los atractivos turisticos de la Parroquia. 
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EDAD: 

TABLA Nº 44 

EDAD No Porcentaje 

Menos 18 3 2,46% 

18-30 57 46,72% 

31-40 36 29,51% 

41-50 17 13,93% 

51-65 7 5,74% 

Mas 65 2 1,64% 

Total 122 100,00% 

Elaborado: Las Autoras 

 

GRAFICO Nº 41 

 

Elaborado: Las Autoras 

 

Análisis: 

 

Como podemos apreciar la edad promedio del turista nacional y extranjero es de 18 a 50 años 

involucrando a jovenes, adultos y adultos mayores quienes visitan a la Reserva con el unico fin de 

realizar actividades de aventura. 

 

Los turistas nacionales y extranjeros oscilan entre 0-18 años con un 2,46%; un rango de 18-30 años 

con un 46,72%; de 31-40 años con un 29,51%; de 41-50 años un 13,93%; de 51-65 años 5,74% y 

de 1,64% mas de 65 años. 
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3.1.5.1.2 PREFERENCIAS TURISTICAS 

 

Pregunta RGP Nº 01: ¿Cuál fue el motivo de su visita a la Reserva Geobotanica Pululahua? 

 

TABLA Nº 45 

INDICADOR NUM Porcentaje 

Recreación / diversión / esparcimiento 68 55,74% 

Hacer deportes de naturaleza (caminatas, bicicleta 

de montaña 19 15,57% 

Observación de flora / Fauna / paisaje 26 21,31% 

Asistir a eventos culturales 2 1,64% 

Turismo de aventura 4 3,28% 

Restaurante y alojamiento 1 0,82% 

Estudio de Naturaleza  2 1,64% 

Otros 0 0,00% 

Total ==>> 122 100,00% 

Elaborado: Las Autoras 

 

GRAFICO Nº 42 

 

Elaborado: Las Autoras 

 

Análisis: 

 

De las encuestas realizadas a los turistas nacionales y extranjeros de una edad promedio de 18 a 40 

años la motivación principal de su visita fue la recreación/diversión/esparcimiento que representa el 

55,74%; el 15,57% por hacer deportes de naturaleza (caminatas, bicicleta de montaña); el 21,31% 
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por observación de flora y fauna; el 1,64% por asistir a eventos culturales; el 3,28% por turismo de 

aventura; el 0,82% por visitar restaurant o diferentes establecimientos de alojamiento y el 1,64% 

por estudio de la naturaleza. 

 

Pregunta RGP Nº 02: ¿Considera que el servicio prestado está de acuerdo con la tarifa que 

usted cancelo? 

TABLA Nº 46 

INDICADOR Frecuencia Porcentaje 

Si 100 81,97% 

No 22 18,03% 

Total ==>> 122 100,00% 

Elaborado: Las Autoras 

 

GRAFICO Nº 43 

 

Elaborado: Las Autoras 

 

Análisis: 

 

De las 122 encuestas realizadas a los turistas el 81,97% están deacuerdo con la tarifa que 

cancelaron por un servicio, mientras que el 18,03% no lo están, debido a que falta información y 

mejora en los establecimientos gastonomicos. 
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Pregunta RGP Nº 03¿Qué se debería hacer para mejorar la calidad de la visita? 

 

TABLA Nº 47 

 

Alternativas No. Porcentaje 

Mejorar la información 33 27,05% 

Señalizar los accesos 31 25,41% 

Servicios higiénicos adecuados 14 11,48% 

Mejoramiento de vías 7 5,74% 

Servicios de cafetería 14 11,48% 

Tienda de artesanías 7 5,74% 

Centro de visitantes 9 7,38% 

Sitio de sombra o refugio 2 1,64% 

Seguridad en los senderos 4 3,28% 

Otras 1 0,82% 

Total 122 100,00% 

Elaborado: Las Autoras 
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GRAFICO Nº 44 

                        

Elaborado: Las Autoras 

 

Análisis: 

 

Los turistas nacionales y extranjeros una vez que observaron todos los atractivos turisticos 

naturales, culturales y los diferentes establecimientos de alojamamiento y gastronomicos 

consideran que para mejorar la calidad de la visita se debería mejorar en un 27,05% la información; 

en un 25,41% señalizacion de los accesos; el 11,48% servicios higienicos adecuados; en un 5,74% 

mejoramiento de vías hacia la RGP; en un 11,48% servicios de cafeteria, en un 5,74% tiendas de 

artesanías; en un 7,38% creación de centro de visitantes; en un 1,64% creación de sitios de sombra 

o refugio; en un 3,28% seguridad en los senderos y en un 0,82% en otros. 

 

Pregunta RGP Nº 04: ¿Número de personas que viajaron la última vez con usted? 

 

TABLA Nº 48 

INDICADOR No. Porcentaje 

1-4 personas 25 20,49% 

5-8 personas 46 37,70% 

9-12 personas 23 18,85% 

13-16 personas 7 5,74% 

17-20 personas 14 11,48% 

21-24 personas 7 5,74% 

Total 122 100,00% 

Elaborado: Las Autoras 
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GRAFICO Nº 45 

 

Elaborado: Las Autoras 

 

De las 122 encuestas realizadas a los turistas nacionales y extranjeros se establecio que realizan 

viajes o visitas en grupos desde 4 hasta 12 personas como máximo. 

 

Se estableció para el estudio un rango desde 1-4 personas el cual obtuvo un 20,49%, el rango de 5-

8  personas con un 37,70%, el rango de 9-12 persona un 18,85%, el rango de 13-16 personas con 

5,74%, el rango de 17-20 personas con un 11,48% y el rango de 21-24 personas con un 5,74%. 

 

En conclusión los turistas nacionales y extranjeros viajan en grupos de 4 a 12 personas  para 

realizar diferentes actividades turisticas y de aventura. 

 

Pregunta RGP Nº5 ¿ Le gustaria conocer la nueva ruta turistica que inicia desde Calacali 

hacia la Reserva Geobotanica Pululahua? 

 

TABLA Nº 49 

INDICADOR Frecuencia Porcentaje 

Si 89 72,95% 

No 22 18,03% 

Talvez 11 9,02% 

Total  122 100,00% 

Elaborado: Las Autoras 
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GRAFICO Nº 46 

 

Elaborado: Las Autoras 

Análisis: 

 

De las 122 encuestas realizadas a los turistas nacionales y extranjeros se establecio que el 72,95% 

si les gustarias conocer la nueva ruta turistica que inicia desde Calacali hacia la Reserva 

Geobotanica Pululahua mientras que el 18,03% no la visitarian y el 9,02% dudarian en hacerlo. 

 

Pregunta RGP Nº 06: ¿Si la Parroquia de Calacalí efectuara un Proyecto de implementación 

de una Hostería, usted la visitaría? 

 

TABLA Nº 50 

INDICADOR Frecuencia Porcentaje 

Si 51 43% 

No 48 41% 

Talvez 19 16% 

Total  118 100% 

Elaborado: Las Autoras 
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GRAFICO Nº 47 

 

Elaborado: Las Autoras 

 

Análisis: 

 

Se procedió a realizar una encuesta a los visitantes nacionales y extranjero de la Reserva 

Geobotánica Pululahua en relación a la siguiente pregunta ¿Si la Parroquia de Calacalí 

implementara un Proyecto de implementación de una Hostería, usted la visitaría?, el 43 % de los 

visitantes confirmaron su interés en la creación de una hostería en la Parroquia de Calacalí, 

mientras que el 41% no les interesa y el 16 % analizarían la oferta de la futura Hostería de la 

Parroquia de Calacalí. 

 

Pregunta RGP Nº 07: ¿Le gustaría hospedarse en la nueva hostería en Calacalí y hacer uso de 

los diferentes servicios que brinda? 

 

TABLA Nº 51 

INDICADOR Frecuencia Porcentaje 

Si 106 89,83% 

No 7 5,93% 

Talvez 5 4,24% 

Total  118 100,00% 

Elaborado: Las Autoras 
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GRAFICO Nº 48 

 

Elaborado: Las Autoras 

Análisis: 

 

Se realizo una encuesta a 122 visitantes nacionales y extranjeros de los cuales el 89,83% si se 

hospedaría y utilizarían todos los servicios que brinda la nueva hostería; el 5,93% no lo haría y el 

4,24% estaría en duda. 

 

Pregunta RGP Nº 08: ¿Qué tipo de paquete usted demandaría en su visita a la Hostería? 

 

TABLA Nº 52 

INDICADOR Frecuencia Porcentaje 

PAQUETE A (un día)       

08:00 a 19:00 42 34,43% 

PAQUETE B (dos 

días) 08:00 a 19:00, 

08:00 a 18:00 80 65,57% 

Total  122 100,00% 

Elaborado: Las Autoras 
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GRAFICO Nº 49 

 

Elaborado: Las Autoras 

 

Análisis: 

 

El 65,57% de los encuestados tienen una preferencia al Paquete Turístico B el cual es de dos días, 

mientras que el Paquete Turístico A (un día) solo tiene a su favor el 34,43%. 

 

Pregunta RGP Nº 09: De los Servicios que la Hostería Oferta ¿Cuál prefiere usted? 

 

TABLA Nº 53 

INDICADOR Frecuencia Porcentaje 

Restaurant 78 63,93% 

lavandería 17 13,93% 

actividad 

recreacional en 

bicicleta 

27 22,13% 

Total 122 100,00% 

Elaborado: Las Autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
149 

GRAFICO Nº 50 

 

Elaborado: Las Autoras 

 

Análisis: 

 

Se encuesto a 122 visitantes nacionales y extranjeros en relación a sus preferencias por los 

diferentes Servicios Adicionales así tenemos el 63,93% prefieren el Restaurant, el 13,93% 

preferencia por la lavandería y el 22,13% por la actividad recreacional en bicicleta.  

 

3.1.5.1.3 SITUACION ECONOMICA 

 

Pregunta RGP Nº 10 ¿La tarifa actual que se paga por ingreso a los diferentes atractivos 

turísticos culturales de la Reserva  considera que es? 

 

TABLA Nº 54 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Adecuada 81 66,39% 

Muy alta 20 16,39% 

Muy baja 6 4,92% 

Debería ser gratis 15 12,30% 

Total 122 100,00% 

Elaborado: Las Autoras 
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GRAFICO Nº 51 

 

Elaborado: Las Autoras 

Análisis: 

 

Como podemos apreciar se realizo una encuesta a 122 turistas nacionales y extranjeros quienes 

establecieron que la tarifa que ellos cancelaron por ingresar a los diferentes atractivos naturales y 

culturales es adecuada en un 66,39%; muy alta con un 16,39%; muy baja con 4,92%; debería ser 

gratis con un 12,30% 

 

Pregunta RGP Nº 11: ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un paquete turístico? 

 

Alternativa 1 

TABLA Nº 55 

En las 

condiciones 

actuales de la 

Parroquia No. Porcentaje 

10USD 45 36,89% 

20USD 47 38,52% 

30USD 13 10,66% 

40USD 2 1,64% 

50USD 0 0,00% 

60USD 0 0,00% 

70USD 0 0,00% 

Otra 15 12,30% 

Total 122 100,00% 

Elaborado: Las Autoras 
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GRAFICO Nº 52 

 

Elaborado: Las Autoras 

 

Análisis: 

 

Podemos establecer mediante la encuesta realizada que los turistas nacionales y extranjeros estan 

dispuestos a pagar por un paquete turistico en la Ruta Turistica Calacali-Reserva Geobotanica 

Pululahua en las condiciones actuales de la Parroquia, un valor de $10 en 36,89%; $20 dolares en 

un 38,52%; $30 dolares con un 10,66% y otros valores con un 12,30%. 

 

Alternativa 2 

TABLA Nº 56 

Con Mejoras en los servicios e 

información No. Porcentaje 

10USD 20 16,39% 

20USD 50 40,98% 

30USD 25 20,49% 

40USD 15 12,30% 

50USD 1 0,82% 

60USD 1 0,82% 

70USD 0 0,00% 

Otra 10 8,20% 

Total 122 100,00% 

Elaborado: Las Autoras 
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GRAFICO Nº 53 

 

Elaborado: Las Autoras 

Analisis: 

 

Podemos establecer mediante la encuesta realizada que los turistas nacionales y extranjeros estan 

dispuestos a pagar por un paquete turistico en la Ruta Turistica Calacali-Reserva Geobotanica 

Pululahua con mejoras en los servicios e información de la Parroquia, un valor de $10 en 16,39%; 

$20 dolares en un 40,98%; $30 dolares con un 20,49%, $40 dolares el 12,30%, $50 dolares el 

0,82%  y otros valores con un 8,20%. 

 

En conclusión obtenemos que los turistas nacionales y extranjeros estarían dispuestos a pagar un 

valor más alto por un paquete turistico si se mejorara las condicones de la Ruta Turistica como 

establecimiento gastronomicos, de alojamientos y se creara un centro de información para el turista 

y se efectuara diversas capacitaciones a la poblacion en creación y mejora de sus negocios y 

atención al cliente lo cual es principal, como ustedes saben “EL CLIENTE TIENE LA RAZON”. 

 

3.1.6 PLANES TURISTICOS 

 

En la Parroquia de Calacali son escasos los planes turisticos, existe poca inversión debido al 

desconocimiento del potencial turistico que tiene en el sector para poder generar ingresos y fuentes 

de empleo los cuales aportarian en un 100%  al desarrollo de la Parroquia. 
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3.2 Estudio de la Oferta 

 

La Oferta turística es el conjunto de productos  y servicios puestos efectivamente en el mercado 

que brindan o podrían brindar la parroquia de Calacalí, mismos que poseen un determinado valor o 

atractivo turístico el cual es puesto a disposición de los turistas tanto nacionales y extranjeros. 

 

En turismo el mayor impacto económico lo producen los servicios directos como son los hoteles, 

transportes y  diversiones, pero la oferta turística en su totalidad, forma parte de la vida de la 

parroquia. Los bosques las plazas de las ciudades los paseos, las instalaciones deportivas y los 

lugares de cultos son con frecuencia de tanta importancia para los turistas extranjeros como para 

los nacionales.  

 

3.2.1 Atractivos 

 

Un atractivo es un bien tangible o intangible que provoca una motivación de visitación por parte de 

la demanda (visitantes). Una microempresa tendrá mayor oportunidad de éxito en el sector turístico 

cuanto más original y auténtico sea el atractivo que desea poner en valor. Son el conjunto de 

lugares, bienes costumbres y acontecimientos que por sus características, propias o de ubicación en 

un contexto, atraen el interés del visitante. 

 

3.2.1.1.       Patrimonio  Cultural  

 

Los principales atractivos turísticos de la Parroquia CALACALI son los siguientes: 

 

LUGARES HISTORICOS 

CASA MUSEO “CARLOTA JARAMILLO” 

 

 

Foto Nº 13  Carlota Jaramillo 
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Biografía.- Jaramillo Jaramillo María Isabel Carlota, la ‘reina del Pasillo’ como le llamaban 

cariñosamente el pueblo del Ecuador, nació en la parroquia de Calacalí el 9 julio de 1904 y murió 

en Quito el 10 diciembre de 1987. Fue una artista que cantaba con mucho amor los pasillos y la 

música popular. Heredó de su abuelo materno y de su tío Timoleón la afición por la música. Con 

ellos aprendió a rasgar la guitarra y a entonar ritmos de la música mestiza. En 1922, para 

conmemorar el Centenario de la Batalla del Pichincha, se realizó un concurso de música para 

aficionados; el primer premio era una fina guitarra y el escenario del desaparecido Teatro Edén de 

Quito. Carlota Jaramillo recién había llegado a la capital, desde la pequeña población de Calacalí, 

para estudiar en el Normal Manuela Cañizares; se inscribió en el concurso, junto con su hermana 

Inés. Entre solistas y dúos, los participantes fueron diecinueve. 

 

Las hermanas Jaramillo eran la única pareja femenina y resultaron triunfadoras. En 1926 Carlota 

Jaramillo actuó y cantó en la despedida del Colegio, su presentación mereció comentarios y 

elogios. El compositor Rafael Ramos Albuja le propuso trabajar para una compañía de teatro, 

propuesta que aceptó. 

 

Después ingresó a otra compañía, la de Comedias y Variedades, en donde conoció al compositor 

Jorge Araujo Chiriboga, con quien contrajo matrimonio poco después. 

 

En poco tiempo se convirtió en la primera actriz del espectáculo. Su primer disco lo grabó en los 

estudios de Radio El Prado, de Riobamba, en 1938. La emisión de 1000 discos se agotó en poco 

tiempo debido a que la cantante era ya ampliamente conocida a nivel nacional. Fue la mujer con 

más larga trayectoria artística en el país y la que más éxitos logró en difusión. En 1942 Carlota 

Jaramillo y Luis Alberto Valencia grabaron a dúo para el sello Odeón (Argentina), y después para 

Ifesa (Ecuador), cuando la técnica fonográfica aún era incipiente, pues grababan directamente al 

disco y en esas condiciones se exigía del intérprete y de sus acompañantes una intervención 

impecable, pues el menor error obligaba a repetir íntegramente la grabación. 

 

Los discos grabados por Carlota Jaramillo han sido reproducidos en Latinoamérica, Estados Unidos 

y hasta en Francia. Carlota Jaramillo murió a los ochenta y tres años de edad, a causa de 

traumatismos cerebrales producidos por una caída.  
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MUSEO EN HONOR A CARLOTA JARAMILLO 

 

La casa donde creció Carlota Jaramillo, en Calacalí, fue restaurada por el FONSAL (FONDO DE 

SALVAMIENTO) y en el 2004 se abrió un museo para recordar a la cantante ecuatoriana. La 

llamada "Reina de la Música Nacional", Carlota Jaramillo, ya tiene un "altar" en Calacalí.  

 

La obra se realizó por la gestión de la Junta Parroquial. Según su presidente, Juan Hinojosa, la 

propiedad estaba destruida desde hace más de 30 años. La última en habitarla fue Inés, la hermana 

de la cantante. 

 

Buena parte de los calacaleños, recuerda que sus padres y abuelos les comentaron que Carlota dejó 

la parroquia solo para iniciar sus estudios en el 

Colegio Manuela Cañizares. En esta época conoció a Jorge "Gato" Araujo, con quien se casó. 

Araujo escribió una de las canciones con las que más se recuerda a la intérprete: "Sendas distintas". 

 

Los visitantes encontrarán en el museo, partituras de esta y otras melodías; cartas y fotos donadas 

por Nelly, hija de la cantante. La Junta Parroquial aún no define cuánto costará la entrada al lugar, 

para financiar el mantenimiento.  

 

Características.- 

Tipo: Lugares Históricos 

Ubicación: Desde el redondel Mitad del Mundo se toma la vía Calacalí – La Independencia y 

luego el desvío a la población Calacalí (Av. Flores), a 500 metros de la Y. 

Vías: Asfaltada, Bueno 

Medios de Acceso: Carro propio y servicio público o privado 

Horario: Diurno 

 

IGLESIA DE CALACALI 

Calacalí se convierte en la puerta de ingreso al maravilloso Noroccidente, aún cuando no se ha 

podido establecer el origen del nombre de este poblado, sin duda su gente es el mejor referente de 

presentación.  

Su desarrollo se ha dado entorno a sus plazas y parque central en él se encuentra un pequeño 

recuerdo de Quito, la pileta de origen colonial anteriormente ubicada en la Plaza de San Francisco, 

misma que era utilizada como fuente de agua para los capitalinos. En 1912 fue trasladada, realizado 

un soberbio y sacrificado viaje que culminó con su ubicación en el centro del Parque Sucre. 



 
156 

Frente a este se encuentra la Iglesia Parroquial, de una estructura típica de la serranía, data de 1820, 

casi cien años después fue remodelada para ampliar su pretil y elevar sus torreones, siendo 

intervenida finalmente por el FONSAL (Municipio de Quito), recuperando el entorno y dando un 

ambiente llamativo a todo el conjunto. 

Características.- 

Tipo: Lugares Históricos 

Ubicación: Desde el redondel Mitad del Mundo se toma la vía Calacalí – La Independencia y 

luego el desvío a la población Calacalí, hasta el parque, luego se toma la calle Bolívar, la 

Guayaquil y finalmente la Montufar hasta la iglesia. 

Vías: Asfaltada, Bueno 

Medios de Acceso: Carro propio y servicio público o privado 

Horario: Diurno 

MONUMENTO MITAD DEL MUNDO 

En 1934, el Comité France Amerique perennizó la labor cumplida por los geodésicos franceses 

erigiendo un monolito en la línea equinoccial, bajo la responsabilidad del Ing. Luís Tufiño.  

Este fue ubicado en San Antonio de Pichincha hasta finales de los años 60, cuando se inicia la 

construcción del nuevo monumento, el mismo que mantuvo la forma original pero aumentado de 

tamaño.  

Al terminar la construcción el monumento original fue desarmado pieza por pieza, los moradores 

de Calacalí solicitaron sea trasladado hasta su parroquia, y fueron ellos precisamente quienes lo 

transportaron y lo ubicaron en la plaza central, pues la línea equinoccial atraviesa también por este 

poblado.  

En él destacan las placas en honor a los geodésicos franceses, el sabio Pedro Vicente Maldonado, y 

demás miembros que participaron en tan ilustre estudio. 

Características.- 

Tipo: Lugares Históricos 

Ubicación: Desde el redondel Mitad del Mundo se toma la vía Calacalí – La Independencia 

Kilómetro 9 y luego el desvío a la población Calacalí, en el parque de la entrada se observa el 

monumento. 

Vías: Asfaltada, Bueno 

Medios de Acceso: Carro propio y servicio público o privado 

Horario: 
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COMUNIDAD YUNGUILLA 

 

Foto Nº 14 Comunidad Yunguilla 

Es sin duda uno de los mejores referentes en lo que a turismo sostenible se refiere, la Comunidad 

de Yunguilla mantuvo por muchos años como forma de vida la deforestación para fines de 

pastoreo, agricultura o producción de carbón, llegando casi a exterminar por completo el bosque 

nublado.  

Micro empresas de producción orgánica, mermeladas, quesos, artesanías en barro, papel reciclado, 

viveros forestales, reforestación, voluntariados, guías comunitarios, ecoturismo, turismo vivencial y 

de aventura, que junto a una adecuada infraestructura, son la oferta que está orientada 

principalmente al visitante extranjero y estudiantes que quieran compartir las experiencias con esta 

acogedora comunidad.  

El éxito de sus actividades se ha visto reflejado en el aumento de la autoestima de su gente al igual 

que un mejor nivel de vida.  

 

Los recursos naturales que posee son: La originalidad del bosque nublado, ríos cristalinos como 

el Umachaca, la cascada del río Santa Rosa y el misterio de los “Coluncos”, rutas preincaicas que 

servían para el intercambio de mercaderías entre las diversas regiones y luego ruta para el 

contrabando de licor. 

 

En especies silvestres, los animales más vistosos del bosque nublado, como el gallito de la peña, 

una variedad de colibríes, el oso de anteojos y los trogones. Entre la flora más importante, la uña de 

gato, las bromelias, el aliso, la calaguala y la colca. 
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Características.- 

Tipo: Lugares Históricos 

Ubicación: Desde el redondel Mitad del Mundo se toma la vía Calacalí – La Independencia hasta 

la entrada a las piscinas El Cachaco, se continua por el camino empedrado hasta la Comunidad (14 

kilómetros) 

Vías: empedrado, tierra 

Medios de Acceso: Carro propio y servicio privado 

 

EL PUCARA DE RUMICUCHO O LULUMBAMBA 

 

Foto Nº 15 El Pucara de Rumicucho o Lulumbamba 

Este Pucará o fortaleza prehispánica se encuentra al Norte de San Antonio de Pichincha, 

conformado por alrededor de 380 m. de largo y 75 de ancho. 

Gracias a su adecuada ubicación, en la planicie de RUMIKUCHU (Rincón de piedra) antiguamente 

llamada LULUMBAMBA (Planicie fértil), y a la existencia de gran cantidad de material pétreo, se 

levanta esta majestuosa construcción que tenía dos fines, estratégica – militar y ritual, esto último 

por su cercanía a la Mitad del Mundo.  

Se puede apreciar en su interior tres áreas; ceremonial: ubicada en la parte más alta del complejo, 

común: en donde se desarrollaban actividades cotidianas, alimentación, ritos, trabajo artesanal y la 

netamente habitacional.  

Por la evidencia de cerámica, restos de animales, y utensilios de uso común, se presume de una 

gran cantidad de ocupantes, no solo Incas, sino de los pueblos nativos de la zona, Caranquis, 

Quitus y en menor proporción Panzaleos y Cuasmal. 
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Rumicucho permite una visión amplia del cerro de La Marca y del Cayambe, elevaciones que 

forman una línea horizontal en sentido este-oeste por donde atraviesa exactamente el sol durante su 

equinoccio. Por esto se cree que el Pucará de Rumicucho fue también un lugar de culto al Sol. 

Lulumbamba en su parte más alta se han encontrado vestigios de asentamientos humanos como 

vasijas, ollas y esqueletos similares a los que se hallaron en el Pucará de Rumicucho. 

Características.- 

 

Tipo: Lugares Históricos 

Ubicación: Desde Quito se toma la Autopista Manuel Córdova Galarza, luego se continúa por la 

vía antigua a San José de Minas aproximadamente 2.5 kilómetros. 

Vías: Asfaltada, Bueno 

Medios de Acceso: Carro propio y servicio público o privado 

RESERVA GEOBOTANICA PULULAHUA 

El Pululahua es un mirador natural, cuyo cráter es una planicie con cultivos, desde el cual se 

admira el valle que se forma en el fondo del mismo, en donde se levanta una casa de hacienda y 

otras casas antiguas.  

En esta reserva geobotánica se busca conservar la memoria histórica del proceso de formación 

volcánico desarrollado en nuestro país, al Pululahua se debe la existencia del Valle Equinoccial.  

El Cráter del Pululahua es uno de los pocos cráteres habitados en todo el mundo. Sus primeros 

pobladores fueron los Incas.  

En 1969, el volcán fue declarado Parque Nacional, convirtiéndose en el primero en el Ecuador y el 

Continente. Actualmente, las laderas y entornos del volcán son una Reserva Geobotánica que 

protege a más de 53 especies botánicas y 21 especies animales endémicas.  

El excursionismo, caminatas, ciclismo de montaña, campismo, observación de flora, fauna y los 

procesos ge volcánicos, andinismo de media y baja montaña, convivencia comunitaria o 

sencillamente el disfrute de un paisaje espectacular son entre muchas las alternativas que este 

coloso dormido nos brinda. 

Características.- 

Tipo: Lugares Históricos 
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Ubicación: Desde el redondel Mitad del Mundo se toma la vía Calacalí – La Independencia y 

luego el desvío hasta el mirador del cráter, un sendero conduce hasta el Valle. Existe otra entrada, 

la de Tilingón que es carrozable, se ingresa por el control de Moraspungo, 1 kilómetro antes de 

Calacalí. (10 kilómetros)Vías: Asfaltada, Bueno 

Medios de Acceso: Carro propio y servicio público o privado 

Templo de Arte Ortega 

Este museo ofrece tres espacios con muestras de arqueología y antropología; obras de Cristóbal 

Ortega, artista plástico y fundador del museo; y muestras temporales de varios creadores. Los fines 

de semana, hay espectáculos de danza y música. 

En un obelisco de piedra se pueden encontrar piezas de las Culturas Caranqui y cuasmal. Hay 

sesiones con chamanes. Abre todos los días, de 09:00 a 18:00. La entrada cuesta USD 3 y USD 

1,50, para niños. Hay una exposición permanente del artista plástico Cristóbal Ortega. Tiene 

mirador y cafetería. 

 

Características.- 

Tipo: Lugares Históricos 

Vías: adoquinada, Bueno 

Medios de Acceso: Carro propio y camioneta de alquiler 

Horario: lunes a domingo de 09:00 a 18:00 

Parque Sucre 

Este sitio fue inaugurado en la década de los cincuenta. Alberga a la pileta original de la plaza de 

San Francisco de Quito, elaborada y tallada en piedra, durante la Colonia. En 1917 fue transportada 

a San Antonio en un viaje de dos meses y posteriormente se trasladó a Calacalí. 

Características.- 

Tipo: Lugares Históricos 

Vías: asfaltada, Bueno 

Medios de Acceso: Carro propio, transporte público y camioneta de alquiler 

Horario: matutino 
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Templo del Sol 

 

Foto Nº 16 Templo del sol 

Se encuentra ubicado cerca del mirador del cráter del Pululahua es un museo arqueológico en 

donde se puede apreciar los ritos que se hacían para adorar al dios sol en la época de los incas, aquí 

podemos observar también una especie como de trono en el cual el rey de los Incas descansaba y 

esperaba los honores de rigor por parte de sus súbditos, la entrada cuesta dos dólares. 

 

Características.- 

Tipo: Lugares Históricos 

Vías: asfaltada, Bueno 

Medios de Acceso: Carro propio, transporte público y camioneta de alquiler 

Horario: matutino 

HORNOS DE CAL "El Bucal, Infiernillo, Chaupisacha" 

 

Foto Nº 17: Hornos de Cal 

Los antiguos hornos de cal construidos en la época de los Padres Dominicos constituyen uno de los 

principales monumentos históricos de la Reserva Geobotánica Pululahua, los mismos que fueron 
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utilizados a fines del siglo XVII y principios del siglo XIX para el procesamiento de cal que se 

extraía del lugar, para la construcción de viviendas en Quito. 

Corresponde a las estructura de piedra de los hornos donde se quemaba la cal producida con 

materia prima del sector y que fue utilizada para las construcciones en Quito. Su desarrollo implica 

la restauración y mantenimiento de las estructuras y adecuación de los senderos hasta el río Blanco 

y la cascada existente en el sector. 

CARACTERISTICAS 

Tipo: Lugares Históricos 

Ubicación.- Pichincha – Quito- Calacalí- Hornos de cal 

Vías.- de Quito a Tilingón muy bueno asfaltado, de Tilingón hasta Centro Bucal regular de tierra. 

Medios de Acceso.- transporte público y privado. 

Actividades turísticas.- fotografía, caminatas, Recreación, cabalgatas 

CALDERA PULULAHUA 

 

Foto Nº 18: Caldera Pululahua 

El volcán Pululahua es en realidad un complejo volcánico compuesto por una caldera principal, un 

volcán central con dos cráteres y los restos de un tercero, así como varios domos volcánicos 

ubicados dentro de la caldera, en el borde de la misma y en el exterior. 

El cerro Lulumbamba podría ser los restos de un cerro con un cráter abierto hacia el este, se ubica 

al borde de la caldera y está relacionado con el Pululahua, hacia el Noreste se encuentran el cerro el 

placer y Maucaquito, domos del Pululahua en el exterior y en el borde respectivamente. Al borde 



 
163 

este de la caldera se encuentran los cerros El Hospital y Sincholagua y hacia el sureste el cerro de 

la Marca. Hacia el sur el domo de Loma Mirador. 

Ya dentro de la caldera se encuentra el cerro del chivo, un pequeño domo muy empinado al sur, en 

el centro mismo de la caldera se ubica el centro de Pondoña que presenta los restos de un cráter en 

su parte media y en la cima otro cráter mejor conservado, al noreste se encuentran los restos de otro 

cráter del que solo ha quedado una arista. 

CARACTERISTICAS 

Tipo: Área de Recreación  

Ubicación.- Pichincha – Quito- Calacalí- Caldera Pululahua 

Vías.- de Quito a Tilingón muy bueno asfaltado, de Tilingón hasta Caldera de Pululahua regular de 

tierra. 

Medios de Acceso.- transporte público y privado. 

Actividades turísticas.- fotografía, caminatas, Recreación, cabalgatas 

ARTISTICO 

 

Este tipo de atractivos son los más importantes dentro de la parroquia ya que con ellos muestran y 

mantienen su cultura; los más importantes son: 

Jesús del Gran Poder en Yunguilla 

Esta fiesta se traduce en una procesión por toda la comunidad, con la participación de danzantes 

vestidos de aruchicos, payasos, diablos con máscaras y otros personajes. 

CARACTERISTICAS.- 

Tipo: Artístico 

Ubicación: Yunguilla 

Vías.-  asfaltada, empedrado.  
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Medios de Acceso- camioneta de alquiler 

Ubicación.- Desde el redondel Mitad del Mundo se toma la vía Calacalí – La Independencia hasta 

la entrada a las piscinas El Cachaco, se continua por el camino empedrado hasta la Comunidad (14 

kilómetros) 

San Pedro y San Pablo en Rayocucho 

En el sector de Rayocucho se realiza una procesión hacia la capilla del pueblo, una danza liderada 

por los aruchicos y castillos de fuegos artificiales. Esta fiesta se festeja el 25 de junio. 

CARACTERISTICAS.- 

Tipo: Artístico 

Ubicación: Parroquia Calacalí 

Vías.-  asfaltada, empedrado.  

Medios de Acceso- camioneta de alquiler 

Toro Bomba 

En las fiestas de pa-rroquializaciòn hay dos tradiciones propias y únicas de la zona; la primera 

consiste en el Toro de Bomba, es una corrida de toros nocturna, en los cuernos del toro se colocan 

unos protectores de cuero y agarrados a estos se colocan unas bolas de tela y grasa cocinada, las 

mismas que son prendidas transformándose en verdaderas antorchas, mientras es lidiado por la 

concurrencia.  

CARACTERISTICAS.- 

Tipo: Artístico 

Ubicación: Calacalí   

Vías.-  asfaltada, bueno  

Medios de Acceso- camioneta de alquiler, vehículo propio, transporte público. 
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Corrida De Gallos 

“Corrida de Gallos”, consiste en atar gallos vivos en un cordel en la plaza, los participantes tienen 

que saltar para asirse al ave y descolgarla, quien logre de un salto desprender al gallo o partes del 

mismo, gana el concurso y es nombrado prioste de las fiestas del siguiente año. 

CARACTERISTICAS.- 

Tipo: Artístico 

Ubicación: Calacalí 

Vías.-  asfaltada, bueno  

Medios de Acceso- camioneta de alquiler, vehículo propio, transporte público. 

Parroquialización 

 

Calacalí cumple sus 439 años el 16 de Julio, en el cual se llevaran varios eventos por sus fiestas de 

Pa-rroquializaciòn, desde el 25 de Junio hasta el 24 de Julio, invita a toda la población y público en 

general a compartir nuestras fiestas celebradas por la fundación de la  Parroquia de Calacalí. 

CARACTERISTICAS.- 

Tipo: Artístico 

Ubicación: Calacalí 

Vías.-  asfaltada, bueno  

Medios de Acceso- camioneta de alquiler, vehículo propio, transporte público 

  

Pregón 2 de Julio 

 

Esta fiesta se traduce en una procesión por toda la comunidad, con la participación de 

danzantes vestidos de aruchicos, payasos, diablos con máscaras y otros personajes. 

CARACTERISTICAS.- 
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Tipo: Artístico 

Ubicación: Calacalí 

Vías.-  asfaltada, bueno  

Medios de Acceso- camioneta de alquiler, vehículo propio, transporte público 

  

Elección de la Reina 9 de Julio 

 

Esta fiesta se traduce en una procesión por toda la comunidad, con la participación de 

danzantes vestidos de aruchicos, payasos, diablos con máscaras y otros personajes. 

CARACTERISTICAS.- 

Tipo: Artístico 

Ubicación: Calacalí 

Vías.-  asfaltada, bueno  

Medios de Acceso- camioneta de alquiler, vehículo propio, transporte público 

 

Octavas de Fiestas 24 de Julio 

 

Esta fiesta se traduce en una procesión por toda la comunidad, con la participación de 

danzantes vestidos de aruchicos, payasos, diablos con máscaras y otros personajes. 

CARACTERISTICAS.- 

Tipo: Artístico 

Ubicación: Calacalí 

Vías.-  asfaltada, bueno  

Medios de Acceso- camioneta de alquiler, vehículo propio, transporte público 
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Festividades en general 

Los  festejos que se basan en el Santoral Católico. Sus principales fiestas son las del Corpus Cristo, 

Cuaresma y la Fiesta a la Virgen del Quinche, de cuya imagen son muy devotos.  

En el mes de julio son las fiestas de pa-rroquializaciòn, las mismas que coinciden con las del Inti 

Raymi o del Solsticio de Verano, época de cosecha y de agasajo de los indígenas de la zona al Dios 

Sol por la generosidad en las cosechas.  

En estas festividades se puede disfrutar de comidas típicas, teatro de la calle, juegos pirotécnicos, 

corridas de toros, eventos deportivos, festivales culturales y el tradicional desfile de la 

confraternidad. 

3.2.1.2.       Patrimonio Natural 

MIRADOR DE VENTANILLAS 

Ubicado al borde del cráter permite observar la caldera del volcán y el paisaje de la zona. La vista 

es mejor durante la mañana ó hasta antes del mediodía puesto que generalmente en la tarde, la 

neblina que avanza desde el occidente cubre la parte baja de la Reserva y luego todo el cráter. Aquí 

inicia un sendero de tierra que a lo largo de 450 m. conduce al interior de la caldera sobre una 

pendiente muy pronunciada; este sendero es muy utilizado por los miembros de la comunidad para 

sacar sus productos desde la caldera.  

CARACTERISTICAS 

Tipo: montaña 

Ubicación.- Pichincha – Quito- Calacalí- Mirador de Ventanillas 

Vías.- de Quito a Caspigasi muy bueno asfaltado, de mirador hasta el interior de la caldera regular 

de tierra. 

Medios de Acceso.- transporte público. 

Actividades turísticas.- Fotografía, Caminatas, Recreación, Pic Nic, Apreciación del Paisaje, 

observación de Flora e investigación 
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ZONA DE MORASPUNGO 

Existe un sendero auto guiado cuyo recorrido toma alrededor de una hora y permite disfrutar del 

paisaje y de la flora del bosque húmedo montano; en él se puede observar, especialmente, una gran 

variedad de mariposas muy llamativas.  

 

Foto Nº 19: Zona Moraspungo 

CARACTERISTICAS 

Tipo: Bosques 

Ubicación.- Pichincha – Quito- Calacalí- Moraspungo 

Vías.- de Quito a Tilingón muy bueno asfaltado, de Tilingón hasta Moraspungo regular de lastrado. 

Medios de Acceso.- transporte público y privado. 

Actividades turísticas.- Pic Nic, Apreciación del Paisaje, observación de Flora e investigación 

LA COMUNIDAD DE PULULAHUA (SAN ISIDRO) 
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Foto Nº 20 Comunidad de Pululahua San Isidro 

Goza de un clima agradable y fresco, similar al de los valles interandinos, debido a su ubicación 

entre montañas; no obstante, por la tarde la comunidad se cubre totalmente de neblina. Es un sitio 

atractivo por las caminatas que se pueden hacer desde allí y por su ambiente de relativo 

aislamiento.  

San Isidro es el nombre oficial de la comunidad en el interior de la caldera donde más de un 

centenar de propietarios comparten las 200 hectáreas de tierras agrícolas. Los pobladores de la 

comunidad se encuentran apartados debido a los reglamentos municipales que impiden la 

construcción de más de un 1% de la superficie. También se requiere que cada propiedad no sea 

menor de cinco hectáreas.  Hay aproximadamente sesenta personas que viven aquí, la mayoría de 

ellos son muy pobres y son descendientes de los trabajadores agrícolas (huasipungeros). La 

comunidad cuenta con una escuela, "Escuelita Club de Leones", donde dieciséis niños asisten a la 

escuela unidocente. También hay una pequeña iglesia que se utiliza unas pocas veces al año, ya que 

el sacerdote cobra $50 por cada servicio. Hay una casa comunal, donde la comunidad se reúne una 

vez al año, y una casa de salud pública donde el Ministerio de Salud ofrece cada año la vacuna a 

los niños. 

CARACTERISTICAS 

Tipo: Bosques 

Ubicación.- Pichincha – Quito- Calacalí- Comunidad de Pululahua 

Vías.- regular de tierra. 

Medios de Acceso.- transporte público y privado, caminata 

Actividades turísticas.- Pic Nic, Apreciación del Paisaje, observación de Flora e investigación, 

caminatas. 
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CERRÓ PONDOÑA 

 

Foto Nº 21 Cero Pondoña 

En esta zona existe una vasta cantidad de mariposas particularmente visibles durante las horas 

soleadas y calientes del día.  

Es un domo de lava formado en una erupción 500 años después de que el volcán colapsó. También 

hay un pequeño cráter en la cima oriental (frontal) parte de la cúpula. Esta cima tiene un sendero 

que da acceso a la zona de la colina trasera. Las vistas desde esta cima  son fabulosas. El sendero 

que lleva a su cima pasa por una colina que se encuentra cubierta de Epidendrum quitensium. 

CARACTERISTICAS 

Tipo: Montaña 

Ubicación.- Pichincha – Quito- Calacalí- Cerro Pondoña 

Vías.- de Quito a Tilingón muy bueno asfaltado, de Tilingón hasta Moraspungo regular de lastrado. 

Medios de Acceso.- transporte público y privado. 

Actividades turísticas.- fotografía, caminatas, Recreación, Apreciación del paisaje, observación de 

Flora y Fauna 
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CERRÓ EL CHIVO 

 

Foto Nº 22 Cerro El Chivo 

Es un mirador natural que permite observar lo particular del terreno circundante. A lo largo del 

sendero que bordea este cerro se observa la vegetación arbórea en cuyas ramas crecen orquídeas, 

bromelias, musgos y helechos.  

Se trata de un pequeño domo de lava en la parte sur del cráter, que termina en una pequeña cima. 

Hay un sendero con acceso a la cumbre donde hay espacio para dos carpas de campaña. El sendero 

comienza en el área de los tanques de agua para la comunidad.  También hay un sendero que 

continúa hacia el sur, sin subir al Chivo, hasta llegar a las cuencas hidrográficas. Aquí encontrará 

muchos tanques de agua utilizados para atrapar el agua de montaña que se condensa en el bosque 

nublado. Por favor, no ensuciar el agua, tenga cuidado de no causar ningún daño a este frágil 

ecosistema y zona de recolección de agua. 

CARACTERISTICAS 

Tipo: Montaña 

Ubicación.- Pichincha – Quito- Calacalí- Domo el Chivo 

Vías.- de Quito a Tilingón muy bueno asfaltado, de Tilingón hasta Centro de administración 

regular de tierra. 

Medios de Acceso.- transporte público y privado. 
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Actividades turísticas.- fotografía, caminatas, Recreación, Apreciación del paisaje, observación de 

Flora y Fauna. 

AGUAS MINERALES (El Bucal) Sitio Natural 

En el sector central occidental de la reserva, junto al camino de ingreso a Chaupisacha, en el sector 

conocido como El Bucal, se encuentra una fuente de aguas minerales, cerca al Río Blanco, con 

escenarios naturales maravillosos y clima temperado. En los alrededores existen también los 

vestigios de las antiguas estructuras de los hornos de cal y la Cascada del Río Blanco. Estos 

atractivos justifican el establecimiento de un área de recreación que es parte del circuito turístico 

que se inicia en el Mirador de Ventanillas. En este sitio se desarrollará la infraestructura mínima 

para el descanso, recreación y educación ambiental de los visitantes. 

 

Las aguas minerales surgen de la parte oeste del Pondoña, cerca de un área llamada el Pailón donde 

el "Río Blanco" nace. Esta zona se caracteriza por su bosque nublado y una rica vegetación. El lodo 

rojo se encuentra cerca de las fuentes de agua mineral y es muy bueno para la piel. Es necesario 

aplicarse, dejarlo secar, y luego lavar, deja la piel muy suave y lisa al tacto, se cree que tiene 

poderes rejuvenecedores. 

 

Foto Nº 23: Aguas Minerales 

CARACTERISTICAS 

Tipo: Aguas Subterráneas – Aguas Minerales 

Ubicación.- Pichincha – Quito- Calacalí- Aguas Minerales  

Vías.- de Quito a Tilingón muy bueno asfaltado, de Tilingón hasta el Bucal regular de tierra. 

Medios de Acceso.- transporte público y privado. 
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Actividades turísticas.- fotografía, caminatas, Recreación, Apreciación del paisaje, observación de 

Flora y Fauna 

LA REVENTAZÓN 

Para acceder al sitio conocido como la reventazón se sigue el camino que conduce hasta la 

guardería de Chaupisacha. Los moradores cuentan que hace unos 20 años el cerro “reventó”, de allí 

su nombre, fenómeno que más bien se explica con un gran deslizamiento de tierras. 

Es el primer asentamiento en el Pululahua registrado en esta zona, pero un deslizamiento de la 

montaña sepulto esta primera aldea hace unos 150 años. Ahora es una zona rica en orquídeas. La 

tierra tiene un color amarillento, y las rocas volcánicas de diferentes colores le dan a esta zona un 

aspecto muy poco habitual. 

CARACTERISTICAS 

Tipo: Fenómeno Geológico  

Ubicación.- Pichincha – Quito- Calacalí- La Reventazón  

Vías.- de Quito a Tilingón muy bueno asfaltado, de Tilingón hasta La Reventazón regular de tierra. 

Medios de Acceso.- transporte público y privado. 

Actividades turísticas.- fotografía, caminatas, Recreación, Apreciación del paisaje, observación de 

Flora y Fauna. 

LULUMBAMBA 

 

Foto Nº 24 Lulumbamba 



 
174 

Ubicado al noroeste de la reserva. Lulumbamba es un sector alejado cuyo acceso es más difícil. Sin 

embargo, en su parte más alta se han encontrado vestigios de asentamientos humanos como vasijas, 

ollas y esqueletos similares los que hacen valedero el esfuerzo para llegar. 

CARACTERISTICAS 

Tipo: Bosques  

Ubicación.- Pichincha – Quito- Calacalí- Lulumbamba  

Vías.- de Quito a Tilingón muy bueno asfaltado, de Tilingón hasta Lulumbamba regular de tierra. 

Medios de Acceso.- transporte público y privado. 

Actividades turísticas.- fotografía, caminatas, Recreación, Apreciación del paisaje, observación de 

Flora y Fauna. 

RÍO BLANCO 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Foto Nº 25 Río Blanco 

 

Dentro de las aguas superficiales, el principal recurso hídrico del área protegida  es el río Blanco 

que nace en los flancos de la caldera del Volcán Pululahua al Sur de la reserva y corre hacia el 

Norte en un trayecto de 13,3 kilómetros hasta desembocar  en el río Guayllabamba, cubriendo una 

microcuenca cuya superficie es de 29,8 kilómetros cuadrados. 

 

Sus afluentes principales son: en el lado sur occidental de la reserva, las quebradas El Volcán y 

Lambilada; y en el sector centro oriental, la quebrada El  

Volcán. 
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El área cuenta además con una importante reserva de aguas subterráneas que dan origen a más de 

una docena de vertientes cuyas aguas son aprovechadas para el consumo humano y riego. 

CARACTERISTICAS 

Tipo: Rio  

Ubicación.- Pichincha – Quito- Calacalí- Rio Blanco 

Vías.- de Quito a Tilingón muy bueno asfaltado, de Tilingón hasta Rio Blanco regular de tierra. 

Medios de Acceso.- transporte público y privado. 

Actividades turísticas.- fotografía, caminatas, Recreación, Apreciación del paisaje, observación de 

Flora y Fauna. 

EL PAILÓN 

 

Existe una fuente de agua mineral temperada que constituye un importante potencial para el 

turismo; sin embargo no existe la infraestructura mínima para prestar servicios adecuados a los 

visitantes. 

CARACTERISTICAS 

Tipo: Aguas Subterráneas 

Ubicación.- Pichincha – Quito- Calacalí- El Pailón 

Vías.- de Quito a Tilingón muy bueno asfaltado, de Tilingón hasta El Pailón regular de tierra. 

Medios de Acceso.- transporte público y privado. 

Actividades turísticas.- fotografía, caminatas, Recreación, Apreciación del paisaje, observación de 

Flora y Fauna. 

CHAUPISACHA (Sitio natural) 

Originalmente un área de investigación establecida por el ministerio de ambiente.  Es una zona 

forestal de bosque nublado, con pendientes muy inclinadas cerca de la parte norte-oeste del río 

Blanco. También hay una finca privada y algunos antiguos hornos de piedra caliza abandonados 

desde hace cien años. Tiene acceso por una carretera de tierra hasta la granja.  Luego el camino se 

Rio Blanco 
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torna en sendero y continúa a la comunidad de Los Reales. Existe abundante flora y fauna típica de 

los 1800 metros de altitud. 

CARACTERISTICAS 

Tipo: Bosque (Bosque Húmedo Subtropical) 

Ubicación.- Pichincha – Quito- Calacalí- Chaupisacha 

Vías.- de Quito a Tilingón muy bueno asfaltado, de Tilingón hasta Chaupisacha regular de tierra. 

Medios de Acceso.- transporte público y privado. 

Actividades turísticas.- fotografía, caminatas, Recreación, Apreciación del paisaje, observación de 

Flora y Fauna. 

3.2.2.          Facilidades 

 

3.2.2.1.       Establecimientos, Alojamiento 

 

Establecimientos dedicados de modo habitual, mediante precio, a proporcionar a las personas con o 

sin servicios complementarios. 

 

El Cráter Hotel Restaurante 

 

 

Foto Nº 26 El Cráter Hotel Restaurante 

 

Una moderna edificación al borde del cráter. Tiene 12 suites de lujo, con vista al Pululahua. La 

suite para dos personas cuesta USD 90 más impuestos. Incluye desayuno. En el restaurante se 

ofrecen platos fuertes desde USD 8,50. Se acepta tarjeta de crédito.  
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El Cráter, ubicado a 30 minutos en coche de Quito, ofrece unas espectaculares vistas al volcán 

activo de Pululahua. El hotel, construido con piedra tallada a mano según los cánones 

arquitectónicos típicos ecuatorianos, cuenta con una galería de arte. 

Las lujosas suites de El Cráter presentan unos modernos interiores y balcones privados con vistas al 

Monumento Ecuatorial. Todas tienen TV LCD, reproductor de DVD y aire acondicionado. 

Los huéspedes podrán montar a caballo o reservar un masaje perfumado en el spa Pululahua Cráter. 

También podrán visitar el cercano mercado artesanal de Otavalo o las ruinas de Rumicucho. 

La galería de arte de El Cráter cuenta con una amplia colección de obras de famosos artistas 

ecuatorianos. Los huéspedes podrán organizar una excursión a la selva de Mindo, situada a 10 

minutos en coche. 

El restaurante de El Cráter, con vistas de 360 grados, sirve cocina ecuatoriana, cócteles exóticos y 

canapés. Por la mañana se ofrece un desayuno americano. 

Habitaciones del hotel: 12  

General  

Recepción 24 horas, Habitaciones no fumadores, Bar, Guarda equipaje, Restaurante, Calefacción, 

Restaurante (a la carta), Zona de fumadores, Hotel de diseño, Habitaciones aptas para alérgicos  

Actividades  

Masajes, Senderismo  

Servicios  

Servicio de lavandería, Servicio de habitaciones, Servicio de planchado, Desayuno en la habitación, 

Servicio de traslado (de pago), Menús dietéticos (bajo petición), Alquiler de bicicletas  

Internet 

Hay conexión a internet por cable disponible en todo el establecimiento. Precio: 4 USD por hora. 

Aparcamiento 

Hay parking gratis privado en el establecimiento. No es necesario reservar.   
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Tarjetas de crédito aceptadas 

American Express, Visa, Euro/Mastercard, Diners Club, Discover 

El hotel se reserva el derecho de preautorizar las tarjetas de crédito antes de la fecha de entrada. 

La Rinconada Hotel restaurante 

 

Está en el cráter. Su propietario es el ex corredor Rolando Vera. Los viernes, sábados y domingos 

atiende con previa reservación. También hay tres habitaciones, áreas para fogatas y asados y para 

acampar, con todos los servicios. La habitación para dos personas cuesta USD 35. Se puede llamar 

al 249 8880. 

 

Quilloturo Casa de campo 

 

Está en el cráter y tiene una piscina y una laguna de aguas minerales. La casa se arrienda por días y 

semanas para familias y grupos. Un día cuesta USD 100. Tiene cuatro dormitorios, cocina y sala 

comedor. Hay espacios para acampar y jugar fútbol. Se pueden realizar caminatas. Información 243 

3745. 

 

Pululahua Hotel restaurante 

 

  

Foto Nº 27 Pululhua Hotel Restaurante 

La única hostería ecológica usando energía renovable dentro de una caldera volcánica (cráter) 

formada hace 2500 años.  Este cráter es el único en el mundo habitado y con producción agrícola y 

orgánica. Es un lugar místico y acogedor cerca de Quito, a 10 minutos de La Mitad Del Mundo.  

Venga a relajarse y a explorar senderos mágicos  donde podrá hacer  observación de aves, 

caminatas, cabalgatas, y ciclismo de montaña.   

http://www.pululahuahostal.com/html/turismo_ecologico_-_desarollo_.html
http://www.pululahuahostal.com/html/reserva_geobotanica_pululahua.html#DescripcionCaldera
http://www.pululahuahostal.com/html/pululahua_hostal_-_mapa.html
http://www.pululahuahostal.com/html/tures_de_aves_del_noroccidente.html
http://www.pululahuahostal.com/html/senderos_del_pululahua.html
http://www.pululahuahostal.com/html/cabalgatas_del_pululahua.html
http://www.pululahuahostal.com/html/ciclismo_de_montana.html
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Bienvenidos a la única hostería ecológica usando energía renovable dentro de una caldera 

volcánica (cráter) formada hace 2500 años.  Este cráter es el único en el mundo habitado y con 

producción agrícola y orgánica. Es un lugar místico y acogedor cerca de Quito, a 10 minutos de La 

Mitad Del Mundo.  Venga a relajarse y a explorar senderos mágicos  donde podrá hacer  

observación de aves, caminatas, cabalgatas, y ciclismo de montaña.  Nosotros haremos todo lo 

posible para que su estadía sea muy especial.  

El cráter se encuentra en la Reserva Geobotánica Pululahua con múltiples micro climas en los que 

se puede encontrar gran variedad de flores, orquídeas, pájaros, insectos, y animales.  Esta zona 

tiene mucha historia interesante desde asentamientos pre-incas hasta la conquista española. 

Está en el cráter y tiene cabañas y cuartos de todo precio. Desde USD 20 a USD 25 por persona. 

Tiene jacuzzi en el patio. Hay paseos a caballo, cuestan USD 12 la hora y USD 30 las 3 horas. Se 

alquilan carpas para acampar. Hay servicio de furgonetas. Se puede visitar la página observación de 

aves, ciclismo de montañas, ofrece transporte y tures a Mindo Otavalo y Papallacta, hospedaje y 

alimentación, turismo sustentable, finca, voluntariado. 

 

                                      HOSPEDAJE Y PRECIOS  
 

  

 

TABLA Nº 57 

PAQUETES DE HOSPEDAJE 

Incluye: Transporte ida-y-vuelta desde Quito o Pululahua, una parada en la Mitad 

del Mundo o Museo Intiñan (no incluye entradas), alimentación, hospedaje en el 

Pululahua Hostal, uso del Hidromasaje, una hora de uso de bicicletas, mesa de ping 

pong, dardos, juegos de mesa, binoculares, un tour de los proyectos de energía 

solar.  El 12% del IVA está incluido pero propinas NO están incluidas.  Seguro de 

accidente o vida no incluido. 

  Cabañas con 

Estufa 

Cabañas 

Estándar 

Habitación con baño 

compartido 

Paquete 1: 2 Días / 1 Noche 

1 Persona  $ 165 $ 155 $ 125 

2 Personas $ 95 p.p. $ 90 p.p. $ 85 p.p. 

3  o más $ 85 p.p. $ 75 p.p. $ 75 p.p. 

Paquete 2: 3 Días / 2 Noches 

1 Persona $ 243 $ 220 $ 165 

2 Personas $145 p.p $ 135 .p.p $125 p.p. 

http://www.pululahuahostal.com/html/turismo_ecologico_-_desarollo_.html
http://www.pululahuahostal.com/html/reserva_geobotanica_pululahua.html#DescripcionCaldera
http://www.pululahuahostal.com/html/pululahua_hostal_-_mapa.html
http://www.pululahuahostal.com/html/pululahua_hostal_-_mapa.html
http://www.pululahuahostal.com/html/tures_de_aves_del_noroccidente.html
http://www.pululahuahostal.com/html/senderos_del_pululahua.html
http://www.pululahuahostal.com/html/cabalgatas_del_pululahua.html
http://www.pululahuahostal.com/html/ciclismo_de_montana.html
http://www.pululahuahostal.com/html/reserva_geobotanica_pululahua.html
http://www.pululahuahostal.com/html/flores_del_pululahua_-_flores_.html
http://www.pululahuahostal.com/html/orquideas_del_pululahua_-_orqu.html
http://www.pululahuahostal.com/html/tures_de_aves_del_noroccidente.html
http://www.pululahuahostal.com/html/historia_del_pululahua_-_caran.html
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3  o más $ 135 p.p. $ 120 p.p. $115 p.p. 

Paquete 3: 4 Días / 3 Noches 

1 Persona $ 320 $ 285 $ 205 

2 Personas $ 195 p.p $ 180 p.p. $ 165 p.p. 

3  o más $ 185 p.p. $ 160 p.p. $ 150 p.p. 

Paquete 4: 5 Días / 4 Noches 

1 Persona $ 400 $ 355 $ 245 

2 Personas $ 250 p.p. $ 225 p.p. $ 200 p.p. 

3  o más $ 235 p.p. $ 205 p.p. $ 190 p.p. 
 

También puede combinar estos paquetes con tures del día que ofrecemos como cabalgatas, ciclismo, 

caminatas, y observación de aves. También puede explorar el cráter por su propia cuenta usando 

nuestros mapas. 
 

Elaborado: Las Autoras 

 

TABLA Nº 58 

 

precios de habitaciones 

Incluye: cama, toalla, ducha con agua caliente, 15 minutos internet, Juegos, uso de los 

patios y chimenea.  12% IVA está incluido, propinas no incluidas. Otros Servicios: 

Lavado y secado $0.50/libra.  

  Cabañas 

Modernas 

Cabañas  

Estándar 

Baño Compartido 

1 Persona  $ 40 $ 30 $ 20 

2 Persona $ 50 $ 40 $ 30 

3 Persona $ 75 $ 55 $ 40 

4 Persona   $ 70   

 Elaborado: Las Autoras 

 

  

MOTEL CABAÑAS EL CRATER 

UBICACIÓN: Provincia: PICHINCHA, Cantón: QUITO, Parroquia: SAN ANTONIO, Dirección: 

MANUEL CORDOVA GALARZA L-1 – SECTOR CASPIGASI KM 3 1/2 URB. LA MARCA, 

Teléfono: 2396396, Actividad Turística: ALOJAMIENTO, Tipo de Actividad: MOTEL Categoría: 

SEGUNDA TECNOLOGIA DISPONIBLE MAQUINAS EQUIPOS. 

 

 

 

http://www.pululahuahostal.com/html/cabalgatas_del_pululahua.html
http://www.pululahuahostal.com/html/ciclismo_de_montana.html
http://www.pululahuahostal.com/html/senderos_del_pululahua.html
http://www.pululahuahostal.com/html/tures_de_aves_del_noroccidente.html
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3.2.2.2.       Establecimientos Gastronómicos 

 

Son todos los establecimientos que de modo habitual o mediante precio proporcionan comidas y/o 

bebidas con o sin otro servicio complementario. 

 

PULULAHUA HOSTAL - RESTAURANTE 

 TABLA Nº 59 

 RESTAURANTE Y comida orgánica 

Desayunos (2 huevos, fruta, yogurt, tostadas, café): $ 5 p.p. 

Almuerzo (sopa, segundo con ensalada, postre, café): $ 10 p.p. 

Cena (sopa, segundo con ensalada, postre, café): $ 10 p.p. 

Opción de menú con ensaladas, san duches, pizza, y lasagna. 
 

Elaborado: Las Autoras 

 

                   

Foto Nº 28 Pululahua Hostal Restauante 

El restaurante esta siempre listo para servirle nutritivas y deliciosas comidas preparadas en casa. La 

mayoría de nuestra comida proviene de nuestra finca orgánica.  Para nosotros el uso de métodos 

naturales para producir alimentos sin químicos ni pesticidas es muy importante. 

Acompáñenos al desayuno y pruebe nuestros huevos de campo, el jugo orgánico de la temporada, y 

pan de casa. 

Disfrute de un almuerzo típico con una sopa de gallina criolla, plato de fritada, vegetales frescos, y 

un postre típico. 

Nuestras cenas son generalmente servidas con más vegetales para que usted duerma mejor. 

Avísenos si usted es vegetariano/a para prepararle comida adecuada para su dieta. 

 

 

 



 
182 

El Cráter Restaurant 

  

Foto Nº 29 Comidad Tipicas  

MENÚ DESDE 18.50  MAS IMPUESTOS 

INCLUYE:  

 MENÚ DE 3 PLATOS 

  COPA DE CHAMPAGNE 

Estratégicamente construido al borde del Cráter del volcán Pululahua, por su diseño arquitectónico, 

el restaurante tiene una visibilidad del entorno de 360º. 

Se encuentra ubicado a 30 minutos de Quito, y a 5 minutos del monumento a la Mitad del Mundo; 

recubierto con piedra vista tallada a mano 

Nuestros clientes tienen la oportunidad de degustar comida típica nacional e internacional; 

disponemos también de una variedad de vinos, cócteles y aperitivos según el gusto. El restaurante 

cuenta con 4 salas cada una con un ambiente y vista diferente del entorno que varía notablemente 

según la hora. 
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LA RINCONADA DE ROLANDO VERA RESTAURANTE 

 

Foto Nº 30 La Rinconada de Rolando Vera Restaurante 

Ubicado en el extremo opuesto del cráter del Pululahua, justo por debajo de los pliegues oscuros de 

la pared norte-oriental, es la hermosa hacienda Rinconada D 'Rolando Vera.  

Retirado campeón de maratón Rolando Vera compró la casa después de caer en amor con el valle - 

cuando lo vio en un cuadro. Luego se volvió el edificio blanco puro en un restaurante acogedor, 

que sirve platos clásicos como el pollo del almuerzo y la trucha, así como el desayuno, aperitivos 

como el queso y empanadas, y una amplia selección de bebidas. En caso de que se atreven a probar 

los cuatro de la "volcancito" flaming cócteles que se ofrecen, se obtiene un diploma de montaña 

(algo alcohólico).  

Incluso si se le cae simplemente para disfrutar de la vista en un café, se encuentra Rolando genial 

anfitrión, deleitando con historias acerca de los habitantes del valle, cuyos retratos cuelgan en las 

paredes, o de sus Juegos Olímpicos de nivel razas. Si usted desea pasar la noche en el tranquilo 

valle, hay tres habitaciones para alquilar en la hacienda, una triple ($ 39 por noche) y dos dobles ($ 

27). 

Ubicación: 

cráter de un volcán Pululahua, Quito, Ecuador 

Tipos de restaurante: Ecuador 

Precios: Presupuesto 

Monedas aceptadas dólar de los EE.UU., el euro 

Descripción Precio: Entradas de $ 4,50-6,50, desayuno $ 3.50-4.50 
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Ambiente: Chimenea, al aire libre / cenas en el patio, con hermosas vistas 

Características: Bar de vino / cerveza 

Reglamentos: Sí 

Código de vestir: Casual 

Reserva: No es necesario 

Cómo llegar: Siga las indicaciones de La Rinconada hacia la esquina noreste del cráter 

Parque Opciones: Sí 

Información de Contacto: 

Teléfono: (593) 22498880  

Entrega Teléfono: 091733486  

E-mail: la rinconada (a) crateraventura.com  

LA AVELINA CALACALI 

El mejor helado del ecuador, el empastado de la AVELINA leche quesos yogurt. Ofrecemos: 

desayunos con nata, platos a la carta, chori pan, empanadas ecuatorianas, hamburguesas, milanesa, 

pollo a la plancha churrasco, parrilladas, fritada, sancocho, cafetería y más.  

 

Están ubicados a 80 metros de la línea equinoccial en la mejor ubicación del mundo. 

 

Nuestro menú:  

 jugos naturales $ 1.25  

 batidos $ 1.80  

 desayunos con nata $3.50  

 empanadas $ 0.80  

 mitad del mundo $ 3.99  

 chori papas $3.99  

 choripan $3.50  

 hamburguesa $ 2.99  

 carne a la plancha $ 4.50  
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 chuleta de cerdo a la plancha $ 4.50  

 pollo a la plancha $ 4.50  

 menestra $ 4.50  

 churrasco $5.00  

 milanesa $6  

 milanesa al caballo $ 7.00  

 milanesa de pollo $6.00  

 mega dos carnes $ 8.00  

 mega tres carnes $ 9.00  

 parrilladas $ 12.00  

Vía Calacalí la independencia parroquia de Calacalí junto al peaje, Tel: 092984499. 

094779443 098259232. 

PARADERO CAMINO AL CRÁTER 

 

 Foto Nº 31 Paradero camino al Crater  

En cambio en Calacalí encontramos algunos sitios de expendio de comidas, ubicados en diferentes 

zonas, y que cuentan con los servicios adecuados. Sin embargo existen también otros que no lo 

tienen. La gente propietaria de los negocios dice que no existe una buena promoción del lugar es 

por eso que ellos no pueden mejorar sus servicios ya que la gente que va allá son solo los 

pobladores de ahí mismo y mas no turistas extranjeros entonces de que vale la pena la inversión.  

A continuación veremos algunos de los sitios visitados. 
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Foto Nº 32 Sitios Visitados 

  

Foto Nº 33 Lugares Visitados 

RESTAURANTES DE LA ZONA 

TABLA Nº 60 

RESTAURANTE DIRECCIÓN TELEFONO 

Restaurante Toñito Vía Calacalí  

Paradero El Lobito Vía Calacalí S 2-75  

Pollos a la brasa el 

Glotón 

Vía Calacalí  

Galería Restaurant la 

Casa del Artista 

 Calle Juan José Flores 

259 

022306231 

080010397 

Comedor Carlota Calle Oriente E2-25  

Las Delicias de Charito Calle Juan José Flores y 

Simón Bolívar 

 

Asadero Gibely Calle Simón Bolívar 

S1-20 

022306029 

099920043 

Comedor El Gato Calle Guayaquil S1-41  

Restaurante El 

Calacaleño 

Calle Guayaquil S2-03  

Elaborado: Las Autoras 
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3.2.2.3.       Equipamiento 

 

Incluye todos los establecimientos administrativos por la actividad pública o privada que prestan 

los servicios básicos al turista. 

 

TABLA Nº 61 

ESTABLECIMIENTO DIRECCION NOMBRE HORARIO SERVICIO 

COMPLEMENTARIO 

Sub-centro de Salud 

Calacalí  

Calle Juan Pio 

Montufar N 2-

41 

Sub-centro de 

Salud Calacalí 

De Lunes a 

Viernes de 

8 am a 

5pm. 

Ninguno 

Reten Policial Calle 

Guayaquil S 

1-21 

Policía 

Comunitaria de 

Calacalí y la 

Tenencia 

Política 

24 hrs, - de 

Lunes a 

Viernes de 

8 am a 5pm 

Ninguno 

Corporación Nacional 

de Telecomunicaciones 

Calle Juan 

Montalvo N 

3-22 y 

Manuel 

Quiroga 

CNT S.A. Lunes a 

Viernes de 

8 am a 5pm 

 

Estadio Juan José 

Flores E47-87 

   

Coliseo Calle Oriente Coliseo 

Calacalí 

Federico Pérez 

Intriago 

Ninguno Ninguno 

Estación de gasolina Vía Calacalí, 

entrada a la 

Parroquia de 

Calacalí 

TERPEL 24 hrs Ninguno 

Estación de gasolina Vía Calacalí DISPENGAS 24 hrs Ninguno 

Tiendas Calle Juan 

José Flores 

E4-44 

Víveres 

Madelin 

Lunes a 

Sábado de 

07am a 

8pm 

Variedad de Productos 

Establecimientos 

Educativos 

Calle Oriente Escuela 

Primicias de la 

De Lunes a 

Viernes de 

Ninguno 
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Cultura de 

Quito 

07am a 

14:pm 

Establecimientos 

Educativos 

Calle Simón 

Bolívar S2-36 

Escuela Línea 

Equinoccial 

De Lunes a 

Viernes de 

07am a 

14:pm 

Ninguno 

Tiendas Calle Simón 

Bolívar S1-32 

Víveres 

Danielita 

Lunes a 

Domingo 

de 07am a 

8pm 

Variedad de Productos 

Centros de Belleza Calle Simón 

Bolívar S1-28 

Alta Peluquería 

Rassiny 

Lunes a 

Sábado de 

09am a 7 

pm 

Ninguno 

Supertiendas Calle Simón 

Bolívar Oe1-

22 

MINIMARKET 

el Compadre 

Lunes a 

Sábado de 

09am a 7 

pm 

Variedad de  Productos 

Estudio Fotográfico Calle Simón 

Bolívar Oe1-

22 

Foto Ruiz Lunes a 

Sábado de 

09am a 5 

pm 

Fotografías  

Centro Educativo Calle Juan Pio 

Montufar N 2-

49 

Jardín y 

Escuela 

Ecuatorial 

Lunes a 

viernes de 

07am a 2 

pm 

Ninguno 

Elaborado: Las Autoras 

 

3.2.2.4.       Servicios De Comunicación 

 

En lo que respecta a los Servicios de comunicación este sector tiene cobertura a nivel nacional e 

internacional a través de las operadoras telefónicas y el servicio de internet que funcionan en la 

Parroquia. 
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TABLA Nº 62 

ESTABLECIMIENTO DIRECCION NOMBRE HORARIO 

Cabina Telefónica Claro Calle Simón Bolívar 

Oe1-04 y Vicente 

Roca fuerte 

s/n Lunes a viernes de 

8am a 7pm 

Cabina Telefónica Claro Calle Simón Bolívar 

Oe1-08  

s/n Lunes a viernes de 

9am a 6pm 

Cabina Telefónica Claro, 

Movistar, Alegro 

Calle Simón Bolívar 

S1- 52 y Guayaquil 

s/n Lunes a viernes de 

9am a 7pm 

Elaborado: Las Autoras 

 

3.2.2.5.       Áreas De Recreación 

 

La ruta cuenta con áreas de recreación para diferentes gustos como: 

 

Bares.- Establecimiento comercial donde se sirven bebidas alcolícas y no alcolícas, y aperitivos, 

generalmente para ser consumidos  de inmediato en el establecimiento en un servicio de barra. 

 

TABLA Nº 63 

NOMBRE DIRECCIÓN HORARIO SERVICIO 

COMPLEMENTARIO 

Paradero Sangría Vía Calacalí km 18 Solo fines de semana de 

5 pm a 1 am 

Bar-karaoke-discoteca 

 

Galleras.- son establecimientos de pelea de gallos públicos a los que cualquiera tiene acceso. 

Dentro de la gallera existen tres personajes, aficionados, apostadores, galleros y jueces. 

 

 

Foto Nº 34 Coliseo de Gallos  
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TABLA Nº 64 

NOMBRE DIRECCIÓN HORARIO 

Coliseo de Gallos El 

Huevos del Grillo 

Calle Oriente s/n 

Elaborado: Las Autoras 

 

3.2.3.          Accesibilidad 

 

3.2.3.1        Viabilidad 

 

CAMINO DE ACCESO A CALACALI 

 

 

Foto Nº 35 Camino Acceso a Calacalí 

 

ENTRADA PRINCIPAL A LA PARROQUIA DE CALACALI 

 

 

Foto Nº 36 Entrada Principal a la Parroquia de Calacali 
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CALLES INTERNAS DE CALACALI 

 

 

Foto Nº 37 Calles Internas de Calacali 

 

La red vial de la Provincia de Pichincha está conformada en buena parte por carreteras sin 

pavimentar de dos o más vías, caminos de verano, y senderos. 

 

La vía principal más cercana a la reserva, es la carretera Quito-Calacalí-La Independencia que 

bordea el área protegida por la parte sur, ésta es una vía asfaltada de primer orden; el acceso 

vehicular a la reserva y a la comunidad se realiza a través de una vía lastrada, de tercer orden que 

parte de esta vía principal en el sector de Tilingón, pasa por Moraspungo y llega al cráter en un 

trayecto de 13.4 km., hasta la oficina de administración de la Reserva recorrido que dura 

aproximadamente 30 minutos por las condiciones de la vía. 

 

Otro sitio de ingreso hacia la reserva y la comunidad de Pululahua, desde la vía principal, es por el 

sector de Caspigasi, una vía asfaltada nos lleva hasta el sector del  Mirador de Ventanillas. Desde 

este sitio se puede ingresar hacia el cráter y a la Comunidad de Pululahua, caminando o en acémila, 

el trayecto tiene aproximadamente 1.500 m de longitud y el recorrido dura aproximadamente 45 

minutos. Esta es la vía más utilizada por los pobladores de la comunidad. 

 

En Calacalí la calle principal de entrada se encuentra pavimentada en buen estado, sin embargo en 

el interior podemos observar el descuido de las autoridades por mejorarlas, por ejemplo sus calles 

centrales son adoquinadas pero en sus afueras son de tierra y se muestra el descuido. 

 

La vía que conecta a la zona de estudio con Quito partiendo de la Avenida Occidental y de la calle 

Machala, al norte de Quito, hacia la población de Nono para terminar en la carretera E- 28 

(Calacalí-Nanegalito), tiene las características de un camino vecinal y deberá mantenerse como vía 

alterna o de emergencia para salir de Quito hacia el noroccidente y como vía eco turística  y ciclo 

ruta. 
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En la parroquia de Calacalí, que tiene la mayor extensión de tierras rurales, existe una red de 

caminos vecinales 

 

3.2.3.2.       Transporte 

 

ENTRADA MIRADOR VENTANILLAS -  CRATER 

 

Foto Nº 38 Transporte 

 

En relación a los Medios de trasporte la Parroquia de Calacalí cuenta con la Cooperativa Mitad del 

Mundo, la cual viene de la cuidad de Quito. También se puede tomar el metro en la ciudad de 

Quito, trasladarse hasta el norte de la ciudad, en al barrio La Ofelia, realiza el trasbordo al bus de 

Calacalí.  

 

En un bus a la Mitad del Mundo también le deja cerca de la parroquia de Calacalí, a 5 Km. Desde 

esta parroquia hay buses que van a la entrada al Mirador de la Reserva Ecológica Pululahua y su 

cráter. 

 

La Parroquia de Calacalí cuenta con el Servicio de transporte de pasajeros y de carga de la 

Compañía TRACASEM S.A. 

 

3.2.3.3        Señalización 

 

La señalización en la Parroquia de Calacalí y la Reserva Geobotánica Pululahua es adecuada para 

los visitantes,  cuenta con señalización vial, letreros y paneles interpretativos de  información para 

el acceso a los diferentes atractivos turísticos de las Parroquia. 
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Fotos Nº 39 Señalización 
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CAPITULO IV 

PLAN DE DESARROLLO  RUTA TURÍSTICA CALACALI RESERVA  GEOBOTÁNICA 

PULULAHUA 

4.1        PROBLEMA DEL TURISMO DESDE EL PUNTO DE VISTA FOCAL  

             CALACALI RESERVA GEOBOTANICA PULULAHUA   

 

4.1.1.     PROBLEMA  CENTRAL 

 

Escasos recursos económicos para impulsar el desarrollo turístico y promocionar atractivos 

culturales y  naturales para la creación de nuevas rutas desde Calacalí hacia  la Reserva 

Geobotánica Pululahua. 

 

4.1.2    ARBOL DE PROBLEMAS  
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Falta de talleres para 

capacitar a los moradores 

de la comunidad por 

parte de la Junta 

Parroquial y el Municipio 

de Quito

Poco interés de 

inversionistas de 

turismo en trabajar con 

los pobladores de 

Calacalí.

Alta migración de 

hombres y mujeres

jóvenes  de Calacali

Escasas e inequitativas 

fuentes de empleo 

sostenibles y 

alternativas a las 

actividades tradicionales

Destrucción de los 

recursos de sectores que 

no son tomados en 

cuenta como atractivos 

turísticos

Pérdida de identidad 

cultural de Calacalí

Desarrollo de proyectos 

con visión inmediata sin 

conocimiento de 

sostenibilidad

Limitada infraestrucutra 

y facilidades para incluír 

nuevas rutas y nuevos 

lugares en atractivos no 

concesionados al sector

Desorganización y falta de 

interés de Municipios y 

Juntas parroquiales en 

temas de desarrollo 

alternativo nueavas rutas 

turísticas

Falta deconocimiento 

sobre la gestión del 

manejo del turismo 

ecológico 

"alternativo"nuevas

Poco interés de 

proyectos con visión 

inmediata , sin 

conocimientos de 

sostenibilidad

Ninguna participación ni 

ganacia de los pobladores 

del sector en el trabajo 

turístico

ESCASOS RECURSOS 

ECONOMICOS PARA IMPULSAR 

EL DESARROLLO TURISTICO Y 

PROMOCIONAR

 ATRACTIVOS CULTURALES Y 

ARBOL DE PROBLEMAS CALACALI RESERVA GEOBOTANICA PULULAHUA

 

Elaborado: Las Autoras 
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4.1.3  Árbol de Objetivos 

 

 

Capacitacion a los 

moradores de la 

comunidad por parte de la 

Junta Parroquial y el 

Municipio de Quito

Elevado interés de 

inversionistas de turismo 

en trabajar con los 

pobladores de Calacalí.

 Baja migración de 

hombres y mujeres

jóvenes  de CalacalÍ

Abundante e equitativas 

fuentes de empleo 

sostenibles y 

alternativas a las 

actividades tradicionales

 del sector

Conservación de los 

recursos de sectores que 

no son tomados en cuenta 

como atractivos turísticos

Recuperación de 

identidad cultural de 

Calacalí

Desarrollo de proyectos 

con visión inmediata sin 

conocimiento de 

sostenibilidad

Existencia de  

infraestrucutra y 

facilidades para incluír 

nuevas rutas y nuevos 

lugares en atractivos no 

concesionados al sector

Organización e 

interés de 

Municipios y Juntas 

parroquiales en 

temas de desarrollo 

alternativo nueavas 

rutas turísticas

Conocimiento sobre la 

gestión del manejo del 

turismo ecológico 

"alternativo"nuevas

rutas Calacalí RGP

Elevado interés de 

inversionistas de turismo 

en trabajar con los 

pobladores de Calacalí.

Importante 

participación ni 

ganacia de los 

pobladores del 

sector en el trabajo 

turístico

ARBOL DE OBJETIVOS CALACALI RESERVA GEOBOTANICA PULULAHUA

BUENOS RECURSOS ECONOMICOS PARA IMPULSAR 

EL DESARROLLO TURISTICO Y PROMOCIONAR

 ATRACTIVOS CULTURALES Y NATURALES PARA 

LA CREACION DE NUEVAS RUTAS A LA RESERVA

 GEOBOTANICA PULULAHUA DESDE LA PARROQUIA

 DE CALACALI A LA RGP

 

Elaborado: Las Autoras 
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4.1.3.1 Análisis de Causas y Efectos 

 

Luego de identificar el problema central con la ayuda de la Junta Parroquial de Calacalí y 

moradores de la Parroquia se establecieron  seis causas y efectos los cuales han limitado la 

actividad turística en la Comunidad; y con el análisis de los principales ejes del árbol de problemas 

y de objetivos se analizara la posibilidad de establecer las propuestas de planificación para el 

desarrollo de la Parroquia. 

 

4.1.4  Análisis Matriz FODA 

 

El análisis FODA se utiliza para identificar y analizar fortalezas y debilidades de la organización o 

programa, así como las oportunidades y amenazas reveladas por la información obtenida del 

contexto externo.  

 

 El primer acercamiento sería: 

 

     Positivo            Negativo 

Internos:    Fortalezas            Debilidades 

Externos:    Oportunidades             Amenazas 

   

Durante el estudio para la creación de una ruta turística Calacalí Reserva Geobotánica Pululahua se 

ha obtenido información la cual nos ha permitido realizar una Matriz FODA, en referencia a los 

factores que constituyen las fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas que forman parte de 

la situación de la actividad turística en la Parroquia de Calacalí, al realizar un análisis a cada uno de 

los puntos establecidos, se podrá establecer las estrategias a seguir para potenciar las fortalezas, 

aprovechar las oportunidades, disminuir las debilidades y controlar las amenazas, dichas estrategias 

ayudaran con el desarrollo sustentable del turismo en la Parroquia de Calacalí.   

La determinación de las fortalezas y debilidades, que son factores internos que crean y destruyen valor del turismo en la 

Parroquia de Calacalí,  las fortalezas se definen como la parte positiva, es decir, aquellos recursos o servicios sobre los 

cuales se tiene el control y que reflejan una ventaja ante otros referentes turísticos. Por el contrario, las debilidades afectan 

en forma negativa y directa el desempeño de las actividades turísticas, derivando la poca afluencia de turismo en la 

Parroquia de Calacalí 
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Mientras que las oportunidades y amenazas son factores externos que están fuera de control de la parroquia; tanto las 

amenazas y las oportunidades podrían quedar agrupadas en las siguientes categorías: factores económicos, sociales o 

políticos, factores tecnológicos, factores demográficos, mercados, competencia y otros.  

 

TABLA Nº 65 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 

 La Ruta Turística Calacalí – Reserva 

Geobotánica Pululahua tiene un 

excelente ubicación turística. 

 La Parroquia cuenta con atractivos 

turísticos interesantes como el 

Monumento original a la Mitad del 

Mundo que fuera trasladado desde 

San Antonio, Pileta de San Francisco, 

la Iglesia Matriz, El cráter del 

Pululahua, varios museos, entre otros. 

 Fácil Acceso a la población y tiene un 

carretero que va a la Provincia de 

Esmeraldas. 

 Amabilidad de los habitantes 

 Cuenta con varias haciendas agrícolas 

en los alrededores del centro poblado. 

 Buena producción agrícola en todos 

los meses del año. 

 Contar con una Réplica del 

monumento a la Mitad del Mundo. 

 Cuenta con un atractivo natural único 

en el Ecuador la  Reserva 

Geobotánica Pululahua debido a q 

encierra una amplia vida vegetal. 

 Acceso vial excelente 

 

 Espacio suficiente para la 

implementación de nueva 

infraestructura hotelera. 

 Ser Parte del Distrito Metropolitano 

de Quito. 

 Tener un clima agradable para la 

Flora, Fauna, Agricultura y el turismo 

en general. 

 Es un pueblo de paso por lo que 

tiende a recibir a un gran número de 

visitantes. 

 Varios proyectos de mejoras para la 

comunidad como vialidad, agua 

potable, alcantarillada, etc., se 

encuentran en ejecución. 

 Fiestas anuales de la localidad en 

festejo a los Santos patronos. 

 Cercanía a Varias reservas 

Ecológicas. 

 Promoción nacional e internacional 

del Turismo. 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 

 En algunos sectores de la población  Plagas en la producción agrícola. 
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no existen los servicios básicos 

adecuados para la población. 

 No dispone de un cuerpo de 

bomberos. 

 Poca infraestructura hotelera. 

 La mayoría de los establecimientos no 

cumplen con las normas sanitarias 

adecuadas para el expendio de comida 

en el sector. 

 Difícil acceso a las haciendas 

agrícolas por los caminos en mal 

estado. 

 No hay actividad nocturna. 

 Transporte insuficiente para visitar los 

atractivos internos de la localidad. 

 Falta de infraestructura tecnológica en 

sus escuelas. 

 Falta de un buen mercado de venta de 

productos. 

 No hay una buena publicidad y 

promoción del turismo. 

 Falta de capacitación a la comunidad 

para formar sus microempresas. 

 Falta de dotación de medicinas e 

instrumentos médicos para los centros 

hospitalarios de la ruta. 

 No contar con un inventario de todas 

las especies de flora y fauna del sector 

 Escasos guías turísticos capacitados 

 Cambios climáticos drásticos. 

 Gustos y expectativas de los turistas 

que no concuerda con lo que ofrecen 

en la parroquia. 

 Pueblos aledaños de la zona que 

tienen las mismas características. 

 Fácil erosión de los suelos. 

 Falta de apoyo Gubernamental. 

 Deforestación de los bosques. 

 Migración de sus Habitantes a la 

ciudad. 

 Administración de otros sectores en 

avance. 

 Mejor Administración y planificación 

de proyectos para mejorar las 

diferentes áreas protegidas del país. 

 Incrementar establecimiento de 

alojamiento y gastronómicos con sus 

respectivos permisos. 

 No genera fuentes de empleo. 

 Oferta de diferentes destinos turísticos 

con mejor infraestructura y servicios. 

 Los inversionistas locales prefieren 

invertir en lugares conocidos y 

turísticamente explotados que 

garanticen su inversión 

Elaborado: Las Autoras 
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4.2. Propuesta del Proyecto para el Desarrollo Turístico de la  Nueva Ruta Turística Calacalí  

Reserva  Geobotánica. 

 

4.2.1  Misión 

 

Ofrecer un servicio turístico eficiente y eficaz sin dejar a un lado la conservación de la diversidad 

del sector, dirigido a las personas amantes de la cultura, naturaleza y de la aventura a fin que el 

visitante se sienta satisfecho, a través de una asistencia personalizada, creativa e innovadora. 

 

4.2.2  Visión 

Ser un instrumento para el manejo integral y participativo de un turismo sustentable  de calidad 

mediante la conservación de los recursos naturales y culturales, aportando al desarrollo económico 

y mejoramiento de la comunidad de la parroquia de Calacalí. 

 

4.2.3  Determinación de Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Incrementar los ingresos económicos y la actividad turística de la Parroquia de Calacalí dando a 

conocer los diferentes atractivos turísticos de la zona, y proponer alternativas estratégicas de 

desarrollo sustentable 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Identificar la nueva ruta y actividades para el turismo de la Parroquia de Calacalí. 

 

 Determinar los requerimientos en cuanto a facilidades turísticas que necesitan la nueva 

ruta. 

 

 Fomentar la cultura y conciencia turística. 

 

 Sugerir la publicidad y promoción turística de los atractivos turísticos naturales y culturales 

de la Parroquia. 

 

 Incentivar la inversión en la comunidad. 
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4.3        Marco Lógico 

 

El marco lógico es una herramienta para facilitar el proceso de conceptualización, 

diseño, e j e c u c i ó n  y  e v a l u a c i ó n  d e  p r o y e c t o s .  S u  p r o p ó s i t o  e s  b r i n d a r  

e s t r u c t u r a  a l  p r o c e s o  d e  planificación y comunicar información esencial relativa 

al proyecto. Puede utilizarse en todas las etapas de pr eparación del proyecto: 

programación, identificación, orientación, análisis, presentación ante los comités de 

revisión, ejecución y evaluación ex-post.  

 

4.3.1     Matriz Línea Base  

 

La línea base es un conjunto de indicadores estratégicos seleccionados que permiten hacer 

seguimiento, evaluación y rendición de cuentas a políticas públicas, planes, programas y proyectos. 

Su característica principal es que permite comparar los logros o avances que se hayan hecho 

respecto a un año de referencia; en otras palabras, la línea base proporciona la información 

necesaria para que los encargados del proceso decisorio puedan medir el desempeño posterior de 

las políticas, programas y proyectos, comparando reiterativamente el transcurso y desarrollo del 

proyecto, respecto al inicio de dicha política. 
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TABLA Nº 66 

OBJETIVO DESCRIPTORES LINEA BASE INDICADOR
MEDIOS/VERIFICA

CION

Identificar la nueva ruta y 

actividades para el turismo de la 

Parroquia de Calacalí.

No existe rutas turísticas que 

inicien su recorrido desde la 

parroquia de Calacalí hacia la 

Reserva Geobotánica Pululahua

0% de rutas y 

actividades 

turísticas

Creación  de la 

nueva ruta turística 

Calacalí RGP para 

desarrollar 

actividades 

turísticas.

Junta Parroquial

Determinar los requerimientos en 

cuanto a facilidades turísticas que 

necesitan la nueva ruta 

Deficiente organización en la 

implementación de las facilidades 

turísticas.

15% de la ruta 

cuenta con 

buena 

infraestructura 

y facilidades 

turísticas

Diagnosticar la 

nueva ruta turística 

e implementar las 

facilidades 

necesarias.

Junta Parroquial

Fomentar la cultura y conciencia 

turística.

Falta de campañas de 

concientización turística para los 

habitantes del sector.

Uno por cada 

año

Mediante las 

capacitaciones de 

los habitantes del 

sector mejorarían 

en un 80% la 

atención a los 

visitantes que 

lleguen a la 

parroquia.

Sondeos de 

opinión a los 

habitantes y 

visitantes  de la 

parroquia. 

Sugerir la publicidad y promoción 

turística de los atractivos turísticos 

naturales y culturales de la 

Parroquia.

Deficiencia en planes de 

promoción y publicidad en el 

sector.

1 % de 

promoción 

turística en la 

comunidad.

Con la puesta en 

marcha de un plan 

de promoción y 

publicidad en la 

parroquia se lograría 

promocionar los 

diferentes 

atractivos turísticos 

en el sector

Observación 

directa y encuesta 

a los visitantes.

Incentivar la inversión en la 

cominidad.

No existe inversión de la población 

para crear o mejorar su negocio 

propio.

35% de la 

población de 

Calacalí 

cuentan con 

un negocio 

propio.

Incrementar y 

mejorar los 

diferentes 

establecimientos de 

la zona.

Observación 

directa y encuesta 

a los visitantes.

MATRIZ DE LINEA BASE

TURISMO

 

Elaborado: Las Autoras 

 

4.3.2     Determinación de metas 

 

Se utilizará para plantear las alternativas que ayudarán a solucionar, en gran  parte, el problema 

central de la actividad turística de la parroquia. 
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TABLA Nº 67 

OBJETIVO 

ESTRATEGICO
DESCRIPTOR INDICADOR META MEDIOS/VERIFICACION

Identificar la nueva 

ruta y actividades 

para el turismo de 

la Parroquia de 

Calacalí.

Crear la nueva  ruta 

turística que inicien 

su recorrido desde la 

parroquia de Calacalí 

hacia la Reserva 

Geobotánica 

Pululahua

Porcentaje de 

la nueva ruta y 

actividades 

turísticas

Incrementar el 

turismo en la 

nueva ruta 

turística Calacalí 

RGP para 

desarrollar 

actividades 

turísticas.

Junta Parroquial

Determinar los 

requerimientos en 

cuanto a facilidades 

turísticas que 

necesitan la nueva 

ruta 

Organización en la 

implementación de 

las facilidades 

turísticas.

Porcentaje de  

buena 

infraestructura 

y facilidades 

turísticas

Adecuación y 

mejoramiento de 

la nueva ruta 

turística e 

implementando 

las facilidades 

necesarias.

Junta Parroquial

Fomentar la cultura 

y conciencia 

turística.

Campañas de 

concientización 

turística para los 

habitantes del 

sector.

Número de 

capacitaciones 

que han tenido 

los habitantes 

del sector.

Realizar una 

capacitación por 

año.

Junta Parroquial

Sugerir la 

publicidad y 

promoción turística 

de los atractivos 

turísticos naturales 

y culturales de la 

Parroquia.

Creación de planes 

de promoción y 

publicidad en el 

sector.

Porcentaje de 

promoción 

turística en la 

comunidad.

Desarrollo y 

seguimiento de un 

plan de promoción 

y publicidad que 

ayuden a 

incrementar la 

actividad turística.

Junta Parroquial

Incentivar la 

inversión en la 

cominidad.

Inversión de la 

población para crear 

o mejorar su negocio 

propio.

Porcentaje  de 

la población de 

Calacalí 

cuentan con un 

negocio 

propio.

Innovar y mejorar 

los diferentes 

establecimientos 

de la zona una vez 

al año.

Junta Parroquial

MATRIZ DE METAS

TURISMO

 

Elaborado: Las Autoras 

 

4.4 Perfil del Proyecto para el desarrollo turístico de la Parroquia de Calacalí “Creación de 

una ruta turística” 

 

La presente propuesta tiene como intención fomentar e incrementar el potencial turístico de la 

parroquia de Calacalí con la creación de una ruta turística al gusto de los visitantes sea nacional o 

extranjero. 

 



 
204 

De acuerdo a nuestro estudio de mercado mediante una encuesta realizada a la población de 

Calacalí y a los visitantes nacionales y extranjeros de la Reserva Geobotánica Pululahua  el 100% 

de la población está de acuerdo en la creación de una nueva ruta turística con la infraestructura 

adecuada para dar un servicio de calidad a los visitantes nacionales y extranjeros. Para el desarrollo 

turístico de la Parroquia de Calacalí se propone la creación de una hostería turística que planifique, 

organice, dirija  y controle los paquetes turísticos a la Parroquia de Calacalí; el 45,83% de la 

comunidad están de acuerdo con esta alternativa turística.  

 

4.4.1 Ubicación del proyecto 

 

La ubicación de la Hostería Turística estaría situada en la entrada de Calacalí (Av. Flores), a 

500 metros de la “Y”. La Disponibilidad de infraestructura en el sector donde se localizara la 

hostería turística es un lugar con el espacio físico suficiente para la construcción de 6 cabañas con 

todos los servicios básicos para el fácil acceso de nuestros clientes, los empleados y para las 

operaciones de la ruta turística Calacalí. 

 

4.4.2  Estudio legal 

 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

 

Según la Constitución de la Republica del Ecuador en el Capitulo Segundo, sección cuarta, en el 

art. 24 respecto a la cultura y ciencia, hace referencia al derecho que posee las personas a la 

recreación y al esparcimiento, a la práctica del deporte y al tiempo libre, siendo esta la base para el 

desarrollo. 

 

De igual manera en el titulo VII del “REGIMEN DEL BUEN VIVIR “Capitulo dos, sección 

primera, art. 395, literal 1; “El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, 

ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y 

la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las 

necesidades de las generaciones presentes y futuras”.
19

 

En el art. 397, literal 2; “Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la 

contaminación ambiental, de recuperación de espacios naturales degradados y de manejo 

sustentable de los recursos naturales”. 

 

 

 

                                                 
19

 Constitución de la Republica del Ecuador 2011 
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Ley de Turismo 

 

Según la Ley de Turismo, capitulo uno, art.2; “Turismo es el ejercicio de todas las actividades 

asociadas con el desplazamiento de personas hacia lugares distintos al de su residencia habitual, sin 

ánimo de radicarse permanentemente en ellos
20

, y en art. 3,  en el literal “c” “ El fomento de la 

infraestructura nacional y el mejoramiento de los servicios públicos básicos para garantizar la 

adecuada satisfacción de los turistas”
21

 literal “e” “ La iniciativa y participación comunitaria 

indígena, campesina, montubia o afro ecuatoriana, con su cultura y tradiciones preservando su 

identidad, protegiendo su ecosistema y participando en la prestación de servicios turísticos en los 

términos previstos en esta ley y sus reglamentos”
22

. 

 

La Ley de Turismo del Ecuador del título segundo de las actividades turísticas del capítulo de las 

actividades turísticas y su categorización en el literal d) Indica que la operación turística comprende 

las diversas formas de organización de viajes y visitas, mediante modalidades como: turismo 

cultural y/o patrimonial, etnoturismo, turismo de aventura y deportivo, ecoturismo, turismo rural, 

turismo educativo-científico. Y otros tipos de operación o modalidad que sean aceptados por el 

Ministerio de Turismo. 

 

El mismo documento señala que la operación se realizara a través de agencias operadoras que se 

definen como las empresas comerciales, constituidas por personas naturales o jurídicas, 

debidamente autorizadas, que se dediquen profesionalmente a las organizaciones de actividades 

turísticas y a la prestación de servicios, directamente o en  asocio con otros proveedores de 

servicio, incluidos los de transportación; cuando las agencias de viajes operadoras provean su 

propio transporte, esa actividad se considerara parte del agencia miento; en tal virtud, se propone la 

creación de una operadora de turismo, amparada bajo el marco legal del país. 

 

Para el ejercicio de la operadora se requiere obtener el registro de turismo y la licencia anual de 

funcionamiento, que acredite idoneidad que se ofrece sujetándose a las normas técnicas y de 

calidad vigentes. 

 

Además, la empresa turística debe constituirse como Sociedad. La operadora será una empresa de 

tipo Compañía Anónima. Para formar esta empresa mercantil se requerirá para su constitución legal 

la elaboración de los estatutos que habiendo sido aprobados por la Superintendencia de Compañías 

reconocerán el nacimiento de la Empresa. 

 

                                                 
20

  Ley de Turismo Ley No. 97. RO/ Sup 733 de 27 de Diciembre del 2002. 
21

  Ley de Turismo Ley No. 97. RO/ Sup 733 de 27 de Diciembre del 2002. 
22

 Ley de Turismo 
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Posteriormente el estatuto deberá a elevar a Escritura Pública, y se reservara el nombre comercial 

de la Empresa en la Superintendencia de Compañías y con reconocimiento en el Instituto 

Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), quedando como S.A. Se realizara el depósito del 

monto de cuatrocientos dólares, establecido para formar la Sociedad. Se inscribe en el Registro 

Mercantil a la Operadora. 

 

Para el funcionamiento de la Compañía se obtendrá además el Registro Único de Contribuyentes, 

también la Patente Municipal para personas jurídicas y la licencia única anual de funcionamiento.      

 

Para obtener la licencia anual de funcionamiento (LUAF) para locales nuevos, se tramitará en las 

oficinas del Distrito Metropolitano de Quito, en este caso de Quito, se deberá llenar un formulario 

de solicitud de autorización de funcionamiento, debidamente firmado por el propietario o 

representante legal, además el comprobante de pago de la Patente Municipal y tasa de Turismo del 

año correspondiente, y, la copia del RUC actualizado. 

 

Para el registro en el Ministerio de Turismo se deberá contar con requisitos mínimos como, los 

Nombres completos del representante legal de la Compañía; un listado completo de los documentos 

que adjunta; la categoría en la cual desea operar; domicilio y teléfono de la agencia de viajes para 

notificaciones posteriores; y firma del solicitante (Representante Legal) y firma del abogado 

patrocinarte. 

 

Acorde con los documentos requeridos están: copia del certificado de la escritura de constitución 

de la Compañía, debidamente inscrita en el respectivo registro mercantil; Original o copia 

certificada del nombramiento del representante legal de la compañía, debidamente inscrito en el 

registro mercantil; copia certificada del registro único de contribuyentes (RUC); certificados de 

votación; copia de cedula de identidad; currículos vitae de los ejecutivos y nomina del personal 

administrativo, y el Certificado del IEPI. 

 

REQUISITOS LEGALES PARA OPERAR UN ESTABLECIMIENTO TURÍSTICO 

SEGÚN LA  FEDERACION HOTELERA DEL ECUADOR 

 

Con el fin de dar cumplimiento con la normativa legal vigente para el desarrollo de las actividades 

turísticas nos sujetamos a los siguientes requisitos que debemos disponer para el funcionamiento de 

la empresa entre los cuales tenemos: 
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SECTOR DE ALOJAMIENTO. 

Permisos para operar: 

 

  Registro actividad turística 

  Afiliación cámaras de turismo 

 Licencia anual de funcionamiento 

 Permiso sanitario 

 Patente municipal 

 Uso de suelo 

 Rótulos y publicidad exterior 

 Permiso de bomberos 

 Contribución 1 x mil a los activos fijos(FMPTE) 

 Contribución 1 x mil activos reales 

 Presentar balances (compañías sujetas al control de la superintendencia) 

 Impuesto a los activos totales (1,5 x mil) 

 Impuesto predial. 

 Derechos autores y compositores. 

 Reportes de huéspedes 

 Impuesto por espectáculos públicos 

 

SECTOR DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. 

Permisos para operar: 

 Registro actividad turística. 

 Afiliación cámaras de turismo. 

 Licencia anual de funcionamiento. 

 Permiso sanitario. 

 Patente municipal. 

 Uso de suelo. 

 Rótulos y publicidad exterior. 

 Permiso de bomberos. 

 Contribución 1 x mil a los activos fijos (FMPTE). 

 Impuesto a los activos totales (1,5 x mil). 

 Impuesto predial. 

 Derechos autores y compositores. 

 Derechos productores de fonogramas. 

 Impuesto por espectáculos públicos. 
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 Certificado ambiental. 

 

SECTOR DE OPERADORAS TURISTICAS. 

Permisos para operar: 

 

 Registro actividad turística. 

 Afiliación cámaras de turismo. 

 Licencia anual de funcionamiento. 

 Patente municipal. 

 Uso de suelo. 

 Rótulos y publicidad exterior. 

 Permiso de bomberos. 

 Contribución 1 x mil a los activos fijos (FMPTE). 

 Contribución 1 x mil activos reales (compañías sujetas al control de la superintendencia). 

 Presentar balances. 

 Impuesto a los activos totales (1,5 x mil). 

 Impuesto predial. 

 Derechos autores y compositores. 

 

SECTOR DE OTRAS ACTIVIDADES. 

Permisos para operar: 

 

 Registro actividad turística. 

 Afiliación cámaras de turismo. 

 Licencia anual de funcionamiento. 

 Permiso sanitario. 

 Patente municipal. 

 Uso de suelo. 

 Rótulos y publicidad exterior. 

 Permiso de bomberos. 

 Contribución 1 x mil a los activos fijos (FMPTE). 

 Contribución 1 x mil activos reales (compañías sujetas al control de la superintendencia). 

 Presentar balances (compañías sujetas al control de la superintendencia). 

 Impuesto a los activos totales (1,5 x mil). 

 Impuesto predial. 

 Derechos autores y compositores. 

 Impuesto por espectáculos públicos. 
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 Certificado ambiental. 

 Impuesto al juego. 

 

“LEY DE GESTION AMBIENTAL”. 

 

EL CONGRESO NACIONAL 

 

Considerando: 

 

Que la Constitución Política de la República del Ecuador, reconoce a las personas, el derecho a 

vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación; declara de interés 

público la preservación del medio ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y 

la integridad del patrimonio genético del país; establece un sistema nacional de áreas naturales 

protegidas y de esta manera garantiza un desarrollo sustentable; 

 

Que para obtener dichos objetivos es indispensable dictar una normativa jurídica ambiental y una 

estructura institucional adecuada” 

 

TITULO I 

AMBITO Y PRINCIPIOS DE LA LEY 

 

Art. 1.- La presente Ley establece los principios y directrices de política ambiental; determina las 

obligaciones, responsabilidades, niveles de participación de los sectores público y privado en la 

gestión ambiental y señala los límites permisibles, controles y sanciones en esta materia. 

 

Art. 2.- La gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad, corresponsabilidad, 

cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de desechos, utilización de tecnologías 

alternativas ambientalmente sustentables y respecto a las culturas y prácticas tradicionales 

 

Art. 3.- El proceso de Gestión Ambiental, se orientará según los principios universales del 

Desarrollo Sustentable, contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de 1992, sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo. 

 

Art. 4.- Los reglamentos, instructivos, regulaciones y ordenanzas que, dentro del ámbito de su 

competencia, expidan las instituciones del Estado en materia ambiental, deberán observar las 

siguientes etapas, según corresponda, desarrollo de estudios técnicos sectoriales, económicos, de 
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relaciones comunitarias, de capacidad institucional y consultas a organismos competentes e 

información a los sectores ciudadanos. 

 

Art. 5.- Se establece el Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental como un mecanismo de 

coordinación transectorial, interacción y cooperación entre los distintos ámbitos, sistemas y 

subsistemas de manejo ambiental y de gestión de recursos naturales. 

 

En el sistema participará la sociedad civil de conformidad con esta Ley. 

 

Art. 6.- El aprovechamiento racional de los recursos naturales no renovables en función de los 

intereses nacionales dentro del patrimonio de áreas naturales protegidas del Estado y en 

ecosistemas frágiles, tendrán lugar por excepción previo un estudio de factibilidad económico y de 

evaluación de impactos ambientales. 

 

CAPITULO II: De la Evaluación de Impacto Ambiental y del Control Ambiental 

 

Art. 19.- Las obras públicas privadas o mixtas y los proyectos de inversión públicos o privados que 

puedan causar impactos ambientales, serán calificados previamente a su ejecución, por los 

organismos descentralizados de control, conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo 

principio rector será el precautela torio. 

 

Art. 20.- Para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se deberá contar con la 

licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo. 

 

Art. 21.- Los Sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de línea base; evaluación del 

impacto ambiental, evaluación de riesgos; planes de manejo; planes de manejo de riesgo; sistemas 

de monitoreo; planes de contingencia y mitigación; auditorías ambientales y planes de abandono. 

 

Una vez cumplidos estos requisitos y de conformidad con la calificación de los mismos. 

 

CAPITULO IV: “La Ley de Gestión Ambiental establece los principios y las directrices de la 

política ambiental; determina las obligaciones, responsabilidades, los niveles de participación de 

los sectores público y privado en la gestión ambiental y señala los límites permisibles, los controles 

y las sanciones en la gestión ambiental en el país”
23

. Esta última, se orienta en los principios 

                                                 
23

 Ley de Gestión Ambiental Codificación No. 19, y fue publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 418, de 10 de 

septiembre de 2004 
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universales del Desarrollo Sustentable. La ley establece los principios de solidaridad, 

corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje, reutilización de desechos, utilización de 

tecnologías alternativas sustentables; y, respeto a las culturas y prácticas tradicionales. 

 

El Artículo 12 del Capítulo IV De la participación de las Instituciones del Estado, define como 

obligaciones de las instituciones del Estado del sistema Descentralizado de Gestión Ambiental en 

el ejercicio de sus atribuciones y en el ámbito de su competencia. Ejecutar y verificar el 

cumplimiento de las normas de calidad ambiental, permisibilidad, fijación de niveles tecnológicos 

y las que establezca el Ministerio del Ambiente 

 

4.4.3 Impacto ambiental 

 

El efecto sobre el medio ambiente será mínimo, ya que se trata de una hostería ecológica basado en 

un ambiente de serranía, por lo tanto todas las actividades se rigen a las Normas Municipales y a 

las Normas Técnicas emanadas por el Ministerio de Turismo. 

 

Posibles Impactos - Efectos  

 

Podemos hablar de dos tipos de impactos ambientales sobre los polos de desarrollo turístico: 

Positivos, Negativos.  

 

Impactos positivos: El turismo bien planificado y gestionado puede reportar importantes beneficios 

al medioambiente, que entre otros, podemos destacar:  

 

a) El turismo puede servir de apoyo a la conservación de zonas naturales, vestigios 

arqueológicos y sitios históricos y contribuir a la conservación de emplazamientos 

arquitectónicos originales.  

b) Mejora de la calidad ambiental de la zona en cuestión.  

c) Mejora de la infraestructura que, a su vez, reduce los problemas ambientales.  

d) Aumento de la conciencia ambiental de los residentes locales.  

 

Impactos negativos. La Organización Mundial del Turismo, de forma muy global agrupa los 

impactos negativos en los siguientes grupos:  
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a) Contaminación atmosférica, acuática, acústica o visual; problemas de eliminación de 

residuos.  

b) Perturbación ecológica.  

c) Peligros ambientales.  

 

d) Daños a los emplazamientos históricos o arqueológicos, y  

e) Problemas derivados del uso del suelo.  

 

f) Degradación ambiental: Puede manifestarse de diversas formas como daños visibles 

originados por basuras y erosión del suelo, o en formas más visibles de evaluar como 

cambio en el comportamiento de animales de la zona o reducción de la población, e 

inclusive la presencia de visitantes puede generar problemas relacionados con plagas o 

enfermedades que podrían ser introducidas en forma inadvertida.  

g) Problemas económicos: El agroturismo también puede ser una fuente inestable de ingresos, 

debido a factores como: conflictos políticos, fluctuaciones de la moneda, desastres 

naturales, temporadas de vacación. Puede producirse también una discriminación de 

ingresos entre los participantes en la actividad debida básicamente a que los beneficios 

generados podrían canalizarse hacia otras zonas o residentes externos, dejando solamente 

remanentes pequeños para los habitantes locales.  

 

h) Cambio socio-culturales: las comunidades locales pueden contar con una nueva opción de 

ingresos y desarrollo a través de la actividad turística y la interrelación con visitantes de 

otras nacionalidades y culturas pueden generar beneficios importantes. Sin embargo 

pueden ocurrir que las comunidades residentes, se vean afectadas, particularmente si han 

estado aisladas de la civilización, como es el caso de las etnias de la Amazonía 

principalmente.  

 

A su vez estos impactos pueden ser: directos, como la construcción de instalaciones, equipamientos 

y servicios, lo que implica modificaciones del medio físico: e indirectos, ocasionados por el flujo 

de visitantes y las actividades turísticas que estos desarrollan. Estos impactos producen en 

ocasiones daños irreparables al modificar substancial y desfavorablemente medios especialmente 

valiosos, tanto desde el punto de vista natural como humano.  

 

Hay que tener en cuenta que las zonas de interés turístico lo son precisamente por el alto  nivel de 

calidad del entorno en que se hallan, lo cual constituye su principal atractivo y razón de ser. Estas 
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zonas son frecuentemente lugares de gran fragilidad estética o ecológica y el deterioro de su nivel 

de calidad puede causar la pérdida irreversible de importantes recursos y de valores naturales, 

sociales y económicos. 

 

4.4.4 Impacto Social 

Calacalí al ser una población con suficientes atractivos turísticos, pretende incrementar la afluencia 

turística dando a conocer su historia, costumbres, tradiciones y gastronomía. 

 

El desarrollo de la población es un factor  muy importante y el turismo como fuente de ingreso para 

el país, permitirá a la población de la Parroquia de Calacalí optar por nuevos recursos para 

incrementar sus ingresos y mejorar su estilo de vida. 

4.4.5  Estructura Organizacional 

A continuación tenemos la definición de estructura organizacional según Strategor: “Estructura 

organizacional es el conjunto de las funciones y de las relaciones que determinan formalmente las 

funciones que cada unidad debe cumplir y el modo de comunicación entre cada unidad”. 

La estructura organizacional es una estructura intencional de roles, cada persona asume un papel 

que se espera que cumpla con el mayor rendimiento posible para alcanzar luego la coordinación del 

mismo orientándolo al logro de los objetivos 

4.4.5.1 ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL 

A continuación se presentara el organigrama institucional de la Hostería de Turismo para el 

desarrollo turístico de la Parroquia de Calacalí Reserva Geobotánica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENTE GENERAL 

ADMINISTRADOR 

RECEPCIONISTA PERSONAL DE 

SERVICIO 
GUARDIA DE 

SEGURIDAD 

http://www.gestiopolis.com/recursos4/docs/ger/estrorgorg.htm
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Gerente General: Este cargo lo desempañará una persona la cual se encargará de representar 

jurídicamente a la empresa, y participará directamente en la toma de decisiones e inversión del 

capital físico. 

 

Administrador: Lo dirigirá una persona y su función será administrar el negocio. El contratará los 

servicios necesarios para que la Hostería funcione, sean estos contabilidad, auditoría, publicidad, 

etc... Ya que en dicho lugar se lidiará con el trato día a día de clientes y proveedores, cotizando, 

facturando, controlando la entrada – salida y el mantenimiento del inventario.  

 

Este dará órdenes directas a: 

 

Recepcionista: Persona que se encargará de dar información vía telefónica y personal, sobre los 

servicios con los que cuenta la Hostería, así como también de registrar a los huéspedes y llevar un 

control habitacional. Se contratará 1 recepcionista para brindar una mejor atención al cliente. 

 

Personal de Servicio: va a estar dividido de la siguiente manera: 

 

Personal de aseo: Aquellos que deberán mantener limpias y ordenadas las habitaciones y la 

Hostería. Para esto se requerirá de 2 personas. 

 

Barman: Persona encargada de preparar los cócteles y brindar un buen servicio. Para esto 

contaremos con la presencia de 1 persona. 

 

Lavandería: Habrá una persona, cuya función será de mantener limpias las sabanas, cortinas, 

toallas, y la ropa del huésped en caso de que éste solicite dicho servicio. 

 

Restaurant: Son aquellos que se encargaran de la preparación de los alimentos y del servicio a la 

mesa. Contaremos con dos personas en la cocina y dos meseros.  

 

Guías turísticos: Serán los encargados de dar información de los atractivos turísticos naturales y 

culturales de la Parroquia de Calacalí en los diferentes recorridos que se planifique según los 

paquetes turísticos. Para ello contrataremos a 2 guías turísticos. 

 

Guardia de Seguridad: Encargado de precautelar la integridad de los huéspedes y trabajadores, 

así como también de las instalaciones de la Hostería. Se contratarán 2 Guardias para jornadas 

diurna y nocturna. 
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4.4.6 ESTRATEGIAS DE MARKETING 

 

Es un proceso que permite concentrar los limitados recursos en las mayores oportunidades para 

aumentar los ingresos y lograr una ventaja que los haga competitivos frente a la competencia y 

sostenibles los ingresos del negocio. 

 

Básicamente utilizaremos las cuatro "P" del marketing: Producto, Precio, Plaza (Distribución)  y 

Promoción o Publicidad”. 

 

4.4.6.1 Producto Turístico 

 

“El Producto Turístico está conformado por bienes y servicios que se ofrecen en el mercado, para 

así lograr un confort material o de espíritu, ya sea de forma individual o satisfaciendo las 

necesidades, requerimientos del consumidor en este caso el turista”
24

. 

 

Estrategias del Producto o Servicio  

 

Se ha decidido adoptar una estrategia de diversificación ya que la Hostería ofrecerá actividades 

nuevas en la ruta turística establecida. Se busca llegar al cliente de manera distinta, ofreciendo un 

servicio de calidad y diferenciado, esto se logrará mediante los paquetes turísticos que la Hostería 

ofrecerá lo que permitirá al turista conocer de manera más profunda los sitios turísticos de la zona y 

aumentar su tiempo de estadía en la Hostería. 

 

Se escogió esta estrategia debido a que el mercado se rige por la calidad del servicio y no por 

precios bajos. Con esta estrategia se busca generar fidelidad en los clientes y además se concentrará 

la capacidad para mantener la diferenciación a largo plazo. 

 

El producto a ofrecer en la nueva ruta turística Calacalí Reserva Geobotánica Pululahua consiste en 

la construcción de una Hostería la cual cuenta con los siguientes servicios:  

 

 cabañas 

 restaurant 

 transporte 

 guías turísticos 

                                                 
24

 Segmentación de Mercado 2009 
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 paquetes turísticos 

 bar 

 lavandería 

 buzón de quejas y reclamos 

 

De los productos mencionados se mantendrá un continuo control de la satisfacción del turista para 

determinar estrategias correctivas relacionadas con el producto. 

 

Diseño de la ruta 

 

Foto Nº 40  Diseño de la Ruta 

 

4.4.6.2 Estrategia del Precio 

  

La estrategia que la hostería va a utilizar en beneficio a los visitantes nacionales y extranjeros se 

basan en: 

 

 El precio relativamente menor al de la competencia, el cual no representa mayor 

sensibilidad para los turistas.  

 

 Se realizarán ofertas para los turistas que acuden en mayor número a la hostería  

 

 Se ofrecerá excelentes descuentos por temporada.  

 

Se debe cuidar la cartera de crédito de los clientes para que no se incrementen y correr riesgos de 

incobrables. 
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PAQUETES TURÍSTICOS 

 

PRECIO 

 

Las actividades programadas están consideradas según el perfil del turista el cual lo obtuvimos 

mediante una encuesta aplicada a los visitantes nacionales y extranjeros y un inventario de todos 

los atractivos turísticos naturales y culturales de la Parroquia de Calacalí, por lo cual establecimos 

los siguientes itinerarios con sus respectivos precios:  

 

TABLA Nº 68 

SERVICIO PRECIO 

ALOJAMIENTO  $              15,00  

RESTAURANT – BAR 
 $                5,00  

LAVANDERIA  $                2,50  

ALQUILER DE 

BICICLETAS  $                1,50  

PAQUETE A  $                5,00  

PAQUETE B  $              10,00  

Elaborado: Las Autoras 

 

Itinerario 

 

Constituye la programación de las actividades y visitas a los atractivos con los tiempos 

correspondientes. Se planifican con anterioridad y su concreción influye en el grado de satisfacción 

del turista. 

TABLA Nº 69 

RUTA TURISTICA CALACALI RESERVA 

GEOBOTANICA PULULAHUA 

UN DIA 

HORA ACTIVIDAD 

8:00 SALIDA DE LA HOSTERIA 

8:30 
VISITA IGLESIA DE CALACALI (Observación  

atractivos culturales) 

9:00 
VISITA AL PARQUE SUCRE (Observación  

atractivos culturales) 
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9:15 

VISITA AL PARQUE MONUMENTO 

ORIGINAL MITAD DEL MUNDO 

(Observación  atractivos culturales) 

9:30 
VISITA MUSEO CARLOTA JARAMILO 

(Observación  atractivos culturales ) 

10:30 
SALIDA HACIA LA RESERVA 

GEOBOTANICA PULULAHUA 

11:10 

LLEGADA A LA ENTRADA MORASPUNGO 

DE LA RESERVA GEOBOTANICA 

PULULAHUA  

11:50 

OBSERVACION AL CERRO PONDOÑA 

(Observación del paisaje, aves, plantas, animales, 

fotografías) 

12:30 

VISITA A LAS AGUAS TERMALES DE LA 

RGP (Observación del paisaje, aves, plantas, 

animales, fotografías) 

14:00 DESCANSO 

14:30 
SALIDA DE LA RESERVA GEOBOTANICA 

PULULAHUA 

15:00 LLEGADA A LA HOSTERIA EN CALACALI 

15:15 ALMUERZO 

Elaborado: Las Autoras 
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TABLA Nº 70 

PAQUETE TURISTICO A 

UN DIA 

HORA ACTIVIDAD 

8:00 SALIDA DE LA HOSTERIA 

8:30 

VISITA IGLESIA DE CALACALI (Observación  

atractivos culturales) 

9:00 

VISITA AL PARQUE SUCRE (Observación  atractivos 

culturales ) 

9:15 

VISITA AL PARQUE MONUMENTO ORIGINAL 

MITAD DEL MUNDO ( Observación  atractivos culturales 

) 

9:30 

VISITA MUSEO CARLOTA JARAMILO (Observación  

atractivos culturales) 

10:30 

SALIDA HACIA LA RESERVA GEOBOTANICA 

PULULAHUA 

11:10 

LLEGADA A LA ENTRADA MORASPUNGO DE LA 

RESERVA GEOBOTANICA PULULAHUA  

11:50 

VISITA AL CERRO CHIVO (Observación del paisaje, 

aves, plantas, animales, fotografías) 

12:40 

VISITA AL CERRO REVENTAZON (Observación del 

paisaje, aves, plantas, animales, fotografías) 

13:15 REFRIGERIO 

14:20 

VISITA A LAS AGUAS TERMALES (Observación del 

paisaje, aves, plantas, animales, fotografías) 

16:00 

VISITA A LOS HORNOS DE CAL (Observación del 

paisaje, aves, plantas, animales, fotografías) 

16:45 

SALIDA DE LA RESERVA GEOBOTANICA 

PULULAHUA 

18:30 LLEGADA A LA HOSTERIA EN CALACALI 

19:00 MERIENDA 

Elaborado: Las Autoras 
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TABLA Nº 71 

PAQUETE TURISTICO B (DOS DIAS) 

INCLUIR EL ITINERARIO DEL PAQUETE A) 

HORA ACTIVIDAD 

8:00 DESAYUNO 

9:00 

SALIDA HACIA LA RESERVA GEOBOTANICA 

PULULAHUA 

9:30 

LLEGADA A LA ENTRADA MORASPUNGO DE LA 

RESERVA GEOBOTANICA PULULAHUA  

9:45 VISITA A LA COMUNIDAD DE PULULAHUA 

10:00 CABALGATA Y JUEGOS DEPORTIVOS 

11:00 

CAMINATA AL CERRO PONDOÑA (Observación del 

paisaje, aves, plantas, animales, fotografías) 

14:00 

LLEGADA AL CERRO PONDOÑA                    

Observación del paisaje, aves, plantas, animales, fotografías 

16:00 

SALIDA DEL CERRO PONDOÑA (Observación del 

paisaje, aves, plantas, animales, fotografías) 

18:00 

SALIDA DE LA RESERVA GEOBOTANICA 

PULULAHUA 

19:00 LLEGADA A LA HOSTERIA EN CALACALI 

19:30 MERIENDA 

Elaborado: Las Autoras 

 

4.4.6.3.    Estrategias de Promoción 

 

Promoción consiste en “promocionarse” para que el mercado se entere de su existencia y poder 

vender sus productos o servicios. Toda empresa necesita dar a conocer las mejoras de sus productos 

(o el lanzamiento de nuevos), o simplemente mantener su imagen presente en el mercado.  

 

Las estrategias de promoción y difusión de la ruta turística de la Parroquia de Calacalí, esta dado 

por diferentes componentes como internet, materiales de difusión y promoción, para mantener  

manteniendo la imagen de la Hostería Turística  

 

La promoción en los servicios puede ser realizada a través de cuatro formas tradicionales, de tal 

manera de poder influir en las ventas de los servicios como productos o servicios las cuales son:  
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 Publicidad 

 Venta al personal 

 Relaciones públicas 

 Promoción de ventas  

 

Publicidad 

Se elaboración de: 

 

 Un tríptico, afiches, roll-up material de difusión para promocionar la nueva ruta 

turística de la Parroquia de Calacalí. 

 

 Diseño de la pagina web con información de los atractivos turísticos naturales y 

culturales de la Parroquia de Calacalí, los paquetes y precios que se ofertan, donde realizar 

los contactos y reservaciones de los servicios que ofrece. 

 

Relaciones Públicas  

 

Implementaremos la estrategia de comunicación masiva para atraer a los visitantes nacionales y 

extranjeros hacia la nueva ruta turística que ofrece la Hostería. La publicidad se la hará por medio 

de: 

 

 Radio 

 Anuncios en el periódico  

 Publicidad en revistas \Internet. 

 

Promoción 

 

Realizar material publicitario, para informar los paquetes turísticos naturales y culturales que tiene 

la zona que se entregara a visitantes. 

 

Crear  rutas nuevas y visitar atractivos desconocidos de la Parroquia de Calacalí. 

 

Diseñar promociones (descuentos por inauguración, por venir en grupos de más de 10 personas y 

otros) para los clientes actuales y el incremento de futuros clientes potenciales. 
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4.4.6.4 Plaza o Distribución del producto turístico  

 

Las estrategias de distribución se deben en base a las decisiones y los objetivos, la mayoría de estas 

decisiones las toman los administradores. Existen dos tipos de plaza: Plaza para productos de 

consumo y plaza para productos industriales. 

 

Cobertura de Mercado: En la selección de la plaza es importante seleccionar el tamaño y el valor 

del mercado potencial que se desea abastecer. La cobertura de mercado es tan importante para 

algunos productores que es absolutamente necesario un canal para lograrla. ” 

 

Como estrategia se decidió ubicar la Hostería a 5 minutos de los mejores atractivos turísticos 

culturales de Calacalí y a 30 minutos de la Reserva Geobotánica Pululahua donde encontramos los 

atractivos naturales de la Parroquia de Calacalí, en un terreno que cuenta con aproximadamente 

2.000 m2. 

 

Mantener un seguimiento continuo de atención al cliente para comprobar si se cumplen las 

expectativas y requerimientos del turista. 

 

4.5 PLAN DE INVERSIONES 

 

4.5.1  ANALISIS FINANCIERO 

 

Un gran porcentaje de la inversión es para construir edificaciones y obras físicas, así como la 

compra de equipos de oficina; de equipos de computación, de audio y video; muebles para las 

habitaciones; cristalería y demás menaje, y por último  bicicletas, que son necesarias en la Hostería 

turística para que ingrese en el proyecto turístico, cuyo rubro asciende a $ 32.046,43. 

 

El segundo rubro mayor,  es la compra de una buseta pequeña año 2005, cuyo rubro asciende a  $ 

14.000,00,  que servirá para transportar a los turistas desde la nueva ruta que comienza en Calacalí 

hacia los lugares accesibles de los senderos, luego empiezan las caminatas hacia los puntos 

turísticos.  

 

El monto en la inversión de los activos fijos antes descritos asciende a  $ 46.186,43 que 

corresponden al 83,49% de la Inversión Total. Además, se ha aprovisionado un rubro del 1% para 

imprevistos de la propuesta del plan de desarrollo, como se puede observar en la (TABLA Nº 72). 
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La inversión diferida asciende a $ 2,187.66; mientras que el capital de operación para un mes se 

determinó que será de $6.949,89 (TABLA Nº 73). 

 

El total del capital pre operativo asciende a $ 55.320,98 como monto de inversión inicial necesaria 

para la ejecución del presente proyecto turístico. 

 

A  continuación detallamos los rubros del total de la Inversión Inicial del proyecto, como se 

observa en la TABLA Nº 75. 

 

4.5.2 Inversión Inicial 

 

A continuación en la Tabla siguiente, se describen cada uno de los rubros que forman parte de la 

inversión fija necesaria para la ejecución del proyecto turístico. 

 

Como se explicó previamente, la construcción de la hostería constituye el mayor rubro, seguido por 

los equipos, muebles de oficina y la adquisición de una buseta pequeña. El mayor desglose de esta 

Inversión se encuentra en el ANEXO Nº 06. 

 

  INVERSION INICIAL 

TABLA Nº 72 

                                 

Elaborado: Las Autoras 

 

4.5.3 Inversión Diferida 

 

Para poner en marcha a la Hostería turística en la nueva ruta turística Calacalí Reserva Geobotánica 

Pululahua se necesita de inversiones adicionales denominados gastos previos; son susceptibles a 

amortizarse en un periodo de cinco años. 
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A continuación, se presenta el detalle (TABLA Nº 73), de los gastos intangibles en los que la 

Hostería va a incurrir como parte de su inversión inicial. 

 

                                                           Inversión Diferida 

                                                              TABLA Nº 73 

DESCRIPCION SUBTOTAL TOTAL

GASTOS DE PREPARACION DE ESTUDIOS $500,00

a) Planos arquitectónicos $500,00

GASTOS DE PUESTA EN MARCHA $600,00

a) Capacitacion de personal $300,00

b) Promoción $300,00

GASTOS DE ORGANIZACIÓN $1.066,00

a) Constitución legal $300,00

b) Hosting de Internet y web site $150,00

d) Derecho por marca comercial $116,00

d) permisos para funcionamiento $500,00

SUBTOTAL INVERSION DIFERIDA $2.166,00

IMPREVISTOS (1%) $21,66

$2.187,66TOTAL INVERSION DIFERIDA  

Elaborado: Las Autoras 

 

4.5.4  Capital de Operación 

 

Para determinar el capital de operación se consideró el primer mes de operación hasta que los flujos 

de ingresos empiecen a cubrir los gastos respectivos. En este rubro se consideró los Gastos 

Administrativos, Mano de Obra Directa, los Gastos de Publicidad a realizar al principio y los 

Materiales Directos e Indirectos a utilizar. 

 

En la siguiente tabla (TABLA Nº 74), se detalla cada uno de los gastos que se consideran para 

determinar el Capital de Operación que asciende a $ 6.946,89. 
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Capital de Operación 

TABLA Nº 74 

Meses: 1

DESCRIPCION CANTIDAD COSTO TOTAL

Gastos Administrativos

Gerente General 1 $800,00 $800,00

Administrador 1 $450,00 $450,00

Recepcionista 1 $292,00 $292,00

Guardia de seguridad 1 $250,00 $250,00

Guia turistico 2 $350,00 $700,00

Gastos en Servicios Básicos $177,50 $177,50

   Luz eléctrica $40,00

   Teléfono $20,00

   Internet $30,00

   TV Cable $87,50

Mano de Obra Directa

Personal de aseo 2 $292,00 $584,00

Barman 1 $292,00 $292,00

Personal de lavandería 1 $292,00 $292,00

Meseros 2 $292,00 $584,00

Cocineros 2 $292,00 $584,00

Gastos en Publicidad 1 $116,25 $116,25

Materiales Directos 1 $2.313,14 $2.313,14

Materiales Indirectos; $1.380,00

Arriendo 1 $1.000,00 $1.000,00

Combustibles 1 $380,00 $380,00

TOTAL $6.946,89  

Elaborado: por las Autoras 

 

Con todos los valores obtenidos, podemos calcular la Inversión Inicial Total de la siguiente manera 

(TABLA Nº 74). 

 

4.5.5 Inversión Inicial Total 

TABLA Nº 75 

                            

RUBRO MONTO PORCENTAJE

Inversión Fija $46.186,43 83,49%

Inversión Diferida $2.187,66 3,95%

Capital de Operación $6.946,89 12,56%

TOTAL $55.320,98 100,00%                                   

Elaborado: por las Autoras 

 

Este será el monto necesario para dar inicio a las operaciones formales tal y como se proponen en 

este estudio. 
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4.6  FINANCIAMIENTO 

 

4.6.1  Recursos Propios  

 

Para el presente proyecto hemos creído conveniente aportar la diferencia restante después de 

realizar la operación bancaria detallada a continuación. 

 

Esto quiere decir, que habrá un aporte propio equivalente al 57% de la Inversión Inicial Total de $ 

31.321,00. (TABLA Nº 76) 

 

4.6.2 Crédito Bancario 

 

Para obtener el resto de los fondos necesarios para la ejecución del presente proyecto, se recurrirá a 

un préstamo en la Corporación Financiera Nacional de $ 24.000,00 (que equivale al 43% de la 

Inversión Inicial) a una tasa del 22.44% anual con pagos mensuales.  

 

El plazo de pago del presente crédito será de cinco años sin periodos de gracia, detallado en el 

Anexo Nº 08 donde se presenta la tabla de amortización para la ejecución del préstamo bancario de 

acuerdo a los requerimientos establecidos en el párrafo anterior.  

 

Con estos valores, la aportación de capital necesario para la puesta en marcha del proyecto quedaría 

de la siguiente manera (TABLA Nº 76). 

Aportación de capital 

TABLA Nº 76 

                   

DESCRIPCION APORTACION (USD) PORCENTAJE

Capital propio $ 31.321,00 56,62%

Prestamo Bancario $ 24.000,00 43,38%

TOTAL $ 55.321,00 100,00%  

Elaborado: Por Las Autoras 

 

4.7  PRESUPUESTO DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS 

 

4.7.1 Demanda e Ingresos 

 

Para calcular los ingresos anuales, primero se hizo un cálculo semanal detallado. Luego, se realizo 

un análisis mensual debido a que el proyecto tiene un comportamiento cíclico por ser un proyecto 

eco turístico. 

 



 
227 

Además se realizo una tabla mensual donde se ha considerado en cada mes el total de los días 

feriados y vacaciones de temporada.   

 

Se consideran 7 feriados al año donde se estima la misma cantidad de turistas de un fin de semana. 

Los días especiales o vacacionales son aquellas épocas del año en las cuales los turistas extranjeros 

suelen visitar nuestro país, en los meses de julio y agosto los estudiantes aprovechan para visitar los 

atractivos turísticos naturales y culturales de la Parroquia de Calacalí  junto amigos y familiares. 

(ANEXO 19 – 20) 

 

Análisis: se considera que la capacidad total del Proyecto (TABLA Nº 77) es del 8,33%, de 

acuerdo a la tendencia histórica de los visitantes nacionales y extranjeros de la Parroquia de 

Calacalí año 2011, además mediante una encuesta realizada (tabla 43) se obtuvo que el 75,41% de 

los visitantes son nacionales y el 24,59%  extranjeros, el motivo de visita es por recreación / 

diversión / esparcimiento mediante encuesta realizada alcanzando  un 55,74%. (Pregunta 1  

Pululahua tabla 45). 

 

FORMULARIO MINISTERIO DEL AMBIENTE REPORTES DE VISITAS AÑO 2011 

TABLA Nº 77 

FORMULARIO REPORTES 2011 

DIRECCION PROVINCIAL DEL 

AMBIENTE  PICHINCHA 

MESES VISITANTES PORCENTAJE 

ENERO 687 8,46% 

FEBRERO 350 4,31% 

MARZO 503 6,20% 

ABRIL 333 4,10% 

MAYO 772 9,51% 

JUNIO 806 9,93% 

JULIO 1020 12,56% 

AGOSTO 1574 19,39% 

SEPT. 736 9,07% 

OCTUBRE 574 7,07% 

NOV. 464 5,71% 

DIC. 300 3,70% 

TOTAL 8119 100,00% 

CAPACIDAD TOTAL 8,33% 

Elaborado: Las Autoras 
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Se realizó un análisis  para obtener la capacidad instalada de la hostería que brindará el servicio de 

alojamiento de 7 cabañas con capacidad de 2 personas, obteniendo  un total  de 14 personas por 

noche, luego se procedió a multiplicar 360 días obteniendo un resultado de  5040 personas por año 

y dividiendo para 12 se registró  una capacidad promedio de 420 personas al mes. 

 

TABLA Nº 78 

CAPACIDAD INSTALADA DE LA HOSTERIA 

  Hab. Doble 

Personas Habitaciones Pers./hab. Porcentaje 

2 7 14 100,00% 

  

14 capacidad instalada por noche 

5.040 capacidad instalada por año 

420 capacidad promedio al mes 

Elaborado: Las Autoras 

 

La Hostería Calacalí brindará  los siguientes servicios: hospedaje, restaurante –bar, lavandería, 

alquiler de bicicletas, paquetes turísticos (guiados). 

 

Demanda de visitantes: realizamos el cálculo de la demanda considerando las proyecciones de 

visitantes de la Reserva Geobotánica Pululahua debido a la gran afluencia de turistas  en el sector.  

 

Mediante una encuesta realizada a los visitantes de la Parroquia  de Calacalí específicamente en la 

Reserva Geobotánica Pululahua con respecto a la implantación de un nuevo proyecto de una 

Hostería, se obtuvo  una aceptación del 43%, siendo el mayor porcentaje (tabla 53).  

 

Según las proyecciones obtenidas para el año 2012 la Parroquia recibirán alrededor de 8406 turistas 

datos con los que se  procedieron  a realizar el cálculo de los visitantes que optarán por los 

servicios de la Hostería, por lo que se multiplicó los  8406 visitantes por el 43% alcanzando así 

3615 visitantes. 

 

Luego para obtener el número de personas que harán uso de los servicios de la Hostería, se 

procedió a multiplicar los 3615 por 8,46% obteniendo 306 personas para el mes de enero y 

posteriormente hasta el mes de diciembre,  con un promedio de 301 visitas al mes según tabla 78. 
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DEMANDA DE LA HOSTERIA 

TABLA Nº 79 

Mes 

% 

Turismo Personas 

ENERO 8,46% 306 

FEBRERO 4,31% 156 

MARZO 6,20% 224 

ABRIL 4,10% 148 

MAYO 9,51% 344 

JUNIO 9,93% 359 

JULIO 12,56% 454 

AGOSTO 19,39% 701 

SEPTIEMBRE 9,07% 328 

OCTUBRE 7,07% 256 

NOVIEMBRE 5,71% 206 

DICIEMBRE 3,70% 134 

TOTAL  8,33% 

 

                       

3615 

capacidad utilizada por un 

año  301 

  

Promedio de 

visitas al mes. 

Elaborado: Las Autoras 

 

Demanda hospedaje: Se calculó la demanda de hospedaje mensual  mediante los porcentajes de 

visitas y se estableció  un precio por habitación de $15 dólares. En el mes de enero tenemos una 

demanda de  201 visitantes (cuadro de demanda alojamiento real obtenido por la encuesta realizada 

65.57%, tabla 51). Multiplicamos  por el precio de venta de habitación alcanzando un total de 

$3,007.63. Con un total de ingresos anuales  de $35,554.76 (ANEXO 19). 
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TABLA Nº 80 

Alojamiento Real 

201 

102 

147 

97 

225 

235 

298 

460 

215 

168 

135 

88 

Total 2370 

Elaborado: Las Autoras 

 

Demanda Servicios Adicionales: (Restaurant – Bar) considerando la demanda del Paquete A (un 

día),  se consume 2 comidas al día por persona para lo cual se multiplico el número de visitantes 

(tabla 78) 306 personas por 34,43% (cuadro de demanda alojamiento real obtenido por la encuesta 

realizada tabla 51) obteniendo 105 personas que  * 2 comidas al día obtenemos un total de 211 

comidas, según tabla a continuación: 

TABLA Nº 81 

DEMANDA RESTAURANT - BAR 

COMIDAS 

PAQUETE A 

COMIDAS 

PAQUETE B 
CALACALEÑOS TOTAL 

211 1003 12 1225 

107 511 6 624 

154 735 9 898 

102 486 6 594 

237 1127 14 1377 

247 1177 14 1438 

313 1488 18 1819 

483 2298 28 2808 

226 1075 13 1314 

176 838 10 1024 

142 677 8 827 

92 438 5 536 

TOTAL 14.485 

Elaborado: Las Autoras 
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Demanda de lavandería: con la  proyección de visitantes a la hostería en el mes de enero tenemos 

un aproximado de 306 (tabla 78) visitantes de este número multiplicamos por el 13,93% 

(porcentaje obtenido de la encuesta de preferencias por los visitantes, quienes utilizarían el servicio 

de lavandería tabla 52).   Mes a mes se multiplica según las proyecciones de demanda de visitantes 

por el 13,93% y así obtenemos al año un ingreso de $ 1,258.90  con un precio establecido de $2.50. 

(Anexo 20). 

 

Demanda alquiler de bicicletas: la proyección de visitantes de la hostería en el mes de enero es de  

306 visitantes (tabla 78)  de este número multiplicamos por el 22.13% (porcentaje de la encuesta de 

preferencias por los visitantes, quienes utilizarían  el servicio de alquiler de bicicletas tabla 52).   

Mes a mes se multiplica según las proyecciones de demanda de visitantes y así obtenemos al año 

un ingreso de  $ 1,199.98 con un precio referencial de $1,50. 

 

Demanda paquetes: Mediante encuestas realizadas a los visitantes de la Parroquia de Calacalí el 

65,57% de los encuestados optan por  el Paquete Turístico B mientras que el  34,43% seleccionan 

el Paquete Turístico A, en el mes de enero tenemos 306 visitantes, 105 visitantes optan el Paquete 

Turístico A y el Paquete Turístico B 201 visitantes dando un total de 306  visitantes y 

sucesivamente  para los meses posteriores. 

 

TABLA Nº 82 

Paquete A Paquete B TOTAL 

105 201 306 

54 102 156 

77 147 224 

51 97 148 

118 225 344 

124 235 359 

156 298 454 

241 460 701 

113 215 328 

88 168 256 

71 135 206 

46 88 134 

Elaborado: Las Autoras 

 

Una vez que obtenemos la demanda por paquete turístico se estableció el precio, Paquete Turístico 

A de un día $ 5 y Paquete Turístico B de dos días $10, luego multiplicamos  la  demanda de enero 
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del Paquete A: 105 turistas*$5= $526.42 e igualmente en los meses siguientes; luego  la demanda 

de enero del Paquete B: 201 turistas*$10 = $2,005.09, obteniendo así  ingresos anuales de $ 2535 

por Paquetes Turísticos. 

 

4.7.1.1  Ingresos 

 

Con un crecimiento constante del 2% anual, podemos estimar el siguiente flujo de ingresos anuales 

(Tabla 7). 

 

Crecimiento de los Ingresos en un 2% anual 

TABLA Nº 83 

Años 1 2 3 4 5

Ingresos $140.367,09 $143.174,43 $146.037,92 $148.958,68 $151.937,85  

Elaborado: por las Autoras 

 

Dado que los turistas permanecen alojados en la Hostería durante un mínimo de una noche, 

aplicando el mínimo porcentaje de estadía, podemos estimar que el lugar podrá estar ocupado por 

420 personas durante un mes. 

 

4.7.2   Costos 

 

4.7.2.1 Costos Directos de Operación 

 

Los costos de operación se dividen en dos grandes rubros: Materiales Directos (materia prima e 

insumos para el Bar de la Hostería) y Mano de Obra Directa, es decir, el personal directamente 

involucrado con el correcto desenvolvimiento de las operaciones de la Hostería Calacalí. 

 

Materiales Directos 

 

Este rubro comprende el costo de insumos necesarios para brindar el servicio de bebidas a los 

visitantes, tanto nacionales como extranjeros de la Hostería Calacalí,  de acuerdo a las proyecciones 

de la demanda estimada en puntos anteriores. 

 

Considerando que la tendencia histórica en cuanto al consumo de bebidas no varía en el restaurant 

con respecto a la competencia actual, los turistas desfrutarán de alguna de las bebidas que se 

ofrecen en el menú. 
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En el ANEXO Nº 10 se detallan los costos que se obtienen para cada uno de los rubros que forman 

parte de este egreso.  Ahí podemos observar que el costo directo asciende en el primer año 

$27.757,71. 

 

Con un crecimiento en la demanda del 2% anual, los costos directos quedarán de la siguiente 

manera (TABLA Nº 84): 

 

Costos de Materiales Directos 

TABLA Nº  84 

Año 1 2 3 4 5

Costos $27.757,71 $28.312,86 $28.879,12 $29.456,70 $30.045,84  

Elaborado: por las Autoras 

 

Mano de Obra Directa 

 

Corresponde a las remuneraciones del personal directamente involucrado en el proceso de brindar 

el servicio a los visitantes de la Hostería. Las remuneraciones incluyen todos los beneficios sociales 

o prestaciones que determina la ley para los trabajadores (TABLA Nº 85). 

 

MANO DE OBRA DIRECTA 

TABLA Nº 85 

Personal Cantidad Sueldo mensual Sueldo anual

Personal de Aseo 2 $292,00 $7.008,00

Barman 1 $292,00 $3.504,00

Personal de Lavandería 1 $292,00 $3.504,00

Guia turistico 2 $350,00 $8.400,00

Total Sueldo $1.226,00 $22.416,00

Prestaciones

Decimo tercer sueldo $204,33 $1.226,00

Decimo cuarto sueldo $292,00 $1.752,00

Compensación transporte 0

Compensación Alimentación $734,40 $3.672,00

Fondo de Reserva $292,00 $1.226,00

Aporte Patronal 9,35% $349,32 $2.095,90

CNCF - IECE 0,50% $18,68 $112,08

Costo por vacaciones $122,60 $613,00

Total prestaciones $2.013,33 $10.696,98

TOTAL REMUNERACIONES $33.112,98

MANO DE OBRA DIRECTA 

 

Elaborado: por las Autoras 

 

Asimismo, con un incremento del 2% anual estimado (de acuerdo al crecimiento de la demanda 

esperada), se obtiene el flujo por costo de mano de obra directa durante los próximos cinco años 

(TABLA Nº 86). 
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Costo de Mano de Obra Directa en los próximos 5 años 

TABLA Nº 86 

Años 1 2 3 4 5

Costos $33.112,98 $33.775,24 $34.450,74 $35.139,76 $35.842,55  

Elaborado: por las Autoras 

 

• Servicios Básicos 

 

Se asume los siguientes servicios básicos: el pago mensual por la luz eléctrica de $40,00. 

Adicionalmente, se instalará una línea telefónica para un teléfono disponible en la recepción de la 

Hostería, por el cual se cancelará una media mensual de $ 20, el servicio de Internet provisto por la 

Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT - EP, con un costo medio de $ 30 al mes, y 

además el servicio de cable, con costo mensual de $ 87,50 para las 6 cabañas y la recepción. 

 

4.7.2.2 Costos Indirectos 

 

 Mano de obra indirecta 

 

En este rubro se incluyen los guardias de la Hostería (que se encargan exclusivamente de la 

seguridad del lugar) y la recepcionista de la misma, quienes recibirán las siguientes 

remuneraciones: 

MANO DE OBRA INDIRECTA 

TABLA Nº 87 

Personal Cantidad Sueldo mensual Sueldo anual

Guardia-Hostería 2 $292,00 $7.008,00

Recepcionista 1 $292,00 $3.504,00

Total Sueldo $584,00 $10.512,00

Prestaciones

Decimo tercer sueldo $584,00

Decimo cuarto sueldo $584,00

Compensación transporte

Compensación Alimentación $2.448,00

Fondo de Reserva $584,00

Aporte Patronal 9,15% $961,85

CNCF - IECE 0,50% $52,56

Costo por vacaciones 2 $146,00

Total Prestaciones $5.360,41

TOTAL REMUNERACIONES $15.872,41

MANO DE OBRA INDIRECTA

 

Elaborado: por las Autoras 
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 Mantenimiento 

 

Se incluye el valor del mantenimiento de las bicicletas y la furgoneta pequeña Por este rubro, se 

dedicará un 2.5% anual de las bicicletas y el 10% del valor total de la furgoneta. 

 

Mantenimiento de Equipos 

TABLA Nº 88 

Equipo Cantidad Valor unitario Total Tasa Costo anual

Bicicletas 3 $180,00 $540,00 2,5% $13,50

Furgoneta 1 $14.000,00 $14.000,00 10,0% $1.400,00

$1.413,50TOTAL MANTENIMIENTO  

Elaborado: por las Autoras 

 

 Depreciación 

 

La depreciación de los activos fijos se detalla en la siguiente TABLA Nº 89. “Hay que aclarar que 

los activos se deprecian de acuerdo a los valores impuestos en la Ley Orgánica del Régimen 

Tributario Interno, emitidos por el Servicio de Rentas Internas (SRI)”
25

. 

 

Depreciación de Activos Fijos 

TABLA Nº 89 

Activos Fijos Valor Vida util Tasa anual Depreciacion

Terreno $0,00

Infraestructura $10.909,86 20 años 5% $545,49

Maquinarias y equipos $1.950,15 10 años 10% $195,02

Decoraciones $5.967,26 10 años 10% $596,73

Utilería, cristalería y menaje $3.348,31 3 años 33% $1.116,10

Transporte $14.540,00 5 años 20% $2.908,00

Equipos software $6.813,56 3 años 33,00% $2.248,47

TOTAL $7.609,81  

Elaborado: por las Autoras 

 

 Amortización 

 

Todos los activos intangibles son susceptibles de ser amortizados a una tasa del 20% anual. Como 

activos intangibles se conocen a todos aquellos rubros previos a la puesta en marcha del proyecto 

(patentes, licencias, permisos, tasas, software), es decir, los valores obtenidos en la Inversión 

Inicial Diferida, excepto el pago de intereses del préstamo bancario. Por lo tanto, la amortización 

anual será de la siguiente manera (TABLA Nº 90). 

                                                 
25

 www,sri,gov.ec 
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Amortización de Activos Intangibles 

TABLA Nº 90 

Rubro Valor Tasa Amortización

Gastos de preparación de estudios $500,00 20% $100,00

Gastos de puesta en marcha $600,00 20% $120,00

Gastos de organización $1.066,00 20% $213,20

TOTAL $433,20  

Elaborado: por las Autoras 

 

4.7.3  Gastos 

 

4.7.3.1  Gastos de Venta 

 

Para nuestro proyecto, la publicidad anual se realizará de acuerdo a las estrategias de marketing, 

con la finalidad de  atraer a más  turistas nacionales y extranjeros. Dicho egreso contiene los 

siguientes valores (TABLA Nº 91). 

Gastos anuales en Publicidad 

TABLA Nº 91 

Rubro Cantidad Precio Total

Afiches (Tabloide) 50 $0,30 $15,00

Tripticos 100 $0,20 $20,00

Volantes 2.000 $0,03 $60,00

Anuncio en La Revista (El Universo) 4 $100,00 $400,00

Adhesivos 500 $0,20 $100,00

radio 6 $50,00 $300,00

Valla Publicitaria 1 $500,00 $500,00

TOTAL $1.395,00

PUBLICIDAD  año 1 

 

Elaborado: por las Autoras 

 

4.7.3.2  Gastos de Administración 

 

En este rubro se considerarán las remuneraciones del personal administrativo, los suministros de la 

oficina administrativa, el gasto en combustible de los medios de transporte interno, los utensilios de 

limpieza y de oficina, y la papelería en general que se utilice en hojas, facturas, etc.  

Los gastos administrativos ascienden a (TABLA Nº 92). 
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Gastos de Administración 

TABLA Nº 92 

Personal Gasto mensual Cantidad Gasto anual

Gerente General $800,00 1 $9.600,00

Jefe Administrativo $450,00 1 $5.400,00

Total sueldo $15.000,00

Prestaciones

Decimo tercer sueldo $104,17 $1.250,00

Decimo cuarto sueldo $48,67 $584,00

Compensación alimentación $102,00 $1.224,00

Fondo de Reserva $104,17 $1.250,00

Aporte Patronal 9,15% $1.372,50

CNCF-IECE 0,50% $75,00

Costos por vacaciones $52,08 $625,00

Total prestaciones $531,71 $6.380,50

Total Remuneraciones $21.380,50

Combustible

Furgoneta $40,00 12 $480,00

Suministros de oficina

Papelería $10,00 12 $120,00

Utensilios de oficina $15,00 12 $180,00

Utensilios de limpieza $100,00 12 $1.200,00

$23.360,50

GASTOS ADMINISTRATIVOS

TOTAL GASTOS ADM.  

Elaborado: por las Autoras 

 

4.8  EVALUACION FINANCIERA 

 

4.8.1   Estado de Pérdidas y Ganancias proyectado para 5 años. 

 

El Estado de Pérdidas y Ganancias se presentan en la (TABLA Nº 93).  

 

Nos podemos dar cuenta que las utilidades de la Hostería van creciendo cada año debido, 

especialmente, al crecimiento de la demanda esperada. Esto no solo representa un beneficio 

económico para la empresa, sino también para el Estado, vía Impuesto a la Renta. Además, existe 

un beneficio social implícito en la contratación de mano de obra, calificada y no calificada, que 

además de recibir los sueldos y prestaciones estipuladas en el Código de Trabajo, reciben una 

cuantía adicional vía reparto de utilidades, que al igual que la utilidad neta, se incremente año tras 

año
26

. 
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ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

TABLA Nº 93 

Rubros 0 1 2 3 4 5

INGRESOS

Ingresos por venta $140.367 $143.174 $146.038 $148.959 $151.938

COSTOS

Costos Directos $63.001 $64.261 $65.546 $66.857 $68.194

Costos Indirectos $29.666 $30.259 $30.864 $31.482 $32.111

Total Costos $92.667 $94.520 $96.410 $98.339 $100.305

UTILIDAD OPERATIVA $47.700 $48.655 $49.628 $50.620 $51.633

(-) Gastos Administrativos $23.361 $23.828 $24.304 $24.790 $25.286

(-) Depreciación y amortización 

de activos $8.043 $8.043 $8.043 $8.043 $8.043

(-) Gastos Financieros $5.096 $4.367 $3.456 $2.318 $896

(-) Gastos en Promoción $1.395 $1.423 $1.451 $1.480 $1.510

UTILIDA BRUTA $9.806 $10.994 $12.373 $13.989 $15.897

15% participación trabajadores $1.471 $1.649 $1.856 $2.098 $2.385

UTILIDAD ANTES DE IMPTO. $8.335 $9.345 $10.517 $11.891 $13.513

25% Impuesto a la Renta $2.084 $2.336 $2.629 $2.973 $3.378

UTILIDAD NETA 0 $6.251 $7.009 $7.888 $8.918 $10.135

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO

Hostería

 

Elaborado: por las Autoras 

 

4.8.2 Flujo de Caja 

 

Es un estado financiero proyectado de las entradas y salidas de efectivo en un 

periodo d e t e r mi n a d o .  S e  r e a l i za  c o n  e l  f i n  d e  c o n o c e r  l a  c a n t i d a d  d e  

e f e c t i vo  q u e  r e q u i e r e  e l  negocio para operar durante un periodo determinado (semana, 

mes, trimestre, semestre, año). 

 

La proyección del flujo de caja constituye uno de los elementos más importantes del estudio de un 

proyecto, ya que la evaluación del mismo se efectuará sobre los resultados que en ella se 

determinen. 

 

La información básica para realizar esta proyección está contenida en los estudios e investigación 

técnico, de mercado y organizacional, así como el cálculo de los beneficios. 

 

El flujo de caja de cualquier proyecto se compone de tres elementos básicos: 

1.- Los egresos iniciales de fondos 

2.- Los ingresos y egresos de operación 

3.- Y el momento en que ocurren estos ingresos y egresos. 
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1.- Los ingresos iniciales corresponden al total de la inversión inicial, requerida para la puesta en 

marcha del proyecto; además el capital de trabajo, si bien no implicará un desembolso en su 

totalidad antes de iniciar la operación, se considerará también como un egreso en el momento cero, 

ya que deberá quedar disponible para que el administrador del proyecto o negocio pueda utilizarlo 

en su gestión. 

  

2.- Los ingresos y egresos de operación constituyen todos los flujos de entradas y salidas reales de 

caja. Es usual encontrar cálculos de ingresos y egresos basados en los flujos contables de 

proyectos, por su carácter de causados o devengados, no necesariamente ocurren en forma 

simultánea con los flujos reales. Por ejemplo, la contabilidad considera como ingreso la totalidad 

de la venta, sin reconocer la posible recepción diferida de los ingresos,  si está se hubiese efectuado 

a crédito. 

 

3.- El flujo de caja se expresa en momentos.  El momento cero se reflejará todos los egresos 

previos a la puesta en marcha del proyecto (inversión inicial). Los años uno, dos, tres, cuatro y 

cinco en nuestro proyecto, representan los costos, gastos e ingresos que se generan de la operación 

del proyecto. 

 

Puesto que el desembolso se origina al adquirirse el activo, fijo o diferido, los gastos por 

depreciación y amortización no implican un gasto en efectivo, sino uno contable para compensar, 

mediante una reducción en el pago de impuestos, la pérdida de valor de los activos por su uso. 

 

Mientras mayor sea el gasto por depreciación y amortización, la utilidad antes de impuestos 

disminuye y, por tanto, también e impuesto pagadero por las utilidades del negocio
27

. 

 

“El valor de desecho se lo realizó a través del método económico, que considera que el proyecto 

tendrá un valor equivalente a lo que será capaz de generar a futuro. Expresado de otra forma, 

corresponde al monto al cual la empresa estaría dispuesta a vender el proyecto”
28

. 

 

De esta forma, se calculará el valor de desecho como: 

 

                                       VD= FCn - D    

                                                                             i 

 

                                                 
27

 Teoría basada en el libro Preparación y Evaluación de Proyectos SAPAG CHAIN Nassir, Reinaldo 

28 SAPAG CHAIN Nassir, “Evaluación de Proyectos de Inversión en la empresa”. Editorial Prentice Hall 
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Donde FCn  es el flujo de un año normal (por lo general se elige el penúltimo año de evaluación). 

 

D es la depreciación anual, 

i  es la tasa de ganancia exigida al proyecto. 

 

Si se calcula el valor de desecho por la capacidad que tendrá el proyecto para continuar generando 

flujos de caja positivos a futuro, no se podrá considerar adicionalmente la recuperación del capital 

de trabajo (ANEXO 27). 

 

4.8.3 El criterio del Valor Actual Neto 

 

Este factor expresa en términos absolutos el valor actual de los recursos obtenidos al final del 

periodo de duración del proyecto de inversión. Se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

 

a.- si el VAN es positivo. Y mayor a 1 significa que es conveniente financieramente. 

 

b.- si el VAN es negativo y menor a 1 no es conveniente financieramente. 

 

FORMULA PARA OBTENER EL VAN. 

 

VAN = Σ  FNC  - I 

             (1+n)-1 

 

VAN = FNC (1+I) 

VAN = Valor actual neto. 

FNC = Flujo Neto de Caja. 

I    = Tasa de Interés, 

N   = Número de periodos, 

FA = Factor de actualización. Y su formula. 

FA =   1/(1+i)n 

 

4.8.3.1 Tasa de Descuento del modelo CAPM- (TMAR) 

 

El CAPM se aplica a mercados de capitales perfectos, como lo es el caso de Estados Unidos de 

América, sin embargo con el fin de reflejar el riesgo existente en el Ecuador se le debe incorporar 

el riesgo del mismo que es el Riesgo País.  
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También son conocidas como T –bills. Valores a corto plazo que se venden con descuento sobre su 

valor nominal por el Tesoro de l EE.UU, como parte de sus operaciones corrientes de financiación, 

estos valores no están sujetos a impuestos y son considerados libres de riesgo debido a que son 

valores que están respaldados por el Estado. 

 

La tasa de riesgo influye en el CAPM, en el retorno esperado de los inversionistas y por ende en el 

premio por riesgo mercado (Rm – Rf), debido a que mientras más grande sea la tasa de libre riesgo 

entonces será más grande el resultado esperado de la inversión.  

 

Entonces el modelo toma encuentra la sensibilidad del activo al riesgo no-diversificable (conocido 

también como riesgo del mercado), representado por el símbolo de beta, así como también el 

retorno esperado del mercado y el retorno del activo libre de riesgo. Entonces la tasa libre de riesgo 

afecta al CAPM positivamente y representa un premio por esperar el retorno sin riesgo, por tanto 

cuanto mayor se la tasa libre de riesgo, menor será el riesgo total del portafolio. 

 

El CAPM  se fundamenta en: 

1.- Tasa de libre riesgo 

2.- Retorno de mercado 

3.- Beta indicador de riesgo 

 

La tasa de descuento se la determina utilizando la siguiente fórmula: 

 

                    Ke =  Rf + β (Rm -  Rf ) + Riesgo país 

 

Donde: 

 

Ke =  Indica la tasa que el proyecto deberá cobrar como resultado de la  inversión implementada en 

el año base. 

 

Rf = Es el rendimiento sin riesgo, para ello se considera la tasa libre de riesgo de los bonos a cinco 

años de los EE.UU. mas el riesgo país del Ecuador. 

 

La tasa libre de riesgo en los bonos del Tesoro de EE.UU es del 4,69%
29

. 

 

                                                 
29

 www.bce.fin.ec 
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(Rm – Rf) = Es la prima por riesgo. Dado que la empresa no cotiza sus valores en las bolsas de 

valores, se utiliza por lo general la tasa calculada por Ibbotson Associates, la cual es del 8,4%
30

.  

 

β = Es el riesgo del proyecto con respecto al riesgo de mercado. Los últimos estudios de firmas 

auditoras extranjeras y nacionales, contratadas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador, 

determinó que las Empresas Turísticas poseen un beta de alrededor de 1.30
31

.  

 

Riesgo país = Riesgo País del Ecuador que hasta el 2011 promedio base enero a diciembre es de 

9839 Ptos. Base, lo que significa un 8,21%.  

 

Una vez definido los términos necesarios para calcular la tasa de descuento del proyecto, se 

obtiene: 

 

Ke =  Rf + β (Rm -  Rf ) + Riesgo país 

 

Ke = 4,69% + 1,30(8,4%) + 8,21 

 

Ke = 0,2382 

Ke = 23,82% (TMAR) 

 

4.8.4 El criterio de la tasa Interna de Retorno  

 

El criterio de la tasa interna de retorno (TIR) evalúa el proyecto en función de una única tasa de 

rendimiento por período, con la cual la totalidad de los beneficios actualizados son exactamente 

iguales  a los desembolsos expresados en moneda actual. 

 

Conocida también como criterio de rentabilidad, se cita muy frecuentemente como base para 

evaluar criterios de inversión. 

 

Por otra parte se la conoce como la tasa por la cual se expresa el lucro o beneficio neto, que 

proporciona una determinada inversión en función de un porcentaje anual, que permite igualar el 

valor actual de los beneficios y costos y, en consecuencia el resultado del valor neto actual es igual 

a cero.  

 

                                                 
30

 www.ibbotson.com/ 

31
 www.supercias.gov.ec/ 

http://www.supercias.gov.ec/
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La tasa así obtenida, se compara con la tasa de descuento de la empresa (TMAR) = Tasa mínima 

aceptable de rendimiento o tasa de descuento que se aplica para llevar a valor presente. 

 

Se debe tomar en cuenta, si un proyecto es aceptable si su TIR es MAYOR que la tasa de 

rendimiento requerida (TMAR) o tasa de rendimiento mínima de una empresa; si su TIR es 

MENOR el proyecto será rechazado y si su TIR es igual a la tasa de rendimiento es indiferente 

llevar a cabo el proyecto.  

 

FORMULA PARA OBTENER EL TIR 

 

                          VAN  tm 

TIR=  tm +  ------------------------------  (TM – tm) 

                     VAN tm – VAN TM 

 

4.8.4.1 ANALISIS DEL FLUJO DE CAJA FINANCIADO  

 

FLUJO DE CAJA FINANCIADO 

TABLA Nº 94 

FLUJO NETO DE EFECTIVO -$31.321 $11.364 $11.392 $11.360 $11.252 $26.179  

Valor Actual Neto (23,82%): $5.053,58

Tasa Interna de Retorno: 30,48%

Período de Recuperacion : 2 años 7 m  

Elaborado: Las Autoras 

 

1.- Este proyecto es independiente por lo tanto se puede ejecutar debido a que tiene un VAN 

positivo 

. 

2.- Además es flujo de caja es de un proyecto excluyente y se ejecutará porque su VAN es mayor y 

rentable por lo que genera utilidad. 

 

3.- El presupuesto del VAN llega a $ 5.053,58 que es la utilidad del proyecto, debido a que el 

fundamento del VAN tiene que ser positivo para que sea rentable. 

 

4.-El TIR del proyecto en el flujo de caja nos refleja 30,48% y el fundamento del TIR no dice que 

tiene que ser mayor al TMAR o tasa descontada por lo tanto la tasa real de rendimiento es mayor y 

nos refleja un proyecto rentable y aceptable y cumple con la condición. 
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5.- El Período de Recuperación es a los dos años en la ordinaria con 7 meses.  

 

4.8.5 ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

 

5% MAS INGRESOS–COSTOS DIRECTOS Y 5% MENOS GASTOS ESCENARIO 

PESIMISTA (ANEXO 28 – 29). 

TABLA Nº 95 

FLUJO NETO DE EFECTIVO -$31.321 $14.619 $10.149 $10.092 $9.958 $19.485  

Valor Actual Neto (23,82%): $3.353

Tasa Interna de Retorno: 29%

Período de Recuperacion : 3años 1 mes  

Elaborado: Las Autoras 

 

El proyecto de la ruta turística tiene una sensibilidad mayor cuando los ingresos-costos aumentan y 

disminuyen los gastos 

 

5%  SOLO INGRESOS EN MAS ESCENARIO OPTIMISTA 

 

TABLA Nº 96 

FLUJO NETO DE EFECTIVO -$31.321 $15.838 $11.392 $11.360 $11.252 $26.179  

Valor Actual Neto (23,82%): $8.667,05

Tasa Interna de Retorno: 35,86%

Período de Recuperacion : 2 años  

Elaborado: Las Autoras 

 

Podemos observar un VAN positivo y favorable cuando los ingresos aumentan. 

 

4.8.6 PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

El análisis del punto de equilibrio representa el momento en que el ingreso total cubre el gasto o 

costo total (tanto variable como fijo). 

 

Por debajo de este volumen se registra una pérdida; por encima de él se registra una utilidad. 

Se obtiene de acuerdo con la siguiente fórmula: 

PE =   Costo Fijo Totales  

           1 – Gtos Variables / Ventas Totales 
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PE= Punto de equilibrio  

CF   = Costos fijos del período 

GV=  Gastos variables 

VN   = Ventas Netas 

Para nuestro proyecto el punto de equilibrio será de $ 65.602,78 (ANEXO Nº 30). 

 

4.8.7 Análisis Costo beneficio 

 

La Relación Costo Beneficio, si el resultado es igual o mayor que uno, entonces el proyecto se 

acepta y si es menor a uno se rechaza. 

 

En nuestro proyecto la Relación Costo Beneficio es de $ 1,39 (ANEXO Nº 31). 
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CAPITULO V 

  

CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

Después del estudio preliminar realizado  se constata la poca afluencia de turismo  y 

crecimiento Económico en la parroquia de Calacalí, se considera necesario la aplicación del 

nuevo proyecto  para el desarrollo de una nueva ruta turística que inicie desde Calacalí  hacia la 

Reserva Geobotánica Pululahua, ya que de ésta forma el área podrá consolidarse como un 

verdadero atractivo turístico. 

 

 Es importante el proceso y aplicación de la Propuesta planteada, teniendo en cuenta los 

parámetros para el desarrollo sustentable en el que busca el bienestar humano sin dañar el 

equilibrio del ambiente y sus recursos naturales de la zona. 

 

 De acuerdo a la encuesta realizada a la comunidad de Calacalí, el mejorar y crear más 

negocios dependerá del incremento de los turistas nacionales y extranjeros, promoviendo 

además fuentes de empleo. 

 

 La falta de transporte, hoteles, hosterías y restaurantes es uno de los principales problemas 

que impide que a Calacalí lleguen actualmente turistas. 

 

 La falta de asignación presupuestaria específicamente para el  turismo, por parte de las 

autoridades seccionales, ha dificultado la realización de obras que promuevan el desarrollo 

de esta actividad turística en Calacalí. 

 

 Es factible la Creación de una Hostería, debido a la falta de un lugar donde los turistas 

puedan descansar. 

 

 De acuerdo a los paquetes turísticos de preferencia, según los resultados de las encuestas 

estarían dispuesto a pagar como mínimo $ 10, oo y como máximo $20, 00 por paquete. 

 

 Como ingreso adicional vamos a contar con el Servicio del Bar donde no está dirigido solo 

a los huéspedes sino también a los turistas que visitan la Comunidad. 

 



 
247 

 La inversión inicial se concentra en gran parte en la construcción de la Hostería.  

 

 Debido a que es un Proyecto nuevo, se estimó un incremento del 2%sobre los Ingresos 

anuales. 

 

 Con el Estado de Resultados nos podemos dar cuenta que las Utilidades de la Hostería van 

creciendo cada año, debido al crecimiento de la demanda esperada. 

 

 Con la implementación de este nuevo proyecto, podemos ofrecer a los inversionistas una 

TMAR= 23,82 % siendo riesgoso pero a la vez ofreciendo una mayor Rentabilidad. 

 

 Nuestra TIR= 30,48% es mayor a la TMAR = 23,82%, por ende el proyecto debe aceptarse 

para el crecimiento de la actividad económica e interés de los pobladores. 

 

5.2  RECOMENDACIONES 

 

 Los ingresos económicos generados por la actividad turística en Calacalí deben ser 

recapitalizados para incrementar la demanda turística. 

 

 Trabajar activamente,  la Junta Parroquial, la comunidad y los gobiernos seccionales, para el 

diseño y adecuación de una planta turística necesaria en las nuevas rutas que promuevan el 

desarrollo de esta actividad en el sector. 

 

 Promocionar a Calacalí como un referente turístico, por medio de actos artísticos, 

publicidad, a través de folletos, vallas publicitarias, radio, televisión, para lo cual se debe 

impulsar alianzas con las comunidades del sector, con el Municipio de Quito, Ministerio de 

Turismo y además medios de difusión, con el objeto de captar más turistas hacia la 

parroquia. 

 

 Es necesario mejorar e incrementar la infraestructura dentro de Calacalí, con la ayuda de los 

gobiernos seccionales, o microcréditos;  crear hoteles, restaurantes, hosterías, además 

incrementar el transporte, ya que de esta manera los visitantes y turistas pueden satisfacer 

sus necesidades y expectativas y a la vez pensar en la zona como una alternativa en su 

recorrido turístico. 
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 Informar a la comunidad lo importante de proporcionar a los turistas servicios 

personalizados y de calidad ya que de esta manera podemos cumplir con las expectativas 

del turista e incitarlo para un pronto retorno. 

 

 Gestionar la asignación de presupuestos anuales para la actividad turística en la parroquia, 

que permita impulsar nuevos proyectos de desarrollo como mecanismo para incrementar 

fuentes de trabajo y mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la comunidad. 

 

 Implementar el Plan de Desarrollo  Ruta Turística Calacalí reserva Geobotánica Pululahua 

en el cumplimiento de los objetivos y metas señalados para impulsar la actividad turística en 

la parroquia de Calacalí, realizando encuestas periódicas, para ofrecer un servicio de calidad 

que satisfaga sus necesidades y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.  

 

 Contratar a los habitantes de dicho lugar resulta más conveniente, debido a que esto genera 

menos costos. 

 

 En nuestro proyecto no consideramos en el quinto año la recuperación de Capital de 

Operación dado que si es rentable, pero lo factible es que se recupere al segundo año para 

aumentar la rentabilidad del proyecto. 
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ANEXO Nº 01 

PRINCIPALES MERCADOS

EMISORES

ENTRADAS

2010 2011
Var% 

2011/2010

Estados Unidos 209.043 200.390 -4,1

Colombia 167.605 213.473 27,4

Perú 129.751 122.743 -5,4

España 48.628 50.138 3,1

Argentina 25.003 30.377 21,5

Chile 23.705 28.810 21,5

Venezuela 24.906 28.703 15,2

Alemania 20.710 22.156 7,0

Canadá 19.527 20.295 3,9

Cuba 22.387 20.099 -10,2

PRINCIPALES MERCADOS

RECEPTORES
2010 2011

Var% 

2011/2010

Estados Unidos 257.076 302.481 17,7

Perú 129.083 137.255 6,3

España 88.250 98.501 11,6

Colombia 91.909 85.166 -7,3

Panamá 26.223 39.330 50,0

Argentina 17.049 25.999 52,5

Italia 22.621 24.529 8,4

Chile 16.101 20.592 27,9

México 16.105 17.584 9,2

República Dominicana 13.938 16.317 17,1

Venezuela 14.909 12.834 -13,9

Salidas

 EVOLUCION DE LOS 10 PRINCIPALES 

MERCADOS TURISTICOS 
 ENERO - OCTUBRE / 2010 - 2011

Entradas

Fuente : Dirección Nacional de Migración 

Elaboración : Dirección de Investigación

                      Ministerio de Turismo  

Fuente: Ministerio de Finanzas/ \*6 Fuente: Subsecretaria de Crédito Público incluyen interés por mora y atrasos saldos a fin de año /  

p: proyección estimada. 

 

 



 

ENTRADAS

JEFATURAS 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011

PICHINCHA 37.872 38.236 37.667 34.556 36.793 39.629 31.569 36.075 36.548 38.426 43.553 45445

GUAYAS 21.182 25.296 22.040 24.240 21.052 22.987 17.392 22.519 19.775 21.531 25.766 25185

CARCHI 14.792 18.704 10.167 10.303 10.542 10.966 8.283 14.359 7.950 10.075 9.581 15165

EL ORO 18.752 19.473 17.712 14.988 11.345 11.252 11.007 11.801 10.632 10.246 10.087 10.890

LOJA 1.227 1.351 1.147 1.232 1.055 1.040 943 1.264 1.352 995 1.104 1146

OTRAS JEFATURAS 2.284 2.481 1.191 1.105 1.665 1.612 1.346 1.491 1.361 1.538 1.511 2.113

TOTAL 96.109 105.541 89.924 86.424 82.452 87.486 70.540 87.509 77.618 82.811 91.602 99.944

JEFATURAS 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011
Ene-Oct Ene-Oct

PICHINCHA 48.403 50.127 41.846 43.374 31.869 34.994 38.033 39.413 37.674 39.657 384.153 400.275

GUAYAS 32.639 30.303 26.331 26.375 20.395 22.296 23.107 22.415 22.467 29.889 229.679 243.147

CARCHI 11.627 20.137 11.112 13.094 7.956 10.579 8.774 12.236 7.865 11.585 100.784 135.618

EL ORO 14.036 13.475 13.215 12.814 9.137 9.346 11.272 11.010 10.801 12.120 127.195 125.295

LOJA 2.116 1.816 1.445 1.397 1.271 1.015 1.100 1.080 1.094 1.040 12.760 12.336

OTRAS JEFATURAS 1.724 2.139 1.270 1.933 1.148 1.853 1.415 2.184 1.352 2.068 14.915 18.449

TOTAL 110.545 117.997 95.219 98.987 71.776 80.083 83.701 88.338 81.253 96.359 869.486 935.120

ENTRADA DE EXTRANJEROS Y SALIDA DE ECUATORIANOS

AÑO : 2010-2011

( DATOS PROVISIONALES PARA EL AÑO 2011)

ENE FEB MAR ABR MAY JUN

NOVSEP OCT ACUMULADO JUL AGO DIC

 

Fuente : Dirección Nacional de Migración 

Elaboración : Dirección de Investigación Ministerio de Turismo 
 



 

 

SALIDAS

JEFATURAS 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011

PICHINCHA 29.219 25.561 26.218 23.064 32.721 31.814 31.614 33.323 32.814 34.273 28.257 29.923

GUAYAS 30.021 32.616 33.115 33.963 38.423 41.816 31.379 37.011 28.257 35.741 24.306 31.190

CARCHI 1.820 1.748 1.936 2.212 2.045 1.837 1.321 1.700 1.378 1.542 1.416 2.282

EL ORO 8.002 7.481 11.113 7.592 6.441 11.590 6.048 6.763 6.102 6.289 5.528 5.486

LOJA 1.482 1.672 1.487 1.348 1.299 1.976 1.398 1.513 1.283 1.387 1.147 1.478

OTRAS JEFATURAS 628 524 567 345 757 581 471 546 496 752 416 518

TOTAL 71.172 69.602 74.436 68.524 81.686 89.614 72.231 80.856 70.330 79.984 61.070 70.877

JEFATURAS 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011

Ene-Oct Ene-Oct

PICHINCHA 39.127 46.597 44.626 51.269 34.707 37.854 32.538 35.445 29.396 27.892 331.841 349.123

GUAYAS 29.826 38.772 34.581 47.148 33.649 46.554 34.900 43.723 30.724 23.376 318.457 388.534

CARCHI 2.258 2.581 2.500 3.159 1.416 1.737 1.562 1.589 1.316 2.004 17.652 20.387

EL ORO 7.543 8.816 12.153 12.964 6.676 7.078 8.031 6.955 6.778 6.569 77.637 81.014

LOJA 1.680 1.860 2.281 2.566 1.528 1.728 1.811 1.975 1.434 2.052 15.396 17.503

OTRAS JEFATURAS 421 556 534 688 599 755 266 656 579 627 5.155 5.921

TOTAL 80.855 99.182 96.675 117.794 78.575 95.706 79.108 90.343 70.227 0 62.520 0 766.138 862.482

JUL

JUNMAY

ACUMULADO  

ENE FEB MAR ABR

AGO SEP OCT DICNOV

 

Fuente : Dirección Nacional de Migración 

Elaboración : Dirección de Investigación Ministerio de Turismo       



 

 

1990 1995 2000 2005 2008 2009 2010* 2010*  09/08 10*/09  '00 -'10*

M UNDO 435 528 675 798 917 882 940 100 -3,8 6,6 3,4

E c onom ías  avanz adas  1 296 334 417 453 495 474 498 53,0 -4,3 5,1 1,8

E c onom ías  em ergentes  1 139 193 257 345 421 408 442 47,0 -3,2 8,3 5,6

P or regiones  de la O M T:

Europa 261,5 304,1 385,6 439,4 485,2 461,5 476,5 50,7 -4,9 3,3 2,1

   E uropa del Norte 28,6 35,8 43,7 57,3 60,8 57,7 58,1 6,2 -5,1 0,8 2,9

   E uropa O c c idental 108,6 112,2 139,7 141,7 153,2 148,6 153,7 16,4 -3,0 3,4 1,0

   E ur.  Central/O riental 33,9 58,1 69,3 87,5 100,0 90,2 95,1 10,1 -9,9 5,4 3,2

   E ur.M eridional/M edit 90,3 98,0 133,3 153,0 171,2 165,1 169,7 18,1 -3,6 2,8 2,5

Asia  y e l P a cífico 55,8 82,0 110,1 153,6 184,1 180,9 203,8 21,7 -1,7 12,7 6,3

   A s ia del Nordes te 26,4 41,3 58,3 85,9 100,9 98,0 111,6 11,9 -2,9 13,8 6,7

   A s ia del S udes te 21,2 28,4 36,1 48,5 61,8 62,1 69,6 7,4 0,5 12,1 6,8

   O c eanía 5,2 8,1 9,6 11,0 11,1 10,9 11,6 1,2 -1,7 6,1 1,9

   A s ia M eridional 3,2 4,2 6,1 8,1 10,3 9,9 11,1 1,2 -3,6 11,9 6,2

Am é rica s 92,8 109,0 128,2 133,3 148,0 140,7 149,8 15,9 -4,9 6,4 1,6

   A m éric a del Norte 71,7 80,7 91,5 89,9 97,7 92,2 98,2 10,5 -5,7 6,6 0,7

   E l Caribe 11,4 14,0 17,1 18,8 20,1 19,5 20,1 2,1 -2,8 3,0 1,6

   A m éric a Central 1,9 2,6 4,3 6,3 8,2 7,6 7,9 0,8 -7,4 3,8 6,2

   A m éric a del S ur 7,7 11,7 15,3 18,3 21,9 21,4 23,5 2,5 -2,3 9,7 4,4

Africa 14,8 18,9 26,5 35,4 44,4 46,0 49,4 5,3 3,7 7,3 6,4

   Á fric a del Norte 8,4 7,3 10,2 13,9 17,1 17,6 18,7 2,0 2,5 6,2 6,2

   Á fric a S ubs ahariana 6,4 11,6 16,2 21,5 27,2 28,4 30,7 3,3 4,4 8,0 6,6

O rie n te  M e d io 9,6 13,7 24,1 36,3 55,2 52,9 60,3 6,4 -4,3 14,1 9,6

Fuente: O rganiz ac ión M undial del Turis m o (O M T) (Cifras procedentes de la OMT, junio de 2011)

1 Basado en la clasificación del Fondo Monetario Internacional (FMI), ver el Anexo Estadístico en www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2011/01

* =  c ifra o dato provis ional :  =  c ifra o dato (aún) no dis ponible

P AN O R AM A M U N D IAL (L le gadas e  ingre sos)

Llegadas  de turis m o internac ionales

(m illones )

Cuota de 

m erc ado (% )

V ariac ión

 (% )

Crec im iento 

m edio anual 

(% )

Lle gadas de  turistas inte rnacionale s

 



 

Cuota

(%) por llegada por llegada

 08/07  09/08  10*/09 2010* 2009 2010* 2010* 2009 2010* 2010*

M UNDO 1,7 -5,6 4,7 100 851 919 980 610 693 740

E c onom ías  avanz adas  1 1,8 -6,5 4,4 63,1 547 580 1.160 392 437 880

E c onom ías  em ergentes  1 1,5 -3,8 5,1 36,9 304 339 770 218 256 580

P or regiones  de la O M T:

Europa -0,9 -6,7 -0,4 44,2 410,9 406,2 850 294,6 306,4 640

   E uropa del Norte -2,5 -4,0 -1,3 6,4 58,6 59,2 1.010 42,0 44,6 760

   E uropa O c c idental -2,2 -7,1 1,5 15,5 143,8 142,0 920 103,1 107,1 700

   E ur.  Central/O riental 4,3 -8,0 -2,8 5,2 47,4 47,7 500 34,0 36,0 380

   E ur.M eridional/M edit -0,6 -6,9 -1,1 17,1 161,3 157,4 930 115,6 118,7 700

Asia  y e l P a cífico 4,6 -0,7 12,8 27,1 203,1 248,7 1.220 145,6 187,6 920

   A s ia del Nordes te 8,2 1,9 15,9 13,3 101,2 122,4 1.100 72,5 92,3 830

   A s ia del S udes te -0,8 -7,4 14,4 7,4 53,5 68,0 980 38,4 51,3 740

   O c eanía 3,2 5,3 -0,6 4,3 33,5 39,4 3.400 24,0 29,7 2.570

   A s ia M eridional 7,7 -4,9 16,5 2,1 14,9 18,9 1.710 10,7 14,2 1.290

Am é rica s 4,9 -9,9 5,0 19,8 166,2 182,2 1.220 119,1 137,4 920

   A m éric a del Norte 6,9 -12,4 6,2 14,3 119,2 131,2 1.340 85,4 98,9 1.010

   E l Caribe -3,2 -5,3 2,1 2,6 22,6 23,6 1.180 16,2 17,8 890

   A m éric a Central 0,3 -3,4 4,1 0,7 6,1 6,8 850 4,4 5,1 640

   A m éric a del S ur 3,1 -0,3 1,2 2,2 18,3 20,6 880 13,1 15,5 660

Africa -2,5 -4,1 4,0 3,4 28,8 31,6 640 20,6 23,9 480

   Á fric a del Norte -3,9 -4,7 3,6 1,1 9,9 10,0 540 7,1 7,5 400

   Á fric a S ubs ahariana -1,8 -3,8 4,2 2,4 18,9 21,6 710 13,5 16,3 530

O rie n te  M e d io 5,5 0,8 14,4 5,5 42,0 50,3 830 30,1 37,9 630

Fuente: O rganiz ac ión M undial del Turis m o (O M T) (Cifras procedentes de la OMT, junio de 2011)

1 Basado en la clasificación del Fondo Monetario Internacional (FMI), ver el Anexo Estadístico en www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2011/01

* =  c ifra o dato provis ional :  =  c ifra o dato (aún) no dis ponible

In g re s o s  p o r  tu r is m o  in te rn a c io n a l
Euro

Ingres os

(miles de millones)

Ingres os  por turis m o internac ional

M onedas  loc ales ,

prec ios  c ons tantes  (% )

$ EE.UU.

Ingresos

(miles de millones)
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ANEXO 2

Fuente: BCE, INEC FECHAS DE ACTUALIZACION 

Sector Real 0,04               -3,40                34,02              

Producto Interno Bruto (PIB) 0,04               2.747,00          

PIB en millones de dólares (nominal)          54.208,52             52.021,86        57.978,12          65.945,43         71.625,40 

PIB Petrolero en millones de dólares (nominal) 11.129,2 7.293,2 9.385,8 12.218,0 10.164,9 

PIB No Petrolero en millones de dólares (nominal) 40.908,6 41.596,3 45.470,6 50.292,0 57.565,4 

Otros elementos del PIB 2.170,8 3.132,4 3.121,7 3.435,4 3.895,1 

PIB en millones de dólares del 2000 24.032,5 24.119,5 24.983,32 26.607,84 28.031,23 

PIB Petrolero en millones del dólares del 2000 3.433,5 3.344,9 3.256,5 3.434,4 3.444,0 

PIB No Petrolero en millones del dólares del 2000 18.424,5 18.592,8 19.423,9 20.717,5 22.007,1 

Otros elementos del PIB del  2000 2.174,5 2.181,7 2.302,9 2.455,9 2.580,1 

Tasa de Crecimiento real del PIB 7,24 0,36 3,58 6,50 5,35 

Tasa de Crecimiento real del PIB Petrolero 0,83 -2,58 -2,65 5,46 0,28

Tasa de Crecimiento real del PIB No Petrolero 8,81 0,91 4,47 6,66 6,22 

Tasa de Crecimiento real de Otros elementos del PIB 11,55 0,33 5,6 6,6 5,1

PIB per cápita en términos corrientes 3.927 3.715 4.082 4.578 4.905 

Deflactor Implícito 10,90 -6,90 5,60 6,80 3,10

Inflación 3,15 

Inflación (promedio del período ) 8,39% 5,20% 3,33% 4,47% 5,14%

Inflación (fin de período) 8,83% 4,31% 3,33% 5,41% n/d

Indice de Precios al Productor (anual) 8,28% 1,42% 6,67% 3,10% n/d

Mercado Laboral\*2 8,4%

Población miles de habitantes 13.805 14.005 14.205 14.404 14.602 

Variación Anual (%) 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,4%

PEA NACIONAL URBANO RURAL miles de habitantes 4.384               4.431                  4.343              4.454               4.638              

Empleo NACIONAL URBANO adecuado fin de año 2012 a marzo 43,6% 38,8% 45,6% 40,5% 49,9%

Subempleo NACIONAL URBANO fin de año 2012 a marzo 48,8% 50,5% 47,1% 43,9% 43,9%

Desempleo NACIONAL URBANO fin de año 2012 a marzo 7,3% 7,9% 6,1% 5,1% 4,9%

Monetario y Financiero 2008 2009 2010 2011 2012p

Tasa de Interés Activa Básica promedio anual, 2012 a abril 9,77% 9,20% 9,03% 8,35% 8,17%

Tasa de Interés Pasiva Básica promedio anual, 2012 a abril 5,53% 5,40% 4,57% 4,56% 4,53%

RMLD  (fin de período) 2012 al 20 de abril 4.473,1 3.792,1 2.622,1 2.957,6 3.798,5

Depósitos a la vista 2012 al 31 de marzo 5.797,1 5.731,1 7.121,9 7.854,6 8.779,8

Cuasidinero 2012 al 31 de marzo 8.594,2 8.989,5 11.703,7 14.556,0 15.188,7

Créditos al Sector Privado 2012 al 31 de marzo 14.229,2 14.311,4 17.927,1 21.152,6 21.849,8

Sector Externo\*1 millones de dólares 2008 2009 2010 2011p 2012p

Cuenta Corriente 1.648,0 136,1 -1.612,8 -259,3 n/d

Cuenta Corriente en % del PIB 3,0% 0,3% -2,8% -0,4% n/d

Cuenta de Capitales Y Financiera -1.647,1 -136,4 1.473,6 71,1 n/d

Cuenta de Capitales en % del PIB -3,0% -0,3% 2,5% 0,1% n/d

Balanza Comercial, 1.081,0 -233,8 -1.978,7 -664,3 -1.839,7 

Balanza Comercial en % del PIB 2,0% -0,4% -3,4% -1,0% -2,6%

Balanza Petroleras, proyección 2011-2014 8.362,8 4.626,3 5.630,4 7.826,5 7.031,2

Balanza Petrolera en % del PIB 15,4% 8,9% 9,7% 11,9% 9,8%

Balanza No petroleras, proyección 2011-2014 -7.281,7 -4.860,2 -7.609,1 -8.490,8 -8.870,8 

Balanza No Petrolera en % del PIB -13,4% -9,3% -13,1% -12,9% -12,4%

Total de Exportaciones FOB 18.818,3 13.863,1 17.489,9 22.345,2 20.855,2

Exportaciones FOB en % del PIB 34,7% 26,6% 30,2% 33,9% 29,1%

Total de Exportaciones Petroleras FOB 11.720,6 6.964,6 9.673,2 12.913,0 11.113,3

Total de Exportaciones No Petroleras FOB 7.097,7 6.898,4 7.816,7 9.432,2 9.741,8

Total de Importaciones FOB millones de dólares 17.737,3 14.096,9 19.468,7 23.009,5 22.694,9

Importaciones FOB en % del PIB 32,7% 27,1% 33,6% 34,9% 31,7%

Total de Importaciones petroleras FOB millones de dólares 3.357,8 2.338,3 4.042,8 5.086,5 4.082,2

Total de Importaciones no petroleras FOB millones de dólares 14.379,5 11.758,6 15.425,8 17.923,0 18.612,7

Inversión Extrajera Directa 1.006,3 321,5 158,1 567,8 n/d

Remesas de emigrantes 2011 III trimestre 3.082,6 2.735,5 2.591,5 2.672,4 n/d

Fiscal  (millones de dólares) 2008 2009 2010 2011p 2012p

Global SPNF 299,57 -2.232,50 -950,70 -674,71 -3.669,00 

Global SPNF como % del PIB 0,6% -4,3% -1,6% -1,0% -5,1%

Resultado Primario del SPNF 1.004,05 -1.883,40 -537,90 -161,58 -3.160,00 

Resultado Primario del SPNF como % del PIB 1,9% -3,6% -0,9% -0,2% -4,4%

Global GC -590,00 -2.635,03 -1.121,55 -1.768,00 -3.434,50 

Global GC como % del PIB -1,1% -5,1% -1,9% -2,7% -4,8%

Resultado Primario GC 182,06 -2.161,30 -591,77 -1.138,61 -2.603,30 

Resultado Primario del GC como % del PIB 0,3% -4,2% -1,0% -1138,6% -3,6%

Deuda Pública (millones de dólares) 2008 2009 2010 2011 2012 p

Deuda Pública Total 2012 al 30 de abril 13.734,0     10.234,7        13.336,8    14.561,8     16.260,7     

Coeficiente Deuda Pública/PIB 25,34% 19,67% 23,00% 22,08% 22,70%

Deuda Externa Pública 2012 al 30 de abril 10.088,9     7.392,5          8.671,7      10.055,3     10.113,1     

Coeficiente Deuda Externa Pública /PIB 18,61% 14,21% 14,96% 15,25% 14,12%

% de la Deuda Externa en la Deuda Pública 73,46% 72,23% 65,02% 69,05% 62,19%

Deuda Interna Pública  2012 al 30 de abril 3.645,1       2.842,2          4.665,1      4.506,5       6.147,6      

Coeficiente Deuda Interna Pública/ PIB 6,72% 5,46% 8,05% 6,83% 8,58%

% de la Deuda Interna en la Deuda Pública 26,54% 27,77% 34,98% 30,95% 37,81%

Deuda Externa Privada 2012 al 30 de abril 6.728,2       6.681,5          5.182,0      5.186,1       4.785,1      

Coeficiente Deuda Externa Privada/PIB 12,41% 12,84% 8,94% 7,86% 6,68%

Deuda per cápita USD 994,9          730,8             938,9         1.011,0       1.113,6      

2010 2011 2012pPERIODO    

PROGRAMA MACROECONOMICO MINSTERIO DE FINANZAS

2008 2009

Fuente: BCE, INEC

PIB Real y Crecimiento nueva mertodología,; Deflactor y PIB Nominal Anterior  proporcionados en octubre 2010

Fuente: BCE

Fuente: BCE (e: estimado; p: proyectado)

p: proyección

 
Fuente:  Ministerio de Finanzas 

\*6 Fuente: Subsecretaria de Crédito Público incluyen interés por mora y atrasos saldos a fin de año 
p:  proyección, e: estimado 
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ANEXO 3 
 
 

 
 

 
 

 

 



 
257 

 

ANEXO 4 
 

 

 
 
 

 



 
258 

ANEXO 4 
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ANEXO 6 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAL DE CIENCIAS ECONOMICAS 
ESCUELA DE ESTADISTICA Y FINANZAS 

CARRERA DE FINANZAS 
 

INVESTIGACION  NUEVA RUTA TURISTICA CALACALI-RESERVA 
GEOBOTANICA PULULAHUA 

 
 

Entrevistador.......................................................... 
Boleta………………………………….. 
Fecha………………………………….. 

                                                                                 D           M            A 
 

 

1.- IDENTIFICACION GENERAL DE LA ZONA 
 
 

1.-Provincia………………………………………… 
2.-Parroquia…………………. 
3.- AREA: 

                        1   URBANA                         2    RURAL         
5.- Dirección………………………………………………….. 
 

2.- CARACTERISTICAS SOCIO-DEMOGRAFICAS 
 
 

PARENTESCO

CON EL JEFE DE 

HOGAR

SEXO
EDAD AÑOS

CUMPLIDOS

ESTADO 

CIVIL

NIVEL DE 

INSTRUCCIÓN

1   JEFE

2   CONYUGUE

3    HIJOS

4    PARIENTES

5    OTROS NO  

PARIEN

       TES.           

1 MASCULINO

2 FEMENINO

1       0  - 10

2      11 - 20

3      21 - 30

4      31 - 40

5      41 - 50

6   51 en ade

     lante.

1    SOLTERO

2    CASADO

3    DIVORSIADO

4    VIUDO

5    UNION LIBRE

1   NINGUNA

2   PRIMARIA

3   SECUNDARIA

4   SUPERIOR

5   POSGRADO

NOMBRE

 
 

3.- TURISMO NUEVA RUTA 
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3.1.- Según su criterio ¿Cuál es el principal problema que impide que a Calacalí,         
        lleguen más turistas de los que actualmente llegan? 

 

a.- servicios básicos deficientes                                                         
 

b.- mal estado de las vías                                                                    
 

c.- falta de hoteles, restaurantes y artesanías                                     
 

d.- no existe interés por parte de la Junta Parroquial                          
 

e.- falta de promoción  y publicidad de los atractivos                          
 

f.- los turistas reciben mal servicio en Calacalí                                 
 

g.- desinterés de la gente por el turismo                                               
 

h.- riesgo de erupción volcánica                                                         
 

i.- otros                                                                                                    
 
 
3.2.- Le gustaría trabajar en turismo en Calacalí 
 

         a.- si                      b.- no                 c.- tal vez     
 
3.3.-  Le gustaría que se creara una nueva ruta turística que inicie desde Calacalí  
         hacia la Reserva Geobotánica Pululahua. 
 

         a.- si                      b.- no                 c.- tal vez     
 
3.4.- Estaría Usted dispuesto (a) a participar en la ruta? 
         

             a.- si                      b.- no        
 
 
3.5.-  ¿Qué tipo de participación? 
 
 
 

         a.-dar información                               
                

         b.-mejorar instalaciones                     
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         c.- servicio de guía turística               
 

         d.- todas las anteriores                        
  
 

        e.- otros                                             
 
 
 
3.6.- Le gustaría que los servicios que tiene actualmente Calacalí mejoren para el  
        Turismo. 
         
      

         a.- si                      b.- no                 c.- tal vez     
 
 
3.7.- Le gustaría que la parroquia de Calacalí por medio del turismo promocione  
        Empleos. 
 

             a.- si                      b.- no                 c.- tal vez     
 
3.8.- Si usted obtuviere un crédito económico para crear un negocio para el  
        Turismo en Calacalí ¿Cuál de los siguientes fuera? 
 

         a.- hostería                                                   
                                                                         

         b.- restaurante                                                
                                                                                               

         c.- venta de artesanías                                
 

         d.- café net                                                      
                                                   

         e.- complejo con piscinas                             
 

         f.- guías de información turística                  
 

         f.- otros                                                         
 
3.9.- Le gustaría recibir un curso  para poder crear o mejorar su negocio de      
        Turismo? 
 

     a.- si                      b.- no                 c.- tal vez     
4.- SITUACION ECONOMICA 

 
 

4.1.- ¿En que tipo de empresa trabaja? 
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          a.-institución pública                                                               
 

          b.- institución privada                                     
 

          c.- trabajo en campo                                      
 

          d.- quehaceres domésticos                            
 

          e.- negocio propio                                          
 

          f.- otros                                                           
 
4,.2.-¿Cuál su ingreso mensual USD? 
 
 
           ………………………………… 
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ANEXO  7 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAL DE CIENCIAS ECONOMICAS 
ESCUELA DE ESTADISTICA Y FINANZAS 

CARRERA DE FINANZAS  
  

 
INVESTIGACION  NUEVA RUTA TURISTICA CALACALI-RESERVA 

GEOBOTANICA PULULAHUA 
 
 

Entrevistador...................................... 
Boleta………………………………….. 
Fecha………………………………….. 
               D           M            A 

 
 

1.- IDENTIFICACION GENERAL DE LA ZONA 
 
 

1.-Provincia………………………………………… 
2.-Parroquia…………………. 
3.- AREA: 

                        1   URBANA                         2    RURAL         
5.- Dirección………………………………………………….. 
 

 

2.- CARACTERISTICAS SOCIO-DEMOGRAFICAS 

 

NOMBRE 

    

NACIONALIDAD 

 

1.- 

ECUATORIANO 

2.-  

EXTRANJERO 

       SEXO  

 

1 

MASCULINO 

2   

FEMENINO 

EDAD 

1.-  Menos 18 

2.-  18 - 30 

3.-   31 - 40 

4.-   41 - 50 

5.-   51 - 65 

6.-   Más65 
        

        

        

 

3.- PREFERENCIAS TURISTICAS 

 

3.1 ¿Cuál fue el motivo de su visita a la Reserva Geobotanica Pululahua? 
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Recreación / diversión / esparcimiento

Hacer deportes de naturaleza (caminatas, bicicleta de

montaña

Observación de flora / Fauna / paisaje

Asistir a eventos culturales

Turismo de aventura

Restaurante y alojamiento

Estudio de Naturaleza 

Otros   

 

3.2  ¿Considera que el servicio prestado está de acuerdo con la tarifa que usted cancelo? 

                     a.-    si                      b.-     no    

 

3.3  ¿Qué se debería hacer para mejorar la calidad de la visita? 

 

                 

Alternativas

Mejorar la información

Señalizar los accesos

Servicios higiénicos adecuados

Mejoramiento de vías

Servicios de cafetería

Tienda de artesanías

Centro de visitantes

Sitio de sombra o refugio

Seguridad en los senderos

Otras  

 

3.4  ¿Número de personas que viajaron la última vez con usted? 

 

                             

INDICADOR

1-4 personas

5-8 personas

9-12 personas

13-16 personas

17-20 personas

21-24 personas  

 

3.5  ¿ Le gustaria conocer la nueva ruta turistica que inicia desde Calacali hacia la Reserva 

Geobotanica Pululahua? 
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         a.- si                      b.- no                 c.- tal vez     
 
3.6 ¿Si la Parroquia de Calacalí realizara un Proyecto de implementación de una Hostería, 

usted la visitaría? 

 

         a.- si                      b.- no                 c.- tal vez     
 
3.7  ¿Le gustaría hospedarse en la nueva hostería en Calacalí y hacer uso de los diferentes 

servicios que brinda? 

 

         a.-  si                      b.- no                 c.- tal vez     
 
3.8  ¿Qué tipo de paquete usted demandaría en su visita a la Hostería? 

 

a.-  PAQUETE A (un día)       08:00 a 19:00                                                   
    
 

b.-  PAQUETE B (dos días) 08:00 a 19:00, 08:00 a 18:00                           

 
 

3.9  De los Servicios que la Hostería Oferta ¿Cuál prefiere usted? 

 

                                

Restaurant

lavandería

actividad 

recreacional 

en bicicleta  

 

4.- SITUACION ECONOMICA 

 

4.1  ¿La tarifa actual que se paga por ingreso a los diferentes atractivos turísticos culturales 

de la Reserva  considera que es? 

 

a.- Adecuada                            c.- Muy baja                             

             

b.- Muy alta                              d.- Debería ser gratis                
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4.2  ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un paquete turístico? 

 

                                     

10USD

20USD

30USD

40USD

50USD

60USD

70USD

Otra  
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DESCRIPCION UNIDADES CANT x UNID SUBTOTAL TOTAL

INVERSION FIJA

TERRENO $0,00

a) Valor comercial del terreno (m2) 0 $0,00 $0,00

CONSTRUCCIONES Y OBRAS CIVILES $9.450,11

a) Infraestructura (Por cada 20m2) 8 $320,00 $2.560,00

b) Materiales de construccion 1 $1.000,00 $1.000,00

c)Vidrio claro de 4mm incluye masilla (m2) 30 $6,25 $187,50

d) Caña gadua 3000 $1,00 $3.000,00

e)Puerta plywood 0,70 lacada incluye marcos y 

tapa. 7 $36,00 $252,00

f)Puerta plywood 0,90 lacada incluye marcos y 

tapa marcos 7 $41,00 $287,00

h) Planchas de eternit de 2,40m  para teho industrial 20 $15,00 $300,00

Salida agua fría PVC 1/2 plg ( incluye accesorios) 10 $1,55 $15,50

Tubería PVC 1/2 plg ( incluye accesorios) en metros 60 $1,30 $78,00

Válvula check 1/2 plg RW 1 $15,00 $15,00

Llave de paso FV 3/4 plg U 7.00 1 $9,39 $9,39

Llave de control FV 1/2 plg 1 $10,00 $10,00

Canalización exterior TC 150 M 62 $2,00 $124,00

Tubería PVC 50mm M 35 $5,89 $206,15

Tubería PVC 110mm desagüe M 25 $12,00 $300,00

Salida A. Servidas TC 100mm pto 27 $15,00 $405,00

Salida A. lluvias PVC 75mm Unión y codo pto 14 $1,89 $26,46

Rejilla interior de piso 50mm U 6 $5,19 $31,14

Rejilla exterior de piso 100mm U 3 $1,29 $3,87

Tubería consuit 1/2 plg( incluye accesorios) M 200 $1,50 $300,00

Tubería de control GE 4-8 ptos.Breaker 1 polo 15-50 A U 1 $2,50 $2,50

Acometida principal. Conductor nº10 M 30 $1,15 $34,50

Acometida teléfono flex 35mm M 40 $3,88 $155,20

Iluminación Conductor nº12, interruptor, boquilla , 35 $3,88 $135,80

Salida para teléfonos .Alambre telefónico , alug2x20 pto 3 $2,70 $8,10

Salida especiales. Conductor nº10, tomacorriente 220 V pto 2 $1,50 $3,00

MAQUINARIA Y EQUIPO $1.403,90

a) Breaker eléctrico 1 $51,15 $51,15

b) Inodoro 7 $91,25 $638,75

c) Tomacorrientes dobles, tubo conduit 1/2 plg cond Nº12 14 $6,00 $84,00

e) Boquillas 21 $6,00 $126,00

h) Interruptores 14 $3,00 $42,00

i) Lavamanos 7 $40,00 $280,00

j) Ducha electrica 7 $26,00 $182,00

MUEBLES PARA HABITACIONES Y LOBBY $5.414,26

a) Colchones para camas 13 $60,00 $780,00

b) Almohadas blancas 14 $7,00 $98,00

c) Adornos y cuadros para habitaciones 14 $25,00 $350,00

d) Toldos 14 $9,00 $126,00

f) Cortinas 14 $16,00 $224,00

g) Lámparas para cuartos 7 $15,00 $105,00

i) Juegos de sábanas 26 $12,00 $312,00

j) Camas 13 $100,00 $1.300,00

k) Veladores 13 $49,00 $637,00

l) Espejos 7 $25,00 $175,00

m) Toallas 26 $8,00 $208,00

n) calefactores 7 $70,00 $490,00

o) Cortinas para baños 7 $12,00 $84,00

Dispensador jabón Fammy crema 7 $1,79 $12,53

Secador manos automático Ten T 7 $1,39 $9,73

 Dispensador P/Papel higiénico 7 $5,00 $35,00

Counter en L para caja registradora 1 $50,00 $50,00

Locker 10 servicios 2 $25,00 $50,00

Estación de trabajo en L, con 1 cajonera, 2 $60,00 $120,00

archivador y porta teclado 1 $40,00 $40,00

Silla giratoria 2 $69,00 $138,00

Sillas auxiliares de oficina 2 $35,00 $70,00

UTILERIA, CRISTALERIA Y DEMÁS MENAJE $258,00

f) Tachos de basura 7 $15,00 $105,00

g) Botiquin médico 1 $100,00 $100,00

i) Tabla de planchar 1 $23,00 $23,00

j) Cesto de ropa 2 $15,00 $30,00

EQUIPOS $1.603,00

b) Televisor Sony Fd Trinitron Wega De 21 

Pulgadas 7 $229,00 $1.603,00

SUBTOTAL DE LA INVERSION FIJA $18.129,27

IMPREVISTOS (1%) $181,29

TOTAL INVERSION FIJA $18.310,56

DETALLE DE LA INVERSIÓN INICIAL DE LAS HABITACIONES

ANEXO 9
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                                                 ANEXO 9 

DESCRIPCION UNIDADES CANT x UNID SUBTOTAL TOTAL

INVERSION FIJA

TERRENO $0,00

a) Valor comercial del terreno (m2) 0 $0,00 $0,00

CONSTRUCCIONES Y OBRAS CIVILES $1.459,75

a) Infraestructura (Por cada 20m2) 1 $320,00 $320,00

b) Materiales de construccion 1 $250,00 $250,00

c)Vidrio claro de 4mm incluye masilla (m2) 15 $6,25 $93,75

d) Caña Gadua 0 $0,00 $0,00

e)Puerta plywood 0,70 lacada incluye marcos y 

tapa. 7 $36,00 $252,00

f)Puerta plywood 0,90 lacada incluye marcos y 

tapa marcos 7 $41,00 $287,00

g) Puerta principal 1 $107,00 $107,00
h) Planchas de eternit de 2,40m  para teho industrial 10 $15,00 $150,00

MAQUINARIA Y EQUIPO $546,25

b) Inodoro 1 $91,25 $91,25

c) Tomacorrientes 12 $6,00 $72,00

e) Boquillas 7 $6,00 $42,00

f) Extintor 1 $80,00 $80,00

g) Instalación línea telefónica 1 $80,00 $80,00

h) Interruptores 5 $3,00 $15,00

i) Lavamanos 1 $40,00 $40,00

j) Ducha electrica 1 $26,00 $26,00

j lavaplatos completo 1 $100,00 $100,00Freidora de papas automática 0 $0,00 $0,00

MUEBLES $553,00

f) Cortinas 5 $16,00 $80,00

l) Espejos 1 $25,00 $25,00

m) Toallas 2 $8,00 $16,00

o) Cortinas para baños 1 $12,00 $12,00

p) Juego de muebles 1 $380,00 $380,00

q) Muebles para revistas 1 $40,00 $40,00

UTILERIA, CRISTALERIA Y DEMÁS MENAJE $3.090,31

a) Sillas para el restaurant 16 $30,00 $480,00

b) Mesas para el restaurant 4 $75,00 $300,00

c) Portaservilletas 8 $3,00 $24,00

d) Bancos 5 $28,00 $140,00

e) Licuadora 2 $75,00 $150,00

f) Tachos de basura 3 $15,00 $45,00

h) Mesón 1 $150,00 $150,00

k) Menaje y cristalería

Ceniceros 6 $0,55 $3,30

Saleros 6 $0,72 $4,32

Pimenteros 6 $0,70 $4,20

Azucareras 6 $2,00 $12,00
Capuchineros 100 $1,50 $150,00

Jarras 10 $4,00 $40,00

Cuchara Te / Helado 0 $0,00 $0,00

Cuchara Sopa 100 $0,70 $70,00

Cuchillo Trinchero 0 $0,00 $0,00

Tenedor Trinchero 100 $0,61 $61,00

Plato para Postre 100 $1,19 $119,00

Plato sopas 100 $1,30 $130,00Consomeras 0 $0,00 $0,00

Dulcero / Mantequillero 100 $0,70 $70,00

Plato Trinchero 0 $0,00 $0,00

Plato Taza Café 100 $1,20 $120,00

Taza de Café 100 $0,60 $60,00Espátula resistente temperatura 0 $0,00 $0,00

Sartén 36 cm. 4 $10,00 $40,00

Cucharón acero inoxidable 2 $0,61 $1,22

Ablandador de carne 0 $0,00 $0,00

Batidor de mano acero inoxidable 2 $15,00 $30,00Cuchara sólida 54,6 cms 0 $0,00 $0,00

Pinza acero inox.mango 30,48 cm 3 $6,50 $19,50

Rack para tablas picar cap. 6 2 $1,89 $3,78

Coche trapeador plástico ruedas 2 $70,00 $140,00

Colador fino doble malla peq. 15. 3 $5,00 $15,00

Colador doble malla mediano 3 $3,00 $9,00

Bandeja acero inox. Grande 4 $6,00 $24,00

Bandeja acero inox. Med. 4 $5,00 $20,00

Tazón acero inox.mediano 2 $3,00 $6,00

Escurridor aluminio 16Qt. Cap. 2 $1,90 $3,80

Olla aluminio 32Qt 6 $23,00 $138,00

Colador chico fino 30,5 cm 1 $2,66 $2,66

Cacerola para salsas 5 Qt cap. 2 $3,00 $6,00

Cuchillo cebollero 25 cms. Acero 2 $2,00 $4,00Abrelatas 0 $0,00 $0,00

Rallador metálico 2 $1,98 $3,96

Escobas 4 $2,00 $8,00

Recogedores 4 $3,00 $12,00

Limpiones 1 $2,07 $2,07

Plato tendido 80 $1,19 $95,20

Plato postre 50 $1,19 $59,50

Plato sopero med. 100 $0,80 $80,00

Plato para taza 60 $0,38 $22,80

Cuchara de café acero inox 100 $0,62 $62,00

Cuchara de sopa acero inox. 100 $0,62 $62,00

Tenedor de mesa acero inox. 0 $0,00 $0,00

Cuchillo de mesa acero inox 100 $0,87 $87,00

TRANSPORTE $540,00

b) Bicicletas 3 $180,00 $540,00

DETALLE DE LA INVERSIÓN INICIAL RESTAURANT 
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                                                                 ANEXO 9 

EQUIPOS Y PAQUETES DE 

SOFTWARE       $5.210,56 

a) Archivador (GYE) 1 $0,00 $0,00   

c) Televisión Lg 42lh90qr Lcd (incluye 

Soporte De Pared)  2 $780,00 $1.560,00   

e) Equipo De Sonido Mp3 Lg Con 

Funcion Karaoke Usb-computadora 1 $680,00 $680,00   

varios paquetes de software 1 $1.183,56 $1.183,56   

i) Luces de colores 1 $0,00 $0,00   

j) Equipos de Fax 1 $118,00 $118,00   

 escaner copia 1 $800,00 $800,00   

 computadora 1 $400,00 $400,00   

m) impresora 1 $469,00 $469,00   

UNIFORMES       $2.200,00 

Uniformes para los empleados 11 $200,00 $2.200,00   

SUBTOTAL DE LA INVERSION 

FIJA       $13.599,87 

IMPREVISTOS (1%)       $136,00 

          

TOTAL INVERSION FIJA       $13.735,87 

     
     DETALLE DE LA INVERSIÓN INICIAL PAQUETES TURISTICOS 

DESCRIPCION UNIDADES 

CANT x 

UNID SUBTOTAL TOTAL 

INVERSION FIJA         

TRANSPORTE       $14.000,00 

a)Furgoneta China  1 $14.000,00 $14.000,00   

SUBTOTAL DE LA INVERSION 

FIJA       $14.000,00 

IMPREVISTOS (1%)       $140,00 

TOTAL INVERSION FIJA       $14.140,00 

 

TOTAL INVERSION FIJA 

ESCENARIOS $46.186,43 
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Valor Porcentaje

(en USD) (%)

Terreno -$             0,00%

Construcciones y obras civiles 9.450,11$     51,61%

Maquinarias y equipos 1.403,90$     7,67%

Decoraciones 5.414,26$     29,57%

Utilería, Cristalería y Menaje 258,00$       1,41%

Transporte -$             0,00%

Equipos y muebles de oficina 1.603,00$     8,75%

Subtotal 18.129,27$   

Imprevistos (1%) 181,29$       0,99%

TOTAL 18.310,56$   100,00%

Valor Porcentaje

(en USD) (%)

Terreno -$             0,00%

Construcciones y obras civiles 1.459,75$     10,63%

Maquinarias y equipos 546,25$       3,98%

Decoraciones 553,00$       4,03%

Utilería, Cristalería y Menaje 3.090,31$     22,50%

Transporte - bicicletas 540,00$       3,93%

Equipos y muebles de oficina 5.210,56$     37,93%

Uniformes 2.200,00$     16,02%

Subtotal 13.599,87$   

Imprevistos (1%) 136,00$       0,99%

TOTAL 13.735,87$   100,00%

Valor Porcentaje

(en USD) (%)

Transporte 14.000,00$   99,01%

Subtotal 14.000,00$   

Imprevistos (1%) 140,00$       0,99%

TOTAL 14.140,00$   100,00%

Valor Porcentaje

(en USD) (%)

Terreno -$             0,00%

Construcciones y obras civiles 10.909,86$   23,62%

Maquinarias y equipos 1.950,15$     4,22%

Decoraciones 5.967,26$     12,92%

Utilería, Cristalería y Menaje 3.348,31$     7,25%

Transporte (buseta y bocicletas) 14.540,00$   31,48%

Equipos y muebles de oficina 6.813,56$     14,75%

Uniformes 2.200,00$     4,76%

Subtotal 45.729,14$   

Imprevistos (1%) 457,29$       0,99%

TOTAL 46.186,43$   100,00%

Inversión Fija Habitaciones

Inversión Fija Restaurant

Inversión Fija Paquetes 

Turisticos

Inversión Fija Total

ANEXO 10
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DESCRIPCION APORTACION (USD) PORCENTAJE

Capital propio $ 31.321,00 56,62%

Prestamo Bancario $ 24.000,00 43,38%

TOTAL $ 55.321,00 100,00%

APORTACION DE CAPITAL

ANEXO 11

 
 

 
 

ANEXO 12 
 

               

DESCRIPCION SUBTOTAL TOTAL

GASTOS DE PREPARACION DE ESTUDIOS $500,00

a) Planos arquitectónicos $500,00

GASTOS DE PUESTA EN MARCHA $600,00

a) Capacitacion de personal $300,00

b) Promoción $300,00

GASTOS DE ORGANIZACIÓN $1.066,00

a) Constitución legal $300,00

b) Hosting de Internet y web site $150,00

d) Derecho por marca comercial $116,00

d) permisos para funcionamiento $500,00

SUBTOTAL INVERSION DIFERIDA $2.166,00

IMPREVISTOS (1%) $21,66

$2.187,66TOTAL INVERSION DIFERIDA  
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                                                  ANEXO 13 

CAPITAL DE OPERACIÓN 

    
    

 
Meses: 1 

 DESCRIPCION CANTIDAD COSTO TOTAL 

Gastos Administrativos 

   Gerente General 1 $800,00 $800,00 

Administrador 1 $450,00 $450,00 

Recepcionista 1 $292,00 $292,00 

Guardia de seguridad 1 $250,00 $250,00 

Guia turistico 2 $350,00 $700,00 

Gastos en Servicios Básicos 

 

$177,50 $177,50 

Luz eléctrica 

 

$40,00 

 Teléfono 

 

$20,00 

 Internet 

 

$30,00 

 TV Cable 

 

$87,50 

 Mano de Obra Directa 

   Personal de aseo 2 $292,00 $584,00 

Barman 1 $292,00 $292,00 

Personal de lavandería 1 $292,00 $292,00 

Meseros 2 $292,00 $584,00 

Cocineros 2 $292,00 $584,00 

Gastos en Publicidad 1 $116,25 $116,25 

Materiales Directos 1 $2.313,14 $2.313,14 

Materiales Indirectos; 

  

$1.380,00 

Arriendo 1 $1.000,00 $1.000,00 

Combustibles 1 $380,00 $380,00 

TOTAL 

  
$6.946,89 

 
 

 

 

ANEXO 14 
   

 

RUBRO  MONTO PORCENTAJE 

Inversión Fija $46.186,43 83,49% 

Inversión 

Diferida $2.187,66 3,95% 

Capital de 

Operación $6.946,89 12,56% 

TOTAL 

INVERSION $55.320,98 100,00% 
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AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO ANEXO 15
FORMA GRADUAL

Capital $24.000,00

Plazo años 5

Interés 22,44% CFN

Pagos Mensuales

PERIODO PAGO INTERESES ABONO SALDO

0 $24.000,00

1 $668,87 $448,80 $220,07 $23.779,93

2 $668,87 $444,68 $224,19 $23.555,74

3 $668,87 $440,49 $228,38 $23.327,36

4 $668,87 $436,22 $232,65 $23.094,71

5 $668,87 $431,87 $237,00 $22.857,71

6 $668,87 $427,44 $241,43 $22.616,28

7 $668,87 $422,92 $245,95 $22.370,33

8 $668,87 $418,33 $250,55 $22.119,78

9 $668,87 $413,64 $255,23 $21.864,55

10 $668,87 $408,87 $260,00 $21.604,55

11 $668,87 $404,01 $264,87 $21.339,68

12 $668,87 $399,05 $269,82 $21.069,86

13 $668,87 $394,01 $274,87 $20.794,99

14 $668,87 $388,87 $280,01 $20.514,99

15 $668,87 $383,63 $285,24 $20.229,75

16 $668,87 $378,30 $290,58 $19.939,17

17 $668,87 $372,86 $296,01 $19.643,16

18 $668,87 $367,33 $301,54 $19.341,62

19 $668,87 $361,69 $307,18 $19.034,43

20 $668,87 $355,94 $312,93 $18.721,51

21 $668,87 $350,09 $318,78 $18.402,73

22 $668,87 $344,13 $324,74 $18.077,99

23 $668,87 $338,06 $330,81 $17.747,17

24 $668,87 $331,87 $337,00 $17.410,17

25 $668,87 $325,57 $343,30 $17.066,87

26 $668,87 $319,15 $349,72 $16.717,15

27 $668,87 $312,61 $356,26 $16.360,89

28 $668,87 $305,95 $362,92 $15.997,96

29 $668,87 $299,16 $369,71 $15.628,25

30 $668,87 $292,25 $376,62 $15.251,63

31 $668,87 $285,21 $383,67 $14.867,96

32 $668,87 $278,03 $390,84 $14.477,12

33 $668,87 $270,72 $398,15 $14.078,97

34 $668,87 $263,28 $405,60 $13.673,38

35 $668,87 $255,69 $413,18 $13.260,20

36 $668,87 $247,97 $420,91 $12.839,29

37 $668,87 $240,09 $428,78 $12.410,52

38 $668,87 $232,08 $436,80 $11.973,72

39 $668,87 $223,91 $444,96 $11.528,76

40 $668,87 $215,59 $453,28 $11.075,47

41 $668,87 $207,11 $461,76 $10.613,71

42 $668,87 $198,48 $470,40 $10.143,32

43 $668,87 $189,68 $479,19 $9.664,13

44 $668,87 $180,72 $488,15 $9.175,97

45 $668,87 $171,59 $497,28 $8.678,69

46 $668,87 $162,29 $506,58 $8.172,11

47 $668,87 $152,82 $516,05 $7.656,06

48 $668,87 $143,17 $525,70 $7.130,35

49 $668,87 $133,34 $535,53 $6.594,82

50 $668,87 $123,32 $545,55 $6.049,27

51 $668,87 $113,12 $555,75 $5.493,52

52 $668,87 $102,73 $566,14 $4.927,38

53 $668,87 $92,14 $576,73 $4.350,65

54 $668,87 $81,36 $587,51 $3.763,13

55 $668,87 $70,37 $598,50 $3.164,63

56 $668,87 $59,18 $609,69 $2.554,94

57 $668,87 $47,78 $621,09 $1.933,84

58 $668,87 $36,16 $632,71 $1.301,13

59 $668,87 $24,33 $644,54 $656,59

60 $668,87 $12,28 $656,59 -$0,00 

$40.132,31 $16.132,31 $24.000,00

1 2 3 4 5

$5.096,32 $4.366,77 $3.455,58 $2.317,52 $896,11

$2.930,14 $3.659,69 $4.570,88 $5.708,94 $7.130,35

Años

Gastos Financieros (intereses)

Pago de Capital  
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ANEXO 16 

 

          

 

 

ANEXO 17 

 

Rubro Valor Tasa Amortización

Gastos de preparación de estudios $500,00 20% $100,00

Gastos de puesta en marcha $600,00 20% $120,00

Gastos de organización $1.066,00 20% $213,20

TOTAL AMORTIZACION $433,20  
 

                                    

 

 

 

ANEXO 18 

 

 
Equipo Cantidad Valor unitario Total Tasa Costo anual

Bicicletas 3 $180,00 $540,00 2,5% $13,50

Furgoneta 1 $14.000,00 $14.000,00 10,0% $1.400,00

$1.413,50TOTAL MANTENIMIENTO  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activos Fijos Valor Vida util 

Tasa 

anual Depreciacion 

Terreno $0,00       

Infraestructura $10.909,86 20 años 5% $545,49 

Maquinarias y equipos $1.950,15 10 años 10% $195,02 

Decoraciones $5.967,26 10 años 10% $596,73 

Utilería, cristalería y 

menaje $3.348,31 3 años 33% $1.116,10 

Transporte $14.540,00 5 años 20% $2.908,00 

Equipos software $6.813,56 3 años 33,00% $2.248,47 

TOTAL 

DEPRECIACION      $7.609,81 
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                                                          ANEXO 19 

 

CAPACIDAD 

HOSTERIA 

     

 
Personas Habitaciones Pers./hab. Porcentaje 

  Hab 

doble 2 7 14 100,00% 

  

   
14 capacidad instalada por noche 

   
5.040 capacidad instalada por año 

   
420 capacidad promedio al mes 

       

Mes 

% 

Turismo Personas 

Alojamiento 

Real 
Restaurant 

VISITAS 

ENERO 8,46% 306 201 318 

FEBRERO 4,31% 156 102 162 

MARZO 6,20% 224 147 233 

ABRIL 4,10% 148 97 154 

MAYO 9,51% 344 225 357 

JUNIO 9,93% 359 235 373 

JULIO 12,56% 454 298 472 

AGOSTO 19,39% 701 460 729 

SEPTIEMBRE 9,07% 328 215 341 

OCTUBRE 7,07% 256 168 266 

NOVIEMBRE 5,71% 206 135 215 

DICIEMBRE 3,70% 134 88 139 

TOTAL  8,33% 

 

3615 
 

2370 

 capacidad utilizada por un 

año 

 

301 

  

  

promedio de visitas 

  

 

   

DEMANDA RESTAURANT BAR 

 

   

COMIDA SEGÚN 

PAQUETE 

  Paquete A 

PERSONA

S 

Paquete B 

PERSONA

S 

TOTAL COMIDAS 

A 

COMIDA

S 

 B 

GENTE DE 

CALACALI 

105 201 306 211 1003 12 1225 

54 102 156 107 511 6 624 

77 147 224 154 735 9 898 

51 97 148 102 486 6 594 

118 225 344 237 1127 14 1377 

124 235 359 247 1177 14 1438 

156 298 454 313 1488 18 1819 

241 460 701 483 2298 28 2808 

113 215 328 226 1075 13 1314 

88 168 256 176 838 10 1024 

71 135 206 142 677 8 827 
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46 88 134 92 438 5 536 

     

cantida

d 14.485 

                                                        ANEXO 19 

 

  

PROYECCIONES 

2012 

43% DE LA 

ENCUESTA 

proyecciones  

visit 

2012 8406 3.614,58 

    

Mes 

% 

Turismo Personas 

 ENERO 8,46% 711 

 FEBRERO 4,31% 362 

 MARZO 6,20% 521 

 ABRIL 4,10% 345 

 MAYO 9,51% 799 

 JUNIO 9,93% 835 

 JULIO 12,56% 1056 

 AGOSTO 19,39% 1630 

 SEPTIEMBRE 9,07% 762 

 OCTUBRE 7,07% 594 

 NOVIEMBRE 5,71% 480 

 DICIEMBRE 3,70% 311 

 TOTAL  8,33% 8407 

  

 

 

FORMULARIO  REPORTES DIREC- 

CION PROVINCIAL DEL AMBIENTE 

PICHINCHA RESUMEN DE VISITAS 2011 

MESES VISITANTES % 

enero 687 8,46 

febrero 350 4,31 

marzo 503 6,20 

abril 333 4,10 

mayo 772 9,51 

junio 806 9,93 

julio 1.020 12,56 

agosto 1.574 19,39 

septiembre 736 9,07 

octubre 574 7,07 

noviembre 464 5,71 

diciembre 300 3,70 

TOTAL 8.119 100,00 

 
PROMEDIO 8,33 
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HOSPEDAJE   ANEXO 20 

 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

1.- Habitación doble $15,00 201 102 147 97 225 235 

Ingreso 1.   $3.007,63 $1.532,26 $2.204,17 $1.457,60 $3.380,92 $3.530,23 

Sub-total   $3.007,63 $1.532,26 $2.204,17 $1.457,60 $3.380,92 $3.530,23 

SERVICIOS ADICIONALES             

1. Restaurant $5,00 1225 624 898 594 1377 1438 

2. Lavandería $2,50 43 22 31 21 48 50 

3. Alquiler de 
bicicletas $1,50 68 34 50 33 76 79 

Ingreso 1.   $6.126,73 $3.121,30 $4.490,03 $2.969,22 $6.887,13 $7.191,30 

Ingreso 2.   $106,49 $54,25 $78,04 $51,61 $119,71 $125,00 

Ingreso 3.   $101,51 $51,71 $74,39 $49,19 $114,11 $119,15 

Sub-total   $6.334,73 $3.227,27 $4.642,47 $3.070,02 $7.120,95 $7.435,44 

Ingresos de Paquetes Turisticos       

Paquete Turistico A 
 $        
5,00  105 54 77 51 118 124 

Paquete Turistico B 
 $      
10,00  201 102 147 97 225 235 

Ingreso A   $ 526,42 $ 268,19 $ 385,79 $ 255,12 $ 591,76 $ 617,89 

Ingreso B   $ 2.005,09 $ 1.021,50 $ 1.469,45 $ 971,73 $ 2.253,95 $ 2.353,49 

SUBTOTAL   2532 1290 1855 1227 2846 2971 

TOTAL   $11.873,87 $6.049,22 $8.701,89 $5.754,48 $13.347,58 $13.937,06 
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ANEXO 20 

 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

 

298 460 215 168 135 88 

 

$4.465,23 $6.893,38 $3.224,49 $2.513,47 $2.029,97 $1.315,39 

 

$4.465,23 $6.893,38 $3.224,49 $2.513,47 $2.029,97 $1.315,39 $35.554,76 

            
 

1819 2808 1314 1024 827 536 14.485 

63 98 46 36 29 19 
 

100 155 73 57 46 30 

 

$9.095,94 $14.042,22 $6.568,49 $5.120,09 $4.135,18 $2.679,54 $72.427,16 

$158,10 $244,08 $114,17 $89,00 $71,88 $46,57 $1.258,90 

$150,70 $232,65 $108,83 $84,83 $68,51 $44,39 $1.199,98 

$9.404,75 $14.518,95 $6.791,48 $5.293,91 $4.275,57 $2.770,51 $74.886,04 

              

156 241 113 88 71 46   

298 460 215 168 135 88   

$ 781,55 $ 1.206,54 $ 564,38 $ 439,93 $ 355,30 $ 230,23   

$ 2.976,82 $ 4.595,59 $ 2.149,66 $ 1.675,65 $ 1.353,32 $ 876,93   

3758 5802 2714 2116 1709 1107 $29.926,29 

$17.628,34 $27.214,46 $12.730,02 $9.922,96 $8.014,16 $5.193,06   

     

TOTAL $140.367,09 

 

 

ANEXO 21 
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Personal Cantidad Sueldo mensual Sueldo anual

Guardia-Hostería 2 $292,00 $7.008,00

Recepcionista 1 $292,00 $3.504,00

Total Sueldo $584,00 $10.512,00

Prestaciones

Decimo tercer sueldo $584,00

Decimo cuarto sueldo $584,00

Compensación transporte

Compensación Alimentación $2.448,00

Fondo de Reserva $584,00

Aporte Patronal 9,15% $961,85

CNCF - IECE 0,50% $52,56

Costo por vacaciones 2 $146,00

Total Prestaciones $5.360,41

TOTAL REMUNERACIONES $15.872,41

MENSUAL $1.322,70

MANO DE OBRA INDIRECTA

 
 

 

ANEXO 22 

MANO DE OBRA DIRECTA  

Personal Cantidad 

Sueldo 

mensual 

Sueldo 

anual 

Personal de Aseo 2 $292,00 $7.008,00 

Barman 1 $292,00 $3.504,00 

Personal de Lavandería 1 $292,00 $3.504,00 

Guia turistico 2 $350,00 $8.400,00 

Total Sueldo   $1.226,00 $22.416,00 

Prestaciones       

Decimo tercer sueldo   $204,33 $1.226,00 

Decimo cuarto sueldo   $292,00 $1.752,00 

Compensación transporte     0 

Compensación 

Alimentación   $734,40 $3.672,00 

Fondo de Reserva   $292,00 $1.226,00 

Aporte Patronal 9,35% $349,32 $2.095,90 

CNCF - IECE 0,50% $18,68 $112,08 

Costo por vacaciones   $122,60 $613,00 

Total prestaciones   $2.013,33 $10.696,98 

        

TOTAL 

REMUNERACIONES     $33.112,98 

    

 

 

 
Años 1 2 3 4 5 

Costos $33.112,98 $33.775,24 $34.450,74 $35.139,76 $35.842,55 
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ANEXO 23 

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Personal 

Gasto 

mensual Cantidad 

Gasto 

anual 

Gerente General $800,00 1 $9.600,00 

Jefe Administrativo $450,00 1 $5.400,00 

Total sueldo     $15.000,00 

Prestaciones       

Decimo tercer sueldo $104,17   $1.250,00 

Decimo cuarto sueldo $48,67   $584,00 

Compensación 

alimentación $102,00   $1.224,00 

Fondo de Reserva $104,17   $1.250,00 

Aporte Patronal 9,15%   $1.372,50 

CNCF-IECE 0,50%   $75,00 

Costos por vacaciones $52,08   $625,00 

Total prestaciones $531,71   $6.380,50 

Total Remuneraciones     $21.380,50 

Combustible       

Furgoneta $40,00 12 $480,00 

Suministros de oficina       

Papelería  $10,00 12 $120,00 

Utensilios de oficina $15,00 12 $180,00 

Utensilios de limpieza $100,00 12 $1.200,00 

TOTAL GASTOS ADM. $23.360,50 
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ANEXO 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 25 

 

 
Unidad Costo unitario Cantidad 

Bebidas 

   Vino copa $2,00 14.485 

Whisky vaso $3,50 

 Cocteles copa $2,80 

 Sangría jarra $2,25 

 Cerveza internacional botella $2,50 

 Gaseosa vaso $0,63 

 Agua mineral vaso $0,50 

 Cerveza nacional botella $1,15 

 TOTAL total $15,33 

 

  

$1,92 

 

  

$15,33 

 

* Sin IVA ni impuesto por servicio  

 

 
 

$1,92 

  

 

Costo total Margen Ganancia Precio de venta* 

   

 

30% $2,60 

 

30% $4,55 

 

30% $3,64 

 

30% $2,93 

 

30% $3,25 

 

30% $0,82 

 

30% $0,65 

 

30% $1,50 

$ 27.757,71 INVESTIGADOR 

 

$2.313,14 

MATERIAL 

DIRECTO 

  

 

Año 1 2 3 4 5 

Costos $27.757,71 $28.312,86 $28.879,12 $29.456,70 $30.045,84 

 

 

PUBLICIDAD  año 1  

Rubro Cantidad Precio Total 

Afiches (Tabloide) 50 $0,30 $15,00 

Tripticos 100 $0,20 $20,00 

Volantes 2.000 $0,03 $60,00 

Anuncio en La Revista (El 

Universo) 4 $100,00 $400,00 

Adhesivos 500 $0,20 $100,00 

radio 6 $50,00 $300,00 

Valla Publicitaria 1 $500,00 $500,00 

TOTAL     $1.395,00 
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ANEXO 26 

 

 

 

Rubros 0 1 2 3 4 5

INGRESOS

Ingresos por venta $140.367 $143.174 $146.038 $148.959 $151.938

COSTOS

Costos Directos $63.001 $64.261 $65.546 $66.857 $68.194

Costos Indirectos $29.666 $30.259 $30.864 $31.482 $32.111

Total Costos $92.667 $94.520 $96.410 $98.339 $100.305

UTILIDAD OPERATIVA $47.700 $48.655 $49.628 $50.620 $51.633

(-) Gastos Administrativos $23.361 $23.828 $24.304 $24.790 $25.286

(-) Depreciación y amortización 

de activos $8.043 $8.043 $8.043 $8.043 $8.043

(-) Gastos Financieros $5.096 $4.367 $3.456 $2.318 $896

(-) Gastos en Promoción $1.395 $1.423 $1.451 $1.480 $1.510

UTILIDA BRUTA $9.806 $10.994 $12.373 $13.989 $15.897

15% participación trabajadores $1.471 $1.649 $1.856 $2.098 $2.385

UTILIDAD ANTES DE IMPTO. $8.335 $9.345 $10.517 $11.891 $13.513

25% Impuesto a la Renta $2.084 $2.336 $2.629 $2.973 $3.378

UTILIDAD NETA 0 $6.251 $7.009 $7.888 $8.918 $10.135

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO

Hostería

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
287 

 
ANEXO 27 

      0 1 2 3 4 5 

Ingresos Netos por ventas   $140.367 $143.174 $146.038 $148.959 $151.938 

Costos   $100.710 $102.563 $104.453 $106.382 $108.348 

Directos   $63.001 $64.261 $65.546 $66.857 $68.194 

Mano de obra directa   $33.113 $33.775 $34.451 $35.140 $35.843 

Materiales directos   $27.758 $28.313 $28.879 $29.457 $30.046 

Servicios basicos   $2.130 $2.173 $2.216 $2.260 $2.306 

Indirectos   $37.709 $38.302 $38.907 $39.525 $40.154 

Mano de obra indirecta   $15.872 $16.190 $16.514 $16.844 $17.181 

Materiales indirectos   $12.380 $12.628 $12.880 $13.138 $13.401 

Mantenimiento   $1.414 $1.442 $1.471 $1.500 $1.530 

Depreciacion   $7.610 $7.610 $7.610 $7.610 $7.610 

Amortizacion   $433 $433 $433 $433 $433 

Utilidad Operativa   $39.657 $40.611 $41.585 $42.577 $43.590 

Gastos Administrativos   $23.361 $23.828 $24.304 $24.790 $25.286 

Gastos Financieros (Intereses)   $5.096 $4.367 $3.456 $2.318 $896 

Gastos de Venta   $1.395 $1.423 $1.451 $1.480 $1.510 

Utilidad Bruta   $9.806 $10.994 $12.373 $13.989 $15.897 

15% participacion trabajadores   $1.471 $1.649 $1.856 $2.098 $2.385 

Utilidad antes de impuesto   $8.335 $9.345 $10.517 $11.891 $13.513 

25% impuesto a la renta   $2.084 $2.336 $2.629 $2.973 $3.378 

Utilidad Neta   $6.251 $7.009 $7.888 $8.918 $10.135 

Depreciacion   $7.610 $7.610 $7.610 $7.610 $7.610 

Amortizacion   $433 $433 $433 $433 $433 

Inversion             

(-) Fija $46.186           

(-) Diferida $2.188           

(-) Capital de operación $6.947           

(+) Prestamo $24.000           

(-) Pago de capital   $2.930 $3.660 $4.571 $5.709 $7.130 

(+) Valor de desecho económico           $15.132 

FLUJO NETO DE EFECTIVO -$31.321 $11.364 $11.392 $11.360 $11.252 $26.179 

       
Valor Actual Neto (23,82%): $5.053,58 

     Tasa Interna de Retorno: 30,48% 

     Período de Recuperacion : 2 años 7 m 

     

       

       PERIODOD DE RECUPERACION -$31.321 $11.364 $11.392 $11.360 $11.252 $26.179 

 

-$31.321 -$19.957 -$8.565 $2.795 $14.047 $40.226 

       

    

8.565,00 

  

  

PRD= 2 11.360,16 0,75 

 

  

PRD= 2,00 6 

  

  
PRD= 2años 7 meses 

  

        

 

 

 



 
288 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 28 0 1 2 3 4 5 

  

5% MAS INGRESOS -COSTOS D. Y 5%MENOS GASTOS ESCENARIO 

PESIMISTA 

Ingresos Netos por ventas 

 

$147.385 $143.174 $146.038 $148.959 $151.938 

Costos 

 

$103.860 $105.776 $107.731 $109.724 $111.758 

Directos 

 

$66.151 $67.474 $68.823 $70.200 $71.604 

Mano de obra directa 

 

$34.769 $35.464 $36.173 $36.897 $37.635 

Materiales directos 

 

$29.146 $29.729 $30.323 $30.930 $31.548 

Servicios basicos 
 

$2.237 $2.281 $2.327 $2.373 $2.421 

Indirectos 

 

$37.709 $38.302 $38.907 $39.525 $40.154 

Mano de obra indirecta 
 

$15.872 $16.190 $16.514 $16.844 $17.181 

Materiales indirectos 

 

$12.380 $12.628 $12.880 $13.138 $13.401 

Mantenimiento 

 

$1.414 $1.442 $1.471 $1.500 $1.530 

Depreciacion 
 

$7.610 $7.610 $7.610 $7.610 $7.610 

Amortizacion 

 

$433 $433 $433 $433 $433 

Utilidad Operativa 

 

$43.526 $37.398 $38.307 $39.234 $40.180 

Gastos Administrativos 
 

$22.192 $22.636 $23.089 $23.551 $24.022 

Gastos Financieros (Intereses) 

 

$5.096 $4.367 $3.456 $2.318 $896 

Gastos de Venta 
 

$1.325 $1.352 $1.379 $1.406 $1.434 

Utilidad Bruta 

 

$14.912 $9.044 $10.384 $11.960 $13.827 

15% participacion trabajadores 

 

$2.237 $1.357 $1.558 $1.794 $2.074 

Utilidad antes de impuesto 

 

$12.675 $7.687 $8.826 $10.166 $11.753 

25% impuesto a la renta 

 

$3.169 $1.922 $2.207 $2.541 $2.938 

Utilidad Neta 

 

$9.506 $5.765 $6.620 $7.624 $8.815 

Depreciacion 

 

$7.610 $7.610 $7.610 $7.610 $7.610 

Amortizacion 

 

$433 $433 $433 $433 $433 

Inversion 

      
(-) Fija $46.186 

     
(-) Diferida $2.188 

     
(-) Capital de operación $6.947 

     
(+) Prestamo $24.000 

     
(-) Pago de capital 

 
$2.930 $3.660 $4.571 $5.709 $7.130 

(+) Valor de desecho económico 

     

$9.757 

FLUJO NETO DE 

EFECTIVO -$31.321 $14.619 $10.149 $10.092 $9.958 $19.485 

Valor Actual Neto (23,82%): $3.353 

Tasa Interna de Retorno: 29% 

Período de Recuperacion : 

3años 1 

m 

 

 
PERIODO DE RECUPERACION PESIMISTA 
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0 1 2 3 4 5 

FLUJO -$31.321 $14.619 $10.149 $10.092 $9.958 $19.485 

 

-$31.321 -$16.702 -$6.553 $3.539 $13.497 $32.981 

       

       

   

 

 

 

 

   

  

3 $8.463 

   

 
PRD= 

 

$10.092 

   

 
PRD= 3 1 $0 

  

 
PRD= 3AÑOS 1 mes 

   

        

ANEXO 29 0 1 2 3 4 5 

 

  

5%SOLO INGRESOS EN MAS ESCENARIO OPTIMISTA 

Ingresos Netos por ventas 

 
$147.385 $143.174 $146.038 $148.959 $151.938 

 
Costos 

 

$100.710 $102.563 $104.453 $106.382 $108.348 

 
Directos 

 
$63.001 $64.261 $65.546 $66.857 $68.194 

 
Mano de obra directa 

 

$33.113 $33.775 $34.451 $35.140 $35.843 

 
Materiales directos 

 

$27.758 $28.313 $28.879 $29.457 $30.046 

 
Servicios basicos 

 
$2.130 $2.173 $2.216 $2.260 $2.306 

 
Indirectos 

 

$37.709 $38.302 $38.907 $39.525 $40.154 

 
Mano de obra indirecta 

 
$15.872 $16.190 $16.514 $16.844 $17.181 

 
Materiales indirectos 

 

$12.380 $12.628 $12.880 $13.138 $13.401 

 
Mantenimiento 

 

$1.414 $1.442 $1.471 $1.500 $1.530 

 
Depreciacion 

 
$7.610 $7.610 $7.610 $7.610 $7.610 

 
Amortizacion 

 

$433 $433 $433 $433 $433 

 
Utilidad Operativa 

 
$46.676 $40.611 $41.585 $42.577 $43.590 

 
Gastos Administrativos 

 
$23.361 $23.828 $24.304 $24.790 $25.286 

 
Gastos Financieros (Intereses) 

 

$5.096 $4.367 $3.456 $2.318 $896 

 
Gastos de Venta 

 
$1.395 $1.423 $1.451 $1.480 $1.510 

 
Utilidad Bruta 

 
$16.824 $10.994 $12.373 $13.989 $15.897 

 
15% participacion trabajadores 

 

$2.524 $1.649 $1.856 $2.098 $2.385 

 
Utilidad antes de impuesto 

 
$14.300 $9.345 $10.517 $11.891 $13.513 

 
25% impuesto a la renta 

 

$3.575 $2.336 $2.629 $2.973 $3.378 

 
Utilidad Neta 

 
$10.725 $7.009 $7.888 $8.918 $10.135 

 
Depreciacion 

 
$7.610 $7.610 $7.610 $7.610 $7.610 

 
Amortizacion 

 

$433 $433 $433 $433 $433 

 
Inversion 

       
(-) Fija $46.186 

      
(-) Diferida $2.188 

      
(-) Capital de operación $6.947 

      
(+) Prestamo $24.000 

      
(-) Pago de capital 

 
$2.930 $3.660 $4.571 $5.709 $7.130 

 
(+) Valor de desecho económico 

     

$15.132 

 
FLUJO NETO DE EFECTIVO -$31.321 $15.838 $11.392 $11.360 $11.252 $26.179 

 Valor Actual Neto (23,82%): $8.667,05 

     Tasa Interna de Retorno: 35,86% 

     Período de Recuperacion : 2 años  
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PERIODO DE RECUPERACION 

OPTIMISTA 

   

       

 

-$31.321 $15.838 $11.392 $11.360 $11.252 $26.179 

 

-$31.321 -$15.483 -$4.091 $7.269 $18.521 $44.700 

       

       

  

2 4.091 

   

 
PRD= 

 

11.360 

   

 
PRD= 2 0,36011805 

   

 
PRD= 2 años 

    

        

 

  
ANEXO 30 

         

PE = GASTOS FIJOS TOTALES     

  
1- (Gastos Variables Totales / Ventas 

Totales)     

        

        

        

  PE = 63000,98   

    

1-( 

5566,45/140367,09

)   

        

  PE = 63.000,98   

    1-(0,03965638)   

        

  PE = 63.000,98   

    0,96034   

        

  PE = 65.602,78   

 

 

 

  

ANEXO 31 

   
      RELACION COSTO BENEFICIO   = INGRESOS ACTUALIZADOS 

   

EGRESOS ACTUALIZADOS 

      
      RELACION COSTO BENEFICIO   = $140.367 

  

   
100.710,00 

  RELACION COSTO BENEFICIO   = $1,39 

  
      
      La Relación Costo Beneficio si el resultado es igual o mayor que uno, entonces el 

proyecto se acepta y si es menor a uno, se rechaza 
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5.4 FOTOS DE ENCUESTAS 
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