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RESUMEN 

 

La presente investigación consistió en la evaluación del potencial turístico de la 

parroquia Tabacundo, mediante metodología que viene trabajando el proyecto de 

investigación “Observatorio Turístico de la Zona 2, a cargo de la carrera de Turismo 

Ecológico de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Central del Ecuador”. 

Esta evaluación inició por el levantamiento de los elementos del sistema turístico de los 

12 componentes que lo conforman. Posteriormente, los elementos identificados fueron 

evaluados mediante indicadores, que determinaron la potencialidad del área de estudio. 

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

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

resultado que se obtuvo demostró que la parroquia de Tabacundo cuenta con un nivel de 

potencial turístico medio.  
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 
 

1.1. INTRODUCCIÓN 
 
La actividad del turismo es un fenómeno social que mueve masas y dinamiza la 
economía, permitiendo que los que están interesados, puedan mejorar su modo de 
vida. La OMT (2017) afirma que:  
 

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

El Ecuador presenta un gran potencial turístico. De acuerdo con el MINTUR (2015) “es 
uno de los países más biodiversos del planeta, y que ha mantenido durante los últimos 
años un incremento en la llegada de turistas, debido a sus maravillas naturales y 
culturales” (p.6). De esta manera, las entidades públicas y privadas han venido 
promocionando al país a nivel mundial; con el fin de posicionarse como un destino 
turístico sostenible, para incrementar la llegada de visitantes internacionales. 
 
La parroquia de Tabacundo, presenta una diversidad natural y cultural, Podría tener un 
alto potencial, pero en la actualidad no se conoce. En orden de realizar un plan de 
desarrollo, que sea funcional y alineado a las tendencias turísticas actuales, es 
importante conocer el estado actual de los elementos que conforman el sistema 
turístico, que ayuden a generar estrategias apegadas a la modalidad que mantiene el 
país, que es el desarrollo sostenible.  
 
Existen varias herramientas para desarrollar la actividad del turismo. Una de las más 
utilizadas en la actualidad, es la Evaluación del Potencial Turístico. Para la presente 
investigación, se utilizó la metodología estudiada por Cabanilla (2013), la cual permite 
diagnosticar todos los elementos que conforman el sistema, con el fin de evaluarlos 
mediante rigurosos indicadores que ayudan a conocer el nivel que se encuentra el 
territorio, para posteriormente, generar lineamientos estratégicos, que ayuden al 
desarrollo la actividad del turismo.  
 
En la actualidad, la parroquia de Tabacundo del catón Pedro Moncayo, no tiene una 
investigación de la Evaluación del Potencial Turístico. De esta manera, el presente 
estudio, determinó la potencialidad con la que cuenta la parroquia. Para lo cual, se 
llevó a cabo un levantamiento de información actualizado de los componentes que 
conforman el sistema turístico. Posteriormente se evaluó cada componente a partir de 
una matriz de indicadores y por último, se propuso estrategias de desarrollo ajustadas 
a la realidad del territorio. 
 
El principal objetivo de la presente investigación es “Evaluar la potencialidad turística 
que posee la parroquia de Tabacundo, cantón Pedro Moncayo, provincia de 
Pichincha”. Sus objetivos específicos son: 
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 Identificar las características de los elementos del sistema turístico en la 
parroquia Tabacundo. 

 Valorar la potencialidad de los elementos del sistema turístico de la parroquia 
Tabacundo. 

 Establecer propuestas, estrategias y lineamientos de desarrollo turístico para 
de la parroquia.  

1.2. Marco teórico 

1.2.1. Desarrollo  
  
La palabra desarrollo a lo largo de los años, ha venido evolucionando de distintas 
perspectivas. Existen varios autores que han logrado estudiar, analizar y entender este 
tema, con el fin de conceptualizarlo. Por otro lado, buscan implementar esta 
terminología dentro de un territorio. Becerra y Pino (2005), en su estudio de la 
evolución del término desarrollo, lo ha divido en cuatro premisas: 1) “Crecimiento no es 
igual a desarrollo; puede haber, excepcionalmente, crecimiento en ausencia de 
desarrollo; pero no puede haber desarrollo con ausencia de crecimiento. Más aún: la 
acumulación cuantitativa de sucesivos crecimientos produce la transición cualitativa al 
desarrollo” (p.87). Tal como lo expresa el autor, la palabra crecimiento no es lo mismo 
que desarrollo, sin embargo, el desarrollo dentro de un territorio, se lo puede ver a 
través del crecimiento de todas sus actividades económicas, sociales y ambientales. 2) 
“En términos absolutos, no hay desarrollo cero, menos desarrollo; su análisis estará 
atrapado en dimensiones espacio-temporales que le otorgan relatividad a su 
expresión. Esto ocasiona que se exprese en término de niveles de desarrollo que 
encierran una relatividad, en el tiempo, en la dimensión geoespacial” (p.87). Dentro de 
este contexto, el desarrollo se lo expresa como un término cualitativo, ya que esta 
palabra no puede ser medida numéricamente. De esa manera, lo presenta como un 
nivel de desarrollo, que constantemente va cambiado con el tiempo. 3) “Desarrollo es 
un fenómeno social e histórico, tanto porque su contenido es exclusivamente social, en 
tanto fenómeno, como porque por sus formas, expresiones y percepciones se 
manifiesta en una dimensión espacio-temporal determinada, que es reflejada por la 
conciencia social” (p.87). En este apartado, al desarrollo se lo expresa como un 
fenómeno social e histórico, esto se debe a que, el término se lo considera como algo 
complejo de entender y de analizar, ya que la sociedad, al transcurrir el tiempo, tiene 
constantes cambios y no se mantiene estático. 4) “Por tanto, el desarrollo se refiere a 
niveles en el avance ascendente del individuo social, genéricamente considerado 
como ente humano, es decir, en sus relaciones sociales” (p.87). El ser humano como 
individuo dentro de una sociedad, es el único ente que busca el desarrollo; pero es 
muy importante las relaciones que mantenga con los que lo rodean, puesto que, el 
trabajo en conjunto beneficiaria a todos quienes se encuentren inmersos dentro de un 
territorio.  

1.2.2. Desarrollo local  
 
A partir de lo mencionado, se pude entender que el desarrollo durante el tiempo, ha 
venido mejorando su concepto. Esto se debe a que, constantemente ha cambiado su 
perspectiva y sus distintas formas de aplicarlo y experimentarlo dentro de un territorio. 
Es así como, en su conceptualización, aparecen nuevas terminologías como es el 
desarrollo local y desarrollo sostenible; siendo temas que dan mayor énfasis al trabajo 
de investigación. En primera instancia, se encuentra el desarrollo local. Es importante 
conocer acerca del término “local”. Existen varias perspectivas, a continuación se 
presenta algunas conceptualizaciones. De acuerdo con (Di Pietro, 1999, citado en 
Boisier, s.f, p.7), afirma que, “lo local es un concepto relativo a un espacio más amplio. 
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No puede analizarse lo local sin hacer referencia al espacio más abarcador en el cual 
se inserta (municipio, departamento, provincia, región, nación)”. Por lo tanto, lo local, 
es todo lo que le rodea a un territorio determinado. Por ejemplo en el Ecuador, es un 
país donde se encuentran 4 regiones naturales, estas a su vez, están dividías por 
provincias, capitales, cantones, parroquias y barrios, lo cuales, forman parte de lo 
local. Desde otra perspectiva, (Valdizán, 2007, citado en Alonso, 2013, p, 12), 
menciona que, “lo local, referido al desarrollo es una dimensión que supera la 
territorialidad geográfica, es relevante en la medida que afecta a un espacio de 
convivencia en el que se construyen las relaciones humanas”. Se puede entender que 
lo local, va más allá de un territorio geográfico, en cual, está involucrado el ser 
humano, y sus distintas formas de convivencias con la sociedad. En este sentido, las 
personas son las que buscan nuevas oportunidades, para mejorar su estilo de vida. 
Por otro parte, (Dollfus, 1997, citado en Alonso, 2013, p, 12), presenta otra 
conceptualización de local: "Lo local es todo lo que se sitúa en determinadas 
coordenadas terrestres, lo que caracteriza a un lugar, y cada lugar se define por su 
posición en el planeta, su situación en relación con otros lugares con los que establece 
relaciones, su emplazamiento, que es su soporte físico” Mientras que para este autor, 
a lo local, lo toma como un lugar que ocupa una posición en el planeta, en donde el 
principal actor es el ser humano, quien se desenvuelve en este medio, relacionándose 
con la sociedad, en búsqueda de mejorar su calidad de vida. Entonces, para hablar de 
desarrollo es fundamental el conocimiento de lo local, como una parte esencial donde 
se desenvuelve el ser humano, dentro de una sociedad, quienes hacen uso de los 
recursos, con el fin de cubrir sus necesidades; para así, llegar a ser independientes de 
otros.  
 
Ya con estos conceptos, se puede entender que, el desarrollo local, “surge como un 
proceso endógeno, que busca la transformación de los sistemas productivos locales, 
con la implementación de innovaciones que ayuden a mejorar la calidad de vida de la 
población” (Silva, 2005, p.3). En efecto, para que exista un desarrollo local, es 
importante concentrarse en todos los procesos endógenos que se suscitan dentro de 
un territorio, es decir, poner mayor énfasis en los recursos con los que puede salir 
adelante; además, buscar soluciones a todos los conflictos que existan. Desde otro 
punto de vista Vázquez (2000), menciona que, el desarrollo local es: “Un proceso de 
crecimiento y cambio estructural que, mediante la utilización del potencial de desarrollo 
existente en el territorio, conduce a elevar el bienestar de la población” (p.5). Este 
cambio estructural, depende mucho de la forma en que se gobierne el territorio. La 
buena administración y aprovechamiento de los recursos naturales, culturales y la 
mano obra entre otros, hacen que se siga generando acumulación del capital, la cual, 
posteriormente podría ser invertida en infraestructura, que cubren las necesidades de 
los seres humanos. En cambio para Alburquerque (2004), afirma que “el desarrollo 
económico local depende esencialmente de la capacidad para introducir innovaciones 
al interior de la base productiva y tejido empresarial de un territorio” (p.1). Estas 
innovaciones tienen que ver mucho con la tecnología; el ser humano ha sido capaz de 
inventar máquinas tecnológicas, que hoy en día, están reemplazando la mano de obra. 
En la actualidad, son esenciales y muy importantes dentro de un territorio, ya que 
duplican la base productiva, y cubren con las necesidades de las personas, incluso de 
los países que lo requieran. Sin embargo, estas tecnologías, son muy costosas y no 
todos los países tienen la ventaja de implementarlos, esto se debe a que, los 
endeudamientos, corrupción, mala administración política, entre otros, los vuelven 
países que únicamente se dedican a la exportación de materia prima. Por ejemplo está 
el Ecuador, desde años atrás únicamente se ha dedicado a la producción y 
exportación de materia prima. Puesto que, exportan a países desarrollados, todos los 
productos sin procesar, e importan productos elaborados, siendo más costosos para el 
que lo consume.  
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Para hablar de desarrollo local, es necesario conocer muy a fondo un territorio, en 
cuanto a sus recursos disponibles como: “ambientales, sociales, culturales, 
financieros, económicos, humanos, técnicos y físicos” (Alburquerque, s,f, p.313), con 
el fin de potencializarlos. Según Alburquerque (s,f), en su libro “Metodologías para el 
desarrollo económico local”, propone ciertos objetivos generales y específicos, que 
son simplemente un guía para que un territorio llegue a desarrollarse. A continuación 
se presentan ciertos objetivos para el desarrollo económico local: Alburquerque (s,f), 
menciona que, uno de los principales objetivos generales es: “El mejoramiento del 
empleo y la calidad de vida de la población de la comunidad territorial correspondiente 
y la elevación de la equidad social” (p.313). Para que llegue a cumplirse este objetivo, 
es importante seguir con los objetivos específicos.  
 
Alburquerque (s,f, p. 313), afirma los siguientes objetivos específicos: 
 

a) Transformación del sistema productivo local, incrementando su eficiencia y 
competitividad. 

b) Fomento de la diversificación productiva local e incremento del valor agregado 
en las actividades económicas locales.  

c) Sostenibilidad ambiental de las actividades locales. 

a) Tal como lo menciona (Badouin, s,f, citado en Navarro, et ál, s,f), el cual afirma que, 
“el sistema de producción se relaciona con las combinaciones de los recursos 
productivos utilizados, con las dosificaciones operadas por los productores, entre los 
principales factores de producción: recursos naturales, trabajo, consumos 
intermediarios y bienes de equipamiento” (p.84). Para que exista una transformación 
de estos sistemas de producción, el primer factor de cambio, son las empresas 
quienes se dedican a procesar la materia prima. Es fundamental que estas 
implementen innovaciones que permita acelerar la producción de todos los recursos 
disponibles en el territorio; también dependerá de la calidad, para que lleguen a 
introducirse en el mercado y generar esa competitividad contra otros países. b) 
Fomentar la diversificación de los productos dentro de un territorio está relacionado 
con la capacidad para introducir nuevas innovaciones, tal como lo expresa 
Alburquerque (2001), en donde afirma que “en la base de esta reestructuración 
tecnoeconómica y organizativa hay que destacar la introducción de innovaciones de 
carácter radical que abren nuevos horizontes en lo relativo a los óptimos de 
producción y funcionamiento competitivo” (p.1). Precisamente, la introducción de 
innovaciones, diversificaría la producción, ayudando a que, de un solo producto se 
pueda obtener más beneficios de los que se está acostumbrado. Por otra parte “la 
diversificación es la entrada de la empresa en un sector distinto de aquél en el que 
ésta ópera habitualmente (Medina, Constanzo & Sandoval, 2010, p. 58). Justamente, 
las empresas que antiguamente se dedicaba a un solo producto, el diversificarlo, 
sacaría otros productos que estén relacionados con el mismo, permitiendo que las 
empresas se expandan a otros mercados, que posteriormente estarán en 
competencia. Pero en este proceso, estratégicamente es importante, darle un valor 
agregado al producto, aumentando su calidad, contenido y beneficios, con el fin de no 
perder su mercado. c) Dentro del tercer objetivo “sostenibilidad ambiental de las 
actividades locales” (Alburquerque, s,f, p. 313), todas las actividades productivas y de 
servicios que se lleven a cabo dentro de un territorio, deberían ser utilizadas de 
manera racional. 

1.2.3. Desarrollo sostenible 
 
El desarrollo sostenible surge desde la preocupación que tienen las personas hacia el 
medio ambiente, por la excesiva explotación de los recursos; generando un desgaste 
de los nutrientes del suelo y no dejar que estos se recuperen. Es claro, existe 
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necesidad que debe cubrir el ser humano, como la alimentación, entre otros. Pero, si 
se realiza una perspectiva hacia el futuro, todas las industrias y empresas, habrán 
acabado con todos los recursos que provee la tierra, la contaminación del medio 
ambiente y más aún, el incremento poblacional, causaría un caos y hambrunas 
mortales. Uno de los entes principales que ha causado el agotamiento de los recursos, 
es el desarrollo económico, el cual, buscaba simplemente aprovecharse al máximo de 
todos los recursos, satisfaciendo las necesidades del ser humano de aquellas épocas, 
sin darse cuenta del grave problema que está causado, ya que no se preocupan por lo 
que pudiera pasar en el futuro; considerando que con el tiempo seguiría 
incrementando la demografía. En la actualidad, aparece la necesidad de conservar los 
recursos naturales que existen en el planeta. El mundo se ve afectado por grandes 
cambios que ha sufrido. Según la UNESCO (2012), cita al Informe de la Comisión 
Bruntland de 1987, en donde menciona la importancia de este término. La 
sostenibilidad “satisface las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las 
futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades” (p.5). Es así como, la 
UNESCO (2012), menciona los tres principios fundamentales del desarrollo sostenible:  
 

 
Figura 1. Principios del desarrollo sostenible (UNESCO, 2012, p.5) 

Estos tres principios del desarrollo sostenible, se encuentran ajustados al entorno local 
y desde ahí parte la idea de consérvalos. “La sostenibilidad incluyen conceptos 
amplios tales como equidad entre las generaciones, equidad de género, paz, 
tolerancia, reducción de la pobreza, preservación y restauración del medio ambiente, 
conservación de los recursos naturales y justicia social” (UNESCO, 2012, p.5). En el 
documento publicado por la CEPAL (2016), mencionan que, en septiembre del 2015, 
fue aprobado el informe sobre la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. En ese 
documento se destacan 17 objetivos, relacionados con el desarrollo sostenible, los 
cuales serán ejecutados por “193 estados miembros que la suscribieron” (p. 5). Todos 
estos objetivos serán trabajados alrededor de los 15 años faltantes. Este informe 
ayudará a que, todos los objetivos sean cumplidos por medio del análisis de las 
situaciones de cada territorio; con el fin de implementar nuevas estrategias, que 
permita la ejecución del mismo.  
 
A lo largo de todo este contexto, se ha hablado acerca del desarrollo, desarrollo local y 
desarrollo sostenible, pero surge una pregunta, ¿Qué actividades productivas 
económicas se debe realizar, para que un determinado territorio llegue al desarrollo 
sostenible?. Las actividades productivas económicas dentro de un territorio, están 
ligadas a la producción de bienes y servicios, que buscan satisfacer las necesidades 
del ser humano. Estas actividades están conformadas por sectores económicos 
(sector primario, secundario y terciario), los cuales se presenta a continuación: Según 
la UNICEF (s. f), el sector primario: 
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“Comprende todas las actividades que se basan en la extracción de bienes y 
recursos procedentes del medio natural: agricultura, ganadería, pesca, caza, 
explotación forestal y minería. En los países desarrollados, estas tareas ocupan 
una proporción muy pequeña de la población activa (inferior al 10%), mientras 
que en los países subdesarrollados pueden llegar a emplear al 50% de la 
población” (p. 49).  
 

Es claro que los países desarrollados se dedican más al sector secundario, ya que, 
han logrado generar muchas empresas e industrias, que se encargan de transformar, 
procesar, diversificar y darle un valor agregado a todos los productos de la materia 
prima. Es por esta razón que, la población económicamente activa, se encuentra 
situada más, en estas empresas. A comparación de los países subdesarrollados, que 
gran parte de la población económicamente activa, se dedica a la producción y 
cosecha de todos sus productos, para ser exportados a otros países. “En el caso del 
Ecuador, el 28% de la población económicamente activa, se concentra en el sector 
primario (agricultura, caza y pesca, y minas y canteras)” (UNICEF, s. f, p.49). Sector 
secundario:  
 

“Agrupa las actividades económicas encargadas de la transformación de los 
bienes y recursos extraídos del medio natural (materias primas) en productos 
elaborados. Las actividades esenciales del sector son la construcción y la 
industria. El número de trabajadores empleados en el sector secundario es muy 
pequeño en los países subdesarrollados (cerca del 10%) y moderado en los 
países desarrollados (en torno al 30%) a causa de los adelantos tecnológicos” 
(p. 50). 
 

En muchos cosas, los países subdesarrollados si mantienen industrias, pero no a 
gran escala como las de los países desarrollados, que se expanden sus productos por 
casi todo el mundo. De acuerdo con la UNICEF (s. f), menciona que, en el caso de 
Ecuador, “la actividad industrial se concentra en Guayas y Pichincha, principalmente 
en Guayaquil y Quito, situándose el 78% de la producción y el 70% de 
establecimientos. El 17% de la PEA del país está en el sector secundario de la 
economía” (p. 50). Sector terciario:  
 

“Incluye todas aquellas actividades que no producen bienes materiales de 
forma directa y, por tanto, no encajan dentro de los sectores primario y 
secundario. Estas actividades son conocidas como servicios. Actualmente se 
ubican bajo esta denominación: el comercio, hoteles y restaurantes, los 
transportes y las comunicaciones, las finanzas, un conjunto de actividades 
auxiliares (asesoría, informática, etc.), los servicios sociales y personales, las 
actividades relacionadas con el ocio y otras muy diversas” (p. 50). 
 

Esta es la última rama de todos sectores económicos que en la actualidad se conoce. 
En el caso de Ecuador “el sector terciario de la economía es el que mayor población 
laboral ocupa; es también el más heterogéneo que concentra el 55% de la PEA del 
país. El 35%, se ubica en “comercio, hoteles y restaurantes”; y el 32% en “servicios 
sociales y personales” (UNICEF, s. f, p.50). 

1.2.4. Turismo  
 
Una actividad económica del sector terciario muy conocida a nivel mundial, es la del 
Turismo. El turismo con el transcurso del tiempo, se ha constituido como una 
herramienta de desarrollo, siendo una actividad alternativa para quienes lo efectúan. 
En el documento publicado por la OMT (2011), hacen mención a la definición de 
turismo, propuesta la misma (OMT, 1994), en donde, afirman que “el turismo 
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comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en 
lugares distintos a su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a 
un año, con fines de ocio, por negocios y otros” (p.11). Por otro lado la misma, OMT, 
(s. f) en su página oficial, manifiesta que: 
 

“El turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el 
movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de 
residencia habitual por motivos personales o de negocios/profesionales. Estas 
personas se denominan visitantes (que pueden ser turistas o excursionistas; 
residentes o no residentes) y el turismo tiene que ver con sus actividades, de 
las cuales algunas implican un gasto turístico” (p.1).  
 

En la actualidad, el Ecuador está invirtiendo mucho en la actividad del turismo, esto se 
debe a que es un país mega diverso natural y culturalmente a nivel mundial. Tal como 
lo menciona MINTUR, (2017), “en el 2017 llegaron 1´617.914 turistas, lo que 
representa un crecimiento del 14% con respecto al 2016” (p.1). Generando un ingreso 
al país de “1.204,5 millones de dólares, en divisas por concepto de turismo receptor” 
(p.1). Como se puede ver estas cifras, el incremento de turistas es notable, por los 
diversos atractivos con los que cuenta. Por lo tanto, el Ecuador ha tomado en cuenta 
la cantidad de personas que llegan a los distintos atractivos, y se ve preocupado por la 
conservación de los mismos. Es por eso que, el país se mueve con la modalidad del 
turismo sostenible.  

1.2.5 Turismo sostenible  
 
En el documento de las Jornadas sobre Turismo Sostenible en Aragón, (2005), 
menciona a la OMT en el documento titulado Tourism the year 2000 and beyond 
qualitative aspects, donde define como: 
 

“El Turismo Sostenible atiende a las necesidades de los turistas actuales y de 
las regiones receptoras y al mismo tiempo protege y fomenta las oportunidades 
para el futuro. Se concibe como una vía hacia la gestión de todos los recursos 
de forma que puedan satisfacerse las necesidades económicas, sociales y 
estéticas, respetando al mismo tiempo la integridad cultural, los procesos 
ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas que sostienen la 
vida" (p.2). 
 

Actualmente la OMT (2012), define el turismo sostenible de la siguiente manera “el 
turismo que tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futuras, 
económicas, sociales y medioambientales para satisfacer las necesidades de los 
visitantes, de la industria, del entorno y de las comunidades anfitrionas” (p.1). Por lo 
tanto el turismo sostenible busca, aprovechar todos los atractivos naturales y 
culturales, de una manera racional, en donde el turista pueda visitar el atractivo, 
respetándolo y cuidando sin causar efecto negativo en él.  

1.2.6. Planificación del territorio turístico 
 
Para que la actividad del turismo sostenible se desarrolle dentro de un lugar, es 
primordial que exista una planificación del territorio turístico. La buena distribución de 
los espacios y los recursos a utilizar, genera una armonía social, económica y 
ambiental con las personas que se relaciona con el atractivo turístico. Antón y 
González (2005), exponen que “el ordenación del territorio va más allá de la mera 
delimitación de zonas y representa, en la actualidad, una opción indispensable de 
consenso social y económico, y un instrumento para la armonización territorial y la 
legibilidad espacial” (p. 15). Para estos autores, el ordenar el territorio, no simplemente 
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es delimitar una zona, debido a que, dentro del mismo se relacionan múltiples 
acontecimientos que en su lugar, pudiendo causar conflictos. Como uno de los 
principales participantes, tenemos a la sociedad y la economía. El que las personas se 
relacionen con otras, en muchos de los casos ya generan conflictos, por lo tanto la 
distribución de los espacios de una manera equitativa y equilibrada, permiten que 
estos vínculos se sientan conformes. En el caso del turismo, tal como lo menciona 
Calderón (2014), “el ordenamiento territorial dentro del desarrollo turístico reviste gran 
importancia en la actualidad debido a la necesidad de lograr una correcta utilización de 
los espacios para contribuir al desarrollo humano ecológicamente sostenible, armónico 
y socialmente justo” (p. 1). Para el autor, una de las bases fundamentales para la 
planificación, es llegar a la armonización de los distintos actores, la población y las 
políticas que la engloban. Para la panificación del territorio turístico, Hernández (1982), 
afirma que, existen dos niveles de planificación, estos se relacionado con: a) la 
planificación económica del territorio, b) la planificación física del turismo. 
 
La planificación economía del territorio, según Hernández (1982), menciona que, “es el 
proceso mediante el cual se analiza la actividad turística dentro de un ámbito 
determinado, describiendo su desarrollo histórico, previendo su desenvolvimiento 
natural y estableciendo conscientemente para su futuro” (p. 18). Para este nivel de 
planificación, es considerable conocer la evolución histórica que ha tenido el territorio 
en cuanto al turismo; dependiendo su grado de desenvolvimiento, es considerable 
implementar proyectos con objetivos que lleguen a ser cumplidos. Hernández (1982), 
considera importante, la utilización de metodologías y técnicas que estén relacionadas 
con la economía, con el fin de adecuarlas, a la realidad del turismo dentro de ese 
territorio (p. 18). Por otro lado, según el mismo autor la planificación física del turismo, 
“es la ordenación, dirección y control de las actividades turísticas en el territorio, a 
través de los medios físicos que las hacen posibles y la adecuación del espacio donde 
se desarrollan” (p.18). Es decir que, la distribución de los espacios físicos, están 
relacionados con todos los atractivos turísticos que estén inmersos en un territorio con 
el fin de organizarlos y distribuirlos. Justamente se relaciona con el nivel de la 
planificación económica, ya que la correcta utilización de los espacios en el territorio, 
distribuiría la económica para las personas que se encuentren realizado esta actividad. 
Pero se podría hablar de un nivel más para la planificación, que es lo político, Según 
(Massiris, 2000, citado en Calderón, 2014, p. 2) “el ordenamiento territorial es una 
política de estado”, el autor se refiere a que, dentro de un territorio, existan políticas 
que aporten a las estrategias de un país. Las mismas que, impulsen a una buena 
distribución de los espacios, en donde, se beneficien todos los que lo rodean, esto 
son: la sociedad y los gobiernos.  
 
En el caso de Ecuador, la planificación de este territorio, está regido bajo el Plan de 
desarrollo del Buen vivir, de acuerdo con Cabanilla (2016), menciona que “el plan de 
desarrollo es un documento que aglutina las políticas, programas y proyectos públicos, 
que serán ejecutados de acuerdo a los presupuestos establecidos en el país” (p. 97). 
Con este plan, el Ecuador busca desarrollarse en cuanto a lo social, natural y 
económico, indagando a la armonización o como lo llaman el “Buen vivir”. En el caso 
del turismo, existe un Plan de Desarrollo Turístico (Plandetur, 2020), en el cual, se 
presenta objetivos fundamentales que buscan ser alcanzados para el año 2020. Con 
este plan, el país quiere llegar a ser un destino mundial con los principios de la 
sostenibilidad. En la actualidad, de acuerdo con el Plan de desarrollo, el Ecuador esta 
dividió en 9 zonas administrativas. De igual manera se logró descentralizar al país, con 
el fin de: 
 

“Crear una nueva organización político-administrativa del Estado ecuatoriano 
en el territorio con el objeto de consolidar un nuevo régimen de desarrollo, 
centrado en el buen vivir, Sumak Kawsay, que incremente las potencialidades, 
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capacidades y vocaciones de los autónomos descentralizados a través de la 
profundización de un nuevo modelo de autonomías y descentralización que 
aporte en la construcción de un desarrollo justo y equilibrado de todo el país” 
(Consejo Nacional de Competencias, (2016, p. 1).  
 

Permitiendo, que cada Gobierno Autónomo Descentralizado de todas las provincias, 
cantones y parroquias, busquen desarrollar sus más óptimas condiciones, con el fin de 
mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos. Es importante mencionar, que dentro 
de cada gobierno se desarrolle la actividad del turismo. Tal como lo menciona el 
Consejo Nacional de Competencias (2016), siendo el gobierno Central, quien se 
encargue de facultar, planificar y regular el desarrollo de la actividad del turismo (p. 3).  
Una vez que el territorio, haya sido distribuido de una manera correcta los espacios, es 
momento de la implementación de proyectos de desarrollo, que ayuden a planificar y a 
gestionar la actividad del turismo. Dentro del turismo, como primera instancia, es 
primordial conocer, el estado actual en el que se encuentra el territorio. Posteriormente 
evaluarlo, con el fin de conocer las fortalezas y sus debilidades. Por último, generar 
estrategias que aporten al desarrollo de esta actividad. Una de las metodologías 
utilizadas para las planificaciones y gestión del turismo, es la Evaluación del potencial 
turístico del territorio.  

1.2.7. Evaluación del potencial turístico  
 
La evaluación, es la forma de valorar algunos aspectos de forma cuantitativa, es decir 
que, numéricamente y por medio de indicadores, se le da una calificación, a lo que se 
quiere evaluar. Por otra parte, de acuerdo con (DRAE, 2001, citado en Mikery y 
Vázquez, 2014, p. 4), menciona que la potencialidad es el “relativo a un agente de 
poder”, o incluso puede referir al termino tener. Por lo tanto, la evaluación del potencial 
parte de la identificación de los recursos, con el fin ser valorados por medio de 
indicadores, que afirman el nivel de potencialidad. En el caso del turismo, De acuerdo 
con (Leno, 1992, citado en Rivera, 2017, p. 29), “el potencial turístico de un lugar o 
zona depende, básicamente, de la cantidad y calidad de los recursos turísticos que en 
él se ubiquen, aunque hay otros aspectos, como la accesibilidad, los equipamientos, 
etcétera, que determinan también este potencial". En este sentido, la potencialidad 
turística, consiste en la identificación de todos los atractivos turístico naturales y 
culturales, con el fin de jerarquizarlos.  
 
En la actualidad existen varios métodos y guías para la evaluación del potencial 
turístico, muchos de estos están divididos en etapas, con el fin de analizar e 
implementar estrategias, para que se desarrolle la actividad del turismo dentro de un 
territorio. Por ejemplo está la guía para evaluar con éxito el potencial turístico local. 
Este documento fue realizado por Zimmer y Grassmann (1996), en donde proponen, 
dos fases: “análisis de la situación turística existente, una fase en la que se examina la 
oferta, la demanda, la competencia y las tendencias del mercado” (p. 4) y “el 
diagnóstico, que, comparando los resultados del análisis de la situación, permitirá 
identificar los puntos fuertes y débiles del territorio, las oportunidades, los riesgos, y 
por último, decidir la conveniencia de desarrollar o no el turismo en la zona” (p. 4). 
Blanco (2008), propone otro tipo de evaluación mediante la “guía para la elaboración 
del plan de desarrollo turístico del territorio” (p. 1), el cual, para el desarrollo de la 
evaluación del potencial turístico de un territorio, como primera instancia, se encuentra 
el diagnóstico de la situación turística, en donde se realiza la actividad de la 
sistematización y el análisis de los datos recolectados, por último, con los datos 
obtenidos, se procede a la realización de la matriz FODA, con el fin de conocer sus 
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para la implementación de 
estrategias que mejoren el funcionamiento de la actividad del turismo.  
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La presente investigación, estuvo basada bajo la metodología estudiada por Cabanilla 
(2013), “Manual integral de trabajo de campo, con un enfoque participativo, en lo 
social, espacial y económico, para la determinación potencial de la relación territorio/ 
turismo”. En este manual consta de tres procesos: 

a) Identificación de los elementos del sistema turístico.  
b) Valoración de los elementos del sistema turístico. 
c) Lineamientos y estrategias. 

a) La identificación de los elementos del sistema turístico, se desarrolla en base a 12 
componentes, tal como lo detalla Cabanilla (2013): 

 
Figura 2. Los 12 componentes de sistema turístico (Cabanilla, 2013, p. 19) 

“Estos componentes están inmersos en el sistema turístico y han sido desarrollados 
para un análisis a profundidad y sencillo de los territorios a estudiar. Como sistema 
turístico se comprende a la relación de mercado de los elementos que lo conforman” 
(Cabanilla, 2013, p. 19). 
 
El sistema turístico está conformado de la siguiente manera:  
 

 
Figura 3. Sistema turístico (Cabanilla, 2013, p. 19) 
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Dentro de la Figura 3, de acuerdo con Cabanilla (2013), el sistema turístico, está divido 
en la oferta, demanda, promoción, comercialización y superestructura turística. Según 
Fuentes (2013) menciona que, la oferta turística son los “bienes y servicios que se 
encuentran a disposición de los turistas, a un precio y por un tiempo determinado. El 
análisis económico entiende por oferta, a la cantidad de bienes y servicios que entran 
en el mercado consumidor” (p.91). Por lo tanto, la oferta de un territorio dependerá de 
la existencia de alojamientos, atractivos, actividades y transporte turístico, con el fin de 
cubrir las necesidades de los turistas. Dentro de la oferta turística, únicamente constan 
de 8 componentes del territorio, los cuales son:  

 
1. Componente natural. 
2. Componente cultural. 
3. Componente gastronómico. 
4. Componente festividades y eventos. 
5. Componente actividades recreacionales. 
6. Componente servicios básicos. 
7. Componente vías de acceso 
8. Componente servicios turísticos. 

Demanda turística: según Fuentes (2013), menciona que la demanda turística “son 
todos los bienes y servicios solicitados por los turistas” (p. 90). Es decir que, 
dependerá mucho del turista, quien solicitara todos los servicios necesarios, para que 
cumpla con sus expectativas, en un determinado atractivo o territorio. Dentro de la 
demanda turística, únicamente constan de 1 componentes que es: 

9. Componente consumidor. 

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

10. Componente comercialización y promoción turística.  

De acuerdo con Fuentes (2013), la superestructura es: 
 

“Organizaciones que planifican, fomentan, norman, publicitan, regulan, 
capacitan y coordinan la actividad turística, a través de leyes y reglamentos, 
para que el sistema turístico funcione adecuadamente, requiere de un 
subsistema superior que regula todo el sistema y al que se denomina 
superestructura, la misma que comprende todos los organismos 
especializados, tanto públicos como de la actividad privada que son 
encargados de controlar el desarrollo turístico, optimizando y cambiando 
cuando fuere necesario el funcionamiento de cada una de las partes que 
integran el sistema y busca el equilibrio de sus interrelaciones, con el propósito 
de facilitar la producción y venta del producto turístico” (p. 95).  
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La superestructura consta de 2 componentes que son: 

11. Componente políticas administrativas. 
12. Componente instituciones administrativas. 

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

 

 Indicadores de evaluación 

 Periodo de evaluación 

 Forma de cálculo (indicadores cuantitativos) 

 Estándar 

 Descripción 

 Evidencias 

Indicadores de evaluación: De acuerdo con el CEAACES (2015), “los indicadores para 
un modelo de evaluación están dados de dos tipos que son: cualitativos y 
cuantitativos” (p.III). Con relación al presente proyecto, cada componente del 
diagnóstico mantiene distintos criterios los cuales serán evaluados a través de 
indicadores turísticos. El tipo de evaluación será por medio del enfoque cualitativo. 
  
Periodo de evaluación: “En sentido estricto esta sección corresponde al periodo de 
vigencia de la información reportada por la institución” (CEAACES, 2015, p.III). En este 
caso del periodo vigente de la información es reportado por el autor de la tesis y su 
tutor, el cual dispone de un tiempo aproximado de 4 meses.  
 
Forma de cálculo (indicadores cuantitativos): “Los indicadores cuantitativos son 
formulados sobre la base de una experiencia matemática. El resultado es producto del 
análisis de la información necesaria para el cálculo, realizado por los técnicos y 
evaluadores. Además la valoración está realizada en base a datos de la escala de 
Likert, dicha técnica antes descrita” (Gómez, 2017, p. 111). Seguidamente se muestra 
una tabla para valorar los 12 componentes:  
 

Tabla 1. Valoración para los 12 componentes del sistema turístico (Verdezoto, 
2017. En base a varios autores). 

Nivel de potencial turístico Porcentaje  

Muy alto 100%  -  81% 

Alto  80,99%  -  61% 

Medio  60,99% -  41% 

Bajo  40,99%  -  21% 

Muy bajo  20,99%  -  0% 

 
Estándar: “En el modelo de evaluación se definen los estándares de calidad por medio 
de proposiciones afirmativas, que establecen un conjunto de indicadores que deben 
ser diagnosticados en el territorio, para asegurar el nivel de potencialidad. Para el caso 
del proceso de evaluación de la potencialidad turística del territorio se consideran tres 
niveles de evaluación” (Gómez, 2017, p. 112). Alta: Los indicadores se valorarán con 2 
puntos si cumplen con el estándar superior. Media: Los indicadores se valorarán con 1 
puntos si cumplen particularmente con el estándar definido, evidenciando deficiencias 
que comprometen la consecución de la potencialidad turística del territorio. Baja: Los 
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indicadores se valorarán con 0 puntos si no cumplen con el estándar definido, 
evidenciando deficiencias que comprometen seriamente la consecución de la 
potencialidad turística del territorio y la información presenta falencias que impiden un 
análisis adecuado. 
 
Descripción: “En la descripción se orienta sobre lo que se plantea evaluar o medir, y 
definen los elementos que permiten entender el objetivo y la implementación del 
indicador. La descripción provee de elementos conceptuales y precisiones relevantes 
que apoyan la explicación del estándar” (CEAACES, 2015, p.III). 
 
Evidencias: “Las evidencias son fuentes de información de carácter documental que 
respaldan la ejecución de un proceso o actividad; en particular, permiten justificar los 
valores de ciertas variables entregados. En el siguiente apartado se detallan los 
criterios, sub criterios e indicadores del modelo. Para el caso de los criterios se 
presenta la conceptualización y la estructura arborescente de los mismos. En el caso 
de los sub criterios se establece una conceptualización que permite comprender el 
objetivo de la selección de los indicadores. Para cada uno de los indicadores se detalla 
la definición, descripción, forma de cálculo (de ser el caso), estándar y las evidencias 
que permitirán el análisis” (CEAACES, 2015, p.III). 
 
c) Los Lineamientos y estrategias, están basadas en el plan estratégico turístico, como 
lo menciona Cabanilla (2013), el cual busca “Determinar la visión, misión, principios, 
proyectos, jerarquización, responsables, cronogramas e inversión aproximados de una 
posible implantación de turismo en el territorio” (P. 92). Los lineamientos y estrategias, 
constan de la elaboración de matriz de fortalezas, debilidades, oportunidades y 
amenazas. De acuerdo con Gómez (2002), menciona que el FODA o DOFA, (SWOT, 
por sus siglas en inglés), es una “técnica de planeación estratégica que permite crear 
o reajustar una estrategia, ya sea de negocios, mercadotecnia, comunicación, 
relaciones públicas, entre otros. Esta técnica permitirá conformar un cuadro de la 
situación actual de una empresa u organización” (p.1). La identificación de estos 
elementos, surge a partir del diagnóstico y la evaluación de los 12 componentes del 
sistema turístico. Con esta matriz, se procede a la realización de los objetivos 
estratégicos ofensivos y defensivos. Las estrategias defensivas, de acuerdo con Porto 
(2012), menciona que disminuir “el impacto de las amenazas del entorno, valiéndose 
de las fortalezas. Esto no implica que siempre se deba afrontar las amenazas del 
entorno de una forma tan directa, ya que a veces puede resultar más problemático 
para la institución” (p.3). Por otra parte, el mismo autor afirma que, las estrategias 
ofensivas “usan las fortalezas internas de la institución con el propósito de aprovechar 
las oportunidades externas. La institución a partir de sus fortalezas y a través del uso 
de sus capacidades positivas aprovecha el mercado para ofrecer sus servicios” (p.3). 
Este cruce de las variables, permite generar proyectos que ayudarán al desarrollo de 
la actividad turística de un determinado territorio. Finalmente se valora cada uno de los 
indicadores mediante estándares, de la siguientes manera: Alto: se valora con 1,6 a 2 
puntos, los que cumplen con los estándares. Medio: se valora con 0,6 a 1,5 puntos, los 
que cumplen con ciertas particularidades. Bajo: se valora con 0 a 0,5 puntos, los que 
mantienen deficiencias en los estándares.  
 
Dentro del Ecuador, el manual propuesto por Cabanilla (2013), ha tenido gran cabida. 
Esto se debe a que, ha iniciado como un programa que parte del Observatorio 
Turístico de la Zona 2, la cual está comprendida por las provincias de Pichincha, Napo 
y Orellana. En la actualidad, el programa de investigación de la Universidad Central 
del Ecuador de la carrera de Turismo Ecológico, en su repositorio digital, dispone de 7 
tesis publicadas, realizadas por varios ex estudiantes; las cuales encontramos las 
siguientes: 
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“Evaluación del potencial turístico de la parroquia de Calderón, cantón Quito, provincia 
de Pichincha” (Yajamin, 2017). 
“Evaluación del potencial turístico de la parroquia de Nayón, cantón Quito, provincia de 
Pichincha” (Juiña, 2017). 
“Evaluación del potencial turístico de la parroquia de Pifo, cantón Quito, provincia de 
Pichincha” (Sierra, 2017).  
“Evaluación del potencial turístico de la parroquia de Zámbiza, cantón Quito, provincia 
de Pichincha” (Simancas, 2017). 
“Evaluación del potencial turístico en el cantón Morona, provincia de Moronoa 
Santiago” (Gómez, 2017). 
“Evaluación del potencial turístico en el cantón Saquisilí, provincia de Cotopaxi” 
(Aguaiza, 2017). 
“Evaluación del potencial turístico en el cantón Pedro Vicente Maldonado, provincia de 
Pichincha” (Narváez, 2017). 
 
Todos estos documentos mencionados anteriormente, han sido realizados bajo 
técnicas investigativas y la visita directa a cada territorio; esto ha dado lugar al 
proyecto de investigación Evaluación del potencial turístico de la parroquia de 
Tabacundo, cantón Pedro Moncayo de la provincia de Pichincha. Sin embargo, la 
parroquia de Tabacundo ha sido sede de diferentes estudios de investigación de 
diversas temáticas con relación al turismo, tales como: 
 
“Plan de Ordenamiento y Desarrollo Cantonal del Cantón, Pedro Moncayo” (GAD, 
Municipal de Pedro Moncayo, 2015). Dentro de este plan, contiene toda la situación 
base en la que se encuentra el cantón, de igual manera se resalta, información muy 
relevante, de todos los atractivos por parroquia. 
 
“Plan estratégico de desarrollo 2011-2020”. (Gobierno Municipal del Cantón Pedro 
Moncayo, 2011). Dentro de este documento, por cada parroquia del cantón, destaca la 
misión, visión, matrices estratégicas y objetivos para el desenvolvimiento de los 
procesos de producción y el turismo. Siendo el turismo una alternativa de mejorar la 
calidad de vida. 
 
“Generación de Geoinformación para la gestión del territorio a nivel Nacional, escala 
1:25.000”, (Cantón de Pedro Moncayo, 2013). Aquí se destaca, toda la información 
referente a la infraestructura del cantón y de sus parroquias. En un apartado de este 
informe se detallada toda la infraestructura de servicios Turísticos. 
 
“Estudio de las formas de aprovechamiento de los atractivos turísticos de la parroquia 
Tabacundo, del cantón Pedro Moncayo, provincia de Pichincha” (Bolaños y Gómez, 
2015). En esta investigación se destacó, los tractivos más relevantes de la parroquia 
de Tabacundo, con el fin de aprovecharlos racionalmente y por ultimo implementar 
nuevas alternativas para el desarrollo de la actividad del turismo.  
 
“Elaboración de una ruta turística enfocada en las fiestas tradicionales de la parroquia 
de Tabacundo del cantón Pedro Moncayo de la provincia de Pichincha” (Landeta, 
2015). Surge de la ausencia de una ruta turística en la parroquia de Tabacundo. Para 
lo cual, se realizó esta investigación, con el fin de proponer una ruta en donde se 
involucren principalmente todas las fiestas y sus atractivos naturales y culturales.
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 
 

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
En el presente estudio, se utilizó la investigación de tipo descriptiva, de acuerdo con 
Hernández (2014), “describe fenómenos, situaciones, contextos y sucesos; esto es, 
detallar cómo son y se manifiestan. Con los estudios descriptivos se busca especificar 
las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, 
procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (p. 92). 
 
Este tipo de investigación permitió, recolectar toda la información de los 12 
componentes del sistema turístico, por medio de bitácoras propuestas por Cabanilla 
(2013), las cuales, describieron cada uno de los atractivos que se encuentran dentro 
de la parroquia de Tabacundo. Posteriormente, se evaluó cada componente, con el fin 
de analizar minuciosamente los resultados. Finalmente, se elaboró la matriz (FODA), 
para generar lineamientos estratégicos que mejoren el funcionamiento de la actividad 
del turismo.  

2.2. Método mixto 
 
De igual manera, se aplicó el método mixto, que se encuentra involucrado por una 
combinación del enfoque cualitativo y cuantitativo. Tal como lo menciona (Hernández-
Sampieri y Mendoza, 2008, citado en Hernández, 2014, p. 534): 
 

“Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, 
empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de 
datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, 
para realizar inferencias producto de toda la información recabada 
(metainferencias) y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio”. 
 

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

Tabla 2. Diseño de la investigación (Verdezoto, 2017) 

Preguntas de 
investigación 

Métodos de 
investigació
n 

Técnicas Instrumentos 

¿Cuál es el estado 
actual de los 
elementos que 
identifican el sistema 
turístico de la 
parroquia de 
Tabacundo? 

Metodología 
mixta 
(análisis 
cualitativo y 
cuantitativo). 

Encuesta. 
Observación 
de campo. 
Entrevistas. 
 

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

¿Cuál es la valoración 
de los elementos del 
sistema turístico de la 
parroquia de 
Tabacundo? 

Metodología 
de (análisis 
cualitativo). 

Análisis 
bibliográfico 

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

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

Metodología 
de (análisis 
cualitativo). 

Focus grup o 
grupos 
focales.  

Cuestionarios de 
entrevistas. (Ver anexo 
D) 

 

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

Tabla 3. Técnicas de investigación para la recolección de datos (Verdezoto, 
2017) 

Técnicas  Instrumentos  ¿A quién fue aplicado? 

1.- Encuesta: 
“La encuesta es una técnica de 
recogida de datos mediante la 
aplicación de un cuestionario a una 
muestra de individuos” (Pobea, 
2015, p. 3). 

Cuestionario para 
la demanda real.  

Turistas que visitaron la 
parroquia de Tabacundo. 

2.- Grupos focales o focus grup: 
De acurdo con (The SAGE Glossary 
of the Social and Behavioral 
Sciences 2009, citado en 
Hernández, 2014, p.408), “algunos 
autores los consideran como una 

Cuestionarios de 
entrevistas.  

Delegados de turismo del 
GAD parroquial. En este 
caso se realizó el grupo focal 
con: 
Ing. Sebastián Cabascango, 
y el Antr. Fabián Morocho.  
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especie de entrevistas grupales, las 
cuales consisten en reuniones de 
grupos pequeños o medianos (tres 
a 10 personas), en las cuales los 
participantes conversan a 
profundidad en torno a uno o varios 
temas en un ambiente relajado e 
informal bajo la conducción de un 
especialista en dinámicas grupales”. 

3.- Entrevistas: 
Como menciona (Janesick, 1998, 
citado en Hernández, 2014), “se 
define como una reunión para 
conversar e intercambiar 
información entre una persona el 
entrevistador y otra el entrevistado u 
otras entrevistados” (p. 403). 
 

Fichas de 
relevamiento de los 
12 componentes 
(Cabanilla, 2013).  

Fueron aplicadas a personas 
encargadas de ciertos 
atractivos. Habitantes de la 
parroquia de Tabacundo.  
Delegados de turismo (Ing. 
Sebastián Cabascango). 

4.- Análisis bibliográfico: 
“La investigación bibliográfica se 
caracteriza por la utilización de los 
datos secundarios como fuente de 
información. Pretende encontrar 
soluciones a problemas planteados 
por una doble vía: a) Relacionando 
datos ya existentes que proceden 
de distintas fuentes. b) 
Proporcionando una visión 
panorámica y sistemática de una 
determinada cuestión elaborada en 
múltiples fuentes dispersas” 
(Founier, s.f, p.1). 

Fuentes 
biográficas.  

Aplicadas al presente 
proyecto de investigación. 

5.- Evaluación de los 12 
componentes del sistema 
turístico: técnica de recolección y 
análisis de toda la información 
turística, para determina la 
potencialidad y las debilidades de 
los componentes. 
 

Matriz matemática 
de evaluación de 
indicadores. 

Aplicados a los 12 
componentes del sistema 
turístico. Para medir el nivel 
de potencial turístico de la 
parroquia de Tabacundo. 

6.- Escala de Likert:  
“Es un tipo de escala que mide 
actitudes, es decir, que se emplea 
para medir el grado en que se da 
una actitud o disposición de los 
encuestados sujetos o individuos en 
los contextos sociales particulares. 
El objetivo es agrupar 
numéricamente los datos que se 
expresen en forma verbal, para 
poder luego operar con ellos, como 
si se tratará de datos cuantitativos 
para poder analizarlos 
correctamente” (Malave, 2007, p.4).  

Rangos de la 
escala de Likert. 

Aplicados a los 12 
componentes del sistema 
turístico. Para medir el nivel 
de potencial turístico de la 
parroquia de Tabacundo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 
 

7.- Salidas de campo: 
“Tiene como finalidad, recoger y 
registrar ordenadamente los datos 
relativos al tema escogido como 
objeto de estudio. La observación y 
la interrogación son las principales 
técnicas que se usan en la 
investigación” (Baena, 2014, P. 12). 

Encuestas y 
bitácoras 
propuestas por 
Cabanilla, (2013) 

Aplicadas a personas que 
visitan parroquia de 
Tabacundo y a los 
residentes. 

2.5. Análisis de los datos  
 
Hernández (2014) menciona que “en la actualidad, el análisis cuantitativo de los datos 
se lleva a cabo por computadora u ordenador. Ya casi nadie lo hace de forma manual 
ni aplicando fórmulas, en especial si hay un volumen considerable de datos” (p. 274). 
 
Dentro de las fases que constan en el libro de Hernández (2014), el primer paso se 
seleccionó un software apropiado para analizar los datos; en la investigación realizada, 
se utilizó los programas Excel y Word. Segundo paso, a partir de las encuestas, se 
analizó para posteriormente describir cada variable. Tercer paso, se realizó un análisis 
adicional. Cuarto paso se prepararon los resultados con tablas, gráficas, figuras, 
cuadros, etcétera (p. 274).  

2.6. Población y muestra 
 
Dentro de la investigación, se estudió dos poblaciones. La demanda real, para conocer 
a los turistas que llegan a la parroquia de Tabacundo y la demanda potencial, que son 
los posibles turistas que llegarían a la parroquia.  
 
Demanda real 
 
La parroquia de Tabacundo, en la actualidad no presenta un control de visitantes, que 
permitiera conocer el número total de turistas y excursionistas que llegan a la 
parroquia, de esta manera, no se puedo determinar el tamaño de muestra real, es por 
eso que, se realizó el cálculo utilizando la fórmula de población desconocida o infinita. 
 
Fórmula: 
 

  
      

  
 

Dónde: 
n = Tamaño de la muestra 
z = nivel de confianza (95%) 
p = probabilidad de éxito (0.5) 
q = probabilidad de fracaso (0.5) 
e = Margen de error (0.05) 
Cálculo:  
 

  
(    ) (   )(   )

     
 = 384 

 
Para la demanda real, se tomó en cuenta, la encuesta realizada por los docentes de la 
Universidad Central de la carrera de Turismo Ecológico para Quito Turismo. 
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Tabla 4. Ficha técnica, demanda real (Verdezoto, 2017) 

Ámbito  Parroquia de Tabacundo.  

Universo  Visitantes. 

Muestra  384 con 95% de confianza, +/- 5, y 
varianza de 0,50. 

Método de muestra  Aleatorio al alzar simple  

Recopilación de información  Santuario de la Virgen de la 
Natividad. 

 Museo de la Virgen de la 
Natividad. 

 Museo de la raíz. 

 Parque central Homero Valencia 

 La “Y” de Tabacundo. 

 Mercado central de Tabacundo. 

 Lagunas de Mojando. 

 Molinos del Cucho.  

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

Tabla 5. Ficha técnica, demanda potencial (Verdezoto, 2017) 

Ámbito  Quito.  

Universo  Residentes de la ciudad de Quito 

Muestra  6 administraciones zonales, con sus 32 
parroquias urbanas del DMQ 

Método de muestra  Aleatorio al alzar simple  

Recopilación de información  Administración Eloy Alfaro  

 Administración Eugenio Espejo  

 Administración La Delicia 

 Administración Zonal Manuela Sáenz  

 Administración Zonal Quitumbe  

 Administración Especial Turística La 
Mariscal 
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2.7. DATOS GENERALES  
 

2.7.1. Provincia de Pichincha 
 
“Pichincha es una de las 24 provincias que conforman la República del Ecuador. Se 
encuentra ubicada al norte del país, en la región geográfica conocida como Sierra” 
(Gobierno de Pichincha, 2017, p.1). Está conformado por 8 cantones los cuales son: 
Pedro Moncayo, Pedro Vicente Maldonado, Distrito Metropolitano de Quito, Puerto 
Quito, San Miguel de los Bancos, Cayambe, Mejía y Rumiñahui.  
 

2.7.1.1. Fecha de creación de la provincia 
 
La provincia de Pichincha fue creada el 25 de junio de 1824. 
 

2.7.1.2. Símbolos cívicos de la provincia 
 
A continuación se presentan los dos símbolos principales de la provincia de Pichincha: 
 

 Bandera de pichincha  

 
    Figura 4. Bandera de la provincia de Pichincha (Gobierno de Pichincha, 2017, 

p.1) 

Descripción: “La Bandera de Pichincha se encuentra dividida en dos partes 
verticales: la una de color oro y la otra de color grana. Hacia el centro de la bandera se 
ubica el escudo, en el destaca el sol rodeado de nueve estrellas, que juntas simbolizan 
la unión y pujanza de los cantones con los que se creó originalmente esta provincia. 
Su uso fue aprobado en sesión ordinaria del Gobierno Provincial, el 08 de mayo de 
1979, bajo la administración del entonces Prefecto de Pichincha Patricio Romero 
Barberis” (Gobierno de Pichincha, 2017, p.1). 
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 Escudo de pichincha  
 

 
Figura 5. Escudo de la provincia de Pichincha (Gobierno de Pichincha, 2017, p.1) 

Descripción: “Cada uno de los elementos que constituyen el escudo de la provincia 
de Pichincha simbolizan la historia, identidad, cultura y nacionalidad. Su paisaje exhibe 
un cielo azul que se encuentra atravesado horizontalmente por una cinta de colores, 
que representa la nacionalidad de la provincia. Al centro de la cinta, ocupando la ceja 
o punta de honor, existe un sol rodeado por nueve estrellas que corresponden al 
número de cantones con los que originalmente fue creada la provincia; significando la 
potencialidad y unidad provincial. Las dos elevaciones de color verde, ubicadas en la 
parte inferior, representan los cerros de La Marca; sitio histórico donde la población 
precolombina celebraba la Fiesta del Equinoccio. A un lado de los cerros consta el 
monumento Mitad del Mundo, como homenaje a la Misión Geodésica Franco-
Española, que en los años 1736 y 1737 determinó las dimensiones de nuestro planeta. 
Un cóndor con las alas semiabiertas enmarca el escudo de Pichincha y sostiene sus 
flancos por la parte media. Este animal representativo del Ecuador simboliza el valor y 
la pureza. Finalmente, la punta inferior del escudo se encuentra fajada por una cinta 
con los colores oro y grana de la provincia, allí contiene la inscripción: Provincia de 
Pichincha (Gobierno de Pichincha, 2017, p.1). 
 

2.7.1.3. Capital de la provincia 
 
La capital de la provincia de Pichincha es la ciudad de Quito, de igual manera es la 
capital del Ecuador, esta fue fundada el 6 de diciembre de 1534. 
 

2.7.1.4. Resumen porcentual de los servicios turísticos por actividad turística  
 
En la siguiente grafía, se presenta porcentualmente todos los servicios turísticos por 
actividad turística registrados en el catastro nacional turístico del Ministerio de Turismo 
para el año 2017.  
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Figura 6. Servicios turísticos provincia de Pichincha (Verdezoto, 2017. En base al 

Catastro Nacional Ministerio de Turismo, 2017) 

Análisis: la gráfica descrita porcentualmente, abarcan los 6067 prestadores de 
servicios y actividades turística de la provincia de Pichincha, registrados por el 
Catastro Nacional, (2017). A nivel nacional la provincia de Pichincha, representa el 
23,1%, de todos los prestadores de servicios y actividades turística. Seguidamente se 
encuentra la provincia del Guayas con un total de 22,1%. Siendo la provincia de 
Pichincha, en donde se concentra la mayor cantidad prestadores de servicios y 
actividades turísticas. Por otra parte, se puede observar, con un total de 4126 
empresas de alimentación y bebidas, es la que sobresale, sin embargo, la provincia 
del Guayas tiene un total de 4802 empresas, teniendo un porcentaje similar. Es decir, 
tanto Guayas como Pichincha, son provincias que más se dedican al servicio de 
alimentación. En cuento al alojamiento, recreación, agencias de viajes y transporte 
turístico ocupa el 32%, de los servicios y actividades. Por último, existe una deficiencia 
de transportes turísticos, con tan solo el 2%, influyendo en que, la oferta del mismo 
sea escasa.  
 

2.7.1.5. Resumen porcentual de los servicios turísticos por subactividad turística  
 

 
Figura 7. Sub-actividad alimentación y bebidas (Verdezoto, 2017. En base al 

Catastro Nacional Ministerio de Turismo, 2017) 

Análisis: los servicios de alimentación y bebidas, son las más representativas de la 
provincia de Pichincha, con un total de 4126 establecimientos. De acuerdo con el 
gráfico, existe un gran número de restaurantes que operan en Pichincha y que se 
encuentran divididas en todos sus cantones. Destacando que, los prestadores de este 
servicio se dedican a vender comida, ya que, los habitantes y turistas, deben 
alimentarse por lo menos tres veces al día. En comparación con bares, que tiene un 
total de 7%, esto se debe a que, no toda la población sale a divertirse por la noche.  
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Figura 8. Sub-actividad alojamiento (Verdezoto, 2017. En base al Catastro 

Nacional Ministerio de Turismo, 2017) 

Análisis: la provincia de Pichincha, presenta varios tipos de alojamiento con un total 
de 874 establecimientos registrados, de los cuales, los habitantes y turistas puede 
disfrutar de cualquiera de estos, dependiendo de la categoría que deseen, En general, 
la provincia presenta más hoteles con un total de 35%, de todos los alojamientos. Con 
relación a los campamentos de turismo, cabañas y apartamentos turísticos, que tienen 
bajos porcentajes, debido a que, no hay un gran número que ocupe estos 
establecimientos, sin embargo, están disponibles para las personas que les agradan.  
 
 

 
Figura 9. Sub-actividad agencias de viaje (Verdezoto, 2017. En base al Catastro 

Nacional Ministerio de Turismo, 2017) 

Análisis: la provincia de Pichincha, presenta varios tipos de agencias de viajes, con 
un total de 730 establecimientos registrados. De las que más se resaltan son: los 
operadores turísticos, desatacando que, existen más empresas que operan a mayor 
escala, en comparación a los mayoristas, que prácticamente son los que buscan 
grupos minoritarios para venderles sus paquetes. Siendo un punto favorable ya que, 
las operadoras turísticas, promocionan todos los destinos turísticos del Ecuador a nivel 
nacional e internacional.  
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Figura 10. Sub-actividad recreación, diversión y esparcimiento (Verdezoto, 2017. 

En base al Catastro Nacional Ministerio de Turismo, 2017) 

Análisis: en la provincia de Pichicha, no puede faltar cierto lugares de recreación y 
diversión, con un total de 219 establecimientos registrados; Pichincha brinda a los 
turistas ciertas actividades para todo gusto; las que mayor se desatan son las 
discotecas, dando lugar a la diversión por las noches, seguidamente se encuentran las 
salas de recepción y banquetes, de igual manera las aguas termales, que son 
considerados lugares para descanso, salud y bienestar. Todas estas actividades se 
encuentran distribuidas por todos sus cantones, que lo representa a cada uno de 
estos.  
 

 
Figura 11. Sub-actividad transporte turístico (Verdezoto, 2017. En base al 

Catastro Nacional Ministerio de Turismo, 2017) 

Análisis: dentro de la provincia de Pichincha, únicamente operan dos tipos de 
trasporte, con mayor porcentaje, está el transporte terrestre, sin embargo, el transporte 
aéreo tiene un buen porcentaje a nivel nacional. Pichincha tiene un total de 30 
transportes aéreos con un total de 46,1%, en comparación con Guayas, que tiene 29 
con un total de 44,6%, siendo porcentajes similares, sin embargo, se puede decir que, 
a Pichincha llega mayor cantidad de personas.  
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2.7.1.6. Principales sectores productivos de la provincia de Pichincha. 
 
“Un dato revelador es que Pichincha es la capital económica del país, pues en esta 
provincia se concentra el mayor número de negocios y el mayor monto de inversiones” 
(El Comercio, 2011, p.1). De acuerdo con Redatam, (2010), las actividades 
productivas económicas de las que prevalece en la provincia de Pichincha, por 
establecimientos son: en primer lugar se encuentra el comercio, con un total de 
49,54%, segundo lugar, las actividades de alojamiento y servicio de comidas 10.54% y 
tercer lugar, las industrias manufactureras con el 10.54%. Siendo la actividad del 
comercio, la que resalta ante los demás.  
 
El turismo, al pertenecer al sector terciario de la economía (servicios), se relaciona 
mucho con las actividades de alojamiento y servicios de comidas, que están 
representadas con el 10.54% de establecimientos. Por lo tanto, de acuerdo al PDOT 
Provincia de Pichincha, (2015), el aporte del turismo es del 1,95% al PIB provincial (p. 
53). Siendo una parte fundamental para el desarrollo de la actividad del turismo. Es 
claro ver que, en la actualidad, la actividad del turismo en la provincia de Pichincha, se 
está incrementando. Por otra parte, en el grafico 1, reflejado por el Consolidado 
Nacional, (2017), que las empresas de alimentación y bebidas, son más 
representativas, en comparación con los demás prestadores de servicio; siendo los 
restaurantes los que más se destacan.  
 

2.7.1.7. Principales datos estadísticos de la provincia de Pichicha según el 
último censo (2010) 
 
De acuerdo con el INEC, (2010), la provincia de Pichincha, cuenta con las siguientes 
características demográficas: la población total es de 2.576.287 habitantes de los 
cuales 1.088.811, con el 49% son hombres y 1.150.380, representado con el 51% son 
mujeres. A nivel nacional Pichincha es la provincia más poblada del país con un 17,8% 
de los 14.483.499 habitantes del Ecuador.  
 
La población económicamente activa de la provincia de Pichincha es de 1.249.950 
habitantes entre hombres y mujeres siendo el 48,5% de personas que generan 
ingresos. Para el año 2010 el nivel de analfabetismo es de 3,6% de personas de 15 
años y más que saben leer y escribir; en comparación al año 2001 que fue de 5,5% 
disminuyendo el 1,6% de personas analfabetas. Pichincha cuenta con 8 cantones los 
cuales poseen las siguientes características: 
 

Tabla 6. Población de la provincia de Pichincha, subdividido por provincias 
(Verdezoto, 2017. En base a INEC, 2010) 

Población por cantones 

Cantones  Población 2010 Hombres % Mujeres % 

Cayambe  85.795 49% 51% 

Mejía  81.335 49% 51% 

Pedro Moncayo  33.172 49% 51% 

Pedro Vicente Maldonado  12.924 52% 48% 

Puerto Quito  20.445 53% 47% 

Distrito Metropolitano de Quito  2.239.191 49% 51% 

Rumiñahui 85.852 49% 51% 

San Miguel de los Bancos  17.573 54% 46% 

Pichincha  2.576.287 49% 51% 

 
 



26 
 

2.7.1.8. Interpretación del mapa físico 
 

 
Figura 12. Mapa físico de la provincia de Pichicha (Gobierno de Pichincha, 2017, 

p.1) 

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

 

 
Figura 13. Mapa político de la provincia de Pichicha (Gobierno de Pichincha, 

2017, p.1) 

Interpretación: en provincia de Pichincha, se encuentran 8 cantones, siendo el cantón 
del Distrito Metropolitano de Quito, el más poblado y con más extensión; además, es 
un lugar donde se concentra las actividades productivas económicas para la provincia. 
 

2.7.1.10. Entes encargados del área turística en la provincia de Pichincha 
 
De acuerdo con Narváez, (2017). En la provincia de Pichincha el ente competente en 
el área de turismo del sector privado es la Cámara Provincial de Turismo de Pichincha 
(CAPTUR).  
 
Dirección: Rumipamba y Amazonas Edf. Torre Carolina Piso 9, Quito  
Contacto: 2257533  
Mail: captur@captur.com  
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En el sector público son dos las personas encargadas del área turística:  
 
Coordinadora de Turismo Comunitario  
Paola Palez 
Correo: ppalez@pichincha.gob.ec 
Dirección de apoyo de producción  
Fátima Áreas 
Correo: fareas@pichincha.gob.ec 
Dirección de Destinos Turísticos 
Rodrigo Salas 
Correo: Rodrigo.salas@turismo.gob.ec 
Ministerio de Turismo  
Enrique Ponce 

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

Tabla 7. Listado de páginas web con información turística de Pichincha 
(Verdezoto, 2017) 

Nombre  URL Tipo de información 

GAD 
Pichincha 

http://www.pichincha.gob.ec/
servicios/turismo 

Página oficial de la provincia de 
Pichincha, donde ese encuentra la 
información turística de manera 
general y por cada cantón.  

MINTUR http://www.turismo.gob.ec/ 
 

Página del Ministerio de Turismo, la 
cual presenta información de todos 
los atractivos turísticos a nivel 
nacional; de igual manera se puede 
encontrar datos estadísticos entre 
otros  

CAPTUR http://www.captur.travel/ Página de la Cámara de Turismo, 
donde se puede tener información 
sombre calendarios de los eventos 
turísticos, sitios de interés, 
información turística entre otros. 

CANAL: 
Ministerio de 

Turismo 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=5kp8zgmdqs0 

En la página de YouTube, se 
encuentra el canal del Ministerio de 
Turismo, donde presenta, distintos 
videos promocionales de la provincia 
de Pichincha, la URL mencionada es 
un video turístico de Pichincha, 
publicada por el Ministerio de Turismo 
(2013). 

 

2.7.2. Información general del cantón Pedro Moncayo 
  
El Cantón Pedro Moncayo, es uno de los ocho cantones que conforman la Provincia 
de Pichincha, y uno de los 218 cantones del país. Se encuentra aproximadamente a 
50 km de la ciudad de Quito; está atravesado por la carretera Panamericana Norte 
E28B, (GAD Municipal Pedro Moncayo, 2016). 
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El Cantón Pedro Moncayo se está ubicado dentro de la hoya de Guayllabamba, 
asentada en la vertiente sur del nudo de Mojanda al nororiente de la Provincia de 
Pichincha. Forma parte de la cuenca hidrográfica del río Esmeraldas, conformada por 
los ríos Guayllabamba, San Pedro, Pita, Pisque y Blanco que desembocan en el 
Pacífico (GAD Municipal Pedro Moncayo, 2016). 
 

2.7.2.1. Fecha de creación del cantón  
 
El Cantón Pedro Moncayo, se crea por Decreto Legislativo el 26 de Septiembre de 
1911. 
 

2.7.2.2. Símbolos cívicos del cantón 
 
A continuación se presentan los dos símbolos principales del cantón de Pedro 
Moncayo: 
 

 Bandera del cantón Pedro Moncayo 

 

 
Figura 14. Bandera del cantón Pedro Moncayo (GAD Municipal Pedro Moncayo, 

2017, p.1) 

“Está compuesta de tres franjas horizontales e iguales con los colores azul, rojo y 
verde, de arriba hacia abajo. Las cuatro estrellas blancas colocadas en la franja roja y 
una en la azul, representan tanto la cabecera cantonal como las parroquias rurales” 
(GAD Municipal Pedro Moncayo, 2017, p.1). 
 

 Escudo del cantón Pedro Moncayo  

 

 
Figura 15. Escudo del cantón Pedro Moncayo (GAD Municipal Pedro Moncayo, 

2017, p.1) 
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“De tipo español. En el interior sobre un cielo limpio cinco estrellas que 
representan, la cabecera cantonal, Tabacundo y las parroquias Tupigachi, La 
Esperanza, Tocachi y Malchinguí. Un canal simboliza el proyecto de Riego 
Tabacundo. En la parte inferior derecha, un fragmento de rueda simboliza el 
trabajo creador. Sobre el escudo, una antorcha sostenida por una mano, 
significa la luz que alumbra el progreso. Adornos con los emblemas Nacional y 
Cantonal, a la derecha el primero y a la izquierda el segundo completan el 
cuadro, junto a dos espigas de trigo y cebada” (GAD Municipal Pedro Moncayo, 
2017, p.1). 

 

2.7.2.3. Capital cantonal  
 
La capital cantonal de Pedro Moncayo es la parroquia urbana y rural de Tabacundo. 
  

2.7.2.4. Resumen porcentual de los servicios turísticos por actividad turística  
 
En la siguiente grafía, se presenta porcentualmente todos los servicios turísticos por 
actividad turística registrados en el catastro nacional turístico del Ministerio de Turismo 
para el año 2017.  
 

 
Figura 16. Actividades turísticas del cantón Pedro Moncayo (Verdezoto, 2017. En 

base al Catastro Nacional Ministerio de Turismo, 2017). 

                      
Análisis: la gráfica descrita porcentualmente, abarcan los 29 prestadores de servicios 
y actividades turística, registrados por el Catastro Nacional, (2017). A nivel provincial, 
de los 8 cantones, Pedro Moncayo representa únicamente el 0,4% de todos los 
prestadores de servicios y actividades turísticas, ocupando el séptimo lugar, siendo 
Quito, uno de los principales en tener la mayor cantidad de establecimientos, con un 
total de 85%, mantiene este porcentaje, por ser la capital del Ecuador. Esto significa 
que, Pedro Moncayo, presenta una escases de estos servicios, por ende, no tendrá 
una buena oferta ni demanda. Por otra parte, se registra 17 establecimientos de 
alimentación y bebidas, siendo lo más destacado del cantón, pero no es un porcentaje 
significativo para ofertar este servicio, como lo hace Quito, con sus 3510 
establecimiento. 
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2.7.2.5. Resumen porcentual de los servicios turísticos por subactividad turística  
 

 
Figura 17. Sub-actividad alimentación y bebidas (Verdezoto, 2017. En base al 

Catastro Nacional Ministerio de Turismo, 2017) 

                              
Análisis: lo más destacado de los servicios turísticos del cantón Pedro Moncayo, es la 
alimentación y bebidas, con un total de 17 establecimientos registrados, de los cuales, 
9 son restaurantes. Haciendo una comparación con el cantón Cayambe, que es el más 
cercano, este tiene 83 restaurantes, por lo tanto, Cayambe mantiene una oferta mayor 
que Pedro Moncayo. Lo mismo sucede con las cafeterías y fuentes de soda, puesto 
que, Pedro Moncayo no es un competidor para Cayambe.  
 
 

 
Figura 18. Sub-actividad alojamiento (Verdezoto, 2017. En base al Catastro 

Nacional Ministerio de Turismo, 2017) 

                                       
Análisis: el alojamiento, dentro de la actividad del turismo, es muy importante, sin 
embargo el Catastro Nacional ha registrado un total de 10 establecimientos de todo 
tipo, en el catón Pedro Moncayo, en comparación con el cantón Cayambe, mantiene 
27 establecimientos, siendo escaso para la oferta del mismo. Sin embargo, de los 
pocos establecimientos, Pedro Moncayo, tiene varios tipos de alojamientos para todo 
gusto.  

4, (23%) 

4, (24%) 
9, (53%) 

ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS  

CAFETERÍA

FUENTE DE SODA

RESTAURANTE

2, (20%) 

3, (30%) 

1, 
(10%) 1, (10%) 

2, (20%) 

1, 
(10%) 

ALOJAMIENTO 

HOSTAL

HOSTERÍA

HOSTERÍA- HACIENDA
TURÍSTICA- LODGE
HOTEL

MOTEL

PENSIÓN



32 
 

Sub-actividad agencias de viaje (Verdezoto, 2017. En base al Catastro Nacional 
Ministerio de Turismo, 2017) 

                                   
Análisis: la presencia de agencias de viajes dentro del cantón Pedro Moncayo, es 
deficiente, actualmente se encuentran tan solo establecimiento registrado en el 
Catastro Nacional, (2017). Es decir que, el cantón, no brinda una buena oferta, con 
relación a este establecimiento. Por lo tanto, la llegada de turistas al lugar es por 
cuenta propia o por agencias de viaje de otras provincias. 
 
Sub-actividad transporte turístico (Verdezoto, 2017. En base al Catastro Nacional 
Ministerio de Turismo, 2017) 

                                
Análisis: el transporte turístico en el cantón Pedro Moncayo, es únicamente terrestre y 
solo está registrado un establecimiento. Todos estos se encuentran concentrados en 
el catón Quito. Demostrando la carencia de este servicio para ofertarlo. 
 

2.7.2.6. Principales sectores productivos del cantón Pedro Moncayo. 
 
De acuerdo con el GAD Municipal Pedro Moncayo, (2015), afirma que las principales 
actividades productivas que aportan al PIB cantonal son; la actividad de la agricultura, 
ganadería, silvicultura y pesca, con un total del 64% correspondiente al sector 
primario. Seguidamente, se encuentran la actividad de la construcción, que representa 
el 1,3% del sector secundario, y por último se encuentra la actividad de los servicios 
de salud con un total de 12,8%, del sector secundario (p. 39). En el caso del turismo 
para el cantón Pedro Moncayo, los servicios que se relacionan con el mismo, son los 
de alojamiento y comida respectivamente; estos representan tan solo el 0,1%; lo que 
significa que, esta actividad no tiene un mayor aporte a PIB cantonal. 

2.7.2.7. Principales datos estadísticos del cantón Pedro Moncayo según el último 
censo (2010). 
 
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censo, (2010), el cantón de 
Pedro Moncayo, cuenta con las siguientes características demográficas: la población 
total es de 33.172 habitantes de los cuales 16.311 (49,2%) son hombre y 16,861 
(51%) son mujeres. A nivel provincial, el cantón de Pedro Moncayo ocupa el (1,3%) de 
habitantes. A continuación se presenta una tabla de total de habitantes de las 5 
parroquias que corresponden al cantón de Pedro Moncayo: 
 

Tabla 8. Población del cantón Pedro Moncayo, subdividido por parroquias 
(Verdezoto, 2017. En base a INEC, 2010) 

Población por parroquia  

Parroquias Hombre Mujer Total 

 La Esperanza 1.943 2.043 3.986 

 Malchingui 2.280 2.344 4.624 

 Tabacundo 8.163 8.240 16.403 

 Tocachi 997 988 1.985 

 Tupigachi 2.928 3.246 6.174 

Pedro Moncayo 16.311 16,861 33.172 
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2.7.2.8. Interpretación del mapa físico 
 

 
Figura 19. Mapa físico del cantón Pedro Moncayo (IEE, 2013 con información 
básica del IGM, Orto foto SIGTIERRAS, 2003, CELIR, 2013). Tomado de (PDOT 

Pedro Moncayo, 2015) 

 
Interpretación: Según el GAD Municipal Pedro Moncayo, (2017): 
 

“Está ubicado en la hoya de Guayllabamba, asentada en la vertiente sur del 
nudo de Mojanda, al nororiente de la Provincia de Pichincha. La altitud va 
desde 1730m.s.n.m; los centros poblados están ubicados en las laderas 
medias del volcán Mojanda entre las cotas de los 2848m.sn.m, a los 
2952m.s.n.m. Existe una diversidad de climas, asociadas a los distintos pisos 
ecológicos, encontrándose temperaturas que oscilan entre 3 grados 
centígrados en las cumbres del Fuya-Fuya, 13°C, en los centro poblados hasta 
18°C en Jerusalem y Tanda” (p.1).  

 
Al poseer varias altitudes y pisos climáticos, el cantón de Pedro Moncayo, presenta 
una variedad de flora y fauna, pero no solo esto, al ser parte de la Sierra norte, dentro 
de este cantón existe una riqueza, cultura, tradicional y gastronomía que lo transforma 
en un verdadero sitio turístico.  
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2.7.2.9. Interpretación del mapa político 
 

 
Figura 20. Mapa político del cantón Pedro Moncayo (GAD Municipal Pedro 

Moncayo, 2017, p.1) 

Interpretación: el cantón Pedro Moncayo, cuenta con 5 parroquias rurales y urbanas, 
de las cuales, Tabacundo constituye la cabecera cantonal. Mientras que, Malchinguí, 
Tocachi, La Esperanza, Tupigachi, son parroquias rurales que lo conforman. El 
presente estudio está dirigido únicamente a la parroquia de Tabacundo. 

2.7.2.10. Persona encargada del turismo en el cantón 
 
Nombre: Ing. Sebastián Cabascango. 
Cargo: Técnico encargado de la Unidad de Turismo del cantón Pedro Moncayo. 
E-Mail: sebastian.cabascango@pedromoncayo.gob.ec 
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2.7.2.11. Listado de páginas web donde es posible encontrar información del 
cantón 
 

Tabla 9. Listado de páginas web con información del cantón Pedro Moncayo 
(Verdezoto, 2017) 

Nombre  URL Tipo de información 

GAD Municipal 
Pedro 

Moncayo  

http://www.pedromoncayo.go
b.ec/index.php 

Página oficial de la Municipalidad de 
Pedro Moncayo donde ese encuentra 
la información turística de manera 
general.  

GAD Municipal 
Pedro 

Moncayo 

https://www.facebook.com/G
AD-Municipal-de-Pedro-
Moncayo-
879628625401365/?ref=br_r
s  

Página oficial de Facebook del 
cantón de Pedro Moncayo, en este 
URL se puede apreciar las fechas de 
los eventos que se llevan a cabo en 
el cantó.  

CANAL: 
Wariruna 

Travel 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=wrWRKVIdiJo&t=7s 

La página de YouTube, presenta 
varios videos turísticos del cantón 
Pedro Moncayo. Por ejemplo: en el 
canal de Waririna travel, presenta 
videos promocionales, la URL 
mencionada es un video de todos los 
atractivos turístico del cantón. Fue 
publicado en el año de (2013)  

2.7.3. Información general de la parroquia de Tabacundo 
 
Tabacundo es uno de las 5 parroquias que conforma el cantón Pedro Moncayo. De 
acuerdo con el Plan Estratégico de Desarrollo del Gobierno Municipal del Cantón 
Pedro Moncayo, (2015), menciona que se encuentra ubicada al nororiente, de la 
capital del Ecuador. “Como todo el cantón, el principal recursos hidrológico lo 
constituye el complejo lacustre de Mojanda Cajas, compuesto de tres lagunas 
principales: Caricocha o Laguna Grande de Mojada, Warmicocha o Laguna negra, 
Cririyacu o Laguna Chiquita”. (p.116). 

2.7.3.1. Fecha de creación de la parroquia. 
 
 De acuerdo con Egas, Del Salto y Moscoso, (2011): 
 

“Se desconoce la fecha exacta de fundación de este pueblo debido a su poca 
relevancia durante la época prehispánica del Ecuador; los principales datos 
confiables corresponden al año 1534 cuando tras fundar Quito, los españoles 
iniciaron el proceso de división administrativa de las tierras y en las que se 
menciona a Tabacundo como un caserío indígena que ya existía a la llagada 
de los conquistadores” (p. 79). 

 

2.7.3.2. Resumen porcentual de los servicios turísticos por actividad turística  
 
A continuación, se presenta porcentualmente todos los servicios turísticos por 
actividad turística registrados en el Catastro Nacional turístico del Ministerio de 
Turismo para el año 2017.  
 



36 
 

 
Figura 21. Actividades turísticas de la parroquia de Tabacundo (Verdezoto, 2017. 

En base al Catastro Nacional Ministerio de Turismo, 2017) 

Análisis: siendo la parroquia de Tabacundo el área de estudio. La gráfica descrita 
porcentualmente, abarca 19 prestadores de servicios, registrados por el Catastro 
Nacional, (2017). En comparación con el catón Pedro Moncayo, registra un total de 29 
establecimientos. Por lo tanto, de las 5 parroquias que tienen el cantón, los 19 
establecimientos se encuentran en la parroquia urbana de Tabacundo, mientras que, 
los 10 restantes, están dividas, en  sus parroquias rurales. Probablemente Tabacundo, 
al ser una parroquia urbana, hay más tránsito de gente, con relación a las parroquias 
rurales. Haciendo un análisis con la parroquia urbana vecina de Cayambe, 
significativamente, no tiene competencia con Tabacundo. Puesto que Cayambe, 
cuenta con 156 establecimiento de servicios y actividades turísticas, dando una mayor 
oferta para los turistas. Por otro lado, se puede ver que, Tabacundo cuenta 12 
establecimientos de alimentación y bebidas, con un total de 63%, y los 7 sobrantes, 
con un total de 37%, están divididos en agencias de viajes, alojamiento y transporte 
turístico. Dando lugar, a la deficiencia de prestadores de servicio, dificultando la oferta 
del mismo.  
 

2.7.3.3. Resumen porcentual de los servicios turísticos por subactividad turística  
 

 
Figura 22. Sub-actividad alimentación y bebidas (Verdezoto, 2017. En base al 

Catastro Nacional Ministerio de Turismo, 2017) 

Análisis: la parroquia de Tabacundo muestra que, existen solo 12 establecimientos de 
alimentación y bebidas, de los cuales, 6 que representa el 50%, son restaurantes, los 
6 restantes, están divididos en cafeterías y fuentes de soda, registrados en el Catastro 
Nacional, (2017). En el Catastro Cantonal de Pedro Moncayo, muestra que la 
parroquia de Tabacundo, cuenta con un total de 49 establecimientos de alimentación y 
bebidas, la diferencias es que, en Catastro Nacional, solo registran 12, por lo tanto, los 
37 establecimientos restantes, no cumplen con los requerimientos por parte del 
Ministerio de Turismo, recalcando que, los establecimientos registrados en el Catastro 
Nacional, son turísticos. 
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Figura 23. Sub-actividad alojamiento (Verdezoto, 2017. En base al Catastro 

Nacional Ministerio de Turismo, 2017) 

Análisis: en la parroquia de Tabacundo, existen registrados por el Catastro Nacional, 
(2017), un total de 7 establecimientos de alojamiento de varios tipos. De acuerdo con 
la gráfica, los que más prevalecen son los Hostales, con un total de 2, los 5 restantes, 
son hosterías, moteles, pensiones y haciendas turísticas lodge. Una comparación con 
la parroquia urbana de Cayambe, esta tiene 21 establecimientos de alojamiento, 
mayor que la parroquia de Tabacundo. Sin embargo, de los pocos establecimientos 
registrados, Pedro Moncayo, tiene varios tipos de alojamientos para todo gusto. 
 
Sub-actividad agencias de viaje (Verdezoto, 2017. En base al Catastro Nacional 
Ministerio de Turismo, 2017). 

Análisis: la parroquia de Tabacundo muestra, el mismo porcentaje agencias de viajes, 
que se encuentran en el cantón de Pedro Moncayo. Únicamente, en todo el territorio, 
existe 1 solo establecimiento. Lo que confirma la escasa de oferta de este servicio, la 
promoción y comercialización de la parroquia. Esto se debe a que, las agencias de 
viajes ayudan a la promoción de los atractivos dentro de Tabacundo. Volviéndose un 
problema para el desarrollo de la actividad del turismo. Sin embargo llegan turistas a la 
parroquia, probablemente por cuenta propia, o por agencias ajenas al mismo. 

 
Sub-actividad transporte turístico (Verdezoto, 2017. En base al Catastro Nacional 
Ministerio de Turismo, 2017) 

Análisis: en parroquia de Tabacundo refleja, el mismo porcentaje de transporte 
turístico, que el cantón de Pedro Moncayo. Se puede ver que, solo existe un 
establecimiento, esto se debe a que en gran parte, se encuentran los transportes 
turísticos en Quito. Resaltado, la falta de este servicio, y repercutiendo a la oferta del 
mismo. 
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2.7.3.4. Comparación provincial, cantonal y parroquial 
 
 

 
Figura 24. Comparación sub-actividad alimentación y bebidas (Verdezoto, 2017. 

En base al Catastro Nacional Ministerio de Turismo, 2017) 

Análisis: la gráfica descrita porcentualmente, abarcan todos los establecimientos de 
alimentación y bebidas de la provincia de Pichincha, cantón Pedro Moncayo y 
parroquia de Tabacundo, registrados por el Catastro Nacional, (2017). El cantón Pedro 
Moncayo, no representa ni el uno por ciento de establecimiento de alimentación y 
bebidas, y peor aún Tabacundo. Lo que significa que, la mayor parte de 
establecimientos, se concentran en los demás cantones y parroquias. Demostrando, la 
carencia que existe tanto en el cantón como en la parroquia, y eso repercute en la 
oferta del mismo.  
 

 
Figura 25. Comparación sub-actividad alojamiento (Verdezoto, 2017. En base al 

Catastro Nacional Ministerio de Turismo, 2017) 

Análisis: la gráfica descrita porcentualmente, abarca todos los alojamientos de la 
provincia de Pichincha, cantón Pedro Moncayo y parroquia de Tabacundo, registrados 
por el Catastro Nacional, (2017). El cantón y la parroquia, mantienen un número 
totalmente bajo de estos establecimientos. Con relación al cantón más cercano, que 
es Cayambe, tiene un total de 3%, ofertando más que el cantón Pedro Moncayo. 
Reflejando, la escases de demanda, y la pernoctación, poniéndolo en un lugar solo de 
paso hacia otras provincias. Sin embargo, existen varios tipos y categorías para todo 
gusto. 
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Figura 26. Comparación sub-actividad agencias de viajes (Verdezoto, 2017. En 

base al Catastro Nacional Ministerio de Turismo, 2017) 

Análisis: la gráfica descrita porcentualmente, abarca todos los establecimientos de 
agencias de viaje de la provincia de Pichincha, cantón Pedro Moncayo y parroquia de 
Tabacundo, registrados por el Catastro Nacional, (2017). El cantón como la parroquia, 
no representa ni el uno por ciento de establecimientos de agencias de viajes. Es claro 
ver que al lugar llegan turistas, pero probablemente, van al sector por cuenta propia, o 
por algunas agencias ajenas. Quito, representa el 92% de agencias a nivel cantonal, 
infiriendo que, gran parte de los turistas que llegan al sector, son de las agencias de 
Quito. Esto repercute al cantón y la parroquia; ya que, por medio de las agencias se 
comercializan todos los atractivos del sector. Sin embargo, la única agencia que posee 
no cubre con esta oferta.  
 

 
Figura 27. Comparación sub-actividad transporte (Verdezoto, 2017. En base al 

Catastro Nacional Ministerio de Turismo, 2017) 

Análisis: la gráfica descrita porcentualmente, abarca todos los establecimientos de 
transporte turístico de la provincia de Pichincha, cantón Pedro Moncayo y parroquia de 
Tabacundo, registrados por el Catastro Nacional, (2017). Al igual que en las anteriores 
gráficas, el cantón y la parroquia, no representan ni el uno por ciento, de transportes 
turístico. Generando una deficiente oferta de este servicio.  
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2.7.3.5. Principales sectores productivos de la parroquia de Tabacundo. 
 
De acuerdo con el Plan Estratégico de Desarrollo del Gobierno Municipal del Cantón 
Pedro Moncayo, (2015), menciona que las principales potencialidades de la parroquia 
están basadas en la “agricultura, floricultura y artesanía. Existen grupos de granjeros 
en los diferentes barrios y comunidades que cosechan legumbres como el cilantro, 
perejil, lechuga, zanahoria, cebolla paiteña, acelga, y productos principales que se dan 
en la zona como: maíz, papas, cebada, trigo, arverja, lenteja, limón, aguacates, limas, 
zambos, zapallos, fréjol, cebolla blanca, frutillas, quinua, quinua de castilla, tomate de 
árbol, hierbas medicinales, chochos, guaba, carrizo” (p.117). 
 
La parroquia de Tabacundo, refleja una similar comparación con el cantón Pedro 
Moncayo, los servicios que se relacionan con el turismo, son los de alojamiento y 
comida respectivamente; en el Consolidado Nacional, (2017), el cantón Pedro 
Moncayo, registra un total de 29 prestadores de servicio, y la parroquia de Tabacundo 
registra 19, por lo tanto, mantiene un valor similar al de 0,1%; del aporte a PIB 
parroquia. Demostrando que, el turismo dentro de la parroquia, no tiene una buena 
contribución económica. 
 

2.7.3.6. Principales datos estadísticos de la parroquia de Tabacundo según el 
último censo (2010). 
 
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censo, (2010), la parroquia de 
Tabacundo cuenta con las siguientes características demográficas: la población total 
es de 16.403 habitantes de los cuales 8.163 (51%) son hombres y 8.240 (49%) son 
mujeres. A nivel cantonal, la parroquia de Tabacundo ocupa el (49,44%) de habitantes.  
A continuación se presenta una tabla, del total de habitantes de las 5 parroquias que 
corresponden al cantón de Pedro Moncayo: 
 

Tabla 10. Población de la parroquia de Tabacundo (Verdezoto, 2017. En base a 
INEC, 2010) 

Parroquia 
Hombre % Mujer % Total Total 

% 

 Tabacundo 8.163 51% 8.240 49% 16.403 49,44% 
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2.7.3.7. Interpretación del mapa físico 
 

 
Figura 28. Mapa físico de la parroquia de Tabacundo (Gobierno Municipal del 

Cantón Pedro Moncayo, 2015, p. 107) 

Interpretación: la parroquia de Tabacundo se encuentra ubicado al nororiente de la 
provincia de Pichincha, cuenta con una superficie de 82.24 km2, su altitud es de entre 
1.730 y 4.300 m.s.n.m. Al poseer todas estas características, la parroquia de 
Tabacundo presenta una diversidad en flora, fauna y paisajes, los cuales, pueden ser 
aprovechados por el turismo de manera racional.  
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2.7.3.8. Interpretación del mapa político 
 

 
Figura 29. Mapa político de la parroquia de Tabacundo (Gobierno Municipal del 

Cantón Pedro Moncayo, 2015, p. 107) 

Interpretación: la parroquia de Tabacundo es la cabecera cantonal de Pedro 
Moncayo, la cual, al ser una zona urbana y rural presenta la mayor cantidad de 
habitantes del cantón; de igual manera es donde más se comercializa los productos de 
todas de la zona rural.  
 
La parroquia de Tabacundo cuenta con 20 barrios, los cuales se mencionan a 
continuación: La Quinta, Mama Nati 2, Pasquel, La Banda, San Rafael 1, El Calvario, 
18 de Septiembre, Tabacundo, La Playita, Moderno, Carrera, Sucre, La Y, la 
Concepción, 13 de Abril, El Tambo, San Nicolás, El Arenal, Santa Marianita, Luis 
Freile. 
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2.7.3.9. Persona encargada del turismo en el cantón 
 
Nombre: Ingeniero Sebastián Cabascango. 
Cargo: Técnico encargado de la Unidad de Turismo de la parroquia de Tabacundo. 
E-Mail: sebastian.cabascango@pedromoncayo.gob.ec 
 

2.7.3.10. Listado de páginas web donde es posible encontrar información de la 
parroquia 
 
Tabla 11. Listado de páginas web donde es posible encontrar información de la 

parroquia (Verdezoto, 2017) 

Nombre  URL Tipo de información 

GAD Municipal 
Pedro 

Moncayo  

http://www.pedromoncayo.go
b.ec/index.php 

Página oficial de la Municipalidad de 
Pedro Moncayo donde ese encuentra 
la información turística de manera 
general.  

CANAL: 
Sebastián 

Cabascango 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=sezE4d1AyQY 

En la página de YouTube, se 
encuentran distintos videos 
promocionales de la parroquia de 
Tabacundo. aquí encontramos el 
canal de Sebastián Cabascango, el 
cual, ha publicado un video con 
relación al turístico de la cultura, 
culinaria y tradición de Tabacundo. 
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CAPITULO III. RESULTADO Y DISCUSIÓN 
 

3.1. RESULTADO Y DISCUSIÓN 1: LEVANTAMIENTO DE LOS 12 COMPONENTES 
DEL SISTEMA TURÍSTICO 
 

OFERTA TURÍSTICA  
 

3.1.1. Componente natural 
 
De acuerdo con Cabascango, (2017), la parroquia de Tabacundo cuenta con varios 
recursos y atractivos naturales, dando un mayor realce al lugar para atraer a los 
turistas. Un ejemplo muy claro, son las Lagunas de Mojanda, en las cuales, se puede 
apreciar su paisaje, la observación de la flora, fauna y es un espacio donde se realizan 
varias actividades recreacionales. A continuación se presenta todos atractivos 
turísticos naturales con los que cuenta la parroquia: 
 

Tabla 12. Categoría de los Atractivos y recursos naturales identificados de la 
Parroquia de Tabacundo (Verdezoto, 2017) 

Categoría 
 

Tipo Nombre del atractivo o recurso 

Naturales – Agua 
 

Lagunas  
 

Lagunas de Mojanda 

Quebrada  Mama Paulina 

Naturales – terrestres Montañas Loma de Cananvalle 

Naturales – flora y fauna Flora  
 

Flora  
 

Fauna  
 

Fauna  
 

 
3.1.1.1. Sitios naturales (agua). 
 
3.1.1.1.1. Lagunas de Mojanda 
 

 
Figura 30. Lagunas de Mojanda (Verdezoto, 2017)
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De acuerdo con Revolvy, (n.d), “Mojanda es un estratovolcán inactivo de la Cordillera 
Oriental de los Andes en el norte de Ecuador. Una cumbre de caldera, producida por 
una erupción pliniana que marcó el fin de la actividad de Mojanda hace 200.000 años” 
(p.1). A su vez está ocupado por tres lagos: “la laguna grande, que tiene un perímetro 
de 7.7 km y una superficie de 271 hectáreas; la laguna negra, que posee un perímetro 
de 1.37 km y la superficie de 11.4 hectáreas; la laguna pequeña, con un perímetro de 
0.37 km y una superficie de 1.07 hectáreas” (Otavalo, s.f, p.1).  
 
Según el GAD Municipal de Pedro Moncayo, (2015), las lagunas de Mojanda, se 
encuentran a 4,263 m.s.n.m, con una superficie de 5735,35 ha y una temperatura 
promedio de 8ºc. El complejo Mojanda, se ubica en la parte norte del Cantón Pedro 
Moncayo; su localización política está situada dentro de las parroquias de Tocahi, La 
Esperanza y Tabacundo. (p.1). En la actualidad estas lagunas están siendo 
gestionadas por el GAD cantonal, para que este atractivo natural llegue a ser un área 
protegida municipal. Las lagunas de Mojanda presentan aguas cristalinas, contienen 
un escenario paisajístico atractivo para las personas que lo visitan. En el lugar se 
puede apreciar senderos, los cuales, dirigen a varios puntos de la laguna. Existen 
servicios de alojamiento, alimentación, estacionamiento y servicios sanitarios. Las 
actividades que se pueden realizar dentro del lugar son: caminatas, picnic, camping y 
fotografía. 
 
3.1.1.1.2. Quebrada Mama Paulina  
 

   
Figura 31. Quebrada Mama Paulina (Verdezoto, 2017) 

La quebrada Mamá Paulina, es una de las tantas quebradas que tiene el Cantón 
Pedro Moncayo. Se encuentra ubicada en la Parroquia de Tabacundo y sus aguas 
pasan por el barrio la Playita. Nace de las vertientes de Mojanda, en su trayecto va 
alimentándose de otras quebradas como: Quicota y Cucalpa. Actualmente, este 
recurso natural es aprovechado por el Museo de la Raíz, ya que por un costado, pasan 
sus aguas. De acuerdo con Segundo Jaramillo, (2017), está quebrada antiguamente 
se la conocía como Tihuaico, de igual manera, como la quebrada de los Cruces, en la 
actualmente queda con el nombre de la quebrada de Mamá Paulina.  
 
La quebrada, es un antiguo camino que unía a Tupigachi Cajas con Tabacundo, antes 
de que exista la nueva carretera; por encima de esta quebrada había un puente que 
era el camino obligatorio para llegar al pueblo. Este antiguo camino, utilizó el libertador 
Simón Bolívar en dirección al pueblo, tornándose un lugar histórico. Se dice que 
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antiguamente estas quebradas eran utilizadas para realizar una especie de ritos; 
cuando había un fallecido, utilizaban el agua para purificar las vestimentas del muerto 
y volverlas a utilizar. Se puede llegar a esta quebrada por el Museo de la Raíz, ya que, 
los propietarios del mismo, han realizado senderos; estos a su vez, brindan 
información acerca de la historia que engloba la quebrada. En el lugar se puede 
realizar fotografía, caminatas.  
 
3.1.1.2. Sitios naturales (terrestres) 
 
3.1.1.2.1. Loma de Cananvalle 
  

  
Figura 32. Loma de Cananvalle (Verdezoto, 2017) 

De acuerdo con Cabascango, (2017), la Loma de Cananvalle, se encuentra ubicada 
en la comunidad de Luis Freire de Cananvalle, dentro de la parroquia de Tabacundo. 
Tiene una aproximación de 25 minutos desde la panamericana norte E28B. Para la 
llegada a la loma, la carretera es de tercer orden, sin embargo en épocas de verano 
todo vehiculo puede ingresar al lugar. Actualmente se desconoce información acerca 
de la Loma de Cananvalle, pero se dice que antiguamente, las personas utilizaban 
esta loma para secar sus vestimentas tradicionales, de tal forma que se muestre sus 
trajes a la luna y al sol. La loma de Cananvalle, ha sido sede del deporte de Down Hill, 
además sirve como un mirador hacia la parroquia de Tabacundo.  
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3.1.1.3. Sitios naturales (Flora y fauna de la Parroquia de Tabacundo). 
 
3.1.1.3.1. Flora 
 
De acuerdo con el Gobierno Municipal del Cantón Pedro Moncayo, (2017), dentro de 
la parroquia de Tabacundo “tiene como principales zonas de proliferación de especies 
de páramo. Principalmente en la ceja andina, la altiplanicie y laderas” (p.56).  
 

Tabla 13. Flora de la parroquia de Tabacundo (Verdezoto, 2017) 

Fotografía Descripción  

 
Figura 33. El penco (Verdezoto, 

2017) 

Nombre común: El penco 

Nombre científico: Agave americana  

“Es una planta grande, con presencia de 
espinas en sus hojas. Sus flores se 
presentan cada 12 a 15 años por una vez y 
luego se desvanecen. La inflorescencia, está 
compuesta por un tallo leñoso de 
aproximadamente 15 metros. Las semillas 
germinan durante el año. El uso de esta 
planta es con fines alimenticios, se le extrae 
la savia, la cual la dejan fermentar para hacer 
el chawarmishki o el guarango” (Ministerio de 
Cultura y Patrimonio, 2016, p.1). 
 

 
Figura 34. El romerillo (Red 

Telemática de Salud en Cuba, s.f, 
p.1) 

Nombre común: El romerillo o matequilcana 

Nombre científico: Bidens pilosa L. 

“Hierba anual, llega a medir de 30 a 100cm 
de altura y más o menos ramificada. Hojas 
opuestas, a veces alternas en la parte 
superior, pecioladas, 3 partidas; segmentos 
aovados o lanceolados y aserrados. 
Cabezuelas florales terminales, compuestas 
por flores tubulares de color amarillo intenso 
y las radiales con sobresalientes pétalos 
blancos. Las utilidades que se le puede dar a 
la planta son en infusión, para casos de 
dolencias agudas” (Red Telemática de Salud 
en Cuba, s.f, p.1). 
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Figura 35. Chuquiragua (Verdezoto, 

2017) 

Nombre común: Chuquiragua 

Nombre científico: Chuquiraga jussieui 

“Flor natural de Ecuador, es una especie 
nativa que crece en los páramos de los 
andes que se la puede encontrar entre3.000 
y 4.000 msnm. Es un arbusto bajo, formado 
por matas de entre 15 y 30 cm. Es una planta 
diurética, esta se puede consumir a manera 
de infusión” (Ecured, 2017, p.1).  
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 36. Chocho de monte o 
choco de paramo (Banco de 

aprendizaje y de información, 2008, 
p.1) 

Nombre común: Chocho de monte o choco 
de páramo 

Nombre científico: Lupinus bogotensis 
Benth 

“Planta de tallo erecto, que habitualmente 
alcanzan hasta 2 m de altura. Sus hojas 
están formadas por un número impar de 
foliolos y su aspecto es semejante al de una 
mano. Las flores se reúnen en largas y 
vistosas inflorescencias, los colores de los 
pétalos varían desde el blanco al azul 
intenso. Su fruto es una legumbre que 
contiene semillas con forma de esfera 
achatada. La semilla de la planta tiene 
nutrientes y es un buen alimento para los 
ganados” (Banco de aprendizaje y de 
información, 2008, p.1).  
 
 

 
Figura 37. Mortiño (Extroversia, 

2011, p.1) 

Nombre común: Mortiño 

Nombre científico: Vaccinium meridionale 

“La planta del mortiño puede medir desde 
1,50 hasta 7 metros de altura. Crece de 
manera silvestre entre los 2.200 y 3.400 
msnm y sus frutos son redondos, de 
aproximadamente 1,2 cm de diámetro, color 
verde en la etapa de crecimiento y rojo 
oscuro (dando la apariencia de negro o 
violeta) cuando alcanza su madurez y sabor 
ácido. En su mayoría, esta planta se utiliza 
para afecciones respiratorias y para uso 
culinario” (Ruiz, G, 2011, p.1).  
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Figura 38. Pumamaqui (Siembra 

esperanza, 2014, p.1) 

Nombre común: Pumamaqui 

Nombre científico: Oreopanax ecuadorensis 

“Árbol nativo que alcanza 15 m de altura, 
tiene una copa redondeada y frondosa con 
hojas en forma de palma de mano. Sus flores 
son blancas y mis frutos son bayas obscuras. 
Crece en el Bosque Andino, por las 
estribaciones de los Andes ecuatorianos. Se 
encuentra entre los 2.500 a 4.000 m.s.n.m. 
En general, la madera se la utiliza para 
realizar utensilios, juguetes. Sus usos 
medicinales, son para lavar heridas” 
(Siembra esperanza, 2014, p.1). 
 

 
Figura 39. El pajonal (Catalogo 
virtual de flora de alta montaña, 

2017, p.1) 

Nombre común: El pajonal 

Nombre científico: Calamagrostis effusa 

“Hierba anual, correspondiente a la familia de 
las Poaceae, en general su hábitat. Está 
compuesto de subpáramo, páramo y el súper 
páramo. Sus hojas son duras y punzantes” 
(Catalogo virtual de flora de alta montaña, 
2017, p.1). 
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3.1.1.3.2. Fauna  
 
La fauna de la parroquia de Tabacundo es común entre el clima templado frio de la 
sierra ecuatoriana, de los principales animales identificados se encuentran: 
 

Tabla 14. Fauna de la parroquia de Tabacundo (Verdezoto, 2017). 

Fotografía Descripción  

 

 
Figura 40. Lobo de páramo 

(Quito hábitat silvestre, 2012, 
p.1). 

Nombre común: Lobo de páramo 

Nombre científico: Pseudalopex culpaeus 

“Habita principalmente en los pisos templados y 
altoandinos del país, sobre los 2 000 m de altitud. 
De apariencia más cercana a la de un zorro, el 
llamado lobo de páramo es el cánido silvestre 
más grande de nuestro país, y puede alcanzar 
1,70 m de longitud, incluyendo su cola. También 
se reporta que puede alimentarse de animales de 
mayor tamaño si están enfermos o débiles, pero 
no es lo común. De hábitos solitarios, se junta 
con otros individuos de su especie solo para la 
reproducción” (Anhalzer, J, 2006, p.1). 

 

 
Figura 41. Conejos (World 
Association of Zoos and 

Aquariums, s.f, p.1). 

Nombre común: Conejos 

Nombre científico: Oryctolagus cuniculus 

“El Conejo común es una de las especies de 
lepóridos más pequeñas. La longitud de cabeza-
cuerpo es de 34-45,5 cm, la longitud de la cola 
es de 4-8 cm, la longitud de las patas traseras es 
de 6,5-7 cm y el peso corporal es de 1,3 a 2,2 kg. 
El conejo silvestre tiene orejas cortas. Como 
todos los lagomorfos, tiene cuatro dientes 
incisivos afilados, que crecen continuamente 
durante toda su vida. Las patas traseras son 
grandes, las plantas con una capa gruesa de 
piel, con largos dedos palmeados” (World 
Association of Zoos and Aquariums, s.f, p.1). 
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Figura 42. Pediz de páramo 

(Visita alborea, s.f, p.1). 

Nombre común: Pediz de páramo 

Nombre científico: Alectoris rufa  

“Tiene las partes superiores pardas y los flancos 
de color gris listados de castaño. La garganta es 
blanca con la lista superciliar del mismo color. La 
franja ocular presenta una tonalidad oscura que 
se continúa con un babero negro bajo el cual el 
pecho se muestra finamente listado de negro. El 
pico, el anillo ocular y las patas son rojos. 
Durante la época reproductora se separan las 
parejas e instalan el nido en el suelo, al abrigo de 
una pequeña mata o roca. La puesta consta de 
entre ocho y quince huevos. Produciéndose una 
desbandada general muy veloz en todas las 
direcciones, que finaliza cuando consideran que 
el depredador no les ve. Alimentación: Se 
alimentan de gran variedad de semillas y de 
algunos insectos. Se alimentan de gran variedad 
de semillas y de algunos insectos pequeños” 
(Visita alborea, s.f, p.1). 

 
Figura 43. Mirlo (Infoanimales, 

s.f, p.1). 

Nombre común: Mirlo 

Nombre científico: Turdus merula 

“El mirlo común es un ave que se caracteriza por 
el color de su plumaje que es completamente 
negro, esto sucede en los machos, la hembra por 
su parte es de color marrón, variando las 
tonalidades y no tiene el pico amarillo asi como 
tampoco el circulo alrededor de los ojos. 
Además puede medir de largo aproximadamente 
unos 30 centímetros y de diámetro unos 38 
centímetros. Puede pesar hasta unos 180 
gramos. El Mirlo se alimenta de insectos, 
gusanos y otros pequeños animales, frutas y 
semillas. La hembra pone entre 2 y 6 huevos, 
estos huevos son incubados durante unos 14 
días antes de la eclosión; cada hembra puede 
tener hasta tres generaciones” (Infoanimales, s.f, 
p.1). 

 
Figura 44. Quinde 

(Hummingbird, 2008, p.1). 

Nombre común: Quinde 

Nombre científico: Colibri coruscans 

“Este es un colibrí de gran tamaño. El macho 
pesa unos 7,7 a 8,5 gramos y la hembra entre 
6,7 a 7,5 gramos. Tiene una longitud de 13 cm. 
Su pico es robusto, mide unos 25 mm y es casi 
recto. Es de color principalmente verde brillante. 
Posee un estrecho parche violeta iridiscente 
desde debajo del pico hasta detrás de la región 
auricular. Ostenta un gran parche azul purpúreo 
iridiscente desde el centro del pecho hasta su 
abdomen. Su cola es de un matiz verde azuloso 
con una banda subterminal oscura conspicua” 
(Rubén, P, 2012, p.1). 
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Figura 45. Golondrina Negra 
(Avesdetraslasierra-veronica, 

2013, p.1). 

Nombre común: Golondrina Negra 

Nombre científico: Progne elegans 

“La coloración es negra azulada, con tenues 
brillos púrpuras; las hembras y los juveniles 
tienen en la zona ventral color ceniciento con 
leve ondeado, donde las plumas terminan en un 
blanquecino. Las alas son largas y puntiagudas, 
que les permiten hacer todo tipo de virajes en el 
aire a gran velocidad. Su cuello y pico son cortos, 
como así también sus patas, las cuales son 
débiles, lo que no les permite caminar” 
(Avesdetraslasierra-veronica, 2013, p.1). 
 
 
 

  
Figura 46. Zumbadora (Vladimir, 

2015, p.1) 

Nombre común: Zumbadora  

Nombre científico: Masticophis mentovarius 

“Una de sus principales características físicas 
son tres rayas negras que bajan de sus ojos 
hacia la parte de abajo de su mandíbula. En 
algunos especímenes esta serpiente es de color 
marrón en la mitad de su cuerpo y negro o gris 
oscuro hacia el final de la cola, dando la 
impresión de que en un individuo hay dos 
serpientes de diferente color, su vientre suele ser 
amarillo o blancuzco con variaciones de marrón 
claro. Esta serpiente se alimenta de serpientes 
venenosas y es inmune a la mayoría de venenos 
ofidios y otros tipos que aún no se han 
investigado” (Vladimir, 2015, p.1). 

 

3.1.1.4. Comparación regional  
 
La parroquia de Tabacundo, siendo la cabecera cantonal del cantón Pedro Moncayo, 
cuenta con varios atractivos naturales, es el caso de las lagunas de Mojanda, dentro 
de ella, se puede aprecia su flora, fauna, espectaculares paisajes y realizar actividades 
turísticas. A comparación con las demás parroquias del cantón; se observó que, dentro 
de la parroquia de Malchinguí, se encuentra el Bosque Protector Jerusalem, que es un 
centro turístico, donde existen senderos auto guiados para observar la flora y fauna. 
Siendo una competencia para las Lagunas de Mojanda.  

3.1.1.5. Comparación nacional  
 
El Ecuador en la actualidad, es considerado como uno de los países diversos en flora 
y fauna del mundo, el cual, presenta una gran cantidad de atractivos naturales, que 
dentro de mismo, se puede observar la gran cantidad de flora y fauna endémica; de 
igual manera cuenta con 51 áreas protegidas, cada una de ellas mantiene sus 
características únicas; por lo tanto, el Ecuador tiene un potencial turístico natural muy 
fuerte para recibir turistas de todas partes del mundo. 
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3.1.1.6. Evaluación del componente natural 
 

 
 

Al componente natural, se le da la calificación de regular, esto se debe a que, la 
parroquia de Tabacundo, cuenta con atractivos naturales, pero no lo suficientemente 
adecuados para recibir turistas a pesar de que existe la afluencia de los mismo. A nivel 
regional, existen atractivos naturales, que son mejor manejados, en cuanto a las 
facilidades turísticas, de las que presenta la parroquia de Tabacundo, tal es el caso de 
la parroquia Malchinguí, que tiene un atractivo natural con facilidades para los 
visitantes. Por otra parte, a nivel nacional, los atractivos naturales, no cuentan con una 
abundante flora y fauna, como ciertas zonas del Ecuador; es probable que sea por la 
ubicación geográfica y los pisos climáticos.  
 

3.1.2. Componente hechos culturales 
 
Dentro de la parroquia de Tabacundo, existen varios elementos culturales que lo 
identifican, por ejemplo: existen museos, haciendas, mercado, arquitectura civil y 
religiosa, mismas que contienen un valor histórico sumamente importante para las 
personas que residen en la parroquia. Todos estos hechos culturales se han tratado 
de mantener en el tiempo, con la finalidad de no perder su identidad.  
 
Tabla 15. Categorías de los atractivos culturales identificados en la parroquia de 

Tabacundo (Verdezoto, 2017) 

Categoría 
 

Tipo Nombre del atractivo 

Hechos culturales 

Arquitectura 
religiosa  

Iglesia Matriz Mamá Nati 

Museos  Museo del santuario 
Diocesano “Mamá Nati” 

Museo de la Raíz  

Hacienda  Hacienda de Picalqui 

Mercados Mercado Central de 
Tabacundo. 

Arquitectura civil Parque “Homero Valencia” 

Molino del Cucho 
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3.1.2.1. Arquitectura religiosa 
 
3.1.2.1.1. Iglesia Matriz “Mamá Nati” 
 

  
Figura 47. Iglesia Matriz “Mamá Nati” (Verdezoto, 2017) 

De acuerdo con el GAD Pedro Moncayo, (2015):  
 

“El 8 de septiembre de 1887 se inició la construcción del Santuario de Nuestra 
Señora de la Natividad Mama Nati. Fue declarada Santuario Diocesano 
dedicado en honor de Nuestra Señora de la Natividad por el arzobispo Antonio 
González, en 1987. En la celebración a la patrona, el 23 de noviembre, se 
realiza una caminata de Quito a Tabacundo y se celebran las vísperas con 
castillos y un festival de la canción nacional” (p.1).  
 

La iglesia está situada en la parroquia de Tabacundo, cabecera cantonal de Pedro 
Moncayo, frente a las oficinas del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón 
Pedro Moncayo. Se trata de una iglesia de la época colonial, madera de monte, 
moyas, carrizos y ladrillos. Según la historia, es la tercera iglesia construida, ya que, 
las dos anteriores fueron destruidas por terremotos. Dentro de la iglesia, se puede ver 
varias imágenes con pequeños altares; al frente, se encuentra el altar mayor, donde se 
observa a la Virgen Mamá Nati, tal como lo llaman todas las personas que viven 
dentro de la parroquia. La mayor parte de adornos son hechos de arreglos flores. Las 
actividades que se pueden llevar acabo en el lugar son: fotografía y participar de la 
santa misa.  
 
3.1.2.2. Museos 
 
3.1.2.2.1. Museo del santuario Diocesano “Mamá Nati” 
  

   
Figura 48. Museo del santuario Diocesano “Mamá Nati” (Verdezoto, 2017) 
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Museo del santuario Diocesano Mamá Nati, está situado en la parroquia de 
Tabacundo; exactamente, a un lado de la entrada principal de la iglesia matriz. El 
museo cuenta con 8 salas, cada sala mantiene una representación de la iglesia, 
historia y cultura de la parroquia. Dentro de las mismas, se puede encontrar 
esculturas, imágenes históricas, trajes antiguos de los sacerdotes, parte de la cultura, 
incluso hay objetos conservados desde muchos años atrás; además, cuenta con un 
patio solar, que hace una representación de los solsticios y equinoccios. Actualmente, 
el museo no cuenta con guías, ya que cada sala mantiene carteles informativos a 
cerca de la historia y relatos. La entrada al museo no tiene costo alguno, sin embargo 
en la entrada se puede dar una colaboración para mantener y conservar el lugar. De 
igual manera, cuenta con una tienda para comprar objetos como rosarios, biblias, 
recuerdos entre otros. Las actividades que se puede realizar son: visita a todo al 
museo, y fotografías sin flash.  
 
 
3.1.2.2.1. Museo de la Raíz  
 

 
 

   
Figura 49. Museo de la Raíz (Verdezoto, 2017) 

El museo de la Raíz, se encuentra ubicado en la parroquia de Tabacundo, en el barrio 
La Playita, un barrio situado a tan solo 5 minutos del parque central, el camino cercano 
al museo es empedrado. De acuerdo con Segundo Jaramillo, (2017), el museo de la 
Raíz es parte de una idea entre familia; el espacio fue heredado por sus padres. 
Según la historia, quien da vida este museo es María Jaramillo, que desde apenas sus 
8 años de edad, se empieza a interesarse por las formas de las raíces, es por eso que 
desde temprana edad decide recolectarla, tratando de darles forma y vida a cada una. 
María Jaramillo decide realizar una imagen de una mujer en una raíz de un árbol muy 
grande, con el pasar de los años, la figura va tomando varias formas, por lo que la 
gente de sus alrededores observo lo suceso y comenzó a llamarle Virgen de la Raíz. 



56 
 

Actualmente el museo de la Raíz cuenta como: sala religiosa, restaurante, lugares 
recreativos como canchas de futbol, espacios para hacer camping, una capilla de la 
Virgen de la Raíz, espacios destinados para la meditación.  
 
3.1.2.3. Haciendas  
 
3.1.2.3.1. Hacienda de Picalqui  
 

 
Figura 50. Hacienda de Picalqui (Verdezoto, 2017) 

La hacienda de Picalqui está situada a 41 km de Quito, por la Panamericana Norte, en 
la parroquia de Tabacundo. De acuerdo con el Dr. Alfredo Merino, Director Ejecutivo 
de la Fundación Brethren y Unida-FBUE, menciona que la hacienda de Picalqui es 
muy antigua, la cual, contaba con una extensión promedio de 100 hectáreas. Esta 
hacienda era muy importante para la parroquia de Tabacundo, ya que antiguamente 
de allí salían varios productos para el consumo de los moradores del sector, de igual 
manera, esta generaba trabajo, mismo que eran muy agradecidos con los dueños de 
las tierras por permitir sembrar comida para su familia y para la familia de los jefes. En 
los años 1990 gran parte de estas tierras fueron donadas a la comunidad de Picalqui 
la cual lleva su mismo nombre. En la actualidad, la hacienda es propiedad de la 
Fundación Brethren y Unida desde 1953, la compró a un señor de apellido Jarrín. 
Desde esa época la Fundación la ha mantenido como centro de generación de 
proyectos sociales desarrollados en varias comunidades de este cantón y de otros 
cantones de diferentes provincias del país. La hacienda cuenta con una capacidad de 
hospedaje para 100 personas, tiene canchas deportivas, dos lagunas, un sendero 
ecológico donde se realiza ciclismo de montaña y posee módulos de producción 
ganadera, animales menores, dos huertas orgánicas, y en sus tierras se producen 
productos propios de la serranía como maóz, fréjol, papas, cebada, trigo, frutales. 
Además, dispone de un vivero forestal que produce 100000 plantas al año que 
abastece la reforestación de zonas de páramos. 
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3.1.2.4. Mercados 
 
3.1.2.4.1. Mercado Central de Tabacundo 
 

 
Figura 51. Mercado Diario “24 de noviembre” Tabacundo (Verdezoto, 2017) 

Mercado Diario “24 de noviembre” se encuentra ubicado en la Parroquia de 
Tabacundo, en las calles García Moreno, entre Juan Montalvo y Panamericana Norte. 
El mercado es una asociación de comerciantes, que ponen todos sus productos a 
disposición del pueblo para su consumo. Antiguamente el mercado simplemente 
estaba situado en la calle, el cual, daba una mala imagen a la parroquia, varias 
personas lo consideraban como un lugar insalubre. Para agosto del 2015, se inicia la 
remodelación del mercado con un “presupuesto de $ 292.160,0” (Jiménez, 2015, 
p.15), quedando con todas las comodidades para que los comerciantes y los 
compradores puedan estar a gusto. Ahora el mercado da una buena imagen a la 
parroquia. En el lugar se puede realizar compras de frutas, hortalizas, flores, plantas 
medicinales, carnes; además, cuenta con un comedor para degustar de varios platos 
típicos que las personas ofrecen.  
 
3.1.2.5. Arquitectura civil 
 
3.1.2.5.1. Parque “Homero Valencia” 

 

    
Figura 52. Parque “Homero Valencia” (Verdezoto, 2017) 

Parque Homero Valencia, se encuentra ubicado en la Calle Sucre 981. De acuerdo 
con Estrella (2016), “el nombre de dicho parque, se le atribuye a un Tabacundeño 
llamado Homero Filemón Valencia Bolaños nacido el 25 de junio de 1915; una persona 
amante de su tierra natal, el cual ayudó a su gente en la mayor parte de sus 
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problemas; por varias ocasiones estuvo presente en las construcciones que se 
llevaron a cabo en la parroquia” (p.1). Según el mismo autor “todo esto causo que gran 
parte de los pobladores le llegaran a tener mucho cariño. Cuando se supo de su 
muerte, el Municipio de Pedro Moncayo levantó una severa Capilla Ardiente en la 
Casa Municipal, a fin de que la ciudadanía honre la memoria de su querido coterráneo” 
(p.1). Actualmente el parque está bien conservado, cuenta con tachos de basura, 
asientos, y adornos que dan mayor realce al mismo. En varias ocasiones utilizan este 
espacio para realizar ferias gastronómicas, eventos y fiestas. Las actividades que se 
puede realizar es la fotografía.  
 
3.1.2.5.2. Molino del Cucho 
 

   
Figura 53. Molino del Cucho (Verdezoto, 2017) 

Los Molinos del Cucho se encuentran ubicados en la comunidad de Luis Felipe de 
Cananvalle, a aproximadamente 25 minutos desde la panamericana norte E28B. Para 
la llegada a los molinos, la carretera es de tercer orden, sin embargo en épocas de 
verano todo carro puede ingresar al lugar. De acuerdo con Egas, Del Salto y Moscoso 
(2011), menciona que “el Molino del Cucho, es una reliquia que se ha mantenido hace 
más de 300 años, antiguamente, el lugar donde se encuentra el molino, era una 
haciendo de Padres Josefinos, los cuales fueron invadidos por los españoles quienes 
construyeron estos molinos” (p.103). Estos están hechos a base de piedras y madera; 
funciona con la corriente del rio que nace de las lagunas de Mojanda, y que a su vez, 
pasa por uno sistema de canales integrados en la casa para que la piedra gire, 
moliendo todo tipo de granos. En la actualidad los molinos se encuentran a cargo del 
señor Julián Cacuango, quien con la ayuda del Municipio, trata de conservar el lugar. 
Las actividades que se puede realizar en el lugar son: la visita de la casa donde se 
encuentra el molino, participación para moler granos y tomar fotografía.  

3.1.2.6. Comparación regional  
 
La parroquia de Tabacundo siendo la cabecera cantonal del cantón Pedro Moncayo, 
cuenta con varios atractivos culturales con alto valor histórico. Al realizar una 
comparación con las demás parroquias del cantón, se puede destacar que la parroquia 
de la Esperanza cuenta con una iglesia y un parque muy similar a la de Tabacundo, de 
igual manera en la parroquia de Tocachi se puede visitar el Parque Arqueológico de 
Investigación Científica Cochasqui, donde se conoce a cerca de la cultura Caranqui y 
realizar varias actividades turísticas.  
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3.1.2.7. Comparación nacional  
 
En el Ecuador se destacan dos imponentes centros históricos como es Cuenca y 
Quito, así mismo el país cuenta con una gran variedad de museos donde se 
conservan objetos, pizas, pinturas, escultura de alto valor histórico; al igual que la 
presencia de iglesias que refleja la arquitectura de la antigüedad. Es por eso que, el 
Ecuador tiene un gran potencial cultural, ya que en todos los pueblos, comunidades y 
ciudades, existe gran cantidad de historia que identifican a cada uno de ellos. 

3.1.2.8. Evaluación del componente hechos culturales 
 

 
 

Al componente hechos culturales, se le da la calificación de bueno, esto se debe a que 
la parroquia de Tabacundo, culturalmente presenta, iglesias, museos, parques y 
mercados, que son representativos de la parroquia. Sin embargo, la ciudad Quito 
cuenta con varios atractivos culturales, en donde existe mayor afluencia de turistas. 
Por lo tanto, la escasa oferta que tiene Tabacundo, no permite que se haga conocida 
ni muy visitada por los turistas; siendo un punto importe que gestionar.  

3.1.3. Componente gastronómico 
 
La gastronomía dentro de un territorio y como parte del turismo es muy importante, 
esto se debe a que los turistas llegan a movilizarse a un lugar únicamente para 
saborear las distintas especialidades gastronómicas de las diferentes localidades; 
como es la parroquia de Tabacundo, que cuenta con platos ancestrales con valor 
histórico, y platos típicos que se los puede degustar a cualquier momento. De igual 
manera pasa con las bebidas ancestrales, que se las ha venido consumiendo de 
generación en generación.  
 

Tabla 16. Gastronomía identificada en la parroquia de Tabacundo (Verdezoto, 
2017) 

Categoría 
 

Tipo Nombre 

Atractivos 
gastronómicos 

Comidas 
ancestrales  

Uchu Jacu con cuy 

Comidas típicas  Papas con cuy o 
cuy con tostado 

Bebidas típicas  Chicha de Jora 

Guarango 
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3.1.3.1. Comidas ancestrales 
 
3.1.3.1.1. Uchu jacu con cuy 
 

 
Figura 54. Uchu jacu (Cabascango, 2017, p.98) 

“El cuy asado es un plato tradicional de toda la sierra ecuatoriana, su crianza se la 
realiza por lo general en el marco de una agricultura familiar. Los cuyes no implican 
mayor esfuerzo de crianza y pueden ser alimentados orgánicamente con alimentos 
más bien putos como la alfalfa o la yerba de potrero” (Egas, Del Salto y Moscoso, 
2011, p.84). Por otra parte, el mismo autor menciona que, “el cuy se lo prepara 
generalmente a base de leña pura que le provea de un sabor especial y distintivo. El 
cuy debe estar muy bien dorado de lado y lado, para lograr esto, el animal de ser 
colocado en un palo para que se pueda girar constantemente logrando el punto de 
cocción adecuado” (p. 84). Uchu jacu proviene del quichua Uchu ají, y jacu, harina, es 
un plato ancestral, el cual está realizado a base de 7 granos que por lo general se 
siembran en la sierra ecuatoriana, estos son cebada, haba, trigo, alverja, maíz, lenteja 
y fréjol; todos estos granos son molidos para realizar una colada espesa, a esto se le 
añade un huevo cocinado, mote, tostado y el cuy asado en leña. Generalmente esta 
comida es de consumo diario; en la parroquia de Tabacundo generalmente este 
delicioso plato gastronómico se lo realiza dentro de un hogar; las personas lo hacen 
más en eventos familiares. Ingredientes: harina con los 7 granos, cebada, haba, trigo, 
alverja, maíz, lenteja y fréjo, achiote, comino, ajo, cilantro, cebolla, pimiento y un cuy 
asado. 
 
3.1.3.2. Comidas típica 
 
3.1.3.2.1. Papas con cuy 

 

 
Figura 55. Papas con cuy 

(Toroshina, 2015, p.1) 
 

 
Figura 56. Cuy asado con tostado 

(Viajejet, s.f, p.1)
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“El cuy asado es un plato tradicional de toda la sierra ecuatoriana, su crianza se la 
realiza por lo general en el marco de una agricultura familiar. Los cuyes no implican 
mayor esfuerzo de crianza y pueden ser alimentados orgánicamente”. (Egas, Del Salto 
y Moscoso, 2011, p.84). De igual manera, el mismo autor afirma que, “el cuy se lo 
prepara generalmente a base de leña pura que le provea de un sabor especial y 
distintivo. El cuy debe estar muy bien dorado de lado y lado, para lograr esto el animal 
de ser colocado en un palo para que se pueda girar constantemente logrando el punto 
de cocción adecuado” (p.84). Este plato tradicional se le añade unas papas cocinadas 
o a su vez fritas, salsa de maní y lechuga, el cual va acompañado tradicionalmente 
con la chicha de jora, pero en la actualidad existen varias bebidas con la que se puede 
consumir. En otras ocasiones el plato únicamente se lo sirve con tostado, papas y cuy 
asado. Ingredientes: cuy asado, papas o tostado, maní, cebolla blanca, orégano, 
achiote, sal y lechuga.  
 
3.1.3.3. Bebidas típicas 
 
3.1.3.3.1. Chicha de Jora 
 

 
Figura 57. Chicha de Jora (Rodríguez, C, 2015, p.1) 

“Se trata de una bebida ancestral que particularmente es elaborada por los indígenas 
en países como Ecuador, Perú y Bolivia” (La hora, 2015, p.1). La chicha de Jora es 
considerada una bebida tradicional y se lo consume a diario, pero con más intensidad 
en las fiestas. “La preparación de la chicha implica un proceso largo y complejo. 
Inicialmente se debe escoger el maíz y, según algunas formas tradicionales de realizar 
la bebida, este maíz se debe enterrar y ser tapado con hojas de Quishuar o cholca 
durante ocho días. De ahí se obtendría la jora que deberá ser secada por quince días 
más. Se dice que del tiempo de secado de la jora dependerá el nivel de dulce que se 
obtenga” (Egas, Del Salto y Moscoso, 2011, p.87). Ingredientes utilizados para la 
realización de la bebida: agua maíz de jora, cebada, clavo de olor y azúcar al gusto.
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3.1.3.3.2. Guarango 
 

  
Figura 58. Guarango (Alemán, M, 2016, p.1) 

De acuerdo con Alemán, (2016), “hay una bebida similar en México que se la llama el 
Pulque, siendo una de las bebidas más importantes de la región central del País. De 
tal manera que el Ecuador realiza una bebida similar, con otras costumbres” (p.1). Por 
otra parte, el guarango “es una bebida que se consume en todo el cantón pero su 
producción se concentra mayormente en la zona baja de la Esperanza, en las 
inmediaciones de las comunidades de Cubinche” (Egas, Del Salto y Moscoso, 2011, 
p.88). Se trata de una bebida fermentada que se obtiene del penco azul, o también 
conocida como el chawarmishki. Existen dos tipos de bebida, el uno sin fermentar, que 
lo consumen a diario, y el otro que es fermentado, que por se lo consume en fiestas 
del Inti Raymi, reuniones familiares o incluso en mingas. Ingredientes:
Chaguarmishqui, canela, pimienta dulce, clavo de olor, cedrón, hierbaluisa, hojas de 
naranja y panela.  

3.1.3.4. Comparación regional. 
 
La parroquia de Tabacundo siendo la cabecera cantonal del cantón Pedro Moncayo, 
cuenta con varios platos gastronómicos; al realizar una comparación con las demás 
parroquias del cantón, se puede ver que gran parte de la gastronomía, tiene mucha 
relación con Tabacundo, tal es el caso del Cuy con papas o tostado, que es un comida 
muy típica, pero con distinción de sazón y presentación. De igual manera pasa con las 
bebidas ancestrales, que incluso llegan a tener el mismo proceso de realización y 
fermentación, simplemente cada uno se lo consume de acorde a la ocasión de cada 
pueblo.  

3.1.3.5. Comparación nacional. 
 
La gastronómica en el Ecuador es sumamente variada, esto se debe a que en cada 
región del país, se cosecha, distintas hortalizas, granos, legumbres, de igual manera 
pasa con la crianza de distintos animales; los cuales en cada provincia o región se 
sirven distintos platos típicos que llaman la atención a los turistas. En el caso de la 
región sierra los platos se centran en el cuy, la fritada, la tilapia, la trucha; en la región 
costa los paltos son a base de mariscos como el ceviche, encebollado; mientras que 
en la región amazónica sus platos son el maito de pescado, los chontacuros, entre 
otros. 
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3.1.3.6. Evaluación del componente gastronómico 
 

 
 

Al componente gastronómico, se le da la calificación de muy buena, porque la 
parroquia de Tabacundo cuenta con platos gastronómicos muy representativos de su 
cultura y de la sierra ecuatoriana. A pesar de que la gastronomía sea similar a las 
parroquias y cantones cercanos a Tabacundo, cada uno mantiene su propia sazón y la 
forma de consumirlo. 

3.1.4. Componente festividades y eventos 
 
Uno de los puntos más fuertes que tiene la parroquia de Tabacundo, son sus 
festividades; durante todos los años se vive dentro del territorio varias fiestas que dan 
luz y diversión al lugar. Las personas residentes, son las que, año tras año buscan la 
manera de revivir la cultura ancestral, ya que desde muchos años atrás se vienen 
practicando estas festividades, y que al día de hoy, quieren ser reconocías por todos. 
A continuación, se detallan las fiestas y eventos más representativos de la parroquia 
de Tabacundo: 
 

Tabla 17. Festividades y eventos identificados en la parroquia de Tabacundo 
(Verdezoto, 2017) 

Categoría 
 

Tipo Nombre Fecha  

Festividades y 
eventos 

Festividades 
étnicos 

Fiesta de 
Cantonización 

Fecha de 
cantonización (26 
de septiembre de 
1911) 
Desde el 8 hasta el 
26 de septiembre  

Fiesta de San 
Pedro 

Desde 9 junio hasta 
31 de julio 

Fiestas de la 
cosecha  

24 de septiembre 

Fiestas religiosas  Fiestas de la 
Virgen “Mamá 
Nati” 

23 de Noviembre 

Guioneros 
(semana santa) 

25 de Marzo al 31 
de Marzo 

Otras festividades Feria mundial de 
la Rosa 

Desde el 12 hasta 
el 18 de Mayo 
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3.1.4.1. Festividades étnicas 
 
3.1.4.1.1. Fiesta de Cantonización 
 

  
Figura 59. Fiesta de Cantonización (GAD Pedro Moncayo, 2017, tomado de 

Facebook) 

De acuerdo con Valera (2015). “El 26 de septiembre de 1991, mediante un decreto 
legislativo, se estableció que el pueblo de San Pedro llegaría a ser cantón, dentro de la 
jurisdicción fueron constituidas otras comunidades”. Es así como cada 26 de 
septiembre, se festeja a Pedro Moncayo por su cantonización, dentro de estas fiestas 
se realizan varias actividades tales como: 

 Pregones  

 Desfiles  

 Mingas  

 Elección de la 
reina  

 Casa abiertas 

 Ferias 
(exposiciones, 
gastronómicas) 

 Deportes  

 Toros populares  

 Bailes  

 
Para el año 2017, Pedro Moncayo estuvo celebrando sus 106 años de cantonización, 
y sus fiestas empezaron desde el 8 de septiembre hasta el 26.  
 
3.1.4.1.2. Fiesta de San Pedro 
 

 
Figura 60. Fiesta de San Pedro (Ministerio de Turismo, 2013, p.1) 
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Las fiestas de San Pedro, constituyen uno de los rituales más ancestrales dentro de 
algunas comunidades de la parte Sierra Norte del Ecuador, y que hasta el día de hoy 
se las siguen festejando pero con varias modificaciones con el pasar de los años. De 
acuerdo con El Telégrafo (2016), actualmente estas fiestas fueron declaradas 
Patrimonio Inmaterial del Ecuador. “La Fiesta de San Pedro se inicia dos semanas 
antes del 21 de junio, día del solsticio de verano o Inti Raymi, hasta cuatro después, 
cuando llega la última octava de los Aruchicos” (p.1). 
 
“Las fiestas de San Pedro está caracterizada básicamente por tres momentos de altos 
contenidos rituales tales como: la toma de la plaza, la entrega de la rama de los doce 
gallos, el arranque del gallo” (Egas, Del Salto y Moscoso, 2011, p.78, 79). 
 
3.1.4.1.2.1. Toma de la plaza.  
 

 
Figura 61. Toma de la plaza (Ministerio de Turismo, 2013, p.1) 

Egas, Del Salto y Moscoso (2011), afirma que: 
 

“La toma de la plaza una expresión andina, en la cual varias comunidades de la 
misma zona, se enfrentan ritualmente con el fin de utilizar todas sus estrategias 
para poder apoderarse de la plaza; antiguamente estas personas se golpeaban 
a puño limpio para defender a su comunidad, en la actualidad estas actividad 
ya tiene más control, ya que únicamente todas las comunidad se reúnen en la 
plaza con su danza y música” (p.79).  

 
3.1.4.1.2.2. La entrega de la rama de los doce gallo 
 

 
Figura 62. La entrega de la rama de los doce gallos (Hiveminer, n.d, p.1) 
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Egas, Del Salto y Moscoso (2011), menciona que: 
 
“Consiste en un ritual con mucha música y danza, donde las personas 
muestran sus mejores trajes para lucirlos ante los demás. Generalmente la 
rama de gallos, se realizan en la entrada del patio de la hacienda de sus jefes, 
en donde el prioste lanzaba un gallo blanco en símbolo de paz. Todo esto lo 
realizaba con el fin de mostrar y dar por culminado su siclo de obligaciones las 
cuales, ha recibido, ha dado y ahora devolvía. A partir de eso se da lugar al 
arranque de gallo” (p.80). 

 
3.1.4.1.2.3. Arranque del gallo 
 

 
Figura 63. Arranque del gallo (Hiveminer, s.f, p.1) 

Egas, Del Salto y Moscoso (2011), esta actividad consiste en que el prioste entrega los 
12 gallos al dueño de la hacienda, y ahí es cuando el dueño coloca una piola a un 
gallo con el fin de que lo degollé, las personas inmersas a la actividad deberán bailar 
alrededor del gallo, la persona que posiblemente tenga mejor economía, se aventura a 
arrancar el gallo, puesto que el será el capitán de partida o conocido como el prioste, 
el cual deberá juntar los 12 gallos para seguir con la actividad (p.81).  
 
3.1.4.1.3. Fiestas de la cosecha 
 

 
Figura 64. Fiestas de la cosecha (Municipio de Pedro Moncayo, 2015, p.1) 

Esta fiesta se la realiza cada 24 de septiembre, desde muchos años atrás con el fin del 
agradecer a la Pacha Mama (Madre tierra), por todos los cultivos obtenidos durante el 
años; las personas que realizan esta actividad, tiene un gran respeto a la Madre 
Tierra, debido a que es ella quien les da los alimentos para su consumo. Entre los 
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principales cultivos que ellos pueden obtener de la Pacha Mama son: maíz, papas, 
lenteja, cebada, trigo, entre otros granos, que por lo general se dan en todo el cantón 
de Pedro Moncayo, sin embargo la fiesta se da lugar en la parroquia de Tabacundo. 
 
3.1.4.2. Fiestas religiosas 
 
3.1.4.2.1. Fiestas de la Virgen “Mamá Nati” 
 

   
Figura 65. Fiestas de la Virgen “Mamá Nati” (Verdezoto, 2017) 

 “El pueblo de Tabacundo venera con especial devoción a la Santísima Virgen de 
Natividad, llamada cariñosamente como Mama Nati, y a quien la Municipalidad de 
Pedro Moncayo la declaró la Patrona del Cantón. La devoción a la Virgen data desde 
mediados del siglo XVII, de acuerdo a datos históricos existentes en los archivos 
parroquiales” (Nelson, 1995, p.1). Cada 23 de noviembre, todos los tabacundeños 
festejan el día de la Santísima Virgen de la Natividad “Mama Nati”, en donde se lleva a 
cabo una celebración eucarística dictada por el Obispo a cargo de la iglesia. Para esta 
fecha, todos los peregrinos realizan una ruta o caminata, la cual inicia de Calderón, 
Guayllabamba, Pisque, la Esperanza y se llega a la iglesia matriz que se encuentra en 
el centro de Tabacundo.   
 
3.1.4.2.2. Guioneros (semana santa) 
 

 
Figura 66. Guioneros de la semana santa (Verdezoto, 2017) 
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Según el MINTUR (2014), menciona que “la semana santa es un hecho muy 
tradicional de todas las personas creyentes pero en la parroquia de Tabacundo, los 
residentes son encargados de dar vida a este acontecimiento. Lo realizan mediante los 
“Guioneros, que son el eje principal de esta muestra de religiosidad popular, que 
expresa la fe y el regocijo del campesino Tabacundeño” (p.1). El mismo autor afirma 
que es un hecho importante, ya que durante toda las semana santa, al “Guionero lo 
acompañarán tres parejas de bracerantes, los cuales llevan atuendo blanco. El 
nombre de bracerantes es porque van meciendo un pequeño bracero (paila) en la que 
incineran olorosos inciensos como el laurel, romero, palo santo, mirra y lucema” (p.1). 
Para culminar con esta acontecimiento, los Guioneros, realizan la práctica pascuar en 
su casa, consiste en golpear a los familiares o personas que durante el año han 
obrado mal, con el fin de ser sanados y perdonados por todos los que fueron 
afectados. Otras acciones que realiza el Guionero es “es agitar la bandera que lleva 
consigo para bendecir su casa y para que haya abundante cosecha” (p.1). 
 
3.1.4.3. Otras festividades 
 
3.1.4.3.1. Feria mundial de la Rosa 
 

     
Figura 67. Feria mundial de la Rosa (Verdezoto, 2017)                       

Según Comunidad Social M.A (2017), menciona que “el Ecuador es el tercer 
exportador de flores a nivel mundial y sus rosas son reconocidas como únicas por su 
calidad y belleza. Como muestra de ello, se ha declarado al cantón Pedro Moncayo 
como capital mundial de la Rosa” (p.1). De tal manera que esta actividad se lleva a 
cabo desde el 12 hasta el 18 de mayo en la parroquia de Tabacundo, cabecera 
cantonal de Pedro Moncayo. 
 
De acuerdo con Reliche (2017), las actividades que están a cargo por el cantón son:  
 

 Tour de la rosa  
 Concurso “Mi balcón 

tabacundeño”. 
 Ciclo paseo “Ruta de las flores”. 
 Concurso de bandas de pueblo. 
 Desfile de carrozas. 

 Serenata a las madres y la 
Mama Nati. 

 III Cumbre Mundial de 
Floricultura,  

 I Ronda de negocios “Capital 
mundial de la rosa” (p.1). 

 
 



69 
 

3.1.4.4. Comparación regional  
 
A nivel regional existen varias festividades y eventos durante todo el año, tal como se 
menciona en el diagnóstico, sin embargo existen parroquias como la de Cayambe, que 
tienen similares festividades y en las mismas fechas, tornándose un competencia en el 
ámbito cultural.  

3.1.4.5. Comparación nacional  
 
Dentro del Ecuador, existen varias festividades y eventos que mantienen un gran 
potencial turístico; el cual atrae a miles de visitantes tanto nacionales como 
extranjeros; es el caso de varias fiestas religiosas como; la procesión de Jesús del 
Gran Poder en Quito, las caminatas y fiestas a la Virgen del Quinche, el Cristo del 
Consuelo en Guayaquil. En el caso de fiestas de fundación se puede encontrar a las 
fiestas de Guayaquil, Cuenca, Quito. Fiestas culturales con alto valor histórico son: la 
fiesta de las Flores y las Frutas en Ambato, fiestas del Inti Raymi y del Yamor en 
Otavalo, la Diablada en Pillaro, las fiestas de la Mama Negra en Latacunga, entre 
otras.  

3.1.4.6. Evaluación del componente festividades y eventos. 
 

 
 

Al componente festividades y eventos, se le da la calificación de muy buena, debido a 
que la parroquia de Tabacundo, presenta fiestas, eventos y ferias durante todo el año. 
Sus fiestas son muy representativas, porque resaltan sus tradiciones y cultura en 
general. En comparación con la parroquia de Cayambe, tiene similares fiestas, sin 
embargo, cada una de ellas tiene su propia forma de expresión. 

3.1.5. Componente actividades recreacionales 
 

Tabla 18. Actividades recreativas identificadas en la parroquia de Tabacundo 
(Verdezoto, 2017) 

Categoría 
 

Actividad  Nombre de la actividad  

Actividades 
recreativas 

Ciclismo Ciclismo de montaña 

Caminatas Caminatas 

Danza  Grupo de música y danza “Los Duros de 
Tabacundo” 

Talleres de danza contemporánea  

Eventos 
deportivos  

Pelona Nacional, fútbol, voleibol, cabes 
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Tabla 19. Actividades recreativas de la parroquia de Tabacundo (Verdezoto, 
2017) 

 Nombre de la actividad Descripción 

C
ic

li
s
m

o
 

 

 
Figura 68. Ciclismo de montaña 

(AAABikers, 2011. p.1). 

El ciclismo de montaña dentro de la 
parroquia de Tabacundo, se ha 
constituido una actividad deportiva, ya 
que varias personas que visitan las 
lagunas de Mojanda, prefieren realizar la 
travesía en bicicleta. Esta actividad se la 
realiza desde el parque central de 
Tabacundo. Es un recorrido de 
aproximadamente 3 horas con una 
distancia de 16 km (Cabascango, 2017). 

C
a

m
in

a
ta

s
 

 

 
Figura 69. Caminatas (Verdezoto, 

2017) 

Es considerado como un deporte, sin 
embargo dentro del turismo es una 
actividad de ocio; en la parroquia de 
Tabacundo es común ver personas que 
se aventuran a caminatas de 
aproximadamente 4 horas de ascenso a 
las Lagunas de Mojanda (Cabascango, 
2017). 

D
a

n
z
a
 

 

 
Figura 70. Grupo de música y danza 

“Los Duros de Tabacundo” (Los 
Duros De San Pedro, 2014, tomado 

de Facebook) 

Los Duros de Tabacundo, es un grupo 
de danza y música que está compuesto 
de hombres quienes en las 
presentaciones cantan coplas y  tocan 
los instrumentos tales como: la guitarra, 
tambores, armónicas, requintos; su 
vestimenta consta de una chompa de 
cuero, camisa blanca, sombrero, 
pañoleta y zamarro. En el caso de las 
mujeres de igual manera, cantan coplas 
y acompañan con su danza; ellas están 
vestidas con camisas blancas con 
bordados de rosas, unas faldas de 
colores, sombreros y alpargatas 
(Morocho, 2017). 
 
 



71 
 

 

 
Figura 71. Talleres de danza urbana 

(Verdezoto, 2017) 

 

Según Pupiales, L, (2017), los talleres 
de danza urbana, son realizados por el 
departamento de Gestión Social, de la 
parroquia de Tabacundo. Es un grupo 
de personas que se dedican a trabajar 
con jóvenes y adolescentes entre los 11 
años hasta 29 años, con el fin de 
mejorar el uso del tiempo libre.  

E
v
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n
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 d
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s
 

 

 
Figura 72. Pelona Nacional (Andes, 

2014, p.1) 

Andes, (2014), menciona que “el 
Ecuador mantiene vivo un deporte 
centenario que afianza su identidad: la 
pelota nacional, juego histórico 
practicado principalmente en el norte 
andino” (p.1). Es un deporte que se lo 
realiza con 2 grupos de 7 jugadores, de 
los cuales 5 serán principales y 2 
suplentes.  
Se juega con una tabla rectangular que 
tendrá unas puntas de caucho, y la 
pelota. Este juego se asemeja al tenis, el 
cual lleva varias reglas del mismo.  

 

 
Figura 73. Futbol (Verdezoto, 2017) 

El fútbol se ha posicionado en varias 
sociedades. En la parroquia de 
Tabacundo, se realiza esta actividad a 
partir de varios equipos que se disputan 
el primer lugar en la liga parroquia de 
Tabacundo. En esta misma liga barrial, 
se inaugura el fútbol con el fin de 
impulsar el deporte. (Cabascango, 2017) 
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Figura 74. Ecuavoley (Ecuador del 

sur, 2015, p.1) 

En la parroquia de Tabacundo, se ha 
tenido buena aceptación el ecuavoley, 
ya que no requiere de mucho espacio 
para su práctica. Para la actividad, se 
necesita una pelota de aire y una red; 
está conformado de 6 personas, 3 en 
cada grupo, por lo general estos 
apuestan para que el juego llegue a ser 
más divertido. (Morocho, 2017) 

 

 
Figura 75. Cabes, trompo de madera 

(La hora, 2015, p.19) 

Cabes es un juego que se lo realiza con 
un trompo de madera, de acuerdo con 
Egas, Del Salto y Moscoso (2011), 
afirma que.  
 
“El juego que consiste en hacer girar al 
trompo con la cuerda y coger con la 
mano mientras baila, el trompo golpea a 
una bola de madera para que ruede lo 
más lejos que se pueda. Los trompos 
eran elaborados de madera muy 
consistente llamada cerote para 
aguantar el golpe de la bola con el 
trompo, este árbol se lo encuentra en los 
páramos andinos, de él se saca un 
pedazo para llevar al carpintero del 
barrio que en el pueblo Tabacundeños lo 
realizaba el Maestro Neptali muy 
conocido por que desde muy pequeño 
con su padre ayudaban en la 
elaboración de los trompos y que él 
también lo practicaba este deporte muy 
tradicional que se jugaban en las fechas 
festivas”. (p. 170). 

 

3.1.5.1. Comparación regional 
 
Las actividades recreativas dentro de la parroquia de Tabacundo son varias, en 
comparación a nivel regional, las distintas parroquias con las que cuenta el cantón 
Pedro Moncayo, presentan similares actividades. Sin embargo no existe una buena 
oferta de las mismas.  

3.1.5.2. Comparación nacional 
 
A nivel nacional, la parroquia de Tabacundo tiene un porcentaje mínimo en cuanto a 
deportes de aventura; por ejemplo el destino Baños de la provincia de Tungurahua, 
cuenta con varias deportes de aventura, como son el canopy, rafting, jumping, 
senderismo entre otras actividades, lo que le pone a la parroquia de Tabacundo, en 
una postura muy baja.  
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3.1.5.3. Evaluación del componente actividades recreacionales 
 

 
 

Al componente actividades recreativas, se le da la calificación de deficiente, esto se 
debe a que, dentro de la parroquia de Tabacundo, se han ido perdiendo varios juegos 
tradiciones que los identifican. Además, existen actividades turísticas que no son 
controladas, ni ofertada; sin embargo se las realiza por cuenta propia o por empresas 
ajenas al territorio. Siendo un punto fundamental para el turismo, que debe ser 
gestionado.  

3.1.6. Componente vías de acceso 
 
El GAD de Pedro Moncayo, (2015), “la estructura vial del cantón Pedro Moncayo 
integrada por vías pavimentadas de dos o más carriles, carreteras pavimentadas 
angostas, carreteras sin pavimentar, caminos de verano, caminos de herradura y 
senderos, además de la línea férrea que se encuentra sin uso”(p.72). 
 
3.1.6.1. Principales vías de acceso terrestre. 
 
De acuerdo con el GAD de Pedro Moncayo, (2015) menciona que “ la estructura vial 
que sobresale es la Panamericana Norte como única vía que atraviesa el cantón para 
el traslado del comercio tanto hacia la capital Quito como hacia la zona norte de la 
sierra ecuatoriana” (p.72). En la parroquia de Tabacundo es atravesada por la 
Panamericana Norte (E28B), la cual a su vez se conecta con vías de segundo orden.  
 

 
Figura 76. Panamericana Norte, E28B (Verdezoto, 2017) 

Para llegar a Tabacundo por vía terrestre, gran parte de las cooperativas de transporte 
únicamente pasan por la parroquia con dirección a otras provincias del norte de la 
sierra ecuatoriana.  
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3.1.6.1.1. Terminal Terrestre Quitumbe – Parroquia de Tabacundo 
 
Desde el sur de Quito, la capital principal del Ecuador, se puede tomar buses desde el 
Terminal Terrestre Quitumbe con la siguiente ruta:  
 

  
Figura 77. Mapa de ruta a tomar para llegar a la parroquia de Tabacundo desde el 

Terminal Terrestre Quitumbe – Quito (Google Maps, 2017) 

El recorrido aproximado desde le Terminal Terrestre de Quitumbe en auto es de 1h37 
min, en el caso de viajar en bus interprovincial el recorrido es de 2h25 min. A 
continuación se presenta las cooperativas que salen desde el terminal: 
 

Tabla 20. Cooperativas de transporte desde el Terminal Terrestre Quitumbe 
(Verdezoto, 2017) 

Cooperativa Ruta  Hora Costo  

Expreso Tulcán Terminal Quitumbe 
– Termina de 

Carcelén - Tulcán 

1:00, 2:15, 3:40, 6:10, 
8:20, 9:30, 11:00, 12:20, 
13:1, 14:40, 16:30, 19:40, 
21:00, 23:00 23:55 

$2.50 

Expreso Turismo  Terminal Quitumbe 
– Termina de 

Carcelén - Tulcán 

3:50, 5:00, 6:50, 8:50, 
9:50, 12:00, 13:50, 15:20 

$2.50 

Flota Imbabura Terminal Quitumbe 
– Termina de 

Carcelén - Tulcán 

1:30, 5:20, 7:10, 9:20, 
16:10, 18:00, 20:00 

$2.50 

Pullman Carchi Terminal Quitumbe 
– Termina de 

Carcelén - Tulcán 

1:45, 2:45, 3:30, 4:40, 
5:30, 6:20, 7:00, 7:50, 
9:00, 9:40, 10:30, 11:10 
12:10, 13:00, 14:00 14:50, 
15:30, 16:20, 17:45, 19:00 

$2.50 

San Cristóbal  Terminal Quitumbe 
– Termina de 

0:40, 3:00, 4:30, 6:00, 
6:40, 7:40, 8:30, 10:20, 

$2.50 
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Carcelén - Tulcán 11:20, 12:40, 13:30, 15:00, 
16:40, 17:30, 18:45, 20:00, 
21:30, 22:30, 23:30 

Tax Gacela Terminal Quitumbe 
– Termina de 

Carcelén - Tulcán 

2:00, 3:10, 4:00, 4:50, 
5:50, 7:30, 8:40, 10:10, 
10:50, 11:50, 12:50, 13:40, 
14:30, 15:40, 17:10, 18:30 

$2.50 

Transvencedores  Terminal Quitumbe 
– Termina de 

Carcelén - Tulcán 

4:10, 8:00, 11:30 
14:10 

$2.50 

Velotax Norte Terminal Quitumbe 
– Termina de 

Carcelén - Tulcán 

0:20, 1:15, 2:30, 3:20, 
4:20, 5:10, 5:40, 6:30, 
7:20, 8:10, 9:10, 10:00, 
10:40, 11:40, 12:30, 13:20, 
14:20, 15:10, 16:00, 16:50, 
17:20, 18:15, 19:20, 20:30, 
22:00 

$2.50 

 
3.1.6.1.2. Terminal Terrestre de Carcelén – Parroquia de Tabacundo  
 
Desde el norte de la ciudad de Quito se puede tomar las mismas cooperativas 
mencionadas anteriormente dentro del Terminal de Carcelén, ya que estos buses 
interprovinciales salen desde el Terminal Quitumbe en dirección al Terminal de 
Carcelén, para recoger más pasajeros. La hora estimada desde el Terminal norte en 
bus es de aproximadamente 1h00 min, en el caso de tener auto propio, la hora 
estimada es de 57 min.  
 

  
Figura 78. Mapa de ruta a tomar para llegar a la parroquia de Tabacundo desde 

Terminal Terrestre Carcelén – Quito (Google Maps, 2017) 
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3.1.6.1.3. Aeropuerto Mariscal Antonio José de Sucre – Parroquia de Tabacundo. 
 
Se puede tomar taxis que lleven directamente a la parroquia de Tabacundo. Dentro del 
aeropuerto existen buses que van directamente al Terminal de Carcelén, aquí se 
puede hacer transbordo tomando los buses interprovinciales de las cooperativas antes 
mencionadas. El recorrido estimado desde el aeropuerto en taxi, es de 1h16min. 
 

  
Figura 79. Mapa de ruta a tomar para llegar a la parroquia de Tabacundo desde el 

Aeropuerto Mariscal Antonio José de Sucre (Google Maps, 2017) 

3.1.6.2. Comparación regional  
 
A nivel regional, la vía principal que conecta a todas las parroquias del cantón de Pedro 
Moncayo, se encuentra en un muy buen estado, con sus debidas señales de tránsito, 
esto se debe al constante mantenimiento que recibe. De igual manera sucede con vías 
que ingresan a la parroquia de Tabacundo. 
 

3.1.6.3. Comparación nacional 
 
A nivel nacional, actualmente las carreteras Panamericanas de casi todo el país, se 
encuentran en un buen estado, incluso son amplias para el traslado; por ejemplo existe la 
actual vía Aloag-Santo Domingo, la cual se ha ampliado en el trascurso del antiguo 
gobierno, con el fin de mejorar el flujo de transporte, debido a que es una vía muy 
transitada por la comercialización e intercambio de los productos.  
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3.1.6.4. Evaluación del componente vías de acceso 
 

 
 

Al componente vías de acceso, se le da la calificación de excelente, porque la vía 
principal que conecta Quito con la parroquia de Tabacundo, se encuentra en un buen 
estado, debido al constante mantenimiento que recibe. Un punto a favor es que, 
durante el trascurso de esta vía, se encuentran teléfonos de emergencia que brindan 
servicios de remolque y de asistencia técnica, en caso de que lo requiera. 
 

3.1.7. Componente servicios básicos 
 
3.1.7.1. Seguridad  

 

 
Figura 80. Unidad de policía cantonal 

de Pedro Moncayo - Tabacundo 
(Verdezoto, 2017) 

 
Figura 81. Unidad de policía 

comunitaria de la parroquia de 
Tabacundo (Verdezoto, 2017)

             
La parroquia de Tabacundo cuenta con dos unidades de policía comunitario. El UPC 
de la parroquia de Tabacundo, se encuentra ubicado en la “Y” de Tabacundo, cercano 
a la gasolinera petróleos y servicios (PS), la cual se encarga de realizar constantes 
rutas de vigilancia para la parroquia. El UPC cantonal de Pedro Moncayo, e se 
encuentra ubicado en la Panamericana norte E28B, este se encarga de velar por la 
seguridad y control de toda el cantón. 
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3.1.7.2. Salud 
 
Dentro de la parroquia de Tabacundo, únicamente existen 3 establecimientos de 
salud, 2 Centros de Salud “Tabacundo” de tipo B y C y 1 Asilo de Ancianos ´”Luzmila 
Romero de Espinosa” tal como se menciona en la siguiente tabla: 
 
 

Tabla 21. Establecimientos de salud, parroquia Tabacundo (Verdezoto, 2017) 

Nº Parroquia  Nombre del establecimiento 

1 Tabacundo  Centro de Salud “Tabacundo” tipo B 

2 Tabacundo Centro de Salud “Tabacundo” tipo C 

3 Tabacundo  Asilo de Ancianos ´”Luzmila Romero de Espinosa” 

 
 

 
Figura 82. Centro de salud – tipo C 

“Tabacundo” (Verdezoto, 2017) 

 
Figura 83. Centro de salud – tipo B 

“Tabacundo” (Verdezoto, 2017)

Con relación los Centros de Salud “Tabacundo”, se encuentran ubicados cercanos a la 
panamericana norte (E28B). Brindan servicios de medicina general, traumatología, 
medicina interna, enfermería, auxiliares de enfermería y ambulancias. Es importante 
destacar que son centros de salud pertenece al IESS.  
 
3.1.7.3. Educación  
 
La parroquia de Tabacundo cuenta con 16 establecimientos educativos de los cuales: 
 

 1 Colegio 

 6 Escuelas fiscales  

 2 Escuelas básicas  

 1 Centros Educativos  

 4 Centros de desarrollo infantil 

 1 Jardín de infantes  

 1 Unidad Educativa del Milenio. 
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Tabla 22. Establecimientos educativos de la parroquia de Tabacundo (Verdezoto, 
2017) 

Nº Parroquia Establecimiento educativo 

1 Tabacundo  Escuela Fiscal Mixta Pablo Streich 

2 Tabacundo Centro Educativo Salvador Dali 

3 Tabacundo Escuela Básica Alfredo Bouda Espín 

4 Tabacundo Escuela Básica Santa Clara De Asis 

5 Tabacundo Colegio Nacional Tabacundo 

6 Tabacundo Jardín De Infantes Gabriela Mistral 

7 Tabacundo Escuela Fiscal Mixta Ecuador 

8 Tabacundo Escuela Fiscal Mixta Pedro Bedon 

9 Tabacundo Escuela Fiscal Mixta Francisco Roble 

10 Tabacundo Cibv San José Grande 

11 Tabacundo Cibv Royitos De Luz 

12 Tabacundo Escuela Fiscal Mixta Pacifico Proaño 

13 Tabacundo Cibv Cananvalle 

14 Tabacundo Cibv Nueva Esperanza 

15 Tabacundo Escuela Fiscal Mixta Calos Freile 

16 Tabacundo Unidad Educativa del Milenio “Cochasqui” 

 
 

 
Figura 84. Unidad Educativa del 
Milenio “Cochasqui” (Verdezoto, 

2017) 

 
Figura 85. Colegio Nacional 

“Tabacundo” (Verdezoto, 2017)

 
Figura 86. Escuela Educativa Básica “Ecuador” (Verdezoto, 2017) 
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3.1.7.4. Servicios básicos  
 
Este apartado presenta los servicios básicos como agua potable, energía eléctrica y 
telecomunicaciones que son importantes para la gestión turística y presentan un nivel 
de desarrollo de la parroquia Tabacundo.  
 
3.1.7.4.1. Agua potable 
  
Según Cantón Pedro Moncayo (2013), las principales formas de abastecimiento de 
agua en la parroquia de Tabacundo, están compuestas de la siguiente manera: 
 

 Red Pública 

 De pozo 

 De río, vertiente, acequia o 
canal 

 De carro repartidor 

 De agua lluvia 

 
Tabla 23. Disponibilidad de agua en la Parroquia de Tabacundo (INEC, 2010, 

citado en Cantón Pedro Moncayo, 2013) 

Categoría  Caso Porcentaje % 

Red Pública 2732 98,9 

De pozo 7 0,3 

De río, vertiente, acequia 
o canal 

18 0,7 

De carro repartidor 0 0,0 

De agua lluvia 9 0,3 

TOTAL  2766 100 

 
3.1.7.4.2. Energía eléctrica  
 
De acuerdo con Cantón Pedro Moncayo (2013), las líneas de trasmisión eléctrica de la 
parroquia de Tabacundo están comprendidas de la siguiente manera: 
 

Tabla 24. Líneas de transmisión eléctrica de la parroquia de Tabacundo (IEE, 
2013, citado en Cantón Pedro Moncayo, 2013) 

 

Nº Parroquia  Nombre  

1 Tabacundo  Sublínea de transmisión eléctrica 
Tocachi - Tabacundo 

2 Tabacundo Línea de transmisión eléctrica 
Tabacundo - Cayambe 

 
Según Cantón Pedro Moncayo (2013), se muestra el número y porcentaje de personas 
que tienen energía eléctrica en la parroquia de Tabacundo. 
 
Tabla 25. Disponibilidad de energía eléctrica en las viviendas de la Parroquia de 

Tabacundo (INEC, 2010, citado en Cantón Pedro Moncayo, 2013) 

Categoría  Caso Porcentaje % 

Si tiene 2755 99,6 

No tiene   11 0,4 

TOTAL  2766 100 
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3.1.7.4.3. Telecomunicaciones 
 
Según Cantón Pedro Moncayo (2013), las antenas de telecomunicación levantadas en 
la parroquia de Tabacundo constan de las siguientes: 
 
Tabla 26. Antenas de telecomunicación levantadas en la parroquia de Tabacundo 

(IEE, 2013, citado en Cantón Pedro Moncayo, 2013) 

Nº Parroquia  Nombre de la empresa Nombre de la antena  

1 Tabacundo CONATEL  Antena de telecomunicación claro  

2 Tabacundo CONATEL Antena de telecomunicación internet  

3 Tabacundo CONATEL  Antena repetidora de radio  

4 Tabacundo CONATEL Antena de telecomunicación movistar 

5 Tabacundo CONATEL  Antena de telecomunicación movistar 

6 Tabacundo CONATEL Antena de telecomunicación internet 

7 Tabacundo CNT Antena repetidora CNT 

8 Tabacundo CNT Centro telefónico CNT Tabacundo 

9 Tabacundo CNT Centro telefónico CNT La Alegría  

10 Tabacundo CNT Antena repetidora CNT 

11 Tabacundo CNT Antena repetidora CNT 

 
Según Cantón Pedro Moncayo (2013), se muestra el número y porcentaje de personas 
que tienen energía eléctrica en la parroquia de Tabacundo. 

 
Tabla 27. Disponibilidad de telecomunicaciones en las viviendas Parroquia de 

Tabacundo (INEC, 2010, citado en Cantón Pedro Moncayo, 2013) 

Categoría  Caso Porcentaje % 

Si tiene 822 29,3 

No tiene   1984 70,7 

TOTAL  2806 100 

 
3.1.7.4.4. Manejo de desperdicios 
 
Según Cantón Pedro Moncayo (2013), clasifica de la siguiente manera los 
desperdicios: 
 

 Por carro recolector 

 La arrojan en terreno baldío o 
quebrada  

 La quema  

 La entierran  

 La arrojan al rio, acequia o 
canal  

 De otra forma  

 
Tabla 28. Manejo de desperdicios en la Parroquia de Tabacundo (INEC, 2010, 

citado en Cantón Pedro Moncayo, 2013) 

Categoría  Caso Porcentaje % 

Por carro recolector 2695 94,4 

La arrojan en terreno baldío o quebrada  16 0,6 

La quema  37 1,3 

La entierran  11 0,4 

La arrojan al rio, acequia o canal  1 0,0 

De otra forma  6 0,2 

TOTAL  2766 100 
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3.1.7.4.5. Campañas de reciclaje  
 
Según el GAD Municipal de Pedro Moncayo. (2015), uno de los proyectos que se ha 
llevado a cabo en los últimos 12 meses, ha sido la gestión integral de residuos sólidos, 
todos los participantes son: 
 

 100% Instituciones Educativas del Cantón. 

 Barrios de Cabecera Cantonal 

 4 Parroquias del Cantón. 

 Ministerio del Ambiente. 

 Programa Nacional para la Gestión Integral de Desechos 

 Sólidos (PNGIDS). 

 Reina del Cantón Pedro Moncayo. 

 Organización de Segundo Grado. (UCCOPEM, TURUJCTA y UCCIBT) 

El principal objetivo del proyecto es la “Gestión Integral de Residuos, desde una 
perspectiva social y ambiental. Considerando la culturización de los Pedro 
Moncayenses, en el manejo adecuado de los residuos sólidos con la activa y 
protagónica participación de niños, niñas y jóvenes” (GAD Municipal de Pedro 
Moncayo. 2015, p.1). 

3.1.7.5. Comparación regional  
 
La parroquia de Tabacundo, por ser la cabecera cantonal de Pedro Moncayo; tiene 
disponibilidad de todos los servicios mencionados anteriormente, en relación a las 
demás parroquias, por ser rurales, tienen deficiencias en los servicios. El actual 
alcalde Frank Gualsaqui, trabaja para cubrir estas necesidades de todos los habitantes 
del cantón.  

3.1.7.6. Comparación nacional  
 
A nivel nacional, es claro ver que todas las ciudades urbanas, presentan estos 
servicios. En general, los turistas visitan estos lugares por las comodidades y servicios 
que presentan. Sin embargo, en las zonas rurales, existe una carencia, lo que 
perjudica al bienestar de las personas que se sitúan en estos lugares, de igual manera 
afecta a la actividad del turismo.  

3.1.7.7. Evaluación del componente servicios básicos 
 

 
 

Al componente servicios básicos, se le da la calificación de muy bueno, debido a que 
la parroquia de Tabacundo es una zona urbana, que se encuentran disponibles todos 
los servicios básicos, sin embargo, las parroquias que la rodean son rurales, carecen 
de algunos servicios. Y no solo en este caso, se puede ver que, únicamente hay 
inversión en las ciudades más grandes, mientras que en las zonas rurales, no llega 
parte de esa inversión.  
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3.1.8. Componente servicios turísticos 
 
3.1.8.1. Alojamiento 

 

 
Figura 87. Servicio de Alojamiento 

“Hotel Emperatriz” (Verdezoto, 2017) 

 
Figura 88. Servicio de Alojamiento 
“Hotel Palmeras” (Verdezoto, 2017)

De acuerdo con el Catastro Nacional, (2017), acerca de los servicios turísticos que 
presenta la parroquia de Tabacundo, están registrados alrededor de 8 
establecimientos de alojamiento, tal como se presenta en el siguiente cuadro.  
 

Tabla 29. Establecimientos de Alojamientos registrados en la parroquia de 
Tabacundo (Verdezoto, 2017. En base a Catastro Nacional, 2017) 
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Hostal Cabañas la primavera 1 estrella Mercedes Castro, 
secundaria, s/n, pb 

 0988592
001 

Hostería Hacienda Tomalon Primera Panamericana norte 
km. 8 1/2-tabacundo 

4 2792154 
 

Hostería- 
hacienda 
turística- 

lodge 

Rancho manabita 3 
estrellas 

Panamericana 
norte,25 

 5933661
03 - 

0983505
430 

Hotel Emperatriz 2 
estrellas 

Vía a las 
lagunas,sucre,02-

01-002 

 0223655
00 - 

0994820
864 

Motel Cumbres andinas Tercera Francisco 
Cachipuendo 

no.0810001 y 5 de 
abril 

3 2366776 
 
 

Motel Cupidos Tercera Ramal Tabacundo 
Cajas Km. 1.5 

6 2365629 

Pensión Hotel las palmeras de 
Pedro Moncayo 

Tercera Calle sucre y 
Rocafuerte 

4 2365353 
 
 

TOTAL 7 



84 
 

3.1.8.2. Restauración  
 

 
Figura 89. Establecimiento de 

alimentación “Inti Raymi” 
(Verdezoto, 2017) 

 
Figura 90. Establecimiento de 

alimentación “Delicias de Cayambe” 
(Verdezoto, 2017)

De acuerdo con el Catastro Nacional, (2017), acerca de los servicios turísticos que 
presenta la parroquia de Tabacundo, están registrados alrededor de 12 
establecimientos de alimentación, tal como se presenta en el siguiente cuadro.  
 

Tabla 30. Establecimientos de restauración registrados en la parroquia de 
Tabacundo (Verdezoto, 2017. En base a Catastro Nacional, 2017) 
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Cafetería Café tentación Cuarta Juan Montalvo y 
García Moreno 

2  

Delicias de Cayambe 
las 

Cuarta Panamericana norte 2 089142516 

Fuente de 
soda 

Horno de biscochos 
especiales la abuelita 
"ede" 

Tercera Km.23 vía 
Tabacundo 

4 984008151 

Pizzería cositas Segund
a 

Calle Bolívar no.03-
21-019 y Aquiles 
Polanco 

1 988268015 

Pollos express 
Tabacundo 

Tercera Calle Bolívar o3-21-
018 y Aquiles 
Polanco 

2 2365038 

Supersurtido Tercera Panamericana norte 
km 24 y pacifico 
Proaño 

2 985615776 

Restaura
nte 

Asadero el playón del 
sabor 

Cuarta Calle Velasco Ibarra 
n0 04-04-18 y marco 
reinoso 

2 998161395 

Cafetería pantera dos Cuarta Panamericana norte 
s/n y vía Tabacundo 
cajas 
 

4 2366224 
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Grill de Willy 
parrilladas  

Tercera Calle 5 de abril y 
panamericana norte 

3 2367102 

Muelle de la calle real 
el 

Tercera Bolívar 03-21-016 y 
Aquiles Polanco 

2 2366113 

Pantera la no 2 Tercera Tabacundo sector la 
y 

2  

Restaurante tío 
Samuel 

Cuarta Panamericana y 
Alfredo Boada 

5 992415670 

TOTAL 12 

 
3.1.8.3. Agencias de viaje  
 

 
Figura 91. Agencia de viajes Agrotursmojanda S.A (Verdezoto, 2017) 

En la parroquia de Tabacundo, únicamente existe una agencia de viajes llamada 
“Agrotursmojanda”, la cual ofrece la visita de los mejores lugares de Pedro Moncayo, 
disponibilidad de transporte fuera y dentro de la ciudad.  
 
3.1.8.4. Trasporte 
 

 
Figura 92. Disponibilidad de transporte Radio taxi la “Y” (Verdezoto, 2017) 

De acuerdo con el Catastro Nacional, 2017, acerca de los servicios turísticos que 
presenta la parroquia de Tabacundo, únicamente está registrada 1 compañía de 
transporte turístico; de igual manera se presenta algunas compañías de trasporte 
terrestre, a más de las mencionadas en el componente de vías y accesos.  
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Tabla 31. Disponibilidad de Transporte turísticos registrados en la parroquia de 
Tabacundo (Verdezoto, 2017. En base a Catastro Nacional, 2017) 

Subactividad 
turística 

Nombre establecimiento Dirección Total 
empleado
s 

Teléf
ono 

Transporte 
terrestre 

Compañía de transporte 
turístico Texas tour S.A 

Av. Luis Freire y 
Rocafuerte 

4 2365
420 

Taxi  Radio taxi la “Y” Panamericana 
norte E28B 

ND 2365
798 
– 
0994
3135
78 

Camionetas  Compañía mixta 
“Pemoexpress” 

Panamericana 
norte E28B 

ND 2119
337 

3.1.8.5. Comparación regional  
 
La parroquia de Tabacundo, al ser la zona urbana del cantón, presenta varios 
prestadores y establecimientos turísticos. El Cantón Pedro Moncayo, presenta un total 
de 29 establecimientos. La parroquia de Tabacundo, cuenta con un total de 19 
establecimientos, los 10 restantes están distribuidos en las demás parroquias del 
Cantón. Siendo Tabacundo, las parroquia con más establecimientos para la oferta de 
estos servicios. 

3.1.8.6. Comparación nacional  
 
A nivel nacional la provincia de Pichincha, representa el 23,1%, de todos los 
prestadores de servicios y actividades turística. Seguidamente se encuentra la 
provincia del Guayas con un total de 22,1%. Siendo la provincia de Pichincha, en 
donde se concentra la mayor cantidad prestadores de servicios y actividades 
turísticas. Por otra parte, se puede observar, con un total de 4126 empresas de 
alimentación y bebidas, siendo la más sobresaliente, sin embargo, la provincia del 
Guayas tiene un total de 4802 empresas, teniendo un porcentaje similar. 

3.1.8.7. Evaluación del componente servicios turísticos 
 

 
 

Al componente servicios turísticos, se le da la calificación de regular. La parroquia de 
Tabacundo, cuenta con un total de 19 prestadores y servicios turísticos, siendo esta, la 
que mayor número posee, en comparación a las demás parroquias del cantón. Con 
relación de la capital Quito, en la parroquia de Tabacundo existe un déficit de 
servicios, en especial las agencias de viaje y el transporte turístico, que repercute a la 
oferta del mismo.  
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DEMANDA TURÍSTICA 

3.1.9. Componente consumidor 

3.1.9.1. Demanda real. (Ver anexo E, gráficos e interpretaciones) 
  
La parroquia de Tabacundo, no cuenta con un registro de visitantes que permita conocer la entrada de turistas a lugar, por lo tanto, se utilizó el 
cálculo de la fórmula de población desconocida. A continuación se presenta la tabla, donde indica cada uno de los resultados obtenidos tras la 
aplicación de las encuentras a los turistas que visitan la parroquia: 
 

Tabla 32. Resultados de las encuentras aplicadas a los visitantes de la parroquia de Tabacundo (Verdezoto, 2017) 

DEMANDA REAL 
 

Datos 
demográficos 

Nacionalidad  Ecuatoriana  

Residencia  
 

Quito  39% Ibarra  5% 

Cayambe  26% Ambato  3% 

Tulcán  14% Latacunga 2% 

Otavalo  10% 

Edad  
 

16-25  25% 46-55  10% 

26-35  30% 56-65  7% 

36-45  27% Más de 66 2% 

Genero  
 

Hombre  52% Mujer  48% 

Estado civil  Soltero  27% Divorciado  4% 

Casado  55% Unión libre 10% 

Viudo  4%   

Situación laboral  Empleado privado  42% Jubilado  5% 

Empleado público  25% Desempleado  9% 

Estudiante  18% 
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Nivel de ingresos mensuales  0-375  46% 1001-2000 2% 

376-500  27% 2001-3000  1% 

501-1000  23% Más de 3001 1% 

Nivel de estudio  Primaria  11% Superior  33% 

Secundaria  41% Posgrado  1% 

Técnico  14% Otro  0% 

Con quien viaja  Solo  13% Familia  42% 

Pareja 20% Otros 0% 

Amigos 25%   

Acompañantes Adultos (+16) Uno  79% Niños (-16) Uno  13% 

Dos  18% Dos 54% 

Tres  3% Tres 26% 

Cuatro  6% 

Motivaciones del 
viaje 

Principal objetivo de viaje Lugares de relevancia 
natural y cultural  

19% Arqueológico/ museos  10% 

Religión  18% Gastronomía 9% 

Visita de mercados 12% 

Principales lugares de visita  
 

Iglesia matriz “Mama 
Nati”  

28% Museo de la Raíz 16% 

Lagunas de Mojanda 18% Parque Homero 
Valencia 

9% 

Museo “Mama Nati” 16% 

Organización del 
viaje 

¿Ha visitado Tabacundo en otras 
ocasiones?  

Si  44% No  56% 

Frecuencia de visita a Tabacundo  Una vez al año  27% 3-5 veces al año 22% 

2 veces al año  40% Más de 5 veces 10% 

Durante que temporada visito 
Tabacundo  

Feriados  8% Fines de semana  59% 

Entre semana  12% Indistinto  20% 

Medios de transporte viajo a 
Tabacundo  

Transporte propio  60% Transporte publico  40% 
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Satisfacción del 
visitante 

Tipo de alojamiento  Hotel  2% Casa de amigos o 
familiares  

6% 

Casa propia  5% No aplica 78% 

Camping  9% 

Calificación del servicio de alojamiento  Excelente  32% Regular  0% 

Muy bueno  27% Malo  0% 

Bueno  41% 

Tiempo de estadía  1 día  21% No aplica  78% 

2 días  2% 

Experiencias positivas  Tranquilidad  22% Cultura  11% 

Clima  13% Apariencia/paisaje 11% 

Experiencias negativas  Información  24% Aseo/limpieza 8% 

Accesibilidad  10% Operadoras  8% 

Gasto promedio en su visita $1-15 27% $36-45 9% 

$16-25 41% $46-55 6% 

$26-35 17% $56-65 0% 

¿Recomendaría a familiares y amigos?  Si  99% No  2% 
¿Volvería a la parroquia de Tabacundo?  Si  91% No  9% 

¿Fue Tabacundo su primera opción? Si  63% No  37% 

Si la respuesta es no ¿Dónde hubiera 
ido? 

Otavalo 18% Ibarra 17% 

Tulcán  8% Quito  19% 

Cayambe  33% Cuenca  4% 

¿Qué debería hacer la parroquia de 
Tabacundo para mejorar la 
experiencia?  

Información  38% Servicios turísticos 10% 

Atención al cliente  14%  Apariencia basura  9% 
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La tabla contiene todos los resultados obtenidos de las encuentras aplicadas a los 
turistas que visitan la parroquia de Tabacundo. Para mayor entendimiento, cada 
grafico e interpretación se encuentran el (anexo E).  

3.1.9.2. Demanda potencial. (Ver anexo F, Ociotipos) 
 
Se tomó en cuenta al proyecto de investigación “Estudio de las motivaciones de ocio 
de los residentes en Quito (OCIOTIPOS)” realizado en el periodo 2017 - 2018 por 
Orozco, K y Tonato, L estudiantes de la Universidad Central del Ecuador de la carrera 
de Turismo Ecológico. La investigación se centró en la identificación de las 
motivaciones de Ocio y Turismo de los residentes quiteños, de las 32 parroquias 
urbanas del Distrito Metropolitano de Quito. Para la búsqueda de las motivaciones las 
estudiantes utilizaron el modelo de encuesta con relación a los ociotipos realizada por 
el Phd (c). Edison Molina, Docente de la Universidad Central del Ecuador de la carrera 
de Turismo Ecológico. 
  
De acuerdo a la investigación, consiguieron agrupar un total de 10 ociotipos de las 
encuestas aplicadas. Según Orozco, K, Tonato, L, (2018) mencionan que “el ociotipo 
de mayor interés o que resalta dentro de los demás es: el ociotipo Deportivo-Activo 
seguido por el ociotipo Cultural-Ecodeportivo, ambos tienen una característica en 
particular las motivaciones primarias en el primer caso y las motivaciones secundarias 
en el segundo caso, son las mismas lo que resulta definir que a más del 40% de los 
quiteños les agrada la naturaleza y cultura este resultado no resulta ajeno a la realidad 
ya que Ecuador es un país diverso y cultural por lo tanto los residentes quiteños 
prefieren aprovechar su tiempo de ocio para visitar lugares dentro del Ecuador y de 
esta manera se fomenta el turismo nacional”(p.78). A continuación se presenta una 
comparación entre el turista quiteño y las motivaciones que se encuentran en la 
parroquia de Tabacundo.  
Encuentran en la parroquia de Tabacundo.  
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Tabla 33. Comparación de las motivaciones del turista quiteño con relación a las actividades que presenta la parroquia de Tabacundo 
(Verdezoto, 2017. En base a Orozco, K & Tonato, L, 2018, p.78) 

 Perfil 1 Perfil 2 Perfil 3 Perfil 4 

Ociotipo  Deportivo – Activo (23%) Cultural - Eco deportivo (22%) Animoso – Lúdico (12%) Festivo – Cultural (6%) 

Demografía  Genero  Hombres: 
(59%)  

Genero   Hombres: 
(44%)  

Genero   Hombres: 

(51%)  
Genero   Hombres: 

(59%)  

Mujeres: (41%) Mujeres: (56%) Mujeres: 
(49%) 

 Mujeres: 
(41%) 

Nacionalidad  Ecuatoriana  Nacionalidad  Ecuatoriana  Nacionalidad  Ecuatoriana  Nacionalidad  Ecuatoriana  

Edad  16 – 25 años Edad  16 – 25 años Edad  16 – 25 años Edad  16 – 25 años 

Estado civil  Soltero  Estado civil  Soltero  Estado civil  Soltero  Estado civil  Soltero  

Ocupación  Estudiante Ocupación  Estudiante Ocupación  Estudiante  Ocupación  Estudiante  

Nivel de 
estudio   

Superior (en 
proceso) 

Nivel de 
estudio   

Superior (en 
proceso) 

Nivel de 
estudio 

Superior (en 
proceso) 

Nivel de 
estudio 

Superior (en 
proceso) 

Presupuesto 
de ocio  

6% - 10% Presupuesto 
de ocio  

0% - 5% Presupuesto 
de ocio  

0% - 5% Presupuesto 
de ocio  

6% - 10% 

Niel de renta $0 - $375 Niel de renta $0 - $375 Niel de renta $0 - $375 Niel de renta $0 - $375 

Motivaciones -Aventura    -Descubrimiento 
-Naturaleza   -Deportes  

-Gastronomía      -Shopping 
-Cultura y raíces 

-Aventura   - Naturaleza 
-Deportes  

-Gastronomía   -Shopping 
-Cultura y raíces 

Que 
elementos de 
la parroquia 
de 
Tabacundo 
concuerdan 
con el cada 
perfil 
turístico. 

Aventura: ciclismo de montaña, 
caminatas.  

Gastronomía: Uchu Jacu con 
cuy, papas con cuy o cuy con 
tostado, chicha de jora, 
guarango. 

Aventura: ciclismo de 
montaña, caminatas.  

Gastronomía: Uchu Jacu 
con cuy, papas con cuy o cuy 
con tostado, chicha de jora, 
guarango. 

Naturaleza: visita a las Lagunas 
de Mojanda, quebrada Mama 
Paulina y la Loma de 
Cananvalle. 

Cultura y raíces: Iglesia Matriz 
"Mamá Nati, museo del 
Santuario Diocesano Mama Nati, 
hacienda de Picalqui, parque 
Homero Valencia, Molino del 
Cucho.  

Deportes: Pelota Nacional, 
Futbol, Voleibol, Cabes. 

Cultura y raíces: fiestas de 
Cantonización, fiestas de 
San Pedro, fiestas de la 
Cosecha, fiestas de la virgen 
Mama Nati, Guioneros de 
semana santa, feria mundial 
Rosa. 

Deportes: Pelota Nacional, 
Futbol, Voleibol, Cabes.  

Shopping: compra de rosas y 
adornos florales en la “Y” de 
Tabacundo.  

Naturaleza: Lagunas de 
Mojanda, quebrada Mama 
Paulina. 

Shopping: compra de rosas 
y adornos florales en la “Y” 
de Tabacundo.  
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Análisis de los ociotipos: de acuerdo con los 10 ociotipos realizados por parte de 
Orozco, K y Tonato, L, (2018), únicamente se tomaron 4 que corresponde al 44%, de 
los cuales tiene relación con los atractivos y actividades con las que cuenta la 
parroquia de Tabacundo. En primera instancia se encuentra el turista Deportivo – 
Activo con un total de 23%, siendo una de las principales actividades que realiza la 
población quiteña, se caracteriza por preferir actividades que tengan que ver con 
esfuerzo física al aire libre por lo general en la naturaleza, con el fin de combatir el 
estrés; en segundo lugar está el turista Cultural - Eco deportivo con un total de 22%, 
se caracteriza por asociarse a la cultura en cuanto a iglesias, museos, parques 
históricos y además, le gusta la práctica de los deportes a un ambiente libre; en tercer 
lugar se encuentra el turista Animoso – Lúdico con un total de 12%, le encanta realizar 
deporte en espacios libre ya que a este tipo de personas le gusta mantenerse sanos; 
por último está el turista Festivo – Cultural con un total de 6%, a este tipo de personas 
le gusta relacionarse con distintas personas en cuanto a las fiestas culturales que 
presentan las comunidades. (Orozcoy Tonato, 2018) 
 
Análisis del perfil 1: Deportivo – Activo 23%, de acuerdo con los datos recopilados, 
se considera que es un turista joven, cuya ocupación es estudiar; sus motivaciones 
principales son: aventura, naturaleza, deportes, descubrimiento. En comparación con 
la parroquia de Tabacundo, este tipo de turistas pueden realizar actividades de 
aventura como el ciclismo de montaña, que se lo puede realizar con dirección a las 
lagunas de Mojanda, observando en el transcurso un paisaje único, y la distinta flora 
del lugar. (Orozcoy Tonato, 2018) 
 
Análisis del perfil 2: Cultural - Eco deportivo 22%, de acuerdo con los datos 
recopilados, se considera que es un turista joven, cuya ocupación es estudiar; sus 
motivaciones principales son: gastronomía, cultura y raíces y shopping. Con relación a 
la parroquia de Tabacundo, este tipo de turistas pueden visitan varios museos y la 
iglesia principal, además podrá degustar de la gastronomía ancestral y de platos y 
bebidas típicas; considerando que Tabacundo es exportador de flores, podrá llevarse 
varios arreglos florales que venden en la “Y” de Tabacundo. (Orozcoy Tonato, 2018) 
 
Análisis del perfil 3: Animoso – Lúdico 12%, de acuerdo con los datos recopilados, 
se considera que es un turista joven, cuya ocupación es estudiar; su motivación 
principal son: aventura, naturaleza, deportes. En comparación con la parroquia de 
Tabacundo. Este tipo de turistas podrían realizar actividades deportivas tales como el 
futbol, voleibol, jugar la pelota nacional o los cabes, que son deportes tradicionales, 
con el fin de realizar actividades físicas para mantener su salud. (Orozcoy Tonato, 
2018) 
 
Análisis del perfil 4: Festivo – Cultural 6%, de acuerdo con los datos recopilados, se 
considera que es un turista joven, cuya ocupación es estudiar; sus motivaciones 
principales son: gastronomía, cultura y raíces y shopping. Con relación a la parroquia 
de Tabacundo, este tipo de turistas pueden llegar a la parroquia, para festejar las 
fiestas que por lo general se lleva a cabo en el Parque Homero Valencia, que es el 
parque principal de Tabacundo; en este tipo de eventos podrá observar distintas 
comparsas, música, y vestimenta autóctona de lugar, sin dejar a un lado la 
gastronomía ancestral, los platos y bebidas típicas de la zona. (Orozcoy Tonato, 2018) 
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COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA 

3.1.10. Componente de comercialización y promoción turística  
 
El componente de comercialización y promoción, busca comprobar el nivel de difusión 
que tiene el área de estudio con relación a los distintos atractivos que conforma el 
servicio turístico, a través de medios de comunicación, material impreso, trípticos, 
publicidades, el internet, redes sociales, señalética, entre otros; con el fin de ser 
conocido local, regional, nacional e internacionalmente.  
 
La parroquia de Tabacundo en la actualidad se encuentra promocionada y 
comercializada por el internet; toda la información turística que se requiere saber se 
encuentra en la página oficial del GAD Municipal de Pedro Moncayo, la cual por medio 
de esta, ayuda a ser difundida, todas las parroquias, incluida la del área de estudio.  
 

 
Figura 93. Sitio Web del GAD Pedro Moncayo, para promoción turística (GAD 

Pedro Moncayo, 2018) 

Dentro de este sitio web, se encuentra una pestaña donde se despliega todos los 
principales atractivos que tiene el Cantón Pedro Moncayo, también se encuentran los 
atractivos de la parroquia de Tabacundo. Es importante reconocer que, la parroquia no 
cuenta con una página oficial de la promoción y comercialización de sus servicios 
turísticos, sin embargo se utiliza la página anteriormente mencionada. 
 
Es fundamental mencionar que, la página del Ministerios de Turismo del Ecuador, 
también cuenta con información acerca de la parroquia de Tabacundo; en esta página 
se exponen ciertas noticias e información, con relación a sus atractivos, fiestas, ferias 
tal como se puede observar en la siguiente imagen: 
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Figura 94. Sitio Web del MINTUR, de información turística de la parroquia de 

Tabacundo (MINTUR, 2018) 

La parroquia de Tabacundo, también se ha logrado promocionar por medio de redes 
sociales, tal es el caso de Facebook; dentro de su perfil, los administradores de estas 
páginas hacen publico todas las actividades y obras que se llevan a cabo por parte del 
municipio, de igual manera exponen fotografías y videos de los eventos, fiestas y de 
su música entre otros, aquí se puede observar las distintas páginas de Facebook: 
 

 
Figura 95. Facebook: GAD Pedro Moncayo (GAD Pedro Moncayo, 2018) 
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Figura 96. Facebook: Parroquia Tabacundo (Parroquia Tabacundo, 2018) 

 

 
Figura 97. Facebook: Tabacundo lindo (Tabacundo lindo, 2018) 

 
Otra de las páginas en las que se puede encontrar la promoción de la parroquia de 
Tabacundo es YouTube, donde se puede apreciar videos promocionales turísticos, 
músicas de tabacundeños entre otras, tal como se observa en la siguiente imagen: 
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Figura 98. Canal de YouTube: Tabacundo Milenario (Canal: Tabacundo Milenario, 

2018). 

 

3.1.10.1. Comparación regional 
 
A nivel regional hay varias parroquias, ciudades que se promocionan de mejor 
manera, en comparación con la parroquia de Tabacundo, un claro ejemplo es la 
parroquia urbana de Cayambe, que cuenta con una promoción turística más 
consolidado, la cual está siendo visitada por turista. A pesar de que la parroquia este 
dentro de redes sociales, entre otros; no es lo suficientemente fuerte como para 
generar más visitas.  

3.1.10.2. Comparación nacional 
 
A nivel nacional, el Ministerio del Turismo y a otras entidades afines a la actividad, han 
promocionado al Ecuador de una manera masiva, lo cual busca aumentar la llegada 
de turistas extranjeros; esto se lo ha conseguido mediante ferias, eventos, videos 
promocionales, imágenes, y la utilización del internet como una de las herramientas 
que permite llegar a todas partes del mundo. Dentro de esa promoción solo se 
menciona a grandes destinos que tiene el Ecuador.  

3.1.10.3. Evaluación del componente comercialización y promoción turística  
 

 
 

Al componente comercialización y promoción turística, se le ha dado la calificación de 
regular. A pasar que, la parroquia de Tabacundo se promocione mediante las redes 
sociales y el internet, no es lo suficiente para que lleguen turistas al lugar. El mismo 
caso se presenta en las parroquias aledañas. Siendo un punto importante para atraer 
a los turistas, el cual debe ser gestionado.  
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SUPERESTRUCTURA 

3.1.11. Componente políticas administrativas 
 
Las políticas administrativas son planes de acción que se encuentran dentro de un 
territorio determinado, con el fin de guiar las decisiones administrativas para 
estableces leyes, decretos, normas, ordenanzas y reglamentos.  
 
La parroquia de Tabacundo está regida como todo el país por leyes establecidas en la 
constitución del Ecuador y las ordenanzas provinciales, municipales y parroquiales; 
además de leyes y decretos correspondientes a cada sector.  
 

Tabla 34. Políticas administrativas (Verdezoto, 2018. LEXIS, 2016. Citado en 
MINTUR, 2016) 

 Nombre de la norma Tipo de 
normativa  

Fecha de 
publicación-
suscripción  

Registro 
Oficial  

LEYES Y 
REGLAMENTOS 
TURISTICOS  

Instructivo para los 
Departamentos de 
Registro y Control de 
Actividades Turística 
de la Corporación 
Ecuatoriana de 
Turismo  

Resolución  24-nov-89 Resolución 
No. 172 
 
 
 

Ley de Turismo  Ley  27-dic-02 Registro 
Oficial No. 
733 

Reglamento General 
de Actividades 
Turísticas  

Decreto  17-dic-02 Registro 
Oficial No. 
726 

Reglamento General 
a la Ley de Turismo  

Decreto  05-ene-04 Registro 
Oficial No. 
244 

LEYES 
CONEXAS  

Ley de Defensa al 
Consumidor 

Ley 10-jul-00 Registro 
Oficial No. 
116 

Código Orgánico de 
Organización COOAT 

Ley 
Orgánica 

19-oct-10 Registro 
Oficial No. 
303 

Ley Orgánica de 
Trasporte Terrestre 
de Tránsito y 
Seguridad Vial  

Ley 
Orgánica 

07-ago-08 Registro 
Oficial No. 
398 
 
 

DECRETOS Recaudación de 
Propinas en Hoteles, 
Bares y Restaurantes 

Decreto 
Supremo 

25-ago-71 Registro 
Oficial No. 
1269 

ALOJAMIENTO 
TURÍSTICO 

Reglamento de 
Alojamiento Turístico  

Acuerdo 
Ministerial  

24-mar-15 Registro 
Oficial No. 
465 

Reforma al 
Reglamento de 
Alojamiento Turístico 
 

Acuerdo 
Ministerial 

25-ene-16 Registro 
Oficial No. 
465 
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GUIANZA 
TURÍSTICA 

Reglamento de 
Guianza Turística  

Acuerdo 
Ministerial 

07-abr-16 Registro 
Oficial No. 
728 

OPERACIÓN 
TURÍSTICA DE 
AVENTURA 

Reglamento de 
Operación Turística 
de Aventura 

Acuerdo 
Ministerial 

11-feb-14 Registro 
Oficial No. 
181 

Reglamento de 
Transporte Terrestre 
Turístico  

Resolución  22-oct-15 Resolución 
No. 071 
 

TRANSPORTE Reforma de 
Reglamento de 
Transporte Terrestre 
Turístico  

Resolución  22-oct-15 Resolución 
No. 071 

Decreto Ejecutivo No. 
337 Regulación de 
Agencias de Viaje y 
Guías de Turismo 

Decreto 
Ejecutivo  

09-jun-14 Registro 
Oficial No. 
263 

DECENTRALIZA
CIÓN 

Facultades a 
Gobiernos Autónomos 
Desarrollo Actividades 
Turísticas 

Resolución  23-mar-16 Registro 
Oficial No. 
718 
 

ACUERDOS 
MINISTERIALES 
(MINTUR) 
 

Reglamento para la 
Jurisdicción Coactiva 
del Ministerio de 
Turismo 

Acuerdo 
Ministerial 

05-nov-12 Registro 
Oficial 
No.823 

Estatuto Orgánico por 
Procesos del 
Ministerio de Turismo  

Acuerdo 
Ministerial 

41628 Registro 
Oficial No. 
85* 

Sitios de Interés 
Turístico 

Acuerdo 
Ministerial 

24-feb-15 Acuerdo 
Ministerial 
20150021 

ACUERDOS 
INTERMINISTER
IALES 
 

Tasas por 
establecimientos 
turísticos y permisos 
de funcionamiento 

Acuerdo 
Ministerial 

14-mar-05 Registro 
Oficial No. 
543 

Permiso de 
Funcionamiento en 
Establecimientos de 
Actividad Turística 

Acuerdo 
Ministerial 

23-abr-14 Registro 
Oficial No. 
231 

RESOLUCIÓN 
 

Reglamento Técnico 
Ecuatoriano de 
Señalización Turística 
 
 

Resolución  41843 Registro 
Oficial No. 
295 

COOTAD Código Orgánico de 
Organización 
Territorial, Autonomía 
y Descentralización 

- - - 

SENPLADES Sistema de 
SENPLADES para 
calificación del 
cumplimiento de 
metas. 
 

- - - 
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PDOT Plan de ordenamiento 
y desarrollo territorial, 
2015 - 2025 

- - - 

POA Plan operativo anual - - - 

 
Regulación del turismo en la parroquia 
 
La parroquia de Tabacundo, siendo parte de la administración del GAD Pedro 
Moncayo, no cuenta con un departamento específico de Turismo; sin embargo, existen 
departamentos en otras áreas por separado que desarrollan la actividad. Es 
importante destacar que dentro del Plan de Ordenamiento y desarrollo Pedro Moncayo 
PDOT, hacen mención de la actividad turística dentro de los objetivos estratégicos, tal 
como lo dice el documento en el componente económico “desarrollar la industria 
turística como alternativa para el cambio de la matriz productiva en el territorio” 
(PDOT, 2015, p. 89). 

3.1.11.1. Comparación regional 
 
En comparación con lo regional, se puede observar que las mismas políticas 
administrativas rigen con las parroquias y cantones cercanos a Tabacundo; las 
entidades competentes como el GAD cantonal, de manera obligatoria hacen cumplir 
los reglamentos, normas y leyes con relación al turismo, a través de sus distintos 
departamentos.  

3.1.11.2. Comparación nacional 
 
En comparación con lo nacional, se puede observar que las mismas políticas 
administrativas rigen a todo el país, siendo la excepción la provincia de Galápagos, 
que tiene políticas más estrictas para mantener la biodiversidad que se encuentra en 
el lugar.  

3.1.11.3. Evaluación del componente políticas administrativas 
 

 
 

Al componente políticas administrativas, se le da la calificación bueno, esto se debe a 
que gran parte de las políticas que existen en el Ecuador, son regidas para todas las 
provincias, cantones y parroquias. Sin embargo, en el caso de la parroquia de 
Tabacundo, cuenta con personas encargadas de realizar la actividad del turismo, pero 
no dispone de un departamento específico.  

3.1.12. Componente instituciones administrativas 
 
Este componente analiza todas las instituciones ya sean públicas, privadas, 
comunitarias y ONG`s que se encuentran en el territorio; las cuales se encargan de la 
administración y gestión del desarrollo de la actividad turística dentro de la parroquia 
de Tabacundo. 
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Tabla 35. Instituciones administrativas (Cantón Pedro Moncayo, 2013, p.11. En 
base a IEE, 2013). 

TIPO DE 
INFORMACIÓN  

INSTITUCIONES 
OFICIALES  

DEPARTAMENTO - 
SECCIÓN  

TIPO DE 
INFRAESTRUCTUR
A  

ENERGÍA 
ELÉCTRICA  

Ministerio de 
Electricidad y 
Energía 
Renovable - 
MEER  

Concejo Nacional de 
Electricidad - 
CONELEC  

Centrales eléctricas, 
Subestaciones 
eléctricas, líneas y 
sublíneas de 
transmisión eléctrica  

EDUCACIÓN  Ministerio de 
Educación  

Archivo Maestro de 
Instituciones 
Educativas (AMIE), 
Programas de 
Alimentación 
Escolar PAE  

Instituciones 
educativas de 
sostenimiento fiscal 
y fiscomicional  

SALUD  Ministerio de 
Salud Publica  

Catastro de Salud, 
Subsecretaria Costa 
- Insular  

Dispensarios del 
Seguro Social 
Campesino, 
hospitales públicos, 
centros y subcentros 
de salud pública  

TELECOMUNICACIÓN  Secretaria 
Nacional de 
Telecomunicacion
es - SENATEL  

Consejo Nacional de 
Telecomunicaciones 
- CONATEL  

Antenas de 
telecomunicación  

 Corporación 
Nacional de 
Telecomunicacio
nes - CNT 

Gestión de la Red 
de Accesos  

Antenas y centrales 
de telecomunicación  

TURISMO  Ministerio de 
Turismo  

Dirección de 
Desarrollo y 
Facilitación Turística  

Sitios naturales y 
manifestaciones 
culturales  

HIDROCARBUROS  Ministerio de 
Recursos 
Naturales no 
Renovables  

Secretaria Nacional 
de Hidrocarburos  

Oleoductos, 
poliductos, 
gaseoductos, 
envasadoras de 
GLP y estaciones de 
servicio  

ÁREAS NATURALES  Ministerio del 
Ambiente  

Dirección de 
Información 
Seguimiento y 
Evaluación  

Patrimonios, áreas 
naturales, reservas, 
parques nacionales, 
bosques, refugios 
de vida silvestre y 
marina.  

INDUSTRIAS  Superintendencia 
de Compañías  

Dirección de 
Estudios 
Económicos 
Societarios  

Industrias y 
empresas  

CARTOGRAFÍA  Instituto 
Geográfico Militar 
- IGM  

Departamento de 
Cartografía  

Cartografía base  
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INFRAESTRUCTURA  SENPLADES   Minería  
Hidrocarburos  
Energía Eléctrica  
Educación  
Salud  
Hidrología  
Poblados  
Zonas Urbanas  
Vías  
Estaciones de 
Servicio  
Antenas de 
Telecomunicación  
Aeropuertos  

3.1.12.1. Comparación regional  
 
A nivel regional, las instituciones administrativas con las que cuenta la parroquia de 
Tabacundo, conjuntamente con su cantón Pedro Moncayo, rigen en los cantones y 
provincias vecinas, puesto que son encargadas de distintas actividades que presenta 
el territorio.  

3.1.12.2. Comparación nacional  
 
En comparación con lo nacional, las instituciones administrativas rigen sobre todo el 
país, ya que el Ecuador presenta distintas actividades económicas, sociales, culturales 
y ambientales, las cuales deben ser controladas y estudiadas para su correcto 
funcionamiento.  
 

3.1.12.3. Evaluación del componente instituciones administrativas 
 

 
 

A este componente, se le ha dado la calificación de bueno. Esto se debe a que, la 
parroquia de Tabacundo, cuenta con instituciones que aportan a su funcionamiento y 
desarrollo. Sin embargo, existe la ausencia de algunos organismos exteriores, 
considerado como un punto de apoyo para el territorio.  
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3.2. RESULTADO Y DISCUSIÓN 2: EVALUACIÓN DE LA POTENCIALIDAD 
TURÍSTICA DE LA PARROQUIA TABACUNDO 
 
La evaluación del potencial turístico del área de estudio, se aplicó mediante la matriz 
matemática de indicadores a cada uno de los 12 componentes del sistema turístico. 
Los resultados obtenidos de los indicadores, fueron colocados en la escala de Likert 
para medir la potencialidad de cada componente.  
 

3.2.1. Matriz general de evaluación de la potencialidad turística del territorio  
 
La presente tabla, muestra todos los indicadores que fueron utilizados para cada 
componente; cabe resaltar que algunos de estos fueron utilizados repetitivamente para 
la respectiva calificación. A continuación la tabla general de evaluación: 
 
Tabla 36. Matriz general de evaluación de la potencialidad turística del territorio 

(Verdezoto, 2018. En base a Gómez, 2017). (Ver anexo G) 

 

Sistema turístico Componentes Numero de indicadores 

Oferta turística  Componente Natural 16 

Componente Hechos Culturales 17 

Componente Gastronómico 12 

Componente Festividades y Eventos 10 

Componente Actividades 
Recreacionales 

10 

Componente Vías de Acceso 10 

Componente Seguridad, Salud, 
Servicios Básicos 

8 

Componente Servicios Turísticos 17 

Demanda 
turística  

Componente Consumidor 
 

12 

Comercialización 
y Promoción 
Turística  
 

Componente Promoción y 
Comercialización 
 

5 

Superestructura 
Turística 

Componente Políticas 
Administrativas 

3 

Componente Instituciones 
Administrativas 

13 
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3.2.2. Evaluación matricial por cada componente del sistema turístico 
  
A continuación se presenta la valoración por cada componente del sistema turístico.  
 

3.2.2.1. Valoración del componente natural  
 

Tabla 37. Matriz de valoración del componente natural (Verdezoto, 2018). (Ver 
anexo H) 

 

Nombres de los atractivos TOTAL 
 Lagunas de 

Mojanda 
Quebrada 

Mamá Paulina 
Loma de 

Cananvalle 

SUMA DE LOS 
INDICADORES  

15 10 3 28 

VALORACIÓN 32 32 32 96 

100% 46,8% 31,2% 9,3% 29,1% 

 
Interpretación del resultado de los indicadores 
 
El trabajo realizado en campo, permitió recoger información de los distintos atractivos 
turísticos que fueron evaluados a través de los indicadores mencionados, identificando 
el nivel de potencialidad turística que poseen. A partir de la matriz de evaluación del 
componente natural, se pudo observar que el indicador de contenido de flora, fauna y 
geomorfología, recibió una valoración de 4/6, representando el 66,6% siendo lo más 
destacado de la suma de los tres atractivos; es ideal para las personas a las que 
agrandan de la ciencia, en el descubrimiento de nuevas especies o simplemente la 
observación de la flora y fauna. Mientras que los indicadores de participación 
comunitaria en el mantenimiento del atractivo, accesibilidad universal, servicios de 
alojamiento y restauración recibieron una calificación de 0; dando a notar que, a pesar 
de que existe alojamiento y restauración no cubre con lo requerido, siendo una de las 
partes importantes dentro de la planta turística, de igual manera los atractivos 
naturales no cumplen con ciertas características como accesibilidad para 
discapacitados, personas de tercera edad entre otros. Por otro lado en general varios 
indicadores obtuvieron una valoración promedio equilibrado para cada indicador. 
 
Interpretación del resultado mediante la escala de Likert 
 
Según la escala de Likert, los resultados se determinan a partir de 5 rangos, los cuales 
interpretan la potencialidad de cada elemento o atractivo estudiado. A continuación se 
expresan los resultados: 
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Tabla 38. Evaluación del nivel de potencialidad turístico del componente natural 
(Verdezoto, 2018. En base a escala de Likert) 

Nivel del 
potencial 
turístico  

Porcentaje  Atractivos naturales Evaluación 
del 
componente  

Muy alto  100 – 81%     

Alto  80,99 – 61%     

Medio 60,99 – 41% Lagunas de 
Mojanda 
(46,9%) 

   

Bajo  40,99 – 21%  Quebrada 
Mamá 
Paulina 
(31,2%) 

 Componente 
natural 
(29,1%) 

Muy bajo  20,99 – 0%    Loma de 
Cananvalle 
(9,3%) 

 

 
Interpretación del resultado de los atractivos 
 
Con relación a los resultados mediante la escala de Likert, las Lagunas de Mojanda 
46,9%, cuenta con un nivel de potencial turístico medio; el atractivo cubre con varios 
requerimientos de los indicadores, tornándose el atractivo principal dentro de la 
parroquia de Tabacundo, destacando también que los indicadores de cobertura de voz 
y datos, servicio de alojamiento y restauración, asociación con otros atractivos y la 
participación comunitaria para mantener el atractivos, reflejan la nota más baja, sin 
embargo, el atractivo cuenta con alojamientos, pero no el suficiente para los  
indicadores, de igual manera el atractivo no tiene una asociación con otro atractivo 
debido a que se encuentra muy lejano del centro de la parroquia, ya que ahí se 
concentra los demás atractivos. Mientras que la Quebrada Mamá Paulina con un total 
de 31,2%, cuenta con un nivel de potencial turístico bajo, a pesar de que el atractivo 
no sea tan reconocido, cubre con ciertos requerimientos de los indicadores, pero son 7 
indicadores que recibieron la nota más baja, haciendo que el atractivo natural no tenga 
un potencial más alto. Por último se encuentra la Loma de Cananvalle con el 9,3%, es 
un atractivo prácticamente desconocido, y el que hace que baje la calificación del 
componente, pero dando las medidas necesarias, se lo puede llegar a utilizar para 
realizar actividades productivas hacia el turismo. 
 
Interpretación del resultado del componente natural  
 
Con relación a los resultados mediante la escala de Likert, el componente natural 
29,1%, cuenta con un nivel de potencial turístico bajo, a pesar de que existan varios 
recursos naturales dentro de la parroquia de Tabacundo, solo se destacan tres 
atractivos antes mencionados, siendo las Lagunas de Mojanda, uno de los atractivos 
más fuertes que existe en la parroquia, al cual se lo puede ir mejorando para su optima 
utilización. Mientras que la Quebrada Mamá Paulina, no es un atractivo fuerte sin 
embargo los propietarios del Museo de la Raíz, tratan de mantenerlo, para resaltar la 
historia que conlleva este atractivo, y la Loma de Cananvalle, no es un atractivo al que 
concurren diariamente los turista pero se puede utilizar dando las respectivas 
facilidades.  
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3.2.2.2. Valoración del componente hechos culturales  
 

Tabla 39. Matriz de valoración del componente hechos culturales (Verdezoto, 
2018). (Ver anexo J) 

 Nombre del atractivo 
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SUMA DE LOS 
INDICADORES  

17 18 14 12 15 19 7 104 

VALORACIÓN 34 34 34 34 34 34 34 238 

100% 50% 52,9% 41,1% 35,3% 44,1% 55,8% 20,5% 43,6% 

 
Interpretación del resultado de los indicadores 
 
El trabajo realizado en campo, permitió recoger información de los distintos atractivos 
turísticos que fueron evaluados a través de los indicadores mencionados, identificando 
el nivel de potencialidad turística que poseen. A partir de la matriz de evaluación del 
componente cultural se pudo observar que el indicador de accesibilidad de tipos de 
transporte cuenta con una valoración de 13, representado por el 92,8%, siendo el más 
destacado; el turista podrá acceder al atractivo sin ningún inconveniente; 
seguidamente está el indicador de conectividad de voz y datos, con una valoración de 
12, que representa el 85,7%. Por otro lado, el indicador de implementación de política 
de comportamiento del visitante en la actividad turística, cuenta con una valoración de 
1, con el porcentaje de 7,1%; en el cual, no existen políticas que ayuden a controlar los 
atractivos, exponiéndolo a cualquier tipo de daño, por no contar con personas 
capacitadas para verificar a los turistas. De igual manera existen indicadores como 
infraestructura de apoyo para el componente hechos culturales, servicio de guías, 
accesibilidad universal, con una calificación de 1, que representa el 41,8%; dado que, 
el atractivo no cuenta con estas características, dando al turista una mala impresión 
del y servicio.  
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Interpretación del resultado mediante la escala de Likert 
 
Tabla 40. Evaluación del nivel de potencialidad turístico del componente hechos 

culturales (Verdezoto, 2018. En base a escala de Likert) 
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Interpretación del resultado de los atractivos 
 
Con relación a los resultados mediante la escala de Likert, la Iglesia Matrzi Mamá Nati 
cuenta con el 50%, Museo del Santuario Diocesano Mamá Nati con el 52,9%, Museo 
de la Raíz con un 41,1%, Mercado Central de Tabacundo 44,1% y el Parque Homero 
Valencia 55,8%, cuenta con un nivel de potencial turístico alto; los atractivos culturales 
cubren con varios requerimientos de los indicadores, siendo el Parque Homero 
Valencia que cuenta con la mejor calificación por estar rodeado del GAD cantonal. Por 
lo contrario, la Hacienda de Picalqui 35,3% a pesar de ser privada busca la manera de 
apoyarse de manera técnica y económica con sus propios recursos, para alcanzar 
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todos los indicadores. Mientras que el Molino del Cucho, con un total de 20,5%, es uno 
de los atractivos con más bajo porcentaje, dado que el atractivo no cuenta con 
infraestructura necesaria para brindar un buen servicio al turista, sin embargo de 
acuerdo con Julián Cacuango, (2017), propietario y encargado del Molino, menciona 
que hay la llegada de turistas pero con baja frecuencia.  
 
Interpretación del resultado del componente hechos culturales  
 
Con relación a los resultados mediante la escala de Likert, el componente cultural 
43,6%, cuenta con un nivel de potencial turístico medio, a pesar de que 2 atractivos 
mantengan una baja calificación, el componente en general cumple con varios 
requerimientos que ayuda al desarrollo de la actividad turística. 

3.2.2.3. Valoración del componente gastronómico  
 
Tabla 41. Matriz de valoración del componente gastronómico (Verdezoto, 2018). 

(Ver anexo K) 

 
Nombre de los platos gastronómicos  

TOTAL 
 

Uchu 
Jacu 

Papas con cuy o 
tostado 

Chicha de 
Jora 

Guarango 

SUMA DE 
INDICADORES 

14 16 15 15 60 

VALORACIÓN 24 24 24 24 96 

100% 58,3% 66,6% 62,2% 62,2% 62,5% 

 
Interpretación del resultado de los indicadores 
 
El trabajo realizado en campo, permitió recoger información de los distintos atractivos 
turísticos que fueron evaluados a través de los indicadores mencionados, identificando 
el nivel de potencialidad turística que poseen. A partir de la matriz de evaluación del 
componente gastronómico, se pudo observar que los indicadores de conectividad de 
voz y datos, productos para la preparación gastronómica, accesibilidad de tipos de 
transporte, información del atractivo por internet, cuentan con la calificación de 8 que 
representa el 100%, tornándose lo más destacado de la suma de los 4 atractivos, es 
decir, el turista podrá consumir platos gastronómicos con productos de la zona. 
Mientras que el indicador de señalética y movilidad, recibió una calificación de 0, 
dando a notar que en el territorio no existe señalética suficiente para que el turista 
pueda acceder a consumir estos platos, ya que no en todos los restaurantes que se 
encuentran dentro de la parroquia, existe esta comida. Por otro lado, en general varios 
indicadores obtuvieron una valoración promedio equilibrado. 
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Interpretación del resultado mediante la escala de Likert 
 

Tabla 42. Evaluación del nivel de potencialidad turístico del componente 
gastronómico (Verdezoto, 2018. En base a escala de Likert) 

Nivel del 
potencial 
turístico  

Porcentaje  Atractivos Evaluación 
del 
componente  

Muy alto  100 – 81%      

Alto  80,99 – 
61% 

 Papas 
con cuy 
o 
tostodo 
(66,6%) 

Chicha 
de jora 
(62,2%) 

Guarango 
(62,2%) 

Componente 
gastronómico 
(62,5%) 

Medio 60,99 – 
41% 

Uchu 
Jacu 
(58,3%) 

    

Bajo  40,99 – 
21% 

     

Muy bajo  20,99 – 0%       

 
Interpretación del resultado de los atractivos 
 
Con relación a los resultados mediante la escala de Likert, las Papas con cuy o 
tostado 69,44%, Chicha de jora 69,44% Guarango 69,44%, cuentan con un nivel de 
potencial turístico alto; todos estos platos gastronómicos cubren con varios 
requerimientos de los indicadores, tornándose muy importante para el desarrollo de la 
actividad turística. Sin embargo el Uchu Jacu con 58,3%, tiene un nivel de potencial 
turístico medio, por motivos de ser un plato ancestral y no en todos los restaurantes lo 
cocinan; este plato se lo realiza en el hogar de algunas personas que todavía siguen 
manteniendo viva su cultura. 
  
Interpretación del resultado del componente gastronómico 
  
Con relación a los resultados mediante la escala de Likert, el componente 
gastronómico 62,5%, posee un nivel de potencial turístico alto, ya que la gastronomía 
ancestral y los platos típicos resaltan las tradiciones de la parroquia de Tabacundo; sin 
embargo los indicadores que obtuvieron menor calificación, deben ser tomados en 
cuenta para alcanzar el óptimo nivel de potencial. 
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3.2.2.4. Valoración del componente festividades y eventos  
 

Tabla 43. Matriz de valoración del componente festividades y eventos 
(Verdezoto, 2018). (Ver anexo L) 

 

Nombres de los atractivos  

TOTAL 
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SUMA DE INDICADORES 15 15 15 15 15 14 89 

VALORACIÓN  20 20 20 20 20 20 120 

100% 75% 75% 75% 75% 75% 70% 74,16% 

 
Interpretación del resultado de los indicadores 
 
El trabajo realizado en campo, permitió recoger información de los distintos atractivos 
turísticos que fueron evaluados a través de los indicadores mencionados, identificando 
el nivel de potencialidad turística que poseen. A partir de la matriz de evaluación del 
componente festividades y eventos, se pudo observar que dentro del territorio, este 
tipo de actividades cuentan con requerimientos necesarios para que se lleve a cabo 
sus festividades, gracias a la ayuda de entidades públicas y la comunidad, permiten 
que estas fiestas se realicen, con el fin de brindar un verdadero espectáculo, para las 
personas locales y turistas. Por otro lado hay indicadores que deber ser tomados en 
cuenta, para su óptimo funcionamiento.  
 
Interpretación del resultado mediante la escala de Likert 
 

Tabla 44. Evaluación de nivel de potencialidad turístico del componente 
festividades y eventos (Verdezoto, 2018. En base a escala de Likert) 
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Interpretación del resultado de los atractivos 
 
Con relación a los resultados mediante la escala de Likert, todas las actividades de 
festividades y eventos cuentan con un nivel de potencial turístico alto, todas estas 
actividades son realizadas por entidades privadas, públicas y la comunidad cercana al 
sector, siendo óptima para la llegada de los turistas. Estas fiestas se las realiza en 
distintas fechas del calendario, con distintas actividades y eventos. Sin embargo 
existen varias falencias dentro de cada festividad que deberían ser tratados para que 
la parroquia brinde a los turistas una experiencia agradable. 
 
Interpretación del resultado del componente festividades y eventos  
 
Con relación a los resultados mediante la escala de Likert, el componente festividades 
y eventos 67,4%, cuenta con un nivel de potencial turístico alto, lo que da a notar que 
todas las festividades de la parroquia de Tabacundo, cubren con gran parte de los 
requerimientos de los indicadores, por lo tanto es uno de los componentes al que se lo 
puede utilizar con frecuencia para generar más visitas de turistas. 
 

3.2.2.5. Valoración del componente actividades recreacionales  
 

Tabla 45. Matriz de Valoración del componente actividades recreacionales 
(Verdezoto, 2018). (Ver anexo M) 

 

Nombre de las actividades de recreación 
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SUMA DE INDICADORES 9 8 4 10 8 9 9 8 65 

VALORACIÓN 20 20 20 20 20 20 20 20 160 

100% 45% 40% 20% 50% 40% 45% 45% 40% 40,6% 

 
Interpretación del resultado de los indicadores 
 
El trabajo realizado en campo, permitió recoger información de los distintos atractivos 
turísticos que fueron evaluados a través de los indicadores mencionados, identificando 
el nivel de potencialidad turística que poseen. A partir de la matriz de evaluación del 
componente actividades recreacionales, se pudo observar que el indicador de la 
accesibilidad a las distintas actividades que se puede realizar en la parroquia son 
óptimas, ya que las carreteras principales y secundarias son ideales para la llegada a 
los mismos; por otro lado la parroquia no cuenta con algún ente privado o público que 
pueda desarrollar las actividades con servicios de guías o un control, ya que se ha 
observado que empresas de otros territorios vecinos, utilizan los atractivos para 
realizar las caminatas o el ciclismo de montaña. 
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Interpretación del resultado mediante la escala de Likert 
 

Tabla 46. Evaluación de nivel de potencialidad turístico del componente 
actividades recreacionales (Verdezoto, 2018. En base a escala de Likert) 
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Interpretación del resultado de las actividades recreativas 
 
Con relación a los resultados mediante la escala de Likert, ciclismo de montaña 45%, 
talleres de danza contemporánea 50%, fútbol 45% y el voleibol 45% cuentan con un 
nivel de potencial turístico medio, ya que cubre con ciertos requerimientos de los 
indicadores, siendo el ciclismo una actividad que se realiza con frecuencia; mientras 
que los talleres de danza, es un proyecto que se ha generado en la actualidad y que 
ha alcanzado varios requisitos con relación a los indicadores. Mientras que Grupo de 
música y danza Los Duros de Tabacundo con el 40%, Pelota Nacional 40%, Cabes 
40%, cuentan con un nivel de potencial turístico bajo, siendo las menos practicadas en 
la parroquia y que a su vez, varias actividades tradicionales se vayan perdiendo. Por 
ultimo las caminatas con un 20% es la que menor nota obtuvo, porque no se realiza 
muy a menudo.  
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Interpretación del resultado del componente actividades recreativas 
 
Con relación a los resultados mediante la escala de Likert, el componente de 
actividades recreativas 40,6%, cuenta con un nivel de potencial turístico bajo, lo que 
da a notar que todas las actividades que se llevan a cabo dentro de la parroquia de 
Tabacundo, no cumplen con los requisitos de cada indicador, sin embargo 
reforzándolos, aumentado más actividades, infraestructura, servicios de guianza y un 
debió control, mejoraría su funcionalidad de los mismos.  
 

3.2.2.6. Valoración del componente vías de acceso  
 
Tabla 47. Matriz de Valoración del componente vías de acceso (Verdezoto, 2018). 

(Ver anexo N) 

 Nombre de la vía de acceso 
 

TOTAL  
Panamericana Norte (E18B) 

TOTAL 18 

VALORACIÓN  20 

100% 90% 

 
Interpretación del resultado de los indicadores 
 
El trabajo realizado en campo, permitió recoger información de los distintos atractivos 
turísticos que fueron evaluados a través de los indicadores mencionados, identificando 
el nivel de potencialidad turística que poseen. A partir de la matriz de evaluación del 
componente de vías de acceso, se pudo observar que en el transcurso de la carretera 
principal desde Quito hasta la parroquia de Tabacundo, se encuentra en buen estado; 
ya que cumple con los requerimientos de los indicadores; sin embargo las zonas de 
cruzamiento y las condiciones generales de las vías de acceso, obtuvieron una 
calificación de 1, que no disminuye la nota del componente pero es importante mejorar 
las condiciones para un óptimo funcionamiento.  
 
Interpretación del resultado mediante la escala de Likert. 
 
Tabla 48. Evaluación de nivel de potencialidad turístico del componente vías de 

acceso (Verdezoto, 2018. En base a escala de Likert) 

Nivel del potencial 
turístico  

Porcentaje  Atractivos Evaluación del 
componente  

Muy alto  
 

100 – 81% Panamericana 
Norte E18B 
(90%) 

Componente vías de acceso 
(90%) 

Alto  80,99 – 
61% 

  

Medio 60,99 – 
41% 

  

Bajo  40,99 – 
21% 
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Interpretación del resultado del componente vías de acceso 
 
Con relación a los resultados mediante la escala de Likert, el componente de vías de 
acceso 90%, cuenta con un nivel de potencial turístico muy alto, lo que dio a notar que, 
para viajar a la parroquia de Tabacundo, es de fácil acceso por su principal carretera 
que cuenta con las medidas necesarias para que el traslado de turistas y visitantes 
sea cómodo y seguro.  
 

3.2.2.7. Valoración del componente seguridad, salud, servicios básicos, manejo 
de desechos 

 
Tabla 49. Matriz de valoración del 

subcomponente seguridad 
(Verdezoto, 2018). (Ver anexo P) 

 Seguridad TOTAL 

SUMA DE  
INDICADORES 

7 

VALORACIÓN 8 

100% 87,5% 

 
 

Tabla 50. Matriz de valoración del 
subcomponente salud (Verdezoto, 

2018). (Ver anexo Q) 

 Salud TOTAL 

SUMA DE  
INDICADORES 

8 

VALORACIÓN 12 

100% 66,6% 

Tabla 51. Matriz de valoración del 
subcomponente servicios básicos. 

(Ver anexo R) 

 Servicios  
básicos 

TOTAL 

SUMA DE  
INDICADORES 

4 

VALORACIÓN 6 

100% 66,6% 

 
 

Tabla 52. Matriz de valoración del 
subcomponente manejo de 

desechos (Verdezoto, 2018). (Ver 
anexo S) 

 Manejo de 
 desechos 

TOTAL 

SUMA DE  
INDICADORES 

4 

VALORACIÓN 6 

100% 66,6% 

 
 
Interpretación del resultado de los indicadores 
 
El trabajo realizado en campo, permitió recoger información de los distintos atractivos 
turísticos que fueron evaluados a través de los indicadores mencionados, identificando 
el nivel de potencialidad turística que poseen. A partir de la matriz de seguridad, salud, 
servicios básicos, manejo de desechos; se puede observar que, dentro de la 
seguridad, el indicador de Vigilancia permanente y seguridad, recibieron una 
calificación de 2 que representa el 100%, de tal manera que la parroquia de 
Tabacundo cuenta con una seguridad óptima para evitar cualquier tipo de 
inconvenientes hacia el turista, sin embargo no dispone de una señalización de la 
ubicación de los UPC, lo que baja su calificación.  
 
En el caso de la salud, los indicadores de seguridad, servicios de salud pública y los 
horarios de atención de los centros médicos, recibieron una puntuación de 2 que 
representa el 100%, dado que, si el turista tuviera una emergencia podrá ser atendido 
sin ningún inconveniente; por lo contrario los indicadores de señalización y centros 
médicos privados, no existen en la parroquia.  
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En los servicios básicos, el indicador obtuvo una calificación de 2 que representa el 
100%, la parroquia cubre con las necesidades de agua potable, luz eléctrica, telefonía 
a la población.  
 
Por último el manejo de desechos mantiene un calificación de 2 que representa el 
100%, dado que en el territorio maneja una buena distribución los desechos, evitando 
dar malas impresiones dentro de la parroquia.  
 
Interpretación del resultado mediante la escala de Likert. 
 

Tabla 53. Evaluación de nivel de potencialidad turístico del componente 
seguridad, salud, servicios básicos, manejo de desechos (Verdezoto, 2018. En 

base a escala de Likert) 

Nivel del 
potencial 
turístico 

Porcentaje Servicios 
Evaluación 
del 
componente 
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e seguridad, 
salud, 
servicios 
básicos, 
manejo de 
desechos. 
(71,8%) 

Medio 60,99 – 41%      

Bajo  40,99 – 21%      

Muy bajo  20,99 – 0%       

 
Interpretación del resultado de los servicios básicos 
 
Con relación a los resultados mediante la escala de Likert, la seguridad 87,5%, 
dispone de un nivel de potencial turístico muy alto, donde se la puede considerar a la 
parroquia segura, gracias a la infraestructura y organización por parte de las 
autoridades competentes. La salud 66,6%, servicios básicos 66,6% y manejo de 
desechos 66,6%, cuentan con un nivel de potencial turístico alto; las personas que 
visitan a la parroquia podrán contar con servicios de salud, agua potable, luz eléctrica, 
internet, telefonía; de igual manera no tendrá una mala impresión por los desechos, 
puesto que mantiene un buen manejo de los mismos. 
 
Interpretación del resultado del componente servicios básicos. 
 
Con relación a los resultados mediante la escala de Likert, el componente seguridad, 
salud, servicios básicos, manejo de desechos 71,8%, cuenta con un nivel de potencial 
turístico alto; para que se realice una buena actividad del turismo en el territorio, es 
importante contar con este tipo de servicios los cuales cubren las necesidades del 
turista; sin descuidar ciertos indicadores que bajaron la calificación al componente.  
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3.2.2.8. Valoración del componente servicios turísticos  
 
Tabla 54. Matriz de valoración del subcomponente alojamiento (Verdezoto, 2018). 

(Ver anexo T) 

 Alojamiento  TOTAL 

SUMA DE  
INDICADORES 

12 

VALORACIÓN 24 

100% 50% 

 
Interpretación del resultado de los indicadores 
  
A partir de la matriz del subcomponente alojamiento, se pudo observar que existe 
establecimientos únicamente de primera hasta tercera categoría, lo que refleja un 
déficit de hoteles de lujo, sin embargo los pocos prestadores de este servicio, cuentan 
con la licencia de funcionamiento, lo que permite receptar turistas con adecuadas 
condiciones; por otro parte existe falencias como el trabajo en conjunto entre 
diferentes prestadoras de servicio turístico y la cantidad de empleo. 
 
Tabla 55. Matriz de valoración del subcomponente restaurante (Verdezoto, 2018). 

(Ver anexo U) 

 Restaurante TOTAL 

SUMA DE  
INDICADORES 

14 

VALORACIÓN 24 

100% 58,3% 

 
Interpretación del resultado de los indicadores  
 
A partir del subcomponente de restauración, se pudo observar a través del Catastro 
Cantonal, la parroquia cuenta con 50 restaurantes, sin embargo no todas son 
turísticas. Por otro lado, presentan categorías de primera hasta cuarta, dando 
comodidades para todo tipo de personas; por otra parte existen falencias en el trabajo 
en conjunto entre diferentes prestadoras de servicio turístico, y la cantidad de empleo 
generado.  

 
Tabla 56. Matriz de valoración del subcomponente transporte turístico 

(Verdezoto, 2018). (Ver anexo V) 

 Trasporte  
turístico  

TOTAL 

SUMA DE  
INDICADORES 

2 

VALORACIÓN 20 

100% 10% 

 
Interpretación del resultado de los indicadores 
 
A partir del subcomponente de trasportes turísticos, se pudo observar que dentro de la 
parroquia únicamente existe una compañía, la cual se calificó con la mínima nota; sin 
embargo dentro de la parroquia existen compañías de taxis y camionetas que prestan 
el servicio de transporte para la movilidad del turista.  
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Interpretación del resultado mediante la escala de Likert 
 

Tabla 57. Evaluación de nivel de potencialidad turístico del componente 
servicios turísticos (Verdezoto, 2018. En base a escala de Likert) 

Nivel del 
potencial 
turístico 

Porcentaje Servicios 
Evaluación del 
componente 

Muy alto  100 – 81%     

Alto  80,99 – 
61% 

    

Medio 60,99 – 
41% 

Alojamiento 
(50%) 

Restauración 
(58,3%) 

  

Bajo  40,99 – 
21% 

   Componente 
servicios turísticos 
(39,4%) 

Muy bajo  20,99 – 0%    Transporte 
turístico 
(10%) 

 

 
Interpretación del resultado de los servicios turísticos 
 
Con relación a los resultados mediante la escala de Likert, el servicio de restauración 
con 58,3% y el servicio de alojamiento 50%, cuentan con un nivel de potencial turístico 
medio, seguidamente se encuentra el transporte turístico con 10%; estas calificaciones 
reflejan el grado de desinterés por parte de las autoridades competentes y los 
prestadores de servicio; la cual debería ser más exigente para brindarle al turista un 
mejor experiencia, ya que la infraestructura es una parte importante para la realización 
de la actividad del turismo.  
 
Interpretación del resultado del componente servicios turísticos 
 
Con relación a los resultados mediante la escala de Likert, el componente servicios 
turísticos 39,4%, cuenta con un nivel de potencial turístico bajo. Es uno de los 
elementos con mayor importancia para la realización de la actividad turística; debido a 
que el buen servicio generaría mayor llegada de visitantes, sin embargo, no es la 
realidad de la parroquia, puesto que deben ser atendidos para su mejoramiento.  
 

3.2.2.9. Valoración del componente consumidor 
 

Tabla 58. Matriz de Valoración del componente consumidor (Verdezoto, 2018). 
(Ver anexo W) 

 

Demanda turística 

TOTAL Consumidor  
(demanda real) 

SUMA DE  
INDICADORES 

13 

VALORACIÓN 24 

100% 54,1% 
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Interpretación del resultado de los indicadores 
 
De acuerdo con la matriz de evaluación del componente consumidor, y la aplicación de 
las encuestas a personas que viajan o pasan por la parroquia de Tabacundo, se pudo 
observar que gran parte de los turistas que llegan, se desplazan de manera 
independiente ya que no utilizan operadoras turísticas para realizar actividades en el 
territorio, o simplemente son personas que van de paso, con dirección a las demás 
parroquias que se encuentran al norte del Ecuador. Por otra parte no genera un buen 
porcentaje de consumo en alojamientos, por ende los turistas en su gran mayoría no 
pernotan en el lugar. 
 
Interpretación del resultado mediante la escala de Likert 
 

Tabla 59. Evaluación de nivel de potencialidad turístico del componente 
consumidor (Verdezoto, 2018. En base a escala de Likert) 

Nivel del 
potencial 
turístico 

Porcentaje Demanda turística  
Evaluación del 
componente 

Muy alto  100 – 81%   

Alto  80,99 – 
61% 

  

Medio 60,99 – 
41% 

Demanda real (54,1%) Componente 
consumidor (54,1%) 

Bajo  40,99 – 
21% 

  

Muy bajo  20,99 – 0%    

 
Interpretación del resultado del componente consumidor 
 
Con relación a los resultados mediante la escala de Likert, el componente consumidor 
54,1%, cuenta con un nivel de potencial turístico medio. El consumidor que llega a la 
parroquia de Tabacundo, es un turista que viaja por lo general acompañado de sus 
familiares, lo toman únicamente de paso hacia las demás provincias que se 
encuentran en la parte norte del Ecuador; con relación a las encuestas aplicadas, los 
turista entran a este lugar solo por curiosidad, llegan para consumir alimentos y para la 
compra de las rosas en la “Y” de Tabacundo. Sin embargo es importante el trabajo de 
entes públicos, privados y las comunidades, para mejorar el servicio y la promoción de 
la parroquia conjuntamente con todos sus atractivos naturales y culturales, siendo un 
beneficio para las personas locales que se inclinan a esta actividad. 
  

3.2.2.10. Valoración del componente de comercialización y promoción turística 
 
Tabla 60. Matriz de Valoración del componente de comercialización y promoción 

turística (Verdezoto, 2018). (Ver anexo X) 

 
Comercialización y 
promoción turística  

TOTAL 

SUMA DE  
INDICADORES 

3 

VALORACIÓN 10 

100% 30% 
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Interpretación del resultado de los indicadores 
 
El trabajo realizado en campo, permitió recoger información de los distintos atractivos 
turísticos que fueron evaluados a través de los indicadores mencionados, identificando 
el nivel de potencialidad turística que poseen. A partir de la matriz de evaluación del 
componente comercialización y promoción, se pudo observar que la parroquia de 
Tabacundo se promociona por medio de la página oficial del Cantón; de igual manera 
por redes sociales tal es el caso de Facebook. La promoción turística que presenta la 
parroquia únicamente es nivel local y nacional. Por otro lado cuenta con una agencia 
de viajes, por lo tanto su comercialización es deficiente. 
 

Tabla 61. Evaluación de nivel de potencialidad turístico del componente de 
comercialización y promoción turística (Verdezoto, 2018. En base a escala de 

Likert) 

Nivel del 
potencial 
turístico 

Porcentaje 
Comercialización y 
promoción turística 

Evaluación del 
componente 

Muy alto  100 – 81%   

Alto  80,99 – 
61% 

  

Medio 60,99 – 
41% 

 
 

Bajo  40,99 – 
21% 

Comercialización y 
promoción turística (30%) 

Componente de 
comercialización y 
promoción turística 
(30%) 

Muy bajo  20,99 – 0%    

 
Interpretación del resultado del componente comercialización y promoción 
turística.  
 
Con relación a los resultados mediante la escala de Likert, el componente de 
comercialización y promoción 30%, cuenta con un nivel de potencial turístico bajo, el 
cual muestra la realidad en la que se encuentra la parroquia, ya que al ser un espacio 
que tiene mucho por ofrecer pero no se posiciona en un mercado, es a causa de la 
promoción y comercialización, sin embargo podría ser más visitado si existiera una 
difusión del lugar de una manera más adecuada.  

3.2.2.11. Valoración del componente de políticas administrativas 
 

Tabla 62. Matriz de Valoración del componente de políticas administrativas 
(Verdezoto, 2018). (Ver anexo Y) 

 Políticas administrativas TOTAL 

SUMA DE  
INDICADORES 

3 

VALORACIÓN 6 

100% 50% 
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Interpretación del resultado de los indicadores 
 
El trabajo realizado en campo, permitió recoger información de los distintos atractivos 
turísticos que fueron evaluados a través de los indicadores mencionados, identificando 
el nivel de potencialidad turística que poseen. A partir de la matriz de evaluación del 
componente políticas administrativas, se pudo observar que la parroquia de 
Tabacundo conjuntamente con el GAD cantonal, cuenta con un Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial (PDOT), en el cual presentan varias estrategias que están 
vinculadas al turismo, sin embargo previa lectura, el plan únicamente menciona esta 
actividad como un alternativa para las parroquias del cantón Pedro Moncayo, pero no 
la potencializa con estrategias directamente hacia el turismo. 
 
Interpretación del resultado mediante la escala de Likert 
 

Tabla 63. Evaluación de nivel de potencialidad turístico del componente de 
políticas administrativas (Verdezoto, 2018. En base a escala de Likert) 

Nivel del 
potencial 
turístico 

Porcentaje Políticas administrativas 
Evaluación del 
componente 

Muy alto  100 – 81%   

Alto  80,99 – 
61% 

 
 

Medio 60,99 – 
41% 

Políticas administrativas 
(50%) 

Componente de políticas 
administrativas (50%) 

Bajo  40,99 – 
21% 

  

Muy bajo  20,99 – 0%    

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

3.2.2.12. Valoración del componente de instituciones administrativas 
 
Tabla 64. Matriz de Valoración del componente de instituciones administrativas 

(Verdezoto, 2018). (Ver anexo Z) 

 Instituciones administrativas TOTAL 

SUMA DE  
INDICADORES 

12 

VALORACIÓN 26 

100% 46,1% 

 
Interpretación del resultado de los indicadores 
 
El trabajo realizado en campo, permitió recoger información de los distintos atractivos 
turísticos que fueron evaluados a través de los indicadores mencionados, identificando 
el nivel de potencialidad turística que poseen. A partir de la matriz de evaluación del 
componente instituciones administrativas, el indicador de convenios de investigación 
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turística entre la entidad de turismo encargada y las instituciones académicas de 
investigación, recibió un total de 2 que corresponde al 100%, dando a notar que las 
instituciones académicas están aportando con investigaciones para mejorar la 
actividad. Por otro lado gran parte de los demás indicadores muestran que el Gobierno 
Autónomo Descentralizado, está siendo apoyado por un número mínimo de 
instituciones tanto públicas como privadas en el desarrollo de la actividad del turismo; 
sin embargo el indicador de número de investigaciones que se realiza por parte de la 
institución de regulación del turismo, no se pone en marcha por el cierto grado de 
inversión que se necesita para llevar a cabo.  
 
Interpretación del resultado mediante la escala de Likert 
 
Tabla 65. Evaluación de nivel de potencialidad del componente de instituciones 

administrativas (Verdezoto, 2018. En base a escala de Likert) 

Nivel del potencial 
turístico 

Porcentaje 
Instituciones 
administrativas 

Evaluación del 
componente 

Muy alto  100 – 81%   

Alto  80,99 – 61%   

Medio 60,99 – 41% Instituciones 
administrativas 
(46,1%) 

Componente de 
Instituciones 
administrativas (46,1%) 

Bajo  40,99 – 21%   

Muy bajo  20,99 – 0%    

 
Interpretación del resultado del componente instituciones administrativas 
 
Con relación a los resultados mediante la escala de Likert, el componente de 
instituciones administrativas 46,1%, cuenta con un nivel de potencial turístico medio, 
esto se debe a que el Gobierno Autónomo Descentralizado de Pedro Moncayo, está 
siendo ayudado por instituciones administrativas tanto públicas como privadas para el 
desarrollo de la actividad turística, sin embargo el único limítate es la economía, ya 
que no existe un gran monto para la inversión a la actividad.  
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3.2.3. Matriz general de valoración de los doce componentes del sistema 
turístico 
 

Tabla 66. Matriz general de valoración de los doce componentes del sistema 
turístico (Verdezoto, 2018) 

Nº Componentes  Puntaje Porcentaje  
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0
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) 
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(2
0
,9

9
 –

 0
%

) 

1 Componente 
natural  

28/96 29,1%      

2 Componente 
hechos culturales  

104/238 43,6%      

3 Componente 
gastronómico  

60/96 62,5%      

4 Componente 
festividades y 
eventos  

89/120 74,16%      

5 Componente 
actividades 
recreacionales 

65/160 40,6%      

6 Componente vías 
de acceso 

18/20 90%      

7 Componente 
seguridad, salud, 
servicios básicos, 
manejo de 
desechos  

23/32 71,8%      

8 Componente 
servicios turísticos  

28/68 39,4%      

9 Componente 
consumidor  

13/24 54,1%      

10 Componente 
promoción y 
comercialización 

3/10 30%      

11 Componente 
políticas 
administrativas 

3/6 50%      

12 Componente 
instituciones 
administrativas 

12/26 46,1%      

TOTAL 446/896 49,7%      

 
Interpretación del resultado del sistema turístico de la parroquia de Tabacundo 
 
Tras la evaluación y valoración de todos los componentes, se puede observar que la 
parroquia de Tabacundo, con el 49.7%, tiene un nivel de potencial turístico medio, es 
así que en general, la parroquia cumple con ciertos requerimientos dentro de los 
indicadores. Existen componentes que están sobre el nivel alto de potencialidad, sin 
embargo en su gran mayoría, los componentes se encuentran en un rango medio, 
puesto que es justificante para que la parroquia mantenga esa calificación. Por otra 
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parte, luego del diagnóstico que se logró realizar, Tabacundo es un lugar turístico al 
cual se lo puede explotar racional y sosteniblemente, siempre y cuando se generen 
estrategias prácticas que sean ejecutadas para el desarrollo de la actividad.  
 
Interpretación del resultado de los 12 componentes del sistema turístico 
 
Luego de la evaluación y valoración de cada uno de los componentes del sistema 
turístico de la parroquia de Tabacundo, se obtuvo los siguientes resultados: el 
componente más destacado es el de vías de acceso, con un nivel de potencial turístico 
muy alto, se le atribuye esa calificación debido a que las vías principales como la 
Panamericana norte E18B, se encuentra en buen estado, además en el trascurso de 
Quito hacia la parroquia, existe teléfonos de emergencia en caso de algún accidente. 
Seguidamente está el componente de festividades y eventos, con un nivel de 
potencialidad alto; cuenta con esta calificación ya que, la parroquia durante todo el año 
presenta fiestas y eventos donde se desplazan muchos turistas, para la observación y 
participación de las comparsas, música, cultura y tradiciones que están presentes en 
cada una de las personas que conforman Tabacundo.  
 
Por otro lado existen componentes que deben ser estudiados, analizados con el fin de 
realizar estrategias que sean ejecutadas, para el buen funcionamiento de la actividad 
del turismo, en este caso está el componente natural, con un nivel de potencialidad 
turístico bajo, la parroquia cuenta con uno de los principales atractivos naturales, como 
son las Lagunas de Mojanda, este atractivo no cumple con ciertos requerimientos 
como son las vías de acceso, conectividad de voz y datos, entre otros, sin embargo al 
lugar llegan turistas por su belleza paisajística y las actividades que ofrece. De igual 
manera se encuentra el componente de promoción y comercialización, con un nivel de 
potencialidad turística bajo, justamente ese acontecimiento hace que los turistas no se 
interesen por visitar la parroquia de Tabacundo, por motivos de no existencia de una 
buena difusión de todos los atractivos naturales y culturales disponibles.  
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3.3 RESULTADO Y DISCUSIÓN 3: PROPUESTA DE LINEAMIENTOS PARA EL 
DESARROLLO TURÍSTICO EN LA PARROQUIA TABACUNDO 
 
A partir del levantamiento de los 12 componentes del sistema turístico, y la evaluación 
de la potencialidad turística de la parroquia de Tabacundo, se procedió a la 
elaboración de los lineamientos estratégicos que podrían facilitar la gestión y el 
desarrollo de la actividad turística dentro del territorio. 

3.3.1. Análisis FODA  
 
El análisis FODA, consistió en determinar las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 
Amenazas del territorio; en donde se presentó la situación real en la que se encuentra 
la parroquia de Tabacundo. (Ver anexo AA). 

3.3.2. Objetivos estratégicos ofensivos y defensivos 
 
Mediante el análisis de la matriz FODA, se diseñó las estrategias ofensivas y 
defensivas por cada componente, las cuales ayudaran a gestionar y desarrollar la 
actividad del turismo en la parroquia de Tabacundo. A continuación se presenta la 
tabla de objetivos ofensivos y defensivos: 
 

Tabla 67. Objetivos estratégicos ofensivos y defensivos (Verdezoto, 2018) 

COMPONENTE Objetivos estratégicos 
ofensivos (fortalezas y 

oportunidades) 

Objetivos estratégicos 
defensivos (debilidades y 

amenazas) 

Componente  
natural 

-Aprovechar todos los 
atractivos turísticos naturales 
que posee la parroquia de 
Tabacundo, de una manera 
racional y sostenible, por 
medio de la cooperación del 
sector público, la comunidad, 
las academias de 
investigación y la articulación 
del sector privado para la 
conservación del mismo. 

-Implementar en las vías 
principales y secundarias 
señalización de aproximación 
del atractivo natural.  
-Aplicar medios de accesibilidad 
universal, para un turismo 
inclusivo.  
-Implementar información 
turística o guías especializados 
en los atractivos naturales.  
-Generar convenios de 
conservación de los atractivos 
naturales, con entidades 
cercanas al mismo  
-Coordinar el GAD y el 
Ministerio de Turismo para que 
se haga cumplir las normas y 
reglamentos para la 
conservación de los atractivos 
naturales.  
 

Componente  
hechos culturales 

-Aprovechar todos los 
atractivos culturales que posee 
la parroquia de Tabacundo, de 
una manera racional y 
sostenible, mediante la 
coordinación del sector 
público, la comunidad, las 
academias de investigación y 

-Generar convenios con 
entidades cercanas a la 
parroquia de Tabacundo, para 
la realización de una ruta donde 
incluyan todos los atractivos 
culturales. 
-Implementar en las vías 
principales y secundarias 
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la articulación del sector 
privado para la conservación 
del mismo. 
 
 

señalización de aproximación 
del atractivo cultural.  
-Aplicar medios de accesibilidad 
universal, para un turismo 
inclusivo. 
-Implementar información 
turística o guías especializados 
en los atractivos culturales.  
  

Componente  
gastronómico  

-Desarrollar un producto o ruta 
gastronómica, con los distintos 
platos y bebidas ancestrales y 
tradicionales; gestionados por 
el sector público y la 
articulación del sector privado. 

-Generar convenios con las 
entidades cercanas a la 
parroquia como Cayambe y 
Quito; para promocionar la 
gastronomía tradicional y 
ancestral, mediante ferias. 
-Controlar por medio de las 
entidades públicas, que los 
establecimientos de 
restaurantes tengan de manera 
obligatoria la licencia de 
funcionamiento, con el fin de 
brindar un servicio de calidad a 
los turistas y residentes de la 
parroquia.  
 

Componente 
festividades y 
eventos 

-Crear un calendario propio de 
todas las festividades y 
eventos con los que cuenta la 
parroquia de Tabacundo, el 
cual sea visible en las páginas 
oficiales del MINTUR y 
CAPTUR, con el fin de que, 
todas las personas que visiten 
estas páginas, se informen de 
este calendario.  

-Generar charlas y aulas 
abiertas presentando la cultura 
e identidad propia de la 
parroquia de Tabacundo en 
todas las instituciones 
educativas. 
-Organizar eventos 
demostrativos en espacios 
públicos dentro de los cantones 
como Quito y Cayambe, donde 
se oferte las festividades y 
eventos, dependiendo de las 
fechas de realización. 

Componente 
actividades 
recreacionales 

-Aprovechar los espacios y 
actividades recreativas de la 
parroquia de Tabacundo, 
mediante la oferta turística a 
nivel nacional, siendo los 
principales actores los 
sectores públicos, privados y 
las comunidades.  
-Implementar eventos 
deportivos como maratones, 
caminatas y ciclismo de 
montaña, utilizando los 
atractivos naturales para 
generar ingresos a la 
parroquia, que puedan ser 
invertidos en otras actividades 
turísticas. 

-Implementar más actividades 
recreacionales que estén 
relacionadas con cada uno de 
los atractivos turísticos, y estas 
a su vez sean controladas.  
-Desarrollar convenios con 
establecimientos de agencias 
de viajes, tanto internas como 
externas a la parroquia de 
Tabacundo, para generar un 
control y aprovechamiento de 
las actividades recreativas. 
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Componente vías 
de acceso  

-Coordinar el GAD 
competente, conjuntamente 
con el Gobierno Provincial, 
para que exista un constante 
mantenimiento de las 
carreteras internas y externas 
del territorio, y la señalización 
de tránsito.  

-Gestionar por parte del GAD 
competente, la implementación 
de vías de acceso y 
señalización a los atractivos 
necesitados. 
-Mantener alianzas con el 
Ministerio de obras y transporte 
público, para que sigan 
manteniendo las vías internas y 
externas del territorio.  
 
 

Componente 
seguridad, salud, 
servicios 
básicos, manejo 
de desechos 

-Mantener convenios con el 
Gobierno provincial de 
Pichincha, conjuntamente con 
el GAD competente, para que 
se siga manteniendo y 
mejorando los servicios 
básicos, e implementar los 
servicios necesarios para la 
parte rural de la parroquia de 
Tabacundo. 
 
  

-Implementar señalética 
referente a la ubicación de los 
servicios de salud, seguridad y 
servicios higiénicos permitiendo 
que los turistas que visitan la 
parroquia de Tabacundo, 
acudan inmediatamente en 
caso de alguna emergencia. 
 
 
 

Componente 
servicios 
turísticos  

-Capacitar a los distintos 
prestadores de servicios que 
se encuentran dentro de la 
parroquia de Tabacundo, con 
la ayuda del GAD competente 
y el MINTUR, para que mejore 
la calidad del servicio.  
-Controlar que todos los 
establecimientos de servicios 
turísticos, mantengan la 
licencia de funcionamiento, 
con el fin de brindar un buen 
servicio a los turistas.  
-Incentivar a los prestadores 
de servicio, a que participen 
en certificaciones 
internacionales, con el fin de 
ser reconocidos a nivel 
internacional, aportando a que 
las personas que lo conozcan 
indirectamente visiten la 
parroquia de Tabacundo.  
 

-Impulsar a los residentes de la 
parroquia de Tabacundo, a que 
generen emprendimientos 
turísticos, tales como agencias 
de viajes, servicios de 
transporte turístico, que son las 
empresas con más deficiencia 
dentro del área de estudio. 
-Generar alianzas entre todos 
los prestadores de servicios 
turísticos para que exista un 
trabajo en conjunto, y una 
distribución de los beneficios de 
manera equitativa.  

Componente 
consumidor  

-Desarrollar conjuntamente 
con el MINTUR, un estudio de 
mercado a nivel nacional, en el 
cual, se conozca el perfil 
turístico de la demanda 
potencial.  
 
 

-Desarrollar distintos productos 
turísticos innovadores que se 
enfoquen en la demanda real y 
potencial, con el fin de 
despertar interés en el visitante 
y atraer un flujo de turistas. 
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Componente 
promoción y 
comercialización  

-Crear convenios entre el 
MINTUR, GAD competente, y 
empresas privadas del sector 
turístico como agencias de 
viajes u operadoras internas y 
externas del territorio, para 
que ayuden a difundir los 
distintos productos turísticos 
que pueda ofertar la parroquia 
de Tabacundo.  

-Crear un plan de marketing 
turístico, en donde se utilicen 
todas sus herramientas 
necesarias para difundir la 
información de todos los 
atractivos y actividades que 
tienen la parroquia de 
Tabacundo. 
-Implementar un centro de 
información turístico, donde se 
presenten toda la información 
de los atractivos y actividades 
turísticas con las que cuenta la 
parroquia de Tabacundo.  

Componente 
políticas 
administrativas  

-Verificar que el Gobierno 
Provincial y el GAD 
competente del territorio de 
estudio, estén cumpliendo con 
las leyes y reglamentos 
propuestos en el Plan 
Nacional de Desarrollo, debido 
a que este informe obliga a 
que los GADs planifiquen y 
gestionen la actividad del 
turismo.  

-Desarrollar un plan de 
desarrollo turístico, en donde se 
generen estrategias 
alcanzables y articulaciones 
entre el sector público y 
privado, que beneficien la 
actividad del turismo y a todas 
las personas que se relacionan 
con el mismo.  

Componente 
instituciones 
administrativas  

-Agrupar más instituciones 
educativas de investigación, 
para que generen más 
proyectos y emprendimientos 
de turismo.  
-Articular las entidades 
públicas y privadas y 
organismos del exterior, con el 
fin de conseguir más inversión 
para proyectos y 
emprendimientos turísticos 
hacia la parroquia de 
Tabacundo.  

-Crear un departamento de 
turismo dentro del mismo GAD, 
en donde se encuentre un 
grupo técnico especializado en 
gestión y desarrollo de la 
actividad turística. 

3.3.3. Valoración de los indicadores de la evaluación de los doce componentes 
del sistema turístico.  
 
Por último, se procedió a valorar cada indicador que se encuentra en la matriz general, 
con el fin de dar una calificación a cada componente conjuntamente con su indicador. 
Esta tabla fue valorada de la siguiente manera: la calificación alta se valoró de 1.6 a 2 
puntos si cumplen con los requerimientos superiores de los indicadores; medio se 
valoró de 0.6 a 1.5 si cumplen con particularidades de los requerimientos de los 
indicadores y baja se valoró de 0 a 0,5 puntos a los indicadores que no cumplen con 
los requerimientos, los cuales se encuentran en la matriz de valoración de los 
indicadores de evaluación de los doce componentes del sistema turístico. (Ver anexo 
BB). Esta matriz de la valoración de los indicadores, ayudaron a determinar los rangos 
altos, medio y bajo. Esto permitió tener una visión más profunda de ciertos indicadores 
que requieren ser intervenidos. A continuación se presentan figuras, de la clasificación 
de los 84 indicadores utilizados para la parroquia de Tabacundo, en sus tres niveles de 
rangos: 
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Figura 99. Indicadores de rango alto (Verdezoto, 2018) 

Interpretación 
 
De acuerdo con el gráfico, se determinó que la parroquia de Tabacundo, cuenta con 
un total de 23 indicadores, que se establecieron en un rango alto. Todos estos 
indicadores constituyen las fortalezas con las que cuenta el área de estudio. Esto se 
debe a que cumplen con los requerimientos que están presentes en la matriz de 
indicadores. A excepción del indicador de Infraestructura de apoyo para el 
componente vías de acceso y conectividad voz y datos, que a pesar de encontrarse en 
el mismo rango, no obtuvieron la calificación de máxima; puesto que se deberá 
tomarlos en cuenta para mejorar las condiciones y su calificación. Es importante 
generar estrategias que ayuden a mejorar y mantener estos indicadores en su más 
alta calificación. Sin embargo, la parte negativa es que representa tan solo el 27,3% de 
todos los indicadores utilizados en la presente investigación, lo que significa que, el 
territorio necesariamente debe ser intervenido con estrategias que aporten al 
desarrollo de la actividad turística, con el fin de mejorar las condiciones y 
requerimientos de los indicadores restantes, para que la parroquia tenga un potencial 
turístico alto.  
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Figura 100. Indicadores de rango medio (Verdezoto, 2018) 

Interpretación 
 
De acuerdo con la figura, se determinó que la parroquia de Tabacundo, cuenta con un 
total de 39 indicadores, representado con el 46,6%; estableciéndose en un rango 
medio. En su gran mayoría, estos cumplen con ciertos requerimientos de la matriz de 
indicadores, sin embargo, están afectando a los componentes del sistema turístico 
para llegar a su más alta calificación. A partir de esto, es importante generar 
estrategias que permitan dar solución a los parámetros establecidos en la matriz, con 
el fin de mejorar las condiciones de cada uno de los indicadores que están presentes 
en los componentes.  
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Figura 101. Indicadores de rango bajo (Verdezoto, 2018) 

Interpretación 
 
De acuerdo con el grafico, se determinó que la parroquia de Tabacundo, cuenta con 
un total de 22 indicadores, que representa el 26,1%, estableciéndose en un rango 
bajo. Todos estos indicadores representan un estado crítico, puesto que no cumplen 
con los requerimientos de la matriz general de indicadores. Tornándose un problema 
para los componentes, ya que esto ha generado que el territorio se ubique en un nivel 
de potencial turístico medio. Para este tipo de indicadores es importante generar 
estrategias rigurosas, que hagan que la parroquia, cumpla con los parámetros 
establecidos para mejorar las condiciones de cada uno de los componentes del 
sistema turístico.  
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CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES 
 

 Por medio del diagnóstico y el levantamiento de la información de los doce 
componentes referentes a los elementos del sistema turístico, se concluyó que 
la parroquia de Tabacundo posee una oferta turística amplia, esto se debe a 
que, el área de estudio presenta atractivos naturales y culturales, por otra 
parte, cuenta con varias festividades y eventos, que representa un potencial 
turístico muy alto dentro de la parroquia, en donde los turistas pueden disfrutar 
de la música, danza, cultura y tradiciones; además, se puede degustar de su 
gastronomía, ancestral, sin dejar a un lado sus bebidas. La planta turística con 
la que cuenta la parroquia, no es tan extensa, sin embargo, existen 
establecimientos de varios tipos y categorías, donde los turistas podrán 
descansar, alimentarse y recrearse de acorde a sus necesidades. Es 
importante mencionar que la demanda que visita la parroquia de Tabacundo, 
únicamente toma como un lugar de paso hacia otros destinos. Sin embargo, los 
turistas consideran que Tabacundo es un lugar muy tranquilo y seguro para la 
realización de actividades y la visita de varios atractivos turísticos. Pero no 
cuenta con la suficiente información necesaria para ser conocido, esto se debe 
a que en su gran mayoría no existe una buena promoción y comercialización 
de todos sus atractivos turísticos, ya que tras su diagnóstico, la parroquia de 
Tabacundo se promociona únicamente por medio del internet, en lugar de 
ocupar gran parte de los medios de difusión para darse a conocer. Por último, 
existen políticas e instituciones administrativas, que de cierta manera favorecen 
el desarrollo de la actividad turística. Lo cual, pone en evidencia que dentro del 
territorio, se pueda desarrollar la actividad del turismo, considerándose como 
una alternativa para generar ingresos y beneficios a las personas que se 
relacionan con esta actividad.  
 

 A partir de la valoración de los elementos identificadores en el territorio, se 
pudo observar que dentro de la oferta turística de la parroquia de Tabacundo, 
las festividades y eventos, la gastronomía, la seguridad, salud, servicios 
básicos, manejo de desechos y las vías de acceso, son los componentes más 
representativos y con un nivel de potencial turístico alto, de los cuales pueden 
ser aprovechados de manera racional, para atraer más turista al lugar. Por otra 
parte, el resto de compones de consumidor, promoción, comercialización y la 
superestructura, teniendo en cuenta su valoración y las falencias que presenta, 
deberán ser el principal motivo para la inversión y ayuda por parte del sector 
público, privado y la comunidad, con el fin de generar el desarrollo de la 
actividad turística.  

 

 La elaboración de los lineamientos estratégicos, se concentró en la situación 
real que presenta la parroquia de Tabacundo. Dentro de las estrategias, es 
importante aprovechar, todos los atractivos turísticos naturales, culturales, 
actividades recreativas, gastronomía, festividades y eventos, de una manera 
sostenible, por medio de la cooperación del sector público, la comunidad y la 
articulación del sector privado, con el fin de generar beneficios para el territorio 
y las personas que se encuentran inmersas en la actividad. Por otra parte, es 
aconsejable generar articulaciones y convenios con los prestadores de 
servicios, el sector público y privado y las academias de investigación, para 
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que exista un buen funcionamiento y desarrollo de la actividad del turismo. Por 
último, por medio del GAD competente, impulsar y apoyar a los residentes, a 
generar proyectos y emprendimientos turísticos, que sean beneficiosos para la 
comunidad y el desarrollo de la actividad dentro de la parroquia de Tabacundo. 
Estas estrategias facilitaran la gestión y el desarrollo de la actividad del turismo 
dentro del territorio, distribuyendo de una manera equitativa los beneficios a 
todas las personas y entidades que se relacionan con esta actividad.  
 

 La evaluación del potencial turístico de la parroquia de Tabacundo, siendo una 
metodología, establece la base principal del desarrollo local sostenible, por 
medio de la gestión y planificación de todos los atractivos y actividades 
turísticas presentes en el territorio. A partir de la valoración de los elementos 
identificadores en el territorio, se determinó que la parroquia de Tabacundo, 
con un porcentaje del 49,7%, cuenta con un nivel de potencial turístico medio, 
puesto que el área de estudio, cumple con ciertos parámetros de la matriz de 
indicadores. Con relación al componente natural, actividades recreativas, 
servicios turísticos, la promoción y comercialización, se encuentran es estado 
crítico, ya que han sido causantes de que la parroquia no presente un nivel de 
potencial turístico más alto. Por lo tanto, se debería tomar en cuenta, y 
desarrollar estrategias necesarias para que alcance su más óptima calificación.  
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RECOMENDACIONES 
 

 Al GAD competente, es importante que genere un departamento de Turismo, 
que cuente con un grupo profesional y dinámico, que sea especializado en 
carreras afines, para que planifique y gestione el desarrollo de la actividad 
turística de la parroquia de Tabacundo.  

 

 A los encargados de gestionar la actividad del turismo dentro del GAD 
competente, conjuntamente con el Gobierno Provincial, gestionen la 
implementación de vías de acceso y señalización de aproximación a los 
atractivos turísticos que lo necesitan. Impulsar a los residentes de la parroquia 
de Tabacundo, a generar emprendimientos principalmente en el turismo de 
religioso, cultural, deportivo y naturaleza. Desarrollo de un plan de marketing, 
de tal forma que, se utilicen todas las herramientas de difusión necesarias para 
dar a conocer todos los atractivos y actividades con las que cuenta la parroquia 
de Tabacundo.  

 

 A las personas encargadas de gestionar la actividad del turismo dentro del 
GAD competente, es importante que tomen en consideración la valoración que 
se le dio a cada componente del sistema turístico, con el fin de dar solución a 
todos los componentes que se encuentren en estado crítico, para ir mejorando 
la calificación de los mismos. Con relación a los demás componentes, es 
fundamental que se vayan manteniendo y mejorando, para que la Parroquia de 
Tabacundo llegue a su más óptimo potencial turístico.  

 

 A las personas encargadas de gestionar la actividad del turismo dentro del 
GAD competente, es fundamental que tomen en consideración las estrategias 
propuestas en la presente investigación, ya que las mismas, se encuentran 
basadas en la realidad del área de estudio para el buen funcionamiento de la 
actividad del turismo. 
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Anexo A. Matriz matemática de evaluación de indicadores (Verdezoto, 2017. En base a varios autores) 

Nº Indicador de 
evaluación 

Período de 
evaluación 

Forma de cálculo Estándar Descripción Evidencias 

1 Contenido de flora, 
fauna y geomorfología 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3 Participación 
comunitaria en el 
mantenimiento del 
atractivo 

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

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

Se considera óptimo que un 
territorio cuente con la 
participación de actores 
públicos, privados y 
comunitarios en mingas que 
se realizan dentro y fuera del 

Este indicador se valora tomando 
en cuenta la participación de la 
comunidad, entidades públicas y 
privadas, en mingas que realizan 
durante todo el año. (Rainforest 
Alliance, 2005) 

Levantamiento de 
información sobre la 
participación 
comunitaria en el 
mantenimiento 
adecuado de un lugar. 

1 punto si la comunidad 
planifica y asiste entre 0 a 3 
mingas al año. 
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0 puntos si la comunidad no 
planifica, ni asiste a ninguna 
minga al año. 

área de estudio. Registros de comunidad 
sobre la convocatoria a 
mingas y la participación 
de los actores. 

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

2 puntos si la accesibilidad es 
universal. 

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

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

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

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

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

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

2 puntos si hay guías 
permanentes para conducir 
grupos. 

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

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

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

1 punto si hay guías 
ocasionales para conducir 
grupos. 

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

6 Conectividad de voz y 
datos 

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

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

Se considera óptimo que un 
territorio cuente con la 
conectividad necesaria, 
permitiendo al visitante 
mantenerse comunicado. 

Se tendrá en cuenta la conexión 
que posee el atractivo, si tiene 
telefonía fija y/o celular. (Garcia, 
2008, p. 253) 

Levantamiento de 
información en un lugar 
sobre la conectividad 
disponible para el 
visitante. Verificación in 
situ de la conectividad 

1 punto si existe por lo menos 
un punto de conectividad fija 
o celular en el lugar evaluado. 
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0 puntos sin conectividad. de voz y datos. 

7 Información del 
atractivo por internet 

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

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

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

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

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

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

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

8 Asociación con otros 
atractivos 

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

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

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

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

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

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

0 puntos si no existen 
atractivos naturales o 
culturales a 2 km de distancia 
radial. 

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

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

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

Seguridad hace referencia a la 
ausencia de riesgo o a la confianza 
de algo o alguien, se define como 
el bienestar que percibe y disfruta 
el ser humano en un lugar 
determinado, teniendo como 

Levantamiento de 
información que en un 
atractivo existe la 
seguridad adecuada 
para el visitante. 
Verificación in situ, cada 
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1 punto si por los menos tiene 
una o dos de las tres 
características, antes 
mencionadas. 

propósito minimizar los riesgos, los 
accidentes e incidentes y las 
enfermedades. (Rainforest Alliance, 
2005) 

lugar. 

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

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

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

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

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

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

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

0 puntos si el atractivo no 
contiene señalética turística. 

11 Infraestructura de 
apoyo para el 
componente natural 

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

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

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

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

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

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

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

12 Infraestructura de 
apoyo para el 
componente hechos 
culturales 

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

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

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

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

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

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

0 puntos si cuenta con hasta 
una de las características 
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antes mencionadas. participar e integrarse con el lugar. 
(Rainforest Alliance, 2005) 

13 Infraestructura de 
apoyo para el 
componente 
gastronómico 

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

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

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

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

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

las características antes 
mencionadas. 

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

14 Infraestructura de 
apoyo para el 
componente de 
festividades y eventos 

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

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

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

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

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

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

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

15 Infraestructura de 
apoyo para el 
componente de 
recreación 

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

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

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

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

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

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

0 puntos si cuenta con hasta 
una de las características 
antes mencionadas. 
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16 Infraestructura de 
apoyo para el 
componente vías de 
acceso 

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

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

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

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

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

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

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

17 Accesibilidad de tipos 
de transporte 

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

2 puntos si ingresan todo tipo 
de vehículo. 

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

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

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

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

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

18 Facilidades de 
parqueo 

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

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

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

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

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

espacios para vehículos 
pequeños. 

0 puntos si no existe un 
servicio de parqueadero. 

19 Servicio de 
alojamiento 

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

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

Se considera óptimo que un 
territorio cuente con 
establecimientos de 
alojamiento, donde el visitante 
tenga la facilidad de pernotar. 

Se define alojamiento turístico 
como el servicio de hospedaje, es 
decir, es la acción y efecto donde 
una persona o un grupo de 
personas pernotan en un lugar, es 
decir, es la acción de alojamiento, o 
acampan en un lugar determinado, 
generalmente en medio de un viaje 
(Casanueva & Gallego, 2009, p. 

Levantamiento de 
información sobre los 
lugares que presten el 
servicio de alojamiento. 1 punto si se encuentra en el 

territorio entre 2 a 4 
empresas de alojamiento. 

0 puntos si se encuentra en el 
territorio 1 o ninguna empresa 
de alojamiento. 
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148-153) 

20 Servicio de 
restauración 

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

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

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

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

Levantamiento de 
información sobre los 
lugares que presten el 
servicio de alimentación. 1 punto si se encuentra en el 

territorio entre 2 a 4 
empresas de restaurante. 

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

21 Estado de 
funcionalidad del 
patrimonio cultural 

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

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

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

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

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

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

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

22 Horario permanente 
para recibir visitantes 

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

2 puntos si tiene un horario 
establecido para recibir 
visitantes. 

Se considera óptimo que un 
territorio cuente con la 
facilidad de visita al lugar 
establecido, teniendo en 
cuenta que esté disponible en 
un horario continuo. 

Este indicador se basa 
principalmente si está abierto a 
todo público, especifica claramente 
el horario de visitas, es decir, 
donde el público puede acceder a 
las instalaciones. (UNESCO, 2004) 

Verificación in situ de 
los horarios de visitas 
para todo público. 

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

0 puntos cuando no se puede 
visitar es cerrado o 
restringido. 
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23 Etnicidad 
gastronómica 

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

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

Se considera óptimo que un 
territorio tenga contenido 
gastronómico propio. 

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

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

preparado a nivel regional. 

0 puntos si se lo prepara en 
cualquier lugar. 

24 Promoción de la 
gastronomía 

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

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

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

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

Levantamiento de 
información sobre la 
disponibilidad del 
producto de comidas y 
bebidas para el 
visitante. 

1 punto si solo se elabora en 
ocasiones especiales. 

0 puntos si es muy difícil 
encontrarla. 

25 Productos para la 
preparación 
gastronómica 

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

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

Se considera óptimo que en 
un territorio la preparación de 
los diferentes platos, sean 
elaborados con el 100% de 
productos internos o locales. 

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

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

1 punto si utilizan el 50% 
productos internos y 50% 
productos externos para la 
preparación de la receta. 

0 puntos si utilizan más del 
50% de productos externos 
en la receta. 

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

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

2 puntos si las festividades y 
eventos registran visitantes 
internacionales. 

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

Se valorará en base al tipo de 
criterio de atracción por visitante a 
las diferentes festividades y 
eventos que se realizan en la 
localidad, teniendo en cuenta los 
siguientes eventos: eventos 

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

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

musicales, festivales étnicos, 
fiestas religiosas, torneos 
deportivos, congresos o seminarios 
y concursos bienales. (UNESCO, 
2016) 

27 Participación 
comunitaria en la 
gestión de festividades 
y eventos 

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

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

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

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

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

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

0 puntos si existe la 
colaboración de un solo actor. 

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

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

2 puntos si las actividades 
recreacionales ofertadas 
tienen visitantes 
internacionales. 

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

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

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

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

0 puntos si las actividades 
recreacionales ofertadas 
tienen solamente visitantes 
locales. 

29 Tipo de vías para el 
acceso al territorio 

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

2 puntos si cuenta por lo 
menos con una vía arterial o 
de primer orden. 

Se considera óptimo que para 
el acceso a un territorio se 
disponga de diferentes tipos 
de carreteras y redes viales, 
las cuales tendrán conexiones 
con otros territorios. 

Ayudará a identificar las diferentes 
vías de acceso al territorio, en base 
a los tipos de carreteras y redes 
viales que constituya la movilidad 
terrestre de vehículos, de 
diferentes tipos para el transporte 
de personas y cargas. (MTOP, 
2013) 

Levantamiento de 
información sobre el tipo 
de vías en el territorio. 
Verificación en mapas 
viales oficiales. 

1 punto si cuenta al menos 
con una vía intermunicipal o 
de segundo orden. 

0 puntos si cuenta solo con 
vías de tercer orden. 
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30 Condiciones generales 
de las vías de acceso 

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

2 puntos si cuenta con vías 
no congestionadas, 
escénicas, seguras, con 
señalización, con 
mantenimiento y con 
paraderos. 

Se considera óptimo que 
dentro de un territorio las vías 
se encuentren en condiciones 
adecuadas para tener una 
mejor conexión.  

Ayudará a identificar las principales 
características de las vías de 
acceso al territorio valorando si 
cuenta con las siguientes 
particularidades: vías no 
congestionadas, escénicas, 
seguras, con señalización, con 
mantenimiento y con paraderos. 
(Gortari, 2000) 

Levantamiento de las 
características visibles 
de las vías de acceso. 

1 punto si cuenta con por lo 
menos tres de las 
características antes 
mencionadas. 

0 puntos si cuenta con dos o 
menos de las características 
antes mencionadas. 

31 Tipo de transporte Último año. 
Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 4 
meses. 

2 puntos si cuentan con 
oferta de transporte público y 
privado. 

Se considera óptimo que 
dentro de un territorio cuente 
con diferentes tipos de 
transportes, para tener una 
mejor conexión. 

Transporte es el medio de traslado 
de personas o bienes desde un 
lugar a otro, el cual facilitará el 
acceso al territorio, tomando en 
consideración si el transporte que 
llega es público o privado. (MTOP, 
2013, p. 76) 

Levantamiento de 
información y horarios 
sobre la disponibilidad 
de los diferentes tipos 
de transporte. 

1 punto si cuentan con uno 
de los dos tipos de 
transporte. 

0 puntos si no cuentan con 
ninguno de los dos tipos de 
transporte. 

32 Zonas de cruzamiento Último año. 
Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 4 
meses. 

2 puntos si cuenta con cuatro 
zonas de cruzamiento 
seguras, sobre las vías de 
acceso, en cada poblado por 
el que esta vía atraviese, se 
consideran zonas de 
cruzamiento a: aceras, cruce 
de calles, cruce de calles 
reguladas por semáforos y 
puentes peatonales. 

Se considera óptimo que 
dentro y fuera de un territorio 
se cuente con zonas 
adecuadas de cruzamiento 
peatonal, con el fin de 
resguardar su seguridad. 

Las zonas de cruzamiento hacen 
referencia a todo lugar público 
donde el peatón pueda transitar, 
con mayor seguridad. Las zonas de 
cruzamiento se caracterizan de la 
siguiente manera: aceras 
(veredas), cruce de calles, cruce de 
calles reguladas por semáforos y 
por puentes peatonales, los cuales 
facilitarán el tránsito y procuran la 
seguridad de las personas en las 
vías rápidas, valorando si en las 
vías de acceso al cantón cuenta 
con puentes peatonales. (Gortari, 
2000) 

Verificación in situ de la 
presencia de zonas de 
cruzamiento adecuadas. 

1 punto si cuenta entre dos a 
tres zonas de cruzamiento, 
antes mencionadas. 

0 puntos si cuenta con una o 
menos zonas de cruzamiento 
seguras, antes mencionadas. 
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33 Conectividad de las 
vías arteriales 

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

2 puntos si cuentan con más 
de cinco vías de acceso que 
tienen conexión con vías de 
primer orden. 

Se considera óptimo que en 
un territorio se localicen varias 
vías arteriales que conecten 
con vías de primer orden. 

La conectividad con las vías 
arteriales permitirá dirigir un 
vehículo hacia otras provincias 
(MTOP, 2013, p. 68) 

Verificar en un mapa 
vial la conectividad de 
las vías del territorio. 

1 punto si cuentan con al 
menos tres vías de acceso 
con conexión con vías de 
primer orden. 

0 puntos si hay menos de dos 
vías con conexión a una vía 
de primer orden. 

34 Seguridad vial Último año. 
Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 4 
meses. 

2 puntos si las vías tienen un 
sistema de atención de 
emergencias (teléfono al 
costado de la vía para 
llamadas a bomberos, 
ambulancias, policía, entre 
otros.). 

Se considera óptimo que 
dentro de un territorio se 
cuente con un sistema de 
seguridad vial adecuado. 

La seguridad vial consiste en la 
prevención de accidentes de 
tránsito, la minimización de sus 
efectos, especialmente para la vida 
y la salud de las personas (Policía 
Nacional del Ecuador, 2016) 

Verificación in situ sobre 
el sistema de seguridad 
que proveen las vías de 
un territorio. 

1 punto si las vías tienen 
conectividad a telefonía 
celular, para poder realizar 
una llamada de emergencia 
al 90011 a bomberos, 
ambulancias, policías. 

0 puntos si no tienen ninguna 
conectividad para dar aviso 
de una emergencia. 

35 Facilidades de puntos 
de descanso en las 
vías de acceso 

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

2 puntos si se encuentra en 
las vías de acceso por lo 
menos un sitio de descanso 
que tenga: baterías 
sanitarias, cafetería y tiendas 
de abarrotes. 

Se considera óptimo que 
dentro de un territorio cuente 
con sitios de descanso en las 
vías. 

Es un espacio físico donde el 
visitante puede hacer una parada 
técnica el cual facilitará el 
descanso, para el uso de los 
siguientes servicios: baterías 
sanitarias y cafeterías. (ANT, 2011, 
p. 18) 

Levantamiento in situ 
sobre los sitios de 
descanso con los que 
cuentan las vías de 
acceso al territorio. 

1 punto si se encuentra en las 
vías de acceso por lo menos 
un sitio de descanso que al 
menos, dos de las 
características antes 
mencionadas. 
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0 puntos si se encuentra en 
las vías de acceso un sitio de 
descanso que una o menos 
de las características 
mencionadas. 

36 Vigilancia permanente Último año. 
Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 4 
meses. 

2 puntos si cuenta con UPC 
(Unidad de Policía 
Comunitaria), o similar. 

Se considera óptimo que un 
territorio tenga una Unidad de 
Policía Comunitaria, la cual 
brinde el sistema de vigilancia 
y seguridad a la población y a 
los visitantes. 

La vigilancia permanente se refiere 
a la seguridad que la unidad de 
policía comunitaria ofrece a sus 
habitantes, determinando 
diferentes condiciones de 
estabilidad. (Policía Nacional del 
Ecuador, 2016) 

Verificación in situ del 
sistema de vigilancia en 
la población. 

1 punto si esta anexo a un 
circuito de seguridad de otro 
cantón. 

0 punto si no cuenta con un 
sistema de seguridad. 

37 Servicios de salud 
pública 

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

2 puntos si cuenta con al 
menos un hospital público. 

Se considera óptimo que un 
territorio cuente con centros 
médicos de salud pública 
disponible. 

La salud pública es la disciplina 
encargada de la protección de la 
salud a nivel poblacional. En este 
sentido, busca mejorar las 
condiciones de salud de las 
comunidades mediante la 
promoción de estilos de vida 
saludables. (Corte Constitucional 
del Ecuador, 2008) 

Verificación in situ del 
sistema de centros de 
salud. 

1 punto si cuenta con centro 
médico o dispensarios 
médicos. 

0 puntos si no cuenta con un 
centro médico. 

38 Centros médicos 
privados 

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

2 puntos si existen más de 
diez centros de salud 
privados o consultorios 
médicos en el territorio. 

Se considera óptimo que un 
territorio cuente con centros o 
consultorios médicos de salud 
privada disponible. 

La salud privada es proporcionada 
por entidades distintas al gobierno, 
empresas privadas a las que el 
ciudadano contribuyendo 
suscribiéndose a seguros de salud. 
El cual nos permitirá conocer la 
cantidad de centros o consultorios 
médicos, que cuenta el territorio 
verificando si el servicio abastece 
satisfactoriamente del lugar de 
estudio. (Ministerio de Salud 
Pública, 2013, p. 32) 

Verificación in situ del 
sistema de centros de 
salud. 

1 punto si existen entre cinco 
y nueve centros de salud 
privados o consultorios 
médicos en el territorio. 

0 puntos si existe menos de 
cuatro centros de salud o 
consultorios médicos en el 
territorio. 

39 Horarios de atención 
centros médicos 

Último año. 
Levantamiento 
de recolección 

2 puntos si la atención en los 
centros de es permanente 
14/7. 

Se considera óptimo que un 
territorio cuente con centros o 
consultorios médicos que 

Se tomará en cuenta la 
disponibilidad de atención que 
brinda los consultorios o centros 

Verificación in situ del 
sistema de centros de 
salud. 
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de datos 
realizados en 4 
meses. 

1 punto si la atención en los 
centros de salud es 
ocasional. 

brinde la atención 
permanente. 

médicos valorando si existe una 
atención 14 horas. (Corte 
Constitucional del Ecuador, 2008) 

Verificación in situ del 
sistema de centros de 
salud. 

0 puntos si la atención en los 
centros de salud es con 
previa cita una vez a la 
semana. 

  

40 Servicios básicos Último año. 
Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 4 
meses. 

2 puntos si el 80-100% de la 
población cuenta con luz, 
agua, alcantarillado y 
telecomunicación. 

Se considera óptimo que un 
territorio cuente con todos los 
servicios básicos, para la 
satisfacción del visitante y de 
la población. 

Se conocerá el nivel de dimensión 
de los servicios básicos (luz, agua, 
alcantarillado y telecomunicación), 
dentro del territorio teniendo en 
cuenta la gestión que se ha 
desarrollado en el cantón. (Corte 
Constitucional del Ecuador, 2008) 

Verificación según 
censo nacional. 

1 punto si el 50-79% de la 
población cuenta con luz, 
agua, alcantarillado y 
telecomunicación. 

0 puntos si menos del 49% 
de la población cuenta con 
luz, agua, alcantarillado y 
telecomunicación 

41 Programa de manejo 
de desechos 

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

2 puntos si el recolector de 
basura pasa por lo menos 
tres veces a la semana. 

Se considera óptimo que un 
territorio cuente con un 
programa de recolección de 
desechos, dando una buena 
imagen al territorio. 

El programa de manejo de 
desechos sólidos contribuirá a 
minimizar la contaminación 
ambiental a través de la 
recolección y separación de los 
distintos desechos generados. 
(Rainforest Alliance, 2005) 

Verificación in situ. 
Entrevistas con la 
población. 

1 punto si el recolector de 
basura pasa dos veces por 
semana. 

0 puntos si el recolector de 
basura pasa una o menos 
veces a la semana. 

42 Categorización de los 
alojamientos 

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

2 puntos si tiene cuatro o más 
categorías de alojamientos. 

Se considera óptimo que 
dentro de un territorio exista 
diferentes tipos de 
alojamientos como: Hotel, 
Hostal, Hostería, Hacienda 
turística, Lodge, Resort, 
Refugio, etc. Los cuales 
permitirán la satisfacción del 
visitante.  

La categorización de alojamientos 
se caracteriza por los servicios 
complementarios que presten cada 
establecimiento, entre los que 
destacan los relacionados con la 
manutención, ofreciendo otro tipo 
de servicios que pueden ir desde 
los más habituales de la animación, 
cafeterías o lugares de reuniones 
hasta otros más específicos como 
casinos y discotecas. (Ministerio 
del Turismo, 2016, p. 8) 

Verificación in situ. 
Verificación catastro 
turístico nacional. 

1 punto si tiene de dos a tres 
categorías de alojamientos. 

0 puntos si tiene una o 
ninguna categoría de 
alojamientos. 
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43 Cantidad de 
alojamientos 

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

2 puntos si el territorio tiene 
entre el 80-100% de camas 
disponibles respecto a la 
provincia. 

Se considera óptimo que 
dentro de un territorio existan 
establecimientos de 
alojamiento que tengan la 
disponibilidad de al menos el 
80% de camas con respecto a 
la provincia. 

En este indicador se podrá 
identificar la cantidad de 
alojamientos que se encuentran en 
un cantón, principalmente para 
lograr la estadía del visitante 
consiguiendo la satisfacción del 
mismo. (Catastro Consolidado 
Nacional, 2016) 

Cruce entre la 
capacidad de camas del 
cantón con respecto a la 
provincia, según 
catastro turístico 
nacional. 

1 punto si el territorio tiene 
entre 50-79% de camas 
disponibles respecto a la 
provincia. 

0 puntos si posee menos del 
49% de camas disponibles 
respecto a la provincia. 

44 Trabajo conjunto entre 
diferentes prestadores 
del servicio turístico. 

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

2 puntos si existe una 
asociación entre prestadores 
de servicio como: 
restauración, servicio de 
transporte, alojamiento. 

Se considera óptimo que 
dentro de un territorio exista 
un trabajo en conjunto con los 
diferentes prestadores de 
servicio turístico, que faciliten 
la comodidad del visitante. 

Se refiere a aquellos servicios que 
se encuentran asociados dentro de 
un espacio o ámbito geográfico 
delimitado, tomando en cuento los 
prestadores de servicios como: 
restauración, servicio de transporte, 
alojamiento. (García, 2008, p. 258) 

Verificación de la 
existencia y operación 
de una asociación del 
gremio turístico. 

1 punto si existe una 
asociación que cuenta con 
miembros de al menos dos 
de los servicios antes 
mencionados. 

0 puntos si no existe 
asociación entre dos o más 
tipos de servicios turísticos. 

45 Certificaciones de 
calidad nacionales e 
internacionales 

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

2 puntos si al menos una 
empresa cuenta con una 
certificación internacional y 
una nacional. 

Se considera óptimo que 
dentro de un territorio las 
empresas de alojamientos 
cuenten con certificaciones de 
calidad y sostenibilidad 
nacionales e internacionales. 

La gestión de calidad permite 
integrar la rentabilidad y la 
sostenibilidad en la empresa, con la 
adecuada administración 
empresarial, es decir, permite 
organizar la empresa y a su 
personal hacia la obtención de 
servicios y productos de calidad. 
(Servicio de Acreditación 
Ecuatoriano, 2013) 

Verificación de las 
certificaciones turísticas 
en el territorio. 

1 punto si al menos una 
empresa cuenta con unas de 
las dos certificaciones. 

0 puntos si no cuenta con 
ninguna certificación. 

46 Cantidad de empleo 
generado 

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

2 puntos si las empresas 
turísticas generan más del 
1.4% de empleo local con 
respecto a la provincia. 

Se considera óptimo que los 
servicios turísticos dentro de 
un cantón generen más del 
0.4% del empleo respecto al 
total provincial. 

La cantidad de empleo dentro de 
un territorio es considerada como 
una alternativa para dinamizar la 
economía local, este tema alcanza 
con mayor  transcendencia cuando 
es vinculado a los centros 

Cruce entre la 
generación de empleo 
del cantón con la 
provincia, según 
catastro turístico 
nacional. 

1 punto si las empresas 
turísticas generan entre el 
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1.3% al 0% de empleo local. turísticos, como una escala de 
desarrollo a nivel local, mejorando 
la calidad de vida de los pobladores 
del lugar. (Chontasi, 2015) 

0 puntos si las empresas 
turísticas generan menos 
0.9% de empleo local. 

47 Categorización de 
restaurantes 

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

2 puntos si la parroquia  tiene 
cuatro o más categorías de 
restauración. 

Se considera óptimo que 
dentro de un territorio existan 
diferentes tipos de 
restauración como: 
restaurantes, bares, 
cafeterías, cafés-bares, 
empresas de catering, fast 
food, los cuales permitirán la 
satisfacción del visitante. 

Las empresas de restauración son 
las encargadas de prestar el 
servicio de alimentación y/o 
bebidas, satisfaciendo las 
necesidades de los visitantes. 
(Casanueva & Gallego, 2009) 

Levantamiento 
fotográfico según 
diferentes tipos de 
prestadores de servicios 
de restauración. 

1 punto si la parroquia tiene 
de dos a tres categorías de 
restauración. 

0 puntos si la parroquia tiene 
una o ninguna categorías de 
restauración. 

48 Cantidad de 
restaurantes 

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

2 puntos si la parroquia tiene 
entre 80-100% de mesas 
disponibles comparado con la 
provincia. 

Se considera óptimo que 
dentro de un territorio existan 
establecimientos de 
restauración, que tengan 
disponibilidad para atender a 
la demanda turística. 

En este indicador se puede 
identificar la cantidad de 
restaurantes que encontramos en 
el territorio, principalmente para 
lograr satisfacer la necesidad 
biológica de los visitantes. 
(Catastro Consolidado Nacional, 
2016) 

Comparación de la 
oferta de mesas de los 
restaurantes del cantón 
con la provincia, según 
catastro turístico 
nacional. 

1 punto si la parroquia tiene 
entre 50-79% de mesas 
disponibles comparado con la 
provincia. 

0 puntos si la parroquia tiene 
menos del 49% de mesas 
disponibles comparado con la 
provincia. 

49 Categoría de 
transporte turístico 

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

2 puntos si la parroquia 
cuenta con al menos cuatro 
tipos de transporte turístico: 
terrestre, fluvial, lacustre, 
aéreo. 

Se considera óptimo que 
dentro de un territorio exista 
transporte turístico, el cual 
facilite el desplazamiento del 
visitante de un punto a otro, 
como: terrestre, fluvial, 
lacustre, aéreo y marítimo. 

El transporte es un factor 
determinante del producto turístico, 
representa el medio de llegar a un 
territorio, es un medio necesario 
para los desplazamientos dentro de 
un lugar visitado. (Casanueva & 
Gallego, 2009) 

Verificación in situ 
según el registro de 
empresas de trasporte 
del catastro turístico 
nacional. 

1 punto si la parroquia cuenta 
con al menos entre dos a tres 
tipos de transporte turístico. 

0 puntos si cuenta con uno o 
menos tipos de transporte 
turístico. 
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50 Tipo de transporte 
turístico 

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

2 puntos si cuenta con al 
menos cinco tipos de 
unidades de transporte 
turístico como: buses, 
busetas, automóviles, 
busetas, autos de transporte 
turístico catastro tours un 
medio necesario para los 
desplazamientos dentro de 
un lugar visitad avión, 
avioneta, helicóptero, barcos, 
canoas, lanchas, balsas. 

Se considera óptimo que 
dentro de un territorio exista 
transporte turístico como: 
buses, busetas, automóviles, 
barcos, lanchas, canoas, 
balsas, avión, avioneta, 
helicóptero, los cuales faciliten 
el desplazamiento del 
visitante. 

El transporte turístico es otro de los 
servicios básicos dentro del sector 
turístico el cual permite la 
movilización de las personas y los 
mismos deben estar debidamente 
habilitados, desde y hacia los 
establecimientos o sitios de interés 
turístico. (Ministerio de Transporte 
Terrestres, 2008) 

Verificación in situ de 
los diversos tipos de 
transporte turístico con 
los que cuenta el 
territorio. 

1 punto si cuenta por lo 
menos con cinco de los 
diferentes tipos de transporte. 

0 puntos si cuenta con cuatro 
o menos tipos de transporte 
turístico. 

51 Cantidad de transporte 
turístico en el territorio 

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

2 puntos si cuenta con diez o 
más unidades de transporte 
turístico. 

Se considera óptimo que 
dentro de un territorio existan 
varias unidades de transporte 
turístico. 

En este indicador se podra 
identificar la cantidad de transporte 
turístico que tiene el territorio, 
principalmente para lograr 
satisfacer la necesidad de 
desplazamiento del visitante. 
(Catastro Consolidado Nacional, 
2016) 

Verificación in situ del 
número de unidades de 
transporte turístico que 
operan en el territorio. 1 punto si cuento con cinco a 

nueve unidades de transporte 
turístico. 

0 puntos si cuenta con menos 
de cuatro o ninguna, existan 
varias unidades de transporte 
turístico de desplazamiento 
del visitante. inter unidades 
de transporte turístico. 

52 Tipo de visitantes que 
llegan por la operación 
turística 

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

2 puntos si llegan las dos 
clases de visitantes por 
concepto de operación 
turística del territorio 
(visitantes doméstico y 
receptivo). 

Se considera óptimo que 
dentro de un territorio existan 
diferentes tipos de visitantes, 
mediante los cual favorezcan 
el desarrollo del lugar de 
estudio. 

Se tomará en cuenta 
principalmente la operación 
turística manejada por empresas 
(agencias de viajes). (Sancho, 
1998, p. 47) 

Verificación in situ 
mediante encuesta. 

1 punto si llega uno de las 
dos clases de visitante. 

0 puntos si no llega ningún 
tipo de visitante por concepto 
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de operación turística. 

53 Género del visitante Último año. 
Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 4 
meses. 

2 puntos si existe al menos 
una relación de 41% mujeres 
y 58% hombres en el lugar, lo 
que se considera equitativo. 

Se considera óptimo que 
dentro de un territorio exista la 
equidad de género para el uso 
de los servicios turísticos. 

Hace referencia a la adecuación de 
los entornos, productos y servicios 
turísticos de modo que permitan el 
acceso, uso y disfrute a todos los 
usuarios. (OMT, 2015) 

Verificación in situ 
mediante encuesta. 

1 punto si existe una relación 
de 59% de hombre o mujeres 
lo que no es equitativo. 

0 puntos si solo un género 
visita el lugar. 

54 Rango de edad del 
visitante 

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

2 puntos si el territorio es 
visitado por personas de todo 
tipo de edad. 

Se considera óptimo que 
dentro de un territorio exista la 
visita de todo tipo de edad. 

Todos son demandantes de 
entornos, productos y servicios 
accesibles en algún momento de 
nuestras vidas, bien por 
discapacidad, enfermedad, 
accidente, embarazo, niños, 
jóvenes y adultos, o simplemente 
por llevar un equipaje de 
dimensiones considerables o no 
estar familiarizado con el entorno. 
(OMT, 2015) 

Verificación in situ 
mediante encuesta. 

1 punto si el territorio es 
visitado por niños, jóvenes y 
adultos. 

0 puntos si el territorio es 
visitado solo por dos grupos 
de edad. 

55 Frecuencia de visita al 
territorio, por parte del 
visitante 

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

2 puntos si los visitantes 
llegan de cinco a más veces 
al año. 

Se considera óptimo que 
dentro de un territorio existan 
visitas frecuentes al lugar de 
estudio. 

Fidelización es una estrategia de 
marketing la cual permite que las 
empresas consigan clientes fieles a 
sus marcas, es importante señalar 
que la fidelización no es lo mismo 
que retener al cliente, pues para 
que un cliente sea fiel a un 
producto o un servicio, este debe 
tener la voluntad de adquirirlo sin 
un compromiso establecido, las 
ganas de comprarlo por considerar 
que se trata de un producto de 
calidad bastaran para que el cliente 
permanezca atado moralmente al 
producto. (Venemedia, 2014) 

Verificación in situ 
mediante encuesta. 

1 punto si los visitantes llegan 
entre tres a cuatro veces al 
año. 

0 puntos si los visitantes 
llegan entre una a dos veces 
al año. 
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56 Motivación de viaje del 
visitante 

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

2 puntos si los visitantes 
manifiestan llegar por lo 
menos por cinco diferentes 
motivaciones de viaje como: 
religión, gastronomía, lugares 
de relevancia natural y 
cultural, vida nocturna, visita 
a familiares y amigos, turismo 
de aventura, eventos 
culturales, turismo de 
deportes, compras, 
profesional / negocios. 

Se considera óptimo que 
dentro de un territorio exista 
oferta para satisfacer la 
diversidad de motivaciones de 
viaje. 

La motivación para viajar 
representa el estímulo inicial que 
pone en marcha todo el proceso 
decisorio posterior. Según Maslow 
(Sancho, 1998), estas motivaciones 
vienen determinadas por una serie 
de necesidades que afectan a 
todos los individuos y se hayan 
dispuestas jerárquicamente en un 
orden de preferencia para ser 
satisfechas. 

Verificación in situ 
mediante encuesta. 

1 punto si los visitantes 
manifiestan llegar por entre 
dos a cuatro motivaciones de 
viaje. Visitantes manifiestan 
llegar por negocios, aventura, 
salud, eventos culturales, 
observa aves, familiares y 
amigos. 

0 puntos si los visitantes 
llegan por una sola 
motivación de viaje. 

57 Conformación del 
grupo de visitantes 

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

2 puntos si los visitantes 
llegan: solos, en pareja y en 
grupo (amigos, familia). 

Se considera óptimo que 
dentro de un territorio exista la 
visita de todo tipo grupal. 

Una persona necesita realizar su 
viaje con máxima independencia y 
satisfacción desde la planificación 
hasta la vuelta a casa. (OMT, 2015) 

Verificación in situ 
mediante encuesta. 

1 punto si los visitantes llegan 
de dos formas grupales. 

0 puntos si llega solo de una 
forma grupal. 

58 Entidades que 
promueven la 
promoción y 
comercialización del 
territorio 

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

2 puntos si la promoción y 
difusión es por parte del GAD 
Pedro Moncayo y los 
prestadores de servicios, es 
por parte del GAD de Pedro 
Moncayo. 

Se considera óptimo que en 
un territorio, tenga una 
promoción y comercialización 
por parte de las entidades 
públicas y privadas. 

Se conocerán quienes son los 
actores principales de la promoción 
de un territorio, teniendo en cuenta 
que la promoción es la 
comunicación persuasiva que 
motiva a las personas a comprar lo 
que una organización vende. 
(García, 2008, p. 251) 

Verificación de la 
promoción hecha por los 
actores del territorio. 

1 punto si la promoción y 
difusión es por parte de uno 
de los dos entes. 
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0 puntos si no existe ninguna 
promoción y difusión en la 
parroquia. 

59 Nivel de promoción y 
comercialización en el 
territorio 

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

2 puntos si existe una 
promoción a escala local, 
nacional e internacional. 

Se considera óptimo que un 
territorio cuente con los 
diferentes niveles de 
promoción y comercialización. 

Se conocerá el nivel de promoción 
y alcance que tiene el cantón en los 
diferentes niveles. (García, 2008, p. 
254) 

Verificación de la 
promoción hecha por los 
actores del territorio. 

1 punto si cuenta con dos de 
las escalas de promoción. 

0 puntos si existe una o 
ninguna escala de promoción. 

60 Medios de difusión del 
territorio 

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

2 puntos si la difusión se ha 
realizado por lo menos en 
cuatro de los siguientes 
medios: radio, televisión, 
redes sociales, trípticos, 
revistas, páginas web, cuatro 
de los siguientes medios: 
diferentes niveles de 
promoción 

Se considera óptimo que un 
territorio tenga una apropiada 
difusión por los diferentes 
medios de comunicación. 

Se analiza principalmente el medio 
de comunicación por el cual el 
visitante obtienen información para 
acceder al territorio, teniendo en 
cuenta las siguientes 
características: radio, tv, redes 
sociales, ferias locales y páginas 
web. (García, 2008, p. 253) 

Verificación de la 
promoción hecha por los 
actores del territorio. 

1 punto si por lo menos se ha 
realizado información en tres 
de los medios antes 
mencionados. 

0 puntos si se han utilizado 
en dos o menos medios de 
promoción. 

61 Diversificación de 
idiomas en la 
promoción 

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

2 puntos si el territorio cuenta 
con material promocional en 
tres o más idiomas. 

Se considera óptimo que un 
territorio cuente con tres 
idiomas al momento de 
promocionar y comercializar 
un producto. 

La diversificación de los idiomas es 
importante al momento de 
promocionar y comercializar un 
territorio. (Rainforest Alliance, 
2005) 

Verificación de la 
promoción hecha por los 
actores del territorio. 

1 punto si el territorio cuenta 
con material promocional por 
lo menos en dos idiomas. 

0 puntos si el territorio cuenta 
con material promocional por 
lo menos en un idioma. 

62 Cantidad de 
operadoras de viaje 

Último año. 
Levantamiento 
de recolección 

2 puntos si existen cuatro o 
más operadoras turísticas en 
el territorio. 

Se considera óptimo que un 
territorio cuente con varias 
operadoras de viajes que 

Una agencia de viajes es una 
empresa asociada al turismo, cuyo 
oficio es la intermediación, 

Verificación de agencias 
de viajes operadoras en 
el territorio, según 
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de datos 
realizados en 4 
meses. 

1 punto si existe dos a tres 
operadoras turísticas en el 
territorio. 

planifiquen y ejecuten circuitos 
turísticos en el territorio. 

organización y realización de 
proyectos, planes e itinerarios, 
elaboración y venta de productos 
turísticos entre sus clientes y 
determinado proveedores de viajes. 
(García, 2008, p. 258) 

catastro nacional. 

0 puntos si existe una o 
ninguna operadora turística. 

63 Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento 
Territorial (PDOT) 

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

2 puntos si el territorio posee 
un Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial 

Se considera óptimo que un 
territorio cuente con un Plan 
de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial, el cual brinde 
información a la población y a 
los visitantes. 

El sistema territorial se entiende 
por la interrelación dinámica del 
medio físico, la población que 
habita en él, sus actividades 
económicas y productivas y los 
medios de relación. (COOTAD, 
2012) 

Verificación de la 
presencia de un Plan de 
Desarrollo y 
Ordenamiento 
Territorial, aprobado y 
en ejecución. 

1 punto si por lo menos 
posee alguna parte del Plan 
de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial 

0 puntos si no posee ningún 
Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial 

64 Estrategias que estén 
vinculados al turismo 
dentro del Plan de 
Desarrollo y 
Ordenamiento 
Territorial (PDOT) 

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

2 puntos si el PDOT por lo 
menos tiene tres o más 
estrategias vinculadas al 
desarrollo del turismo. 

Se considera óptimo que un 
territorio cuente con varias 
estrategias vinculadas al 
turismo, que les permita 
promocionar los diferentes 
productos que ofrece el lugar. 

Una estrategia es el conjunto de 
acciones que implementarán en un 
contexto determinado con el 
objetivo de lograr el fin propuesto. 
(Venemedia, 2014) 

Verificación de la 
presencia de estrategias 
vinculadas al desarrollo 
del turismo en el PDOT 
aprobado y en 
ejecución. 

1 punto si por lo menos tiene 
dos estrategias vinculadas al 
desarrollo del turismo. 

0 puntos si por lo menos tiene 
una o ninguna estrategia 
vinculada al desarrollo del 
turismo. 

65 Plan de desarrollo del 
turismo en el PDOT 

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

2 puntos si dentro del PDOT 
se habla directamente de un 
plan de desarrollo del 
turismo. 

Se considera óptimo que 
dentro del PDOT que maneja 
un territorio se mencione, 
objetivos estratégicos que 
hablen sobre el turismo y 
desarrollo en actividades 
turísticas que contribuyan a la 
economía del mismo. 

Se tendrá en cuenta si dentro del 
PDOT del cantón Pedro Moncayo, 
se habla sobre el desarrollo de la 
actividad turística. (GAD Pedro 
Moncayo, 2012) 

Verificación de la 
presencia de un plan de 
desarrollo del turismo en 
el PDOT aprobado y en 
ejecución 1 punto si dentro del PDOT 

se habla indirectamente del 
turismo. 

0 puntos si no se habla nada 
sobre turismo. 

66 Centro de información Último año. 
Levantamiento 
de recolección 
de datos 

2 puntos si existe un centro 
de información turística. 

Se considera óptimo que un 
territorio cuente con un centro 
de información turística, para 
que el visitante tenga el mayor 

Se tendrá en cuenta si el cantón 
posee un centro de información 
(García, 2008) 

Verificación de la 
presencia de un centro 
de información de 
turismo en el territorio. 

1 punto si por lo menos hay 
un agente que brinde 
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realizados en 4 
meses. 

información turística en el 
GAD. 

acceso a la información 
turística del lugar. 

0 puntos si no tiene ninguna 
de las opciones antes 
mencionadas. 

67 Funcionarios en la 
dirección de turismo 

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

2 puntos si tiene tres o más 
funcionarios en la dirección 
de turismo. 

Se considera óptimo que un 
territorio cuente con personal 
de apoyo para el desarrollo del 
turismo. 

Se tendrá en cuenta el personal 
que posee la institución, para 
cumplimiento de sus funciones en 
el ámbito turístico. (Ministerio 
Turismo, 2008) 

Verificación in situ de la 
existencia de la 
dirección con el número 
de funcionarios. 1 punto si por lo menos hay 

uno o dos funcionarios en la 
dirección de turismo. 

0 puntos si no tiene ningún 
funcionario. 

68 Colaboración de 
instituciones con el 
territorio 

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

2 puntos si el desarrollo 
turístico del territorio cuenta 
con la colaboración de al 
menos tres de los siguientes 
actores: Estado, instituciones 
privadas, públicas, ONG´s, 
organizaciones comunitarias, 
instituciones académicas y 
asociaciones de la sociedad 
civil. 

Se considera óptimo que en 
un territorio exista la 
participación de instituciones 
para el desarrollo de la 
actividad turística en el lugar. 

Se tendrá en cuenta la 
participación y colaboración de 
instituciones que posee el cantón 
en el lugar de estudio como: el 
Estado, Instituciones privadas, 
públicas, ONG´s, comunitarias, 
académicas. (Rainforest Alliance, 
2005) 

Verificación de los 
apoyos recibidos por 
parte de los actores 
territoriales, para el 
desarrollo del turismo. 

1 punto si el desarrollo del 
turismo cuenta con el 
respaldo de al menos dos 
actores de los antes 
mencionados. 

0 puntos si el desarrollo del 
turismo cuenta con uno o 
ningún apoyo de los actores 
antes mencionados. 

69 Acceso a datos de los 
agentes encargados 
del turismo 

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

2 puntos si se encuentra con 
facilidad los datos de 
contacto de la persona 
encargada del desarrollo del 
turismo en el territorio como: 
nombre, teléfono y e-mail. 

Se considera óptimo que la 
persona encargada del 
desarrollo turístico en el 
territorio, tenga datos de 
contacto visibles al público en 
general. 

En este indicador hace referencia 
al acceso de datos de los 
diferentes funcionarios de turismo, 
se medirá si se puede encontrar 
diferentes datos como: nombre, 
teléfono y e-mail. (García, 2008) 

Verificación sobre la 
facilidad para acceder a 
los datos de la persona 
encargada del 
desarrollo turístico en el 
territorio. 
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1 punto si se encuentra con 
facilidad aunque sea un dato 
de contacto, de la persona 
encargada del desarrollo del 
turismo en el territorio. 

0 puntos si no se puede 
encontrar datos de la persona 
encargada del desarrollo del 
turismo en el territorio. 

70 Alineación con 
tendencias turísticas 

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

2 puntos si en el territorio se 
ofrecen actividades alineadas 
con cinco a más tendencias 
del turismo como: turismo 
comunitario, científico, 
ecoturismo, agroturismo, 
histórico, religioso, cultural, 
aventura, gastronómico y de 
salud. 

Se considera óptimo que en 
un territorio se puedan 
desarrollar diferentes 
actividades alineadas con 
tendencias del turismo en el 
lugar de estudio. 

La evaluación del potencial turístico 
de un territorio tiene que tener en 
cuenta la evolución de las 
condiciones exteriores generales, 
sobre todo, de las tendencias que 
afectan al comportamiento de los 
consumidores: se trata en efecto, 
de anticiparse a las oportunidades 
y riesgos ligados a las nuevas 
expectativas de las diferentes 
clientelas, con el fin de poder 
elaborar nuevos productos 
turísticos adaptados a la evolución 
de todos estos elementos 
(Grassmann, 1996) 

Verificación de la oferta 
de actividades turísticas 
alineadas con las 
tendencias del sector. 

1 punto si en el territorio se 
ofrecen actividades alineadas 
con cuatro o tres tendencias 
del turismo. 

0 puntos si en el territorio se 
ofrecen dos o menos 
actividades alineadas con las 
tendencias del turismo. 

71 Existencia de 
departamento, 
gerencia o 
subgerencia de 
turismo perteneciente 
al GAD 

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

2 puntos si el territorio cuenta 
con un departamento 
perteneciente al GAD Pedro 
Moncayo. 

Se considera óptimo que 
exista un departamento, 
gerencia o subgerencia de 
turismo que pertenezca un 
100% al GAD. 

Las oficinas de información turística 
se definen como aquellos servicios 
públicos dependientes y creados 
en general por una Administración 
Pública o en colaboración con otras 
entidades, que tiene como objetivo 
gestionar todos los servicios 
relacionados con la atención, 
orientación y asesoramiento de los 
visitantes, así como organizar la 
coordinación, promoción y 
comercialización de los productos 
turísticos de su demarcación 
territorial. (Romero, C.) 

Verificación mediante 
visita de campo al GAD 
Morona. 

1 punto si el territorio cuenta 
con un departamento 
perteneciente un 50% al GAD 
y un 50% a una entidad ajena 
al GAD. 

0 puntos si el territorio no 
cuenta con departamento 
perteneciente al GAD. Punto 
si el territorio cuenta con un 
departamento perteneciente 
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un 50% al GAD y un 50% a 
una entidad ajena al GAD. 
clientelas 

72 Convenios de 
investigación turística 
entre la entidad de 
turismo encargada y 
las instituciones 
académicas de 
investigación. 

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

2 puntos si la entidad de 
turismo encargada cuenta 
con cinco o más convenios 
de investigación en turismo 
con instituciones académicas 
de investigación. 

Se considera óptimo que un 
departamento con dirección 
turística cuente con convenios 
de investigación turística, para 
el fomento del turismo en su 
territorio. 

La coordinación Inter-Institucional 
son requisitos institucionales 
imprescindibles para que los datos 
se pongan a disposición, por 
ejemplo, realización de convenios 
con entidades académicas, que 
generen investigación turística. 
(Sánchez, 2007) 

Verificación de los 
convenios de 
investigación turística 
con los que cuenta la 
entidad de turismo 
encargada. 

1 punto si la entidad de 
turismo encargada cuenta 
con cuatro o tres convenios 
de investigación en turismo 
con instituciones académicas. 

0 puntos si la entidad de 
turismo encargada de cuenta 
con dos o un convenios de 
investigación en turismo con 
instituciones académicas. 

73 Número de 
investigaciones que se 
realiza por parte de la 
institución de 
regulación del turismo. 

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

2 puntos si la institución 
reguladora de turismo del 
territorio realiza por lo menos 
una investigación por 
trimestre. 

Se considera óptimo que la 
institución reguladora del 
turismo en el territorio realice 
una investigación por 
semestre. 

Es el conjunto de procesos, 
organizado y sistemático que busca 
el mejor conocimiento de los 
sistemas turísticos, tanto en su 
estructura interna (servicio turístico 
- turista) como en su relación 
espacio temporal con otros 
sistemas o entornos. (Torres, E. 
2006) 

Verificación mediante 
investigación en la 
entidad de turismo 
encargada. 

1 punto si la institución 
reguladora de turismo del 
territorio, realiza por lo menos 
una investigación por 
semestre. 

0 puntos si la institución 
reguladora de turismo del 
territorio realiza por lo menos 
una investigación por año. 

74 Registro de los 
emprendimientos 
turísticos con los que 
cuenta el territorio en 
una entidad 
reguladora de las 

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

2 puntos si la entidad 
reguladora de las actividades 
turísticas lleva un registro 
trimestral de los 
emprendimientos turísticos 
del territorio. 

Se considera óptimo que la 
entidad reguladora de las 
actividades turísticas lleve un 
registro de los 
emprendimientos turísticos del 
territorio. 

Un emprendimiento turístico es 
cualquier negocio que se dedique a 
atender las necesidades de las 
personas que llegan a una ciudad o 
país específico, como así también 
a los viajeros locales. (Filippi, P. et, 

  
Verificación del registro 
de los emprendimientos 
turísticos en la entidad 
reguladora de las 
actividades turísticas del 
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actividades turísticas. 1 punto si la entidad 
reguladora de las actividades 
turísticas lleva un registro 
semestral de los 
emprendimientos turísticos 
del territorio. 

all. S,f.) territorio 

0 puntos si la actividad 
reguladora lleva un registro 
anual o no cuenta con un 
registro de los 
emprendimientos turísticos 
del territorio. 

  

75 Número de alianzas 
con fines turísticos 
entre el sector público 
y privado entre el 
senadora por parte de 
la institución para que 
los datos se pongan a 
disposición 

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

2 puntos existen al menos 
cinco tipos de alianzas con 
fines turísticos entre los dos 
sectores (público y privado) 

Se considera óptimo que 
existan al menos tres tipos 
que exista al menos tres o de 
alianza con fines turísticos 
investigación de alianzas con 
el sector público y privado. 

Las sinergias entre pequeñas 
empresas dedicadas a industrias 
auxiliares del turismo ayudan a las 
PYMES a competir con las 
grandes. La unión entre comercios 
locales hará que se puedan ofrecer 
nuevas experiencias a los clientes. 
(Casilda, A. 2015) 

Verificación de las 
alianzas con fines 
turísticos, la entidad de 
turismo encargada en el 
territorio. 1 punto si existen entre dos a 

cuatro tipos de alianzas con 
fines turísticos entre los dos 
sectores (público y privado) 

0 puntos si existe al menos 
un tipo de alianza con fines 
turísticos entre los dos 
sectores (público y privado) 

76 Gasto turístico Último año. 
Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 4 
meses. 

2 puntos si el visitante gasta 
por día 16 USD o más en su 
visita al territorio. 

Se considera óptimo que un 
turista tenga un gasto diario en 
el territorio entre 00 a 15 USD. 

Se entiende como todo gasto de 
consumo efectuado por un visitante 
o por cuenta de un visitante, para y 
durante su desplazamiento y su 
estancia en el lugar de destino, la 
presente definición está en función 
de las recomendaciones de la 
Organización Mundial del Turismo 
(OMT). El gasto de consumo 
turístico incluye todos los bienes y 
servicios consumidos y 
relacionados con el viaje, 
comprendiendo una amplia 
variedad de productos que van 
desde aquellos inherentes al viaje y 
la estadía hasta pequeñas compras 

Verificación mediante 
encuesta de gasto por 
día al visitante (pregunta 
de encuesta para 
componente 
consumidor) 

1 punto si el visitante gasta 
por día entre 10 a 15 USD, en 
su visita al territorio. 

0 puntos si el visitante gasta 
por día menos de 9 USD, en 
su visita al territorio. 
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de bienes durables para uso 
personal y regalos para familia y/o 
amigos. 

77 Estudios de capacidad 
de carga 

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

2 puntos si la entidad 
encargada cuenta con por lo 
menos un estudio de 
capacidad de carga, en el 
último año. 

Se considera óptimo que 
dentro de un territorio existan 
estudios sobre capacidad de 
carga. 

La capacidad de carga hace 
referencia al número máximo de 
visitantes que puede contener un 
determinado espacio, recurso, 
destino turístico; en otras palabras 
el límite más allá del cual la 
explotación turística de un recurso, 
destino es insostenible por 
perjudicial. (Universidad 
Complutense de Madrid, s,f.) 

Por medio de la 
constatación de estudio 
de capacidad de carga, 
en la institución 
encargada. 

1 punto si la entidad 
encargada cuenta con por lo 
menos dos a cuatro estudios 
de capacidad de carga, en los 
últimos 5 años. 

0 puntos si la entidad 
encargada no cuenta con 
estudios de capacidad de 
carga. 

78 Implementación de 
políticas de 
comportamiento del 
visitante en la 
actividad turística 

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

2 puntos si en el territorio al 
momento de ejercer una 
actividad turística, se observa 
políticas de comportamiento 
en dos idiomas. 

Se considera óptimo que un 
territorio cuente con políticas 
de comportamiento para los 
visitantes a un determinado 
atractivo turístico. 

Debbage, (1991) argumentó que el 
comportamiento de los turistas está 
determinado por varios factores 
que responden a la motivación y a 
la personalidad del turista. 

Verificación in situ, 
mediante la apreciación 
de políticas publicadas o 
exhibidas a los 
visitantes. 

1 punto si en el territorio al 
momento de ejercer una 
actividad turística, se observa 
políticas de comportamiento 
en un idioma. 

0 puntos si en el territorio no 
se observa políticas de 
comportamiento para el 
visitante, al momento de 
ejercer una actividad turística. 

79 Políticas de fijación de 
precios en servidores 
turísticos 

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

2 puntos si la institución 
encargada mantiene un 
control trimestral, con 
respecto a la fijación de 
precios en los prestadores de 
servicios turísticos. 

Se considera óptimo que 
dentro de un territorio se 
establezcan políticas de 
fijación de precios a los 
servidores turísticos, con la 
finalidad de mantener un 

 Política de precios, es el conjunto 
de normas, criterios, lineamientos y 
acciones que se establecen para 
regular y fijar la cantidad de 
ingresos que provienen de la venta 
de bienes o servicios, que produce 

Verificación mediante 
entrevista en la 
institución encargada. 
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1 punto si la institución 
encargada mantiene un 
control semestral, con 
respecto a la fijación de 
precios en los prestadores de 
servicios turísticos. 

control y evitar problemas en 
los precios establecidos. 

el sector público a través de sus 
dependencias y entidades. 
(Campo, S. 2013) 
  

0 puntos si la institución 
encargada mantiene un 
control anual, con respecto a 
la fijación de precios en los 
prestadores de servicios 
turísticos. 

80 Control en actividades 
de aventura 

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

2 puntos si la institución 
encargada de las actividades 
turísticas, mantiene un control 
trimestral con respecto a la 
práctica de los deportes de 
aventura. 

Se considera óptimo que 
dentro de un territorio se 
mantenga un control para la 
práctica de los deportes de 
aventura, por parte de la 
institución encargada. 

Actividades que impliquen 
interacción con el medio ambiente 
natural y que contengan elementos 
de riesgo aparente o real cuyo 
resultado, aunque incierto, puede 
estar influenciado por el perfil del 
participante y otras circunstancias 
de manera relativa. (Ewer, 1989) 

Verificación mediante 
entrevista en la 
institución encargada 

1 punto si la institución 
encargada de las actividades 
turísticas, mantiene un control 
semestral con respecto a la 
práctica de los deportes de 
aventura. 

0 puntos si la institución 
encargada de las actividades 
turísticas, mantiene un control 
anual con respecto a la 
práctica de los deportes de 
aventura. 

81 Obtención de licencia 
de funcionamiento 

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

2 puntos si entre el 80-100% 
de establecimientos turísticos 
en el cantón, cuentan con 
licencia de funcionamiento. 

Se considera óptimo que 
dentro de un territorio entre el 
80-100% de establecimientos 
turístico (restaurantes, 
alojamiento, bares, etc), 
cuenten con licencia de 
funcionamiento. 

Es la autorización que otorga la 
municipalidad para el desarrollo de 
cualquier actividad económica 
comercial, industrial o de servicios, 
con o sin fines de lucro, en un 
establecimiento determinado y a 
favor del titular del mismo. (Diario 
Oficial el Peruano, 2012) 

Verificación in situ, 
mediante 
establecimientos que 
brindan servicio turístico 

1 punto si entre el 50-79% de 
establecimientos turísticos en 
el cantón, cuentan con 
licencia de funcionamiento. 
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0 puntos si menos del 49% 
de establecimientos turísticos 
en el cantón, cuentan con 
licencia de funcionamiento. 

82 Temporada de visita al 
territorio, por parte del 
visitante 

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

2 puntos si los visitantes 
llegan al territorio de manera 
indistinta, es decir, (entre 
semana, fines de semana o 
vacaciones). 

Se considera óptimo que los 
visitantes lleguen a un 
territorio de manera indistinta, 
generando beneficios por 
concepto turístico, no solo en 
época de vacaciones, que es 
donde más viajan los 
visitantes. 

Fidelización es una estrategia de 
marketing la cual permite que las 
empresas consigan clientes fieles a 
sus marcas, es importante señalar 
que la fidelización no es lo mismo 
que retener al cliente, pues para 
que un cliente sea fiel a un 
producto o un servicio, este debe 
tener la voluntad de adquirirlo sin 
un compromiso establecido, las 
ganas de comprarlo por considerar 
que se trata de un producto de 
calidad bastaran para que el cliente 
permanezca atado moralmente al 
producto. (Venemedia, 2014) 

Verificación in situ 
mediante encuesta. 

1 punto si los visitantes, 
llegan al territorio solo en 
vacaciones. 

0 puntos si los visitantes 
llegan al territorio fines de 
semana o entre semana. 

83 Consumo de 
alojamiento, por parte 
de los visitantes 

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

2 puntos si más del 50% de 
visitantes, consumen el 
servicio de alojamiento 
durante su estadía. 

Se considera óptimo que los 
visitantes lleguen a un 
territorio y consuman el 
servicio de alojamiento. 

Se entiende como todo gasto de 
consumo efectuado por un visitante 
o por cuenta de un visitante, para y 
durante su desplazamiento y su 
estancia en el lugar de destino. 
(OMT Organización Mundial de 
Turismo)  

Verificación in situ 
mediante encuesta. 

1 punto si entre el 15% al 
49% de visitantes, consumen 
el servicio de alojamiento 
durante su estadía. 

0 puntos si menos del 15% 
de los visitantes consumen el 
servicio de alojamiento 
durante su estadía. 

84 Calificación de los 
visitantes al servicio 
turístico de alojamiento 

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

2 puntos si los visitantes 
calificaron como excelente su 
experiencia con respecto al 
servicio de alojamiento en el 
territorio. 

Se considera óptimo que los 
visitantes mantengan una 
satisfacción excelente, por 
parte del servicio de 
alojamiento en el territorio 
visitado. 

La satisfacción del turista es de 
suma importancia para las 
empresas y destinos que quieren 
obtener los beneficios provenientes 
de un turismo desarrollado (Kotler, 
Bowen & Makens, 2005) 

Verificación in situ 
mediante encuesta. 

1 punto si los visitantes 
calificaron como muy bueno 
su experiencia con respecto 
al servicio de alojamiento en 
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el territorio. 

0 puntos si los visitantes 
calificaron como bueno o 
malo su experiencia con 
respecto al servicio de 
alojamiento en el territorio. 

85 Calificación de los 
visitantes al servicio 
turístico de 
alimentación 

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

2 puntos si los visitantes 
calificaron como excelente su 
experiencia con respecto al 
servicio de alimentación en el 
territorio. 

Se considera óptimo que los 
visitantes mantengan una 
satisfacción excelente, por 
parte del servicio de 
alimentación en el territorio 
visitado. 

La satisfacción del turista es de 
suma importancia para las 
empresas y destinos que quieren 
obtener los beneficios provenientes 
de un turismo desarrollado (Kotler, 
Bowen & Makens, 2015) 

Verificación in situ 
mediante encuesta. 

1 punto si los visitantes 
calificaron como muy bueno 
su experiencia con respecto 
al servicio de alimentación en 
el territorio. 

0 puntos si los visitantes 
calificaron como bueno o 
malo su experiencia con 
respecto al servicio de 
alimentación en el territorio. 

86 Duración de la estadía 
por parte del visitante 

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

2 puntos si los visitantes se 
quedan en el territorio por 
más de cuatro días. 

Se considera óptimo que los 
visitantes permanezcan en un 
territorio por más de tres días. 

Pernoctar, se refiere al número de 
días que permanecen los turistas 
en una localidad. El dato se registra 
en el lugar de alojamiento. 
(Secretaría de Turismo - México, 
2015) 

Verificación in situ 
mediante encuesta. 

1 punto si los visitantes se 
quedan en el territorio entre 
dos y tres días. 

0 puntos si los visitantes se 
quedan en el territorio por 
solo un día. 

.
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Anexo B. Encuesta para la demanda real, visitantes de la parroquia de 
Tabacundo (Verdezoto, 2017. En base a varios autores) 

Universidad Central del Ecuador 
Facultad de Ciencias Agrícolas 
Carrera de Turismo Ecológico 
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Anexo C. Fichas de relevamiento de los 12 componentes (Cabanilla, 2013, p.139) 

LEVANTAMIENTO DE ELEMENTOS DEL SISTEMA TURÍSTICO DE LA PARROQUIA DE 
TABACUNDO  

FICHA DE OBSERVACIÓN Nº 6 

DATOS DEL PROYECTO: SISTEMATIZAR LOS 12 COMPONENTES DEL SISTEMA 
TURÍSTICO DEL TERRITORIO, COMO APORTE A UN DIAGNÓSTICO INTEGRAL. 

OBJETIVO DE LA OBSERVACIÓN: DIAGNOSTICAR EL ATRACTIVO TURÍSTICO 

ÁREA DE OBSERVACIÓN: 
COMPONENTE HECHOS 
CULTURALES 
MUSEOS   

 
LO QUE DEBO 
RECOPILAR DE LOS 
LUGARES VISITADOS 

MUSEO DE LA RAÍZ 

¿CUÁL ES SU 
TOPONIMIA? 

María Jaramillo es la persona que da vida al museo, al 
tener una amplia colección de ramas con varias 
formas, tomadas de varios árboles.  

¿DÓNDE NACE, DE 
DONDE SE FORMÓ, 
TIENE LEYENDA O 
HISTORIAS CONEXAS? 

María Jaramillo, desde apenas sus 8 años de edad, se 
empieza a interesar por las formas de las raíces, es por 
eso que desde temprana edad decide recolectar las 
raíces, tratando de dales forma y vida a cada una. 
María Jaramillo decide realizar una imagen de una 
mujer en una raíz de un árbol muy grande, con el pasar 
de los años, la figura va tomando varias formas, por lo 
que la gente de sus alrededores miró este suceso, y a 
este lugar también lo llamaron Virgen de la Raíz.  

¿CÓMO SE APRECIA LA 
CALIDAD DEL AGUA, 
AIRE DEL LUGAR? 

El lugar presenta un ambiente tranquilo y de aire puro, 
esto se debe a que, el museo se encuentra ubicado a 5 
minutos de parque central de Tabacundo, de igual 
manera está alejado de carreteras. 

DESCRIBA EL PAISAJE 
CIRCUNDANTE DEL 
LUGAR  

El museo de la Raíz, está rodeado de vegetación y 
árboles de eucalipto. A un costado del museo pasa una 
quebrada llamada Mamá Paulina, que da u mayor 
realce al paisaje.  

DESCRIBA QUE 
ACTIVIDADES REALIZAL 
TERRITORIO EN EL 
LUGAR  

El museo de la Raíz cuenta con una sala religioso, 
museo de la raíz, restaurante, lugares recreativos como 
canchas de futbol, espacios para hacer camping, una 
capilla de la Virgen de la Raíz, espacios destinados 
para la meditación.  
 

DESCRIBA SI HAY 
INFRAESTRUCTURA 
COMO: SENDEROS, 
MIRADORES, 
PARADORES 

El museo de la Raíz, cuenta con senderos que dirige a 
la quebrada, iglesia, patio principal, restaurante y a 
área de recreación. Cuenta con una terraza donde se 
puede apreciar todo el lugar. Además cuenta con 
parqueaderos.  

 

POSIBLES CAMBIOS O 
SOLUCIONES. PUEDEN 
SER MEJORAS 

Señalización de aproximación del atractivo  



174 
 

 
Anexo D. Cuestionarios de entrevistas aplicadas en el focus grup, a delegados 
de turismo de la parroquia de Tabacundo. (Verdezoto, 2017) 

 
Universidad Central del Ecuador 
Facultad de Ciencias Agrícolas 
Carrera de Turismo Ecológico 

 
 
 

 ¿Actualmente en qué estado se encuentra el turismo en la parroquia de 

Tabacundo?  

 
 

 ¿Cuáles son las fortalezas que tiene la parroquia de Tabacundo? 

 
 

 ¿Cuáles son las oportunidades que tiene la parroquia de Tabacundo? 

 
 

 ¿Cuáles son las debilidades que tiene la parroquia de Tabacundo? 

 
 

 ¿Cuáles son las amenazas que tiene la parroquia de Tabacundo? 

 
 

 ¿Qué objetivos ofensivos y defensivos son los más adecuados con relación a 

los 12 componentes del sistema turístico? 

 
 

 ¿Qué acciones tomar, para mejorar los indicadores con media y baja 

calificación? 
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Anexo E. Gráficos e interpretaciones de la demande real (Verdezoto, 2017) 

 
Figura 102. Residencia del visitante (Verdezoto, 2017) 

 
Interpretación: de las encuestas aplicadas a los turistas que visitan los atractivos de 
la parroquia de Tabacundo. Gran parte de los consumidores se concentran en la 
región Sierra norte y sur del Ecuador. El principal consumidor son personas que llegan 
de la capital de Quito, probablemente por la cantidad de la población que existente, 
seguidamente esta Cayambe, por la cercanía entre parroquias. Un punto muy 
particular es que, un bajo porcentaje viene desde Ambato y Latacunga, es decir que, la 
parroquia de Tabacundo, es conocida hasta la parte Sierra sur.  
 

 
Figura 103. Edad de los visitantes (Verdezoto, 2017) 

Interpretación: el grafico de las edades de los visitantes, demostró claramente que el 
turista actual que llega a la parroquia de Tabacundo, es un turista mayoritariamente 
joven adulto y adulto, de entre los 26 a 45 años de edad. Muy seguido de los jóvenes a 
partir de 16 a 35 años de edad. Es importante el conocimiento de estas edades con fin 
de generar actividades que se ajusten a las necesidades de turista, sin dejar a un lado 
a las personas de 46 a 55 años y más de 66 años de edad, dado que, son gente que 
también visita la parroquia pero con un menor porcentaje.  

39% 

26% 

14% 
10% 

5% 3% 2% 

RESIDENCIA 

25% 

30% 
27% 

10% 
7% 

2% 

EDAD DE LOS VISITANTES 

16-25. 26-35. 36-45. 46-55. 56-65. Mas de 66.
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Figura 104. Género del visitante (Verdezoto, 2017) 

Interpretación: el porcentaje de hombre y mujeres que visitan la parroquia de 
Tabacundo es parcialmente equilibrado; esto significa que no hay una diferencia de 
géneros y que además tanto los hombres como las mujeres gustan de Tabacundo.  
 

 
Figura 105. Estado civil del visitante (Verdezoto, 2017) 

Interpretación: el presente grafico correspondiente al estado civil de las personas que 
llegan a la parroquia de Tabacundo, está dado mayoritariamente de gente casada que 
representa el 55%, es decir que estas personas visitan a la parroquia llegan con su 
pareja e hijos; seguido de personas solteras que representa el 27%, que en general 
llegan con amigos. 
 

  
Figura 106. Situación laboral del visitante (Verdezoto, 2017) 

52% 

48% 

GÉNERO DEL VISITANTE 

MUJER. HOMBRE.

27% 

55% 

4% 4% 
10% 

SOLTERO CASADO VIUDO DIVORCIADO UNION LIBRE

ESTADO CIVIL DEL VISITANTE 

42% 

25% 
18% 

5% 9% 

SITUACIÓN LABORAL DEL VISITANTE 

EMPLEADO PRIVADO. EMPLEADO PUBLICO. ESTUDIANTE.

JUBILADO. DESEMPLEADO.
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Interpretación: de las encuestas realizadas a los turistas que visitan la parroquia de 
Tabacundo, se observó que mayoritariamente el visitante es empleado privado, con un 
42%; seguidamente del empelado público que representa un 25%; de igual manera 
existe el visitante que únicamente se dedican a los estudios con un 18% siendo 
dependientes de otras personas; los jubilados con el 5% que disponen relativamente 
de más tiempo para realizar la actividad del turismo; y los desempleados con el 9% 
que sin tener una remuneración visitan la parroquia. 
 

 
Figura 107. Nivel de ingresos mensuales del visitante (Verdezoto, 2017) 

Interpretación: de las encuestas realizadas a los turistas que visitan la parroquia de 
Tabacundo, se observó que mayoritariamente las personas tiene un nivel de ingreso 
de $375 que representa el 46%, siendo el sueldo básico unificado con relación al año 
2017, a pesar de que no exista un nivel de ingreso relativamente alto las personas 
viajan a Tabacundo por sus precios; seguidamente existe personas con un nivel de 
ingreso de $376 a $500 que representa el 27%; de igual manera personas con 
ingresos de $501 a $100 que representa el 23%; y personas con un buen ingreso 
mensual de $1001 a más de 3000.  
 

 
Figura 108. Nivel de estudios del visitante (Verdezoto, 2017) 

Interpretación: de las encuestas realizadas a los turistas que visitan la parroquia de 
Tabacundo, se observó que mayoritariamente los visitantes tienen un nivel de estudio 
de secundaria que representa el 41%, seguidamente de un nivel académico superior 
con un 33%, y personas técnicas con el 14%. Mayoritariamente las personas que se 
desplazan a la parroquia son estudiadas que buscan realizar distintas actividades en el 
lugar.  

46% 

27% 
23% 

2% 1% 1% 

Total

NIVEL DE INGRESOS MENSUALES DEL 
VISITANTE 

0-375. 376-500. 501-1000. 1001-2000. 2001-3000. mas de 3001.

11% 

41% 

14% 

33% 

1% 0% 

Total

NIVEL DE ESTUDIOS DEL VISITANTE 

PRIMARIA. SECUNDARIA. TÉCNICO. SUPERIOR. POSGRADO. OTRO.
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Figura 109. ¿Con quién viaja? (Verdezoto, 2017) 

Interpretación: de las encuestas realizadas, se observó que mayoritariamente los 
turistas prefieren viajar acompañados por su familia, siendo un punto muy importante, 
porque al viajar en familia llegan un grupo de personas, por lo tanto el gasto será 
mayor; seguido están los turistas que viajan con amigos con el 25%, de igual manera 
están las personas que viaja con pareja, y un 13% que prefieren viajar solos. 
 

  
Figura 110. Acompañantes adultos +16 años y menores de 16 años (Verdezoto, 

2017) 

 
Interpretación: de las encuestas realizadas a los visitantes, se observó que 
mayoritariamente el turista prefiere viajar acompañado por una persona adulta y dos 
niños; dando a notar que en general el turista que llega a la parroquia de Tabacundo, 
viaja en familia. 
 

13% 

20% 
25% 

42% 

0% 

Total

¿CON QUIÉN VIAJA? 

SOLO. PAREJA. AMIGOS. FAMILIA. OTROS.

79% 

18% 
3% 

Total

ACOMPAÑANTES ADULTOS (+16)  

UNO DOS TRES

13% 

54% 

27% 

6% 

Total

ACOMPAÑANTES NIÑOS (-16) 

UNO DOS TRES CUATRO
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Figura 111. Principal objetivo de viaje (Verdezoto, 2017) 

Interpretación: de las encuestas realizadas, el principal objetivo de viaje del turista 
son los lugares de relevancia natural y cultural, esto se debe a que la parroquia 
presenta lugares naturales como las lagunas de Mojanda y culturales como sus 
fiestas, tradiciones; seguidamente de la visita religiosa (Santuarios), dando lugar al 
turismo de religión para la parroquia, debido a la gran importancia que tienen las 
personas hacia la Virgen Mamá Nati, que se encuentran en la iglesia matriz; de igual 
manera el turista viaja por la arquitectura, esto se debe a que la iglesia matriz presenta 
un estructura arquitectónica muy interesantes, además las casas que se encuentran 
en los alrededores, también tienen una estructura peculiar.  
 

 
Figura 112. Principales lugares de visita (Verdezoto, 2017) 

Interpretación: el principal lugar que visita el turista, es la Iglesia Matriz Mama Nati, 
siendo una de las más importantes para la parroquia de Tabacundo por su creencia 
religiosa, arquitectura, pinturas, y todas las esculturas que se encuentran dentro de 
ella; seguidamente se encuentran las lagunas de Mojanda, a pesar de tener un difícil 
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acceso por Tabacundo, los turistas llegan por su escenario paisajístico, flora y fauna; 
de igual manera, el museo Mama Nati, es visitado por el gran valor histórico que 
presenta. Existen también porcentajes pequeños en el resto de los atractivos, los 
cuales son visitados pero con un bajo regularidad, lo que da a notar que, no existe 
información que permita que los turistas lleguen a estos lugares.  
 

 
Figura 113. ¿Ha visitado la parroquia de Tabacundo en otras ocasiones? 

(Verdezoto, 2017) 

Interpretación: de las 384 encuestas realizadas a turistas que visitan la parroquia 
Tabacundo, 216 turistas que corresponde al 56%, no han visitado Tabacundo en otras 
ocasiones, es decir que es la primera vez que el turista conoce a la parroquia; 
mientras que 168 turistas con el 44%, si han visitado la parroquia lo que permite 
resaltar que a este porcentaje les motiva a regresar a la parroquia. 
 

 
Figura 114. ¿Con que frecuencia a visitado la parroquia de Tabacundo? 

(Verdezoto, 2017) 

Interpretación: de las encuestas realizadas y con relación a la pregunta anteriormente 
mencionada, de 168 turistas que respondieron visitar en otras ocasiones a la 
parroquia, el 40% menciona que han visitado de 2 veces al año, seguidamente del 
27% de turistas que únicamente han visitado una vez al año, por otra parte el 22% de 
turistas mencionaron que han visitado a la parroquia de 3 a 5 veces al año. 

44% 

56% 

SI NO

¿HA VISITADO TABACUNDO EN 
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27% 

40% 

22% 

10% 
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AÑO

MAS DE 5 VECES

CON QUE FRECUENCIA 
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Figura 115. Durante que temporada visita la parroquia de Tabacundo (Verdezoto, 

2017) 

Interpretación: gran parte de los encuestados mencionaron que, en general prefieren 
visitar a la parroquia de Tabacundo durante los fines de semana, siendo los días en 
que la gente descansa de sus estudios o trabajos, por otro lado, el 20% de turistas 
encuestados no han optado por una temporada específica para su visita; el 13% 
menciona que visitan a la parroquia entre semana; y el 8% los feriados siendo uno de 
los resultado más bajos, por lo tanto la gente en feriados prefiere otros lugares de 
visita.  

 
Figura 116. Medio de trasporte (Verdezoto, 2017) 

Interpretación: las encuestas realizadas mostraron que, los turistas que visitan la 
parroquia de Tabacundo, se trasladaron mediante transporte propio, con el fin de 
facilitar la movilidad dentro de la parroquia y otros lugares de interés; mientras que el 
porcentaje restante, corresponden a turistas que se trasladaron en transporte público.  
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Figura 117. ¿Qué tipo de alojamiento eligió para su visita a la parroquia de 

Tabacundo? (Verdezoto, 2017) 

Interpretación: tras las encuestas realizadas a los turistas que visitan la parroquia de 
Tabacundo, se analizó que la mayoría, con el 78%, no pernotaron en la lugar, 
tornándose un lugar únicamente de visita momentánea o simplemente de paso; sin 
embargo el 9% de turistas encuestados mencionan que eligieron hacer camping; 
únicamente el 2% prefirieron pernotar en algún hotel. En comparación con los que no 
aplicaron, la parroquia no está generando, que los turistas pernoten en el lugar, tiene 
mucha relación con las escasas actividades turísticas que tiene la parroquia.  
 

 
Figura 118. ¿Cómo califica el servicio de alojamiento? (Verdezoto, 2017) 

Interpretación: con relación a la anterior pregunta mencionada; se observó que de las 
pocas personas que de alguna u otra manera aplicaron a algún tipo de alojamiento; el 
41% dicen que el servicio ha si bueno; sin embargo, puede llegar a ser excelente, si se 
controlan a los prestadores de servicio.  

2% 5% 9% 6% 

78% 

Total
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Figura 119. ¿Cuál es el tiempo de duración de su estadía? (Verdezoto, 2017) 

Interpretación: de las encuestas aplicadas, se observó que, gran parte de las turistas, 
no aplicaron al tiempo de estadía, lo que muestra que la parroquia de Tabacundo 
únicamente es un destino de paso. 
 

 
Figura 120. Experiencias positivas de la visita (Verdezoto, 2017) 

Interpretación: tras las encuestas aplicadas a los turistas, muestra que la parroquia 
de Tabacundo, es un lugar tranquilo para la visita; de igual manera mostraron que el 
clima en general ayuda para la realización del turismo; y su cultura, ya que en sus 
fiestas, los residentes de la parroquia se hacen conocer ante visitantes, mostrando su 
identidad.  
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Figura 121. Experiencias negativas de la visita (Verdezoto, 2017) 

Interpretación: tras las encuestas realizadas a los turistas, demostraron que la 
parroquia de Tabacundo, no cuenta con la suficiente información de todos los 
atractivos y actividades turísticas que se pueden realizar en el lugar, lo que permite 
que el turista no se interese por visitar la parroquia; por otro lado se observó que, la 
accesibilidad a la parroquia es buena sin embargo este enunciado se dirigió a la 
accesibilidad a las lagunas de Mojanda, siendo uno de los atractivos naturales más 
destacados de la parroquia, pero con muy difícil acceso.  
 

 
Figura 122. ¿Cuál es el gasto por día en la visita a la parroquia de Tabacundo 

(Verdezoto, 2017) 

Interpretación: las encuestas a los visitantes, mostraron mayoritariamente piensan 
que gastar alrededor de $16 a $25 dólares, lo que nos permite constatar que el turismo 
dentro de la parroquia es de menor gasto en cuanto a sus actividades recreativas, y a 
consumo de alimentos; por otra parte hay turistas que han gastado entre $1 a $15 
dólares siendo un gasto relativamente bajo; únicamente los turistas que gastaron entre 
los $46 a $55 son personas que probablemente pernotaron en el lugar.  
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Figura 123. ¿Recomendaría a su familia que visite la parroquia de Tabacundo? 

(Verdezoto, 2017) 

Interpretación: el 98% de turistas encuestados en la parroquia de Tabacundo, 
mencionaron que recomendarían a sus familiares visitar Tabacundo, ya que se 
llevaron una buena experiencia de su visita y por sus precios bajos.  
 

 
Figura 124. ¿Volvería a la parroquia de Tabacundo? (Verdezoto, 2017) 

Interpretación: el 91% de los turistas encuestados en la parroquia de Tabacundo, 
mencionaron que volverían a visitar este lugar; ya que un solo día no es suficiente 
para visitar todos los atractivos con los que cuenta la parroquia.  
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Figura 125. ¿Fue la parroquia de Tabacundo su primera opción de viaje? 

(Verdezoto, 2017) 

Interpretación: el 63% de turistas encuestados, mostraron que fue su primera opción 
de viaje visitar a Tabacundo, con relación a los del 37% que mencionaron que no fue 
su primera opción de viaje, siendo otros lugares su destino.  
 

 
Figura 126. Si la respuesta es negativa ¿Dónde hubiera ido? (Verdezoto, 2017) 

Interpretación: de los 141 turistas que mencionaron anteriormente que no fue su 
primera opción de viaje, se observó que el 33% el turista prefiere viajar a la ciudad de 
Cayambe; el 19% está la ciudad de Quito, seguido de Otavalo con el 18% y los demás 
ciudades restantes. Prácticamente estas son ciudades de la región Sierra del Ecuador 
que generalmente son visitadas durante todo el año.  
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Figura 127. ¿Qué debería haces la parroquia de Tabacundo para mejorar la 

experiencia de los visitantes? (Verdezoto, 2017) 

Interpretación: es uno de los enunciados más importantes dentro de las encuestas 
realizadas; debido a que son uno de los puntos en los que se ha descuidado o 
probablemente no se lo ha tenido en cuenta para desarrollar la actividad del turismo; 
se observó que la parroquia de Tabacundo no cuenta con información suficiente para 
que los turistas puedan visitar todos su atractivos, por lo tanto no habrá mayor llegada 
de turistas; por otro lado a los turistas que se les realizó la encuesta consideran que la 
atención al cliente es importante, puesto que es una de las debilidades que también 
cuenta la parroquia; los demás enunciados se mantiene en un porcentaje igual, lo que 
se debería mejor, pero enfocándose en los anteriormente mencionados. 
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Anexo F. Ociotipos de los residentes en Quito (Verdezoto, 2018. En base a 
Orozco, K & Tonato, L, 2018, p.78) 

Ociotipos  Motivaciones 
principales 

Motivaciones 
complementarias  

Porcentaje con 
respecto a la 
totalidad de 
encuestas 

Deportivo – Activo 

Aventura 
Naturaleza 
Deportes 

Descubrimiento 

Aventura 
Naturaleza 
Deportes 

Descubrimiento 

23% 

Cultural – 
Ecodeportivo 

Gastronomía 
Cultura y 
Raíces 

Shopping 

Aventura 
Naturaleza 
Deportes 

Descubrimiento 

22% 

Animoso – Lúdico  
Aventura, 
Deportes, 
Naturaleza 

Espectáculos y 
eventos, Relación, 

Noche 
12% 

Salud - Natural 
Relax Salud y 

Puesta a Punto 
Aventura 

Naturaleza 
Deportes 

12% 

Festivo - Cultural  

Gastronomía 
Cultura y 
Raíces 

Shopping 

Espectáculos y 
Eventos, 
Relación 
Noche 

6% 

Resistente – 
Energético  

Relax 
Salud y puesta 

a punto 

Espectáculos y 
Eventos , Relación 

Noche 
5% 

Relajado – 
Informado  

Gastronomía 
Cultura y 
Raíces 

Relax Salud y 
Puesta a Punto 4% 

Jovial – Divertido  

Espectáculos y 
Eventos 
Relación 
Noche 

Asociacionismo 

Espectáculos y 
Eventos 
Relación 
Noche 

Asociacionismo. 

3% 

Vanguardista 
Entretenimiento 

Multimedia 
Aventura 

Naturaleza 
Deportes 

3% 

Hogareño  
Hobbies 

domésticos 
Naturaleza 
Relación 

Gastronomía 
2% 
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Anexo G. Matriz general de evaluación de la potencialidad turística del territorio (Verdezoto, 2018. En base a Gómez, 2017). 

Nº 

Indicador de evaluación 

1
. 

C
.N

 

2
. 

C
.H

.C
 

3
. 

C
.G

 

4
. 

C
.F

.E
 

5
. 

C
.A

.R
 

6
. 

C
.V

.A
 

7
. 

C
.S

,S
,

M
.D

 

8
. 

C
.S

.T
 

9
. 

C
.C

 

1
0

. 
C

.P
.C

 

1
1

. 
C

.P
.A

 

1
2

. 
C

.I
.A

 

1 Contenido de flora, fauna y geomorfología X            

2 Ambiente limpio X X   X        

3 Participación comunitaria en el mantenimiento del atractivo X X   X        

4 Accesibilidad universal X X X     X     

5 Servicio de guías X X   X        

6 Conectividad de voz y datos X X X X X X X X     

7 Información del atractivo por internet X X X X X        

8 Asociación con otros atractivos X X X          

9 Seguridad X X X X   X X     

10 Señalética y movilidad X X X   X  X     

11 Infraestructura de apoyo para el componente natural X       X     

12 Infraestructura de apoyo para el componente hechos culturales  X           

13 Infraestructura de apoyo para el componente gastronómico   X          

14 Infraestructura de apoyo para el componente de festividades y 
eventos 

   X         

15 Infraestructura de apoyo para el componente de recreación     X        

16 Infraestructura de apoyo para el componente vías de acceso      X       

17 Accesibilidad de tipos de transporte X X X X X        

18 Facilidades de parqueo X X X X X   X     

19 Servicio de alojamiento X X      X     

20 Servicio de restauración X X      X     

21 Estado de funcionalidad del patrimonio cultural  X           

22 Horario permanente para recibir visitantes  X           

23 Etnicidad gastronómica   X          

24 Promoción de la gastronomía   X          

25 Productos para la preparación gastronómica   X          

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

   X         

27 Participación comunitaria en la gestión de festividades y eventos    X         

28 Tipo de vías para el acceso al territorio      X       

29 Condiciones generales de las vías de acceso      X       
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30 Tipo de transporte      X       

31 Zonas de cruzamiento      X       

32 Conectividad de las vías arteriales      X       

33 Seguridad vial      X       

34 Facilidades de puntos de descanso en las vías de acceso      X       

35 Vigilancia permanente    X   X      

36 Servicios de salud pública       X      

37 Centros médicos privados       X      

38 Horarios de atención centros médicos       X      

39 Servicios básicos       X      

40 Programa de manejo de desechos       X      

41 Categorización de los alojamientos        X     

42 Cantidad de alojamientos        X     

43 Trabajo conjunto entre diferentes prestadores del servicio turístico.    X X   X     

44 Certificaciones de calidad nacionales e internacionales        X     

45 Cantidad de empleo generado        X     

46 Categorización de restaurantes        X     

47 Cantidad de restaurantes        X     

48 Categoría de transporte turístico        X     

49 Cantidad de transporte turístico en el territorio        X     

50 Tipo de visitantes que llegan por la operación turística         X    

51 Género del visitante         X    

52 Rango de edad del visitante         X    

53 Frecuencia de visita al territorio, por parte del visitante         X    

54 Motivación de viaje del visitante         X    

55 Conformación del grupo de visitantes         X    

56 Entidades que promueven la promoción y comercialización del 
territorio 

         X   

57 Nivel de promoción y comercialización en el territorio          X   

58 Medios de difusión del territorio          X   

59 Diversificación de idiomas en la promoción          X   

60 Cantidad de operadoras de viaje          X   

61 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT)           X  

62 Estrategias que estén vinculados al turismo dentro del Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) 

          X  

63 Plan de desarrollo del turismo en el PDOT           X  

64 Centro de información            X 

65 Funcionarios en la dirección de turismo            X 

66 Colaboración de instituciones con el territorio            X 
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67 Acceso a datos de los agentes encargados del turismo            X 

68 Alineación con tendencias turísticas             

69 Existencia de departamento, gerencia o subgerencia de turismo 
perteneciente al GAD 

           X 

70 Convenios de investigación turística entre la entidad de turismo 
encargada y las instituciones académicas de investigación. 

           X 

71 Número de investigaciones que se realiza por parte de la institución 
de regulación del turismo. 

           X 

72 Registro de los emprendimientos turísticos con los que cuenta el 
territorio en una entidad reguladora de las actividades turísticas. 

           X 

73 Número de alianzas con fines turísticos entre el sector público y 
privado fines turísticos entre el senadora a por parte de las 
instituciones para que los datos se pongan a disposición. 

           X 

74 Gasto turístico         X    

75 Estudios de capacidad de carga            X 

76 Implementación de políticas de comportamiento del visitante en la 
actividad turística 

X X           

77 Políticas de fijación de precios en servidores turísticos            X 

78 Control en actividades de aventura     X       X 

79 Obtención de licencia de funcionamiento        X     

80 Temporada de visita al territorio, por parte del visitante         X    

81 Consumo de alojamiento, por parte de los visitantes         X    

82 Calificación de los visitantes al servicio turístico de alojamiento         X    

83 Calificación de los visitantes al servicio turístico de alimentación         X    

84 Duración de la estadía por parte del visitante         X    

TOTAL 16 17 12 10 10 10 8 18 12 5 3 12 
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Anexo H. Matriz de valoración del componente natural (Verdezoto, 2018) 

Nº 
Indicador de 
evaluación 

Forma de cálculo 
Nombres de los atractivos 

TOTAL % Lagunas de 
Mojanda 

Quebrada 
Mamá Paulina 

Loma de 
Cananvalle 

1 
Contenido de 
flora, fauna y 
geomorfología 

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

2 1 1 4/6 66,6% 
1 punto si contiene entre 10 a 20 especies o elementos de flora, 
fauna o geomorfología sin endemismo. 

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

2 Ambiente limpio 

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

1 1 1 3/6 50% 
1 punto si se encuentra 5 o menos desechos en un radio de 100 
metros, desde el centro del atractivo. 

0 puntos si se encuentra más de 5 desechos en un radio de 100 
metros, desde el centro del atractivo. 

3 

Participación 
comunitaria en 
el 
mantenimiento 
del atractivo 

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

0 0 0 0/6 0% 
1 punto si la comunidad planifica y asiste entre 1 a 3 mingas al año. 

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

4 
Accesibilidad 
universal 

2 puntos si la accesibilidad es universal. 

0 0 0 0/6 0% 
1 punto si la accesibilidad es restringida a personas con 1 
discapacidad. 

0 puntos si la accesibilidad es dificultosa para personas con 2 o 
más tipos de discapacidad. 

5 
Servicio de 
guías 

2 puntos si hay guías permanentes para conducir grupos. 

1 1 0 2/6 33,3% 
1 punto si hay guías ocasionales para conducir grupos. 

0 puntos si no hay guías y el atractivo es autoguiado. 

6 
Conectividad de 
voz y datos 

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

0 2 0 2/6 33,3% 
1 punto si existe por lo menos un punto de conectividad fija o 
celular en el lugar evaluado. 

0 puntos sin conectividad. 
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7 
Información del 
atractivo por 
internet 

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

2 0 0 2/6 33,3% 
1 punto si en un buscador hay por lo menos 5 a 9 enlaces directos 
con información del atractivo. 

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

8 
Asociación con 
otros atractivos 

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

0 1 0 1/6 16,6% 
1 puntos si existe menos de 3 atractivos naturales o culturales a 1 
km de distancia radial. 

0 puntos si no existen atractivos naturales o culturales a 0 km de 
distancia radial. 

9 Seguridad 

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

1 0 0 1/6 16,6% 1 punto si por los menos tiene una o dos de las tres características, 
antes mencionadas. 

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

10 
Señalética y 
movilidad 

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

2 1 0 3/6 50% 1 punto si por lo menos hay una señalética turística de movilidad 
interna, en el atractivo. 

0 puntos si el atractivo no contiene señalética turística. 

11 

Infraestructura 
de apoyo para 
el componente 
natural 

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

2 1 0 3/6 50% 
1 punto si cuenta con dos de las características antes 
mencionadas. 

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

12 
Accesibilidad 
de tipos de 
transporte 

2 puntos si ingresan todo tipo de vehículo. 

1 1 1 3/6 50% 
1 punto si solo se puede ingresar con vehículo 4x4, cuadrones, 
camiones, camionetas. 

0 puntos si se puede ingresar solo por otros medios que no sean 
vehículos a motor. 
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13 
Facilidades de 
parqueo 

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

2 1 0 3/6 50% 1 punto si solo cuenta con espacios para vehículos pequeños. 

0 puntos si no existe un servicio de parqueadero. 

14 
Servicio de 
alojamiento 

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

0 0 0 0/6 0% 
1 punto si encontramos en el territorio entre 2 a 4 empresas de 
alojamiento. 

0 puntos si se encuentra en el territorio 1 o ninguna empresa de 
alojamiento. 

15 
Servicio de 
restauración 

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

0 0 0 0/6 0% 
1 punto si se encuentra en el territorio entre 2 a 4 empresas de 
restaurante. 

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

16 

Implementación 
de política de 
comportamiento 
del visitante en 
la actividad 
turística  

2 puntos si en el territorio al momento de ejercer una actividad 
turística, se observa políticas de comportamiento en dos idiomas. 

1 0 0 1/6 16,6% 
1 punto si en el territorio al momento de ejercer una actividad 
turística, se observa políticas de comportamiento en un idioma. 

0 puntos si en el territorio no se observa políticas de 
comportamiento para el visitante, al momento de ejercer una 
actividad turística. 

TOTAL 15 10 3 28 
VALORACIÓN 32 32 32 96 

100% 46,8% 31,2% 9,3% 29,1% 
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Anexo  I Anexo J. Matriz de valoración del componente hechos culturales (Verdezoto, 2018) 

Nº 
Indicador de 
evaluación 

Forma de cálculo 

Nombres de los atractivo 

TOTAL % 
Iglesia 
Matriz 
Mamá 
Nati 

Museo del 
santuario 

Diocesano 
“Mamá Nati” 

Museo 
de la 
Raíz 

 

Hacienda 
de 

Picalqui 
 

Mercado 
Central de 

Tabacundo. 

Parque 
“Homero 
Valencia” 
 

Molino 
del 
Cucho 

1 Ambiente limpio 

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

1 1 1 1 0 1 1 8/14 57,1% 
1 punto si encontramos 5 o menos 
desechos en un radio de 100 
metros, desde el centro del atractivo. 

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

2 

Participación 
comunitaria en 
el 
mantenimiento 
del atractivo 

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

0 0 0 0 1 2 1 4/14 
28,5% 

 

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

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

3 
Accesibilidad 
universal 

2 puntos si la accesibilidad es 
universal. 

0 0 0 0 1 1 0 2/14 14,2% 

1 punto si la accesibilidad es 
restringida a personas con 1 
discapacidad. 

0 puntos si la accesibilidad es 
dificultosa para personas con 2 o 
más tipos de discapacidad. 

4 
Servicio de 
guías 

2 puntos si hay guías permanentes 
para conducir grupos. 

0 0 1 0 0 0 1 2/14 14,2% 
1 punto si hay guías ocasionales 
para conducir grupos. 

0 puntos si no hay guías y el 
atractivo es autoguiado. 

5 Conectividad de 2 puntos si la conectividad es 2 2 2 1 2 2 1 12/14 85,7% 
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voz y datos factible en todo el lugar evaluado. 

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

0 puntos sin conectividad. 

6 
Información del 
atractivo por 
internet 

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

2 1 0 0 0 1 0 4/14 28,5% 
1 punto si en un buscador hay por lo 
menos 5 a 9 enlaces directos con 
información del atractivo. 

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

7 
Asociación con 
otros atractivos 

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

1 1 1 1 1 1 0 6/14 42,8% 
1 punto si existe menos de 3 
atractivos naturales o culturales a 1 
km de distancia radial. 

0 puntos si no existen atractivos 
naturales o culturales a 1 km de 
distancia radial. 

8 Seguridad 

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

1 1 1 1 1 1 0 6/14 42,8% 1 punto si por los menos tiene una o 
dos de las tres características, antes 
mencionadas. 

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

9 
Señalética y 
movilidad 

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

2 2 0 1 1 2 0 8/14 57,1% 
1 punto si por lo menos hay una 
señalética turística de movilidad 
interna, en el atractivo. 
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0 puntos si el atractivo no contiene 
señalética turística. 

10 

Infraestructura 
de apoyo para 
el componente 
hechos 
culturales 

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

0 1 1 0 0 0 0 2/14 14,2% 
1 punto si cuenta con dos de las 
características antes mencionadas. 

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

11 
Accesibilidad 
de tipos de 
transporte 

2 puntos si ingresan todo tipo de 
vehículo. 

2 2 2 2 2 2 1 13/14 92,8% 

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

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

12 
Facilidades de 
parqueo 

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

2 2 1 1 1 1 0 8/14 57,1% 
1 punto si solo cuenta con espacios 
para vehículos pequeños. 

0 puntos si no existe un servicio de 
parqueadero. 

13 
Servicio de 
alojamiento 

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

1 1 1 1 1 1 0 6/14 42,8% 
1 punto si se encuentra en el 
territorio entre 2 a 4 empresas de 
alojamiento. 

0 puntos si se encuentra en el 
territorio 1 o ninguna empresa de 
alojamiento. 

14 
Servicio de 
restauración 

2 puntos si se encuentra en el 
territorio 5 o más empresas de 
restaurante. 1 1 1 1 1 1 0 6/14 42,8% 
1 punto si se encuentra en el 
territorio entre 2 a 4 empresas de 
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restaurante. 

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

15 

Estado de 
funcionalidad 
del patrimonio 
cultural 

2 puntos si cuenta con al menos 
cuatro características de entre: lugar 
está pintado, posee una fachada 
mantenida, tiene un sistema de 
electricidad en funcionamiento, agua 
apta para consumo humano, 
accesos en buen estado y aptos 
para todo tipo de personas. 1 1 1 1 1 1 1 7/14 50% 

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

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

16 

Horario 
permanente 
para recibir 
visitantes 

2 puntos si tiene un horario 
establecido para recibir visitantes. 

1 1 1 1 2 2 1 9/14 64,2% 
1 punto donde se puede visitar 
temporalmente y a ciertos horarios. 

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

17 

Implementación 
de política de 
comportamiento 
del visitante en 
la actividad 
turística 

2 puntos si en el territorio al 
momento de ejercer una actividad 
turística, se observa políticas de 
comportamiento en dos idiomas. 

0 1 0 0 0 0 0 1/14 7,1% 

1 punto si en el territorio al momento 
de ejercer una actividad turística, se 
observa políticas de comportamiento 
en un idioma. 

0 puntos si en el territorio no se 
observa políticas de comportamiento 
para el visitante, al momento de 
ejercer una actividad turística. 

TOTAL 17 18 14 12 15 19 7 104 

VALORACIÓN 34 34 34 34 34 34 34 238 

100% 50% 52,9% 41,1% 35,3% 44,1% 55,8% 20,5% 43,6% 
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Anexo K. Matriz de valoración del componente gastronómico (Verdezoto, 2018) 

Nº 
Indicador de 
evaluación 

Forma de cálculo 

Nombre de los platos gastronómicos  
TOTAL % Uchu 

Jacu 
Papas con cuy 

o tostado 
Chicha 
de Jora 

Guarango 

1 
Accesibilidad 
universal 

2 puntos si la accesibilidad es universal. 

1 1 1 1 4/8 50% 
1 punto si la accesibilidad es restringida a personas con 1 
discapacidad. 

0 puntos si la accesibilidad es dificultosa para personas 
con 1 o más tipos de discapacidad. 

2 
Conectividad de 
voz y datos 

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

2 2 2 2 8/8 100% 1 punto si existe por lo menos un punto de conectividad 
fija o celular en el lugar evaluado. 

0 puntos sin conectividad. 

3 
Información del 
atractivo por 
internet 

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

2 2 2 2 8/8 100% 
1 punto si en un buscador hay por lo menos 5 a 9 enlaces 
directos con información del atractivo. 

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

4 
Asociación con 
otros atractivos 

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

1 1 1 1 4/8 50% 
1 punto si existe menos de 3 atractivos naturales o 
culturales a 1 km de distancia radial. 

0 puntos si no existen atractivos naturales o culturales a 1 
km de distancia radial. 

5 Seguridad 

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

1 1 1 1 4/8 50% 1 punto si por los menos tiene una o dos de las tres 
características, antes mencionadas. 

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

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

0 0 0 0 0/8 0% 
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movilidad 1 punto si por lo menos hay una señalética turística de 
movilidad interna, en el atractivo. 

0 puntos si el atractivo no contiene señalética turística. 

7 

Infraestructura de 
apoyo para el 
componente 
gastronómico 

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

1 1 1 1 4/8 50% 1 punto si cuenta con dos de las características antes 
mencionadas. 

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

8 
Accesibilidad de 
tipos de 
transporte 

2 puntos si ingresan todo tipo de vehículo. 

2 2 2 2 8/8 100% 
1 punto si solo se puede ingresar con vehículo 4x4, 
cuadrones, camiones, camionetas. 

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

9 
Facilidades de 
parqueo 

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

1 1 1 1 4/8 50% 
1 punto si solo cuenta con espacios para vehículos 
pequeños. 

0 puntos si no existe un servicio de parqueadero. 

10 
Etnicidad 
gastronómica 

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

1 1 1 1 4/8 50% 1 punto si el plato o bebida es preparado a nivel regional. 

0 puntos si se lo prepara en cualquier lugar. 

11 
Promoción de la 
gastronomía 

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

0 2 1 1 4/8 50% 
1 punto si solo se elabora en ocasiones especiales. 

0 puntos si es muy difícil encontrarla. 

12 
Productos para la 
preparación 
gastronómica 

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

2 2 2 2 8/8 100% 
1 punto si utilizan el 50% productos internos y 50% 
productos externos para la preparación de la receta. 

0 puntos si utilizan más del 50% de productos externos en 
la receta. 

TOTAL 14 16 15 15 60 

VALORACIÓN 24 24 24 24 96 

100% 58,3% 66,6% 62,2% 62,2% 62,5% 
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Anexo L. Matriz de valoración del componente festividades y eventos (Verdezoto, 2018) 

Nº 
Indicador de 
evaluación 

Forma de cálculo 

Nombres de los atractivos  

TOTAL % 

Fiesta de 
Cantonización 

Fiesta 
de 
San 
Pedro 

Fiestas 
de la 
cosecha 

Fiestas 
de la 
Virgen 
“Mamá 
Nati” 

Guioneros 
(semana 
santa) 
 

Feria 
mundial 
de la 
Rosa 

1 Conectividad 
de voz y datos 

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

2 2 2 2 2 2 12/12 100% 1 punto si existe por lo menos un punto de 
conectividad fija o celular en el lugar 
evaluado. 

0 puntos sin conectividad. 

2 Información 
del atractivo 
por internet 

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

2 2 2 2 2 1 11/12 91,6% 
1 punto si en un buscador hay por lo menos 5 
a 9 enlaces directos con información del 
atractivo. 

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

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

1 1 1 1 1 1 6/12 50% 1 punto si por los menos tiene una o dos de 
las tres características, antes mencionadas. 

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

4 Infraestructura 
de apoyo para 
el componente 
de 
festividades y 
eventos 

2 puntos si cuenta con: un centro de 
recepción (información), servicios básicos 
(luz, agua, alcantarillado), baterías higiénicas 
y cajeros. 1 1 1 1 1 1 6/12 50% 
1 punto si cuenta con dos de las 
características antes mencionadas. 

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

5 Accesibilidad 
de tipos de 
transporte 

2 puntos si ingresan todo tipo de vehículo. 

2 2 2 2 2 2 12/12 100% 
1 punto si solo se puede ingresar con vehículo 
4x4, cuadrones, camiones, camionetas. 

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

6 Facilidades de 
parqueo 

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

1 1 1 1 1 1 6/12 50% 1 punto si solo cuenta con espacios para 
vehículos pequeños. 

0 puntos si no existe un servicio de 
parqueadero. 

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

2 puntos si las festividades y eventos registran 
visitantes internacionales. 

1 1 1 1 1 1 6/12 50% 
1 punto si las festividades y eventos registran 
solo visitantes nacionales. 

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

8 Participación 
comunitaria 
en la gestión 
de 
festividades y 
eventos 

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

2 2 2 2 2 2 12/12 100% 1 punto si en la gestión de las festividades y 
eventos solo participan dos actores de los tres 
antes mencionados. 

0 puntos si existe la colaboración de un solo 
actor. 

9 Vigilancia 
permanente 

2 puntos si cuenta con UPC (Unidad de 
Policía Comunitaria), o similar. 

2 2 2 2 2 2 12/12 100% 
1 punto si esta anexo a un circuito de 
seguridad de otro cantón. 

0 puntos si no cuenta con un sistema de 
seguridad. 

10 Trabajo 
conjunto entre 

2 puntos si existe una asociación entre 
prestadores de servicio como: restauración, 
servicio de transporte, alojamiento. 

1 1 1 1 1 1 6/12 50% 
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diferentes 
prestadores 
del servicio 
turístico. 

1 punto si existe una asociación que cuenta 
con miembros de al menos dos de los 
servicios antes mencionados. 

0 puntos si no existe asociación entre dos o 
más tipos de servicios turísticos. 

TOTAL 15 15 15 15 15 14 89 

VALORACIÓN  20 20 20 20 20 20 120 

100% 75% 75% 75% 75% 75% 70% 74,16% 

 

Anexo M. Matriz de Valoración del componente actividades recreacionales (Verdezoto, 2018) 

Nº 
Indicador 

de 
evaluación 

Forma de cálculo 

Nombre de las actividades de recreación 
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1 Ambiente 
limpio 

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

1 1 1 1 1 1 1 1 8/16 66,6% 
1 punto si se encuentra 5 o menos 
desechos en un radio de 100 metros, 
desde el centro del atractivo. 

0 puntos si se encuentra más de 5 
desechos en un radio de 100 metros, 
desde el centro del atractivo. 

2 Participació
n 
comunitaria 
en el 
mantenimie
nto del 

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

0 1 0 1 1 1 1 1 6/16 48,0% 
1 punto si la comunidad planifica y asiste 
entre 1 a 2 mingas al año. 

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

3 Servicio de 
guías 

2 puntos si hay guías permanentes para 
conducir grupos. 

1 0 0 2 0 0 0 0 3/16 44,4% 
1 punto si hay guías ocasionales para 
conducir grupos. 

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

4 Conectivida
d de voz y 
datos 

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

0 2 0 2 2 2 2 2 12/16 80,4% 
1 punto si existe por lo menos un punto de 
conectividad fija o celular en el lugar 
evaluado. 

0 puntos sin conectividad. 

5 Información 
del 
atractivo 
por internet 

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

1 1 1 0 1 1 1 1 7/16 40,7% 
1 punto si en un buscador hay por lo 
menos 5 a 9 enlaces directos con 
información del atractivo. 

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

6 Infraestruct
ura de 
apoyo para 
el 
component
e de 
recreación 

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

1 0 0 1 0 1 1 0 4/16 48,0% 1 punto si cuenta con dos de las 
características antes mencionadas. 

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

7 Accesibilid
ad de tipos 
de 
transporte 

2 puntos si ingresan todo tipo de vehículo. 

1 2 1 2 2 2 2 2 14/16 88,8% 

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

0 puntos si se puede ingresar solo por 
otros medios que no sean vehículos a 
motor. 
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8 Facilidad de 
parqueader
o  

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

1 1 1 1 1 1 1 1 8/16 66,6% 
1 punto si solo cuenta con espacios para 
vehículos pequeños. 

0 puntos si no existe un servicio de 
parqueadero 

9 Trabajo 
conjunto 
entre 
diferentes 
prestadores 
del servicio 
turístico. 

2 puntos si existe una asociación entre 
prestadores de servicio como: 
restauración, servicio de transporte, 
alojamiento. 

2 0 0 0 0 0 0 0 2/17 40,7% 1 punto si existe una asociación que 
cuenta con miembros de al menos dos de 
los servicios antes mencionados. 

0 puntos si no existe asociación entre dos 
o más tipos de servicios turísticos. 

10 Control en 
actividades 
de aventura 
 
 
 
 

2 puntos si la institución encargada de las 
actividades turísticas, mantiene un control 
trimestral con respecto a la práctica de los 
deportes de aventura. 

1 0 0 0 0 0 0 0 1/16 27% 

1 punto si la institución encargada de las 
actividades turísticas, mantiene un control 
semestral con respecto a la práctica de 
los deportes de aventura. 

0 puntos si la institución encargada de las 
actividades turísticas, mantiene un control 
anual con respecto a la práctica de los 
deportes de aventura. 

TOTAL 9 8 4 10 8 9 9 8 65 

VALORACIÓN 20 20 20 20 20 20 20 20 160 

100% 45% 40% 20% 50% 40% 45% 45% 40% 40,6% 
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Anexo N. Matriz de Valoración del componente vías de acceso (Verdezoto, 2018) 

Nº 

Indicador de evaluación Forma de cálculo 

Nombre de la vía 
de acceso 
 % 
Panamericana 
Norte (E18B) 

1 Conectividad de voz y 
datos 

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

2 100% 
1 punto si existe por lo menos un punto de conectividad fija o celular en el lugar 
evaluado. 

0 puntos sin conectividad. 

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

2 100% 1 punto si por lo menos hay una señalética turística de movilidad interna, en el 
atractivo. 

0 puntos si el atractivo no contiene señalética turística. 

3 Infraestructura de apoyo 
para el componente vías 
de acceso 

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

2 100% 1 punto si cuenta con dos de las características antes mencionadas. 

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

4 Tipo de vías para el 
acceso al territorio 

2 puntos si cuenta por lo menos con una vía arterial o de primer orden. 

2 100% 1 punto si cuenta al menos con una vía intermunicipal o de segundo orden. 

0 puntos si cuenta solo con vías de tercer orden. 

5 Condiciones generales de 
las vías de acceso 

2 puntos si cuenta con vías no congestionadas, escénicas, seguras, con 
señalización, con mantenimiento y con paraderos. 

1 50% 
1 punto si cuenta con por lo menos tres de las características antes mencionadas. 

0 puntos si cuenta con dos o menos de las características antes mencionadas. 

6 Tipo de transporte 2 puntos si cuentan con oferta de transporte público y privado. 

2 100% 1 punto si cuentan con uno de los dos tipos de transporte. 

0 puntos si no cuentan con ninguno de los dos tipos de transporte. 

7 Zonas de cruzamiento 2 puntos si cuenta con cuatro zonas de cruzamiento seguras, sobre las vías de 
acceso, en cada poblado por el que esta vía atraviese, se consideran zonas de 
cruzamiento a: aceras, cruce de calles, cruce de calles reguladas por semáforos y 
puentes peatonales. 1 50% 
1 punto si cuenta entre dos a tres zonas de cruzamiento, antes mencionadas. 

0 puntos si cuenta con una o menos zonas de cruzamiento seguras, antes 
mencionadas. 
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8 Conectividad de las vías 
arteriales 

2 puntos si cuentan con más de cinco vías de acceso que tienen conexión con vías 
de primer orden. 

2 100% 1 punto si cuentan con al menos tres vías de acceso con conexión con vías de 
primer orden. 

0 puntos si hay menos de dos vías con conexión a una vía de primer orden. 

9 Seguridad vial 2 puntos si las vías tienen un sistema de atención de emergencias (teléfono al 
costado de la vía para llamadas a bomberos, ambulancias, policía, entre otros.). 

2 100% 1 punto si las vías tienen conectividad a telefonía celular, para poder realizar una 
llamada de emergencia al 900.ros.as a bomberos, ambulancias, policías 

0 puntos si no tienen ninguna conectividad para dar aviso de una emergencia. 

10 Facilidades de puntos de 
descanso en las vías de 
acceso 

2 puntos si encontramos en las vías de acceso por lo menos un sitio de descanso 
que tenga: baterías sanitarias, cafetería y tiendas de abarrotes. 

2 100% 
1 punto si encontramos en las vías de acceso por lo menos un sitio de descanso 
que al menos, dos de las características antes mencionadas. 

0 puntos si encontramos en las vías de acceso un sitio de descanso que una o 
menos de las características mencionadas. 

TOTAL 18 

VALORACIÓN  20 

100% 90% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



208 
 

Anexo  O Anexo P. Matriz de valoración del subcomponente seguridad (Verdezoto, 2018)  

Nº Indicador de evaluación Forma de cálculo Seguridad % 

1 Conectividad de voz y datos 2 puntos si la conectividad es factible en todo el lugar evaluado. 

2 100% 
1 punto si existe por lo menos un punto de conectividad fija o celular en el lugar 
evaluado. 

0 puntos sin conectividad. 

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

1 50% 1 punto si por lo menos hay una señalética turística de movilidad interna, en el 
atractivo. 

0 puntos si el atractivo no contiene señalética turística. 

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

2 100% 
1 punto si por los menos tiene una o dos de las tres características, antes 
mencionadas. 

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

4 Vigilancia permanente 2 puntos si cuenta con UPC (Unidad de Policía Comunitaria), o similar. 

2 100% 1 punto si esta anexo a un circuito de seguridad de otro cantón. 

0 puntos si no cuenta con un sistema de seguridad. 

TOTAL 7 

VALORACIÓN 8 

100% 87,5% 
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Anexo Q. Matriz de valoración del subcomponente salud (Verdezoto, 2018) 

Nº Indicador de evaluación Forma de cálculo Salud % 

1 Conectividad de voz y datos 2 puntos si la conectividad es factible en todo el lugar evaluado. 

2 100% 
1 punto si existe por lo menos un punto de conectividad fija o celular en el lugar 
evaluado. 

0 puntos sin conectividad. 

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

0 0% 1 punto si por lo menos hay una señalética turística de movilidad interna, en el 
atractivo. 

0 puntos si el atractivo no contiene señalética turística. 

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

2 100% 
1 punto si por los menos tiene una o dos de las tres características, antes 
mencionadas. 

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

4 Servicios de salud pública 2 puntos si cuenta con al menos un hospital público. 

2 100% 1 punto si cuenta con centro médico o dispensarios médicos. 

0 puntos si no cuenta con un centro médico. 

5 Centros médicos privados 2 puntos si existen más de diez centros de salud privados o consultorios médicos en 
el territorio. 

0 0% 
1 punto si existen entre cinco y nueve centros de salud privados o consultorios 
médicos en el territorio. 

0 puntos si existe menos de cuatro centros de salud o consultorios médicos en el 
territorio. 

6 Horarios de atención centros 
médicos 

2 puntos si la atención en los centros de es permanente 14/7. 

2 100% 
1 punto si la atención en los centros de salud es ocasional. 

0 puntos si la atención en los centros de salud es con previa cita una vez a la 
semana. 

TOTAL 8 

VALORACIÓN  12 

100% 66,6% 
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Anexo R. Matriz de valoración del subcomponente servicios básicos (Verdezoto, 2018) 

Nº Indicador de evaluación Forma de cálculo Servicios 
básicos 

% 

1 Conectividad de voz y datos 2 puntos si la conectividad es factible en todo el lugar evaluado. 

2 100% 
1 punto si existe por lo menos un punto de conectividad fija o celular en el lugar 
evaluado. 

0 puntos sin conectividad. 

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

0 0% 1 punto si por lo menos hay una señalética turística de movilidad interna, en el 
atractivo. 

0 puntos si el atractivo no contiene señalética turística. 

3 Servicios básicos 2 puntos si el 80-000% de la población cuenta con luz, agua, alcantarillado y 
telecomunicación. 

2 100% 
1 punto si el 50-79% de la población cuenta con luz, agua, alcantarillado y 
telecomunicación. 

0 puntos si menos del 49% de la población cuenta con luz, agua, alcantarillado y 
telecomunicación 

TOTAL 4 

VALORACIÓN  6 

100% 66,6% 
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Anexo S. Matriz de valoración del subcomponente manejo de desechos (Verdezoto, 2018) 

Nº Indicador de evaluación Forma de cálculo Manejo de 
desechos 

% 

0 Conectividad de voz y datos 2 puntos si la conectividad es factible en todo el lugar evaluado. 

2 100% 
1 punto si existe por lo menos un punto de conectividad fija o celular en el lugar 
evaluado. 

0 puntos sin conectividad. 

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

0 0% 1 punto si por lo menos hay una señalética turística de movilidad interna, en el 
atractivo. 

0 puntos si el atractivo no contiene señalética turística. 

2 Programa de manejo de 
desechos 

2 puntos si el recolector de basura pasa por lo menos tres veces a la semana. 

2 100% 
1 punto si el recolector de basura pasa dos veces por semana. 

0 puntos si el recolector de basura pasa una o menos veces a la semana. 

TOTAL 4 

VALORACIÓN  6 

100% 66,6% 
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Anexo T. Matriz de valoración del subcomponente alojamiento (Verdezoto, 2018) 

Nº Indicador de evaluación Forma de cálculo Alojamiento  % 

1 Accesibilidad universal 2 puntos si la accesibilidad es universal. 

1 50% 
1 punto si la accesibilidad es restringida a personas con 1 discapacidad. 

0 puntos si la accesibilidad es dificultosa para personas con 2 o más tipos de 
discapacidad. 

2 Conectividad de voz y datos 2 puntos si la conectividad es factible en todo el lugar evaluado. 

2 100% 
1 punto si existe por lo menos un punto de conectividad fija o celular en el lugar 
evaluado. 

0 puntos sin conectividad. 

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

1 50% 1 punto si por los menos tiene una o dos de las tres características, antes 
mencionadas. 

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

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

1 50% 1 punto si por lo menos hay una señalética turística de movilidad interna, en el 
atractivo. 

0 puntos si el atractivo no contiene señalética turística. 

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

1 50% 
1 punto si solo cuenta con espacios para vehículos pequeños. 

0 puntos si no existe un servicio de parqueadero. 

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

2 100% 1 punto si encontramos en el territorio entre 2 a 4 empresas de alojamiento. 

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

7 Categorización de los 
alojamientos 

2 puntos si tiene cuatro o más categorías de alojamientos. 

1 50% 1 punto si tiene de dos a tres categorías de alojamientos. 

0 puntos si tiene una o ninguna categoría de alojamientos. 

8 Cantidad de alojamientos 2 puntos si el territorio tiene entre el 80-100% de camas disponibles respecto a 
la provincia. 0 0% 
1 punto si el territorio tiene entre 50-79% de camas disponibles respecto a la 
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provincia. 

0 puntos si posee menos del 49% de camas disponibles respecto a la provincia. 

9 Trabajo conjunto entre 
diferentes prestadores del 
servicio turístico. 

2 puntos si existe una asociación entre prestadores de servicio como: 
restauración, servicio de transporte, alojamiento. 

0 0% 1 punto si existe una asociación que cuenta con miembros de al menos dos de 
los servicios antes mencionados. 

0 puntos si no existe asociación entre dos o más tipos de servicios turísticos. 

10 Certificaciones de calidad 
nacionales e internacionales 

2 puntos si al menos una empresa cuenta con una certificación internacional y 
una nacional. 

1 50% 1 punto si al menos una empresa cuenta con unas de las dos certificaciones. 

0 puntos si no cuenta con ninguna certificación. 

11 Cantidad de empleo generado 2 puntos si las empresas turísticas generan más del 1.4% de empleo local con 
respecto a la provincia. 

0 0% 
1 punto si las empresas turísticas generan entre el 1.3% al 1% de empleo local. 

0 puntos si las empresas turísticas generan menos 0.9% de empleo local. 

12 Obtención de licencia de 
funcionamiento 

2 puntos si entre el 80-100% de establecimientos turísticos en la parroquia, 
cuentan con licencia de funcionamiento. 

2 100% 
1 punto si entre el 50-79% de establecimientos turísticos en la parroquia, 
cuentan con licencia de funcionamiento. 

0 puntos si menos del 49% de establecimientos turísticos en la parroquia, 
cuentan con licencia de funcionamiento. 

TOTAL 12 

VALORACIÓN 24 

100% 50% 
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Anexo U. Matriz de valoración del subcomponente restaurante (Verdezoto, 2018) 

Nº Indicador de evaluación Forma de cálculo Restaurante % 

1 Accesibilidad universal 2 puntos si la accesibilidad es universal. 

1 50% 
1 punto si la accesibilidad es restringida a personas con 1 discapacidad. 

0 puntos si la accesibilidad es dificultosa para personas con 1 o más tipos de 
discapacidad. 

2 Conectividad de voz y datos 2 puntos si la conectividad es factible en todo el lugar evaluado. 

2 100% 
1 punto si existe por lo menos un punto de conectividad fija o celular en el lugar 
evaluado. 

0 puntos sin conectividad.  

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

1 50% 1 punto si por los menos tiene una o dos de las tres características, antes 
mencionadas. 

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

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

1 50% 1 punto si por lo menos hay una señalética turística de movilidad interna, en el 
atractivo. 

0 puntos si el atractivo no contiene señalética turística. 

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

1 50% 
1 punto si solo cuenta con espacios para vehículos pequeños. 

0 puntos si no existe un servicio de parqueadero. 

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

2 100% 1 punto si encontramos en el territorio entre 1 a 4 empresas de restaurante. 

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

7 Trabajo conjunto entre 
diferentes prestadores del 
servicio turístico. 

2 puntos si existe una asociación entre prestadores de servicio como: 
restauración, servicio de transporte, alojamiento. 

0 0% 1 punto si existe una asociación que cuenta con miembros de al menos dos de 
los servicios antes mencionados. 

0 puntos si no existe asociación entre dos o más tipos de servicios turísticos. 

8 Certificaciones de calidad 2 puntos si al menos una empresa cuenta con una certificación internacional y 1 50% 
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nacionales e internacionales una nacional. 

1 punto si al menos una empresa cuenta con unas de las dos certificaciones. 

0 puntos si no cuenta con ninguna certificación. 

9 Cantidad de empleo generado 2 puntos si las empresas turísticas generan más del 0.4% de empleo local con 
respecto a la provincia. 

0 0% 
1 punto si las empresas turísticas generan entre el 0.2% al 0% de empleo local. 

0 puntos si las empresas turísticas generan menos 0.9% de empleo local. 

10 Categorización de restaurantes 2 puntos si el cantón tiene cuatro o más categorías de restauración. 

2 100% 
1 punto si el cantón tiene de dos a tres categorías de restauración. 

0 puntos si el cantón tiene una o ninguna categorías de restauración. 

11 Cantidad de restaurantes 2 puntos si el cantón tiene entre 80-000% de mesas disponibles comparado con 
la provincia. 

1 50% 
1 punto si el cantón tiene entre 50-79% de mesas disponibles comparado con la 
provincia. 

0 puntos si el cantón tiene menos del 49% de mesas disponibles comparado con 
la provincia. 

12 Obtención de licencia de 
funcionamiento 

2 puntos si entre el 80-000% de establecimientos turísticos en el cantón, cuentan 
con licencia de funcionamiento. 

2 100% 
1 punto si entre el 50-79% de establecimientos turísticos en el cantón, cuentan 
con licencia de funcionamiento. 

0 puntos si menos del 49% de establecimientos turísticos en el cantón, cuentan 
con licencia de funcionamiento. 

TOTAL 14 

VALORACIÓN 24 

100% 58,3% 
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Anexo V. Matriz de valoración del subcomponente transporte turístico (Verdezoto, 2018) 

Nº Indicador de evaluación Forma de cálculo Trasporte turístico  % 

1 Conectividad de voz y datos 2 puntos si la conectividad es factible en todo el lugar evaluado. 

2 100% 
1 punto si existe por lo menos un punto de conectividad fija o celular en el 
lugar evaluado. 

0 puntos sin conectividad. 

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

0 0% 1 punto si por los menos tiene una o dos de las tres características, antes 
mencionadas. 

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

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

0 0% 1 punto si por lo menos hay una señalética turística de movilidad interna, en 
el atractivo. 

0 puntos si el atractivo no contiene señalética turística. 

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

0 0% 
1 punto si solo cuenta con espacios para vehículos pequeños. 

0 puntos si no existe un servicio de parqueadero. 

5 Trabajo conjunto entre 
diferentes prestadores del 
servicio turístico. 

2 puntos si existe una asociación entre prestadores de servicio como: 
restauración, servicio de transporte, alojamiento. 

0 0% 1 punto si existe una asociación que cuenta con miembros de al menos dos 
de los servicios antes mencionados. 

0 puntos si no existe asociación entre dos o más tipos de servicios turísticos. 

6 Certificaciones de calidad 
nacional e internacional. 

2 puntos si al menos una empresa cuenta con una certificación internacional 
y una nacional. 

0 0% 1 punto si al menos una empresa cuenta con unas de las dos certificaciones. 

0 puntos si no cuenta con ninguna certificación. 

7 Cantidad de empleo 
generado. 

2 puntos si las empresas turísticas generan más del 0.4% de empleo local 
con respecto a la provincia. 

0 0% 1 punto si las empresas turísticas generan entre el 0.2% al 0% de empleo 
local. 
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0 puntos si las empresas turísticas generan menos 0.9% de empleo local. 

8 Categoría de transporte 
turístico. 

2 puntos si el cantón cuenta con al menos cuatro tipos de transporte turístico: 
terrestre, fluvial, lacustre, aéreo. 

0 0% 1 punto si el cantón cuenta con al menos entre dos a tres tipos de transporte 
turístico. 

0 puntos si cuento con uno o menos tipos de transporte turístico. 

9 Obtención de licencia de 
funcionamiento. 

2 puntos si entre el 80-000% de establecimientos turísticos en el cantón, 
cuentan con licencia de funcionamiento. 

0 0% 
1 punto si entre el 50-79% de establecimientos turísticos en el cantón, 
cuentan con licencia de funcionamiento. 

0 puntos si menos del 49% de establecimientos turísticos en el cantón, 
cuentan con licencia de funcionamiento. 

10 Cantidad de transporte 
turístico en el territorio 

2 puntos si cuenta con diez o más unidades de transporte turístico. 

0 0% 
1 punto si cuento con cinco a nueve unidades de transporte turístico 

0 puntos si cuenta con menos de cuatro o ninguna unidades de transporte 
turístico de desplazamiento del visitante. Inter unidades de transporte 
turístico. 

TOTAL 2 

VALORACIÓN  20 

100% 10% 
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Anexo W. Matriz de Valoración del componente consumidor (Verdezoto, 2018) 

Nº 
Indicador de 
evaluación 

Forma de cálculo 

Demanda turística  

Consumidor (demanda 
real) 

% 

1 

Tipo de visitantes que 
llegan por la 
operación turística 

2 puntos si llegan las dos clases de visitantes por concepto de operación turística del 
territorio (visitantes doméstico y receptivo). 

0 0% 
1 punto si llega uno de las dos clases de visitante. 

0 puntos si no llega ningún tipo de visitante por concepto de operación turística. 

2 

Género del visitante 2 puntos si existe al menos una relación de 41% mujeres y 58% hombres en el lugar, lo que 
se considera equitativo. 

2 100% 
1 punto si existe una relación de 59% de hombre o mujeres lo que no es equitativo. 

0 puntos si solo un género visita el lugar. 

3 
Rango de edad del 
visitante 

2 puntos si el territorio es visitado por personas de todo tipo de edad. 

2 100% 1 punto si el territorio es visitado por niños, jóvenes y adultos. 

0 puntos si el territorio es visitado solo por dos grupos de edad. 

4 
Frecuencia de visita 
al territorio, por parte 
del visitante 

2 puntos si los visitantes llegan de cinco a más veces al año. 

1 50% 1 punto si los visitantes llegan entre tres a cuatro veces al año. 

0 puntos si los visitantes llegan entre una a dos veces al año. 

5 

Motivación de viaje 
del visitante 

2 puntos si los visitantes manifiestan llegar por lo menos por cinco diferentes motivaciones 
de viaje como: religión, gastronomía, lugares de relevancia natural y cultural, vida nocturna, 
visita a familiares y amigos, turismo de aventura, eventos culturales, turismo de deportes, 
compras, profesional / negocios. 

1 50% 
1 punto si los visitantes manifiestan llegar por entre dos a cuatro motivaciones de viaje. 
Visitantes manifiestan llegar por entre negocios. O de aventura, salud, eventos culturales, o 
de visita a familiares y amigos. 

0 puntos si los visitantes llegan por una sola motivación de viaje. 

6 
Conformación del 
grupo de visitantes 

2 puntos si los visitantes llegan: solos, en pareja y en grupo (amigos, familia). 

2 100% 1 punto si los visitantes llegan de dos formas grupales. 

0 puntos si llega solo de una forma grupal. 

7 
Gasto turístico 2 puntos si el visitante gasta por día 26 USD o más en su visita al territorio. 

2 100% 1 punto si el visitante gasta por día entre 10 a 25 USD, en su visita al territorio. 

0 puntos si el visitante gasta por día menos de 9 USD, en su visita al territorio. 

8 

Temporada de visita 
al territorio, por parte 
del visitante 

2 puntos si los visitantes llegan al territorio de manera indistinta, es decir, (entre semana, 
fines de semana o vacaciones). 

2 100% 
1 punto si los visitantes, llegan al territorio solo en vacaciones. 

0 puntos si los visitantes llegan al territorio fines de semana o entre semana. 
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9 

Consumo de 
alojamiento, por parte 
de los visitantes 

2 puntos si más del 50% de visitantes, consumen el servicio de alojamiento durante su 
estadía. 

0 0% 
1 punto si entre el 15% al 49% de visitantes, consumen el servicio de alojamiento durante 
su estadía. 

0 puntos si menos del 15% de los visitantes consumen el servicio de alojamiento durante su 
estadía. 

10 

Calificación de los 
visitantes al servicio 
turístico de 
alojamiento 

2 puntos si los visitantes calificaron como excelente su experiencia con respecto al servicio 
de alojamiento en el territorio. 

0 0% 
1 punto si los visitantes calificaron como muy bueno su experiencia con respecto al servicio 
de alojamiento en el territorio. 

0 puntos si los visitantes calificaron como bueno o malo su experiencia con respecto al 
servicio de alojamiento en el territorio. 

11 

Calificación de los 
visitantes al servicio 
turístico de 
alimentación 

2 puntos si los visitantes calificaron como excelente su experiencia con respecto al servicio 
de alimentación en el territorio. 

1 50% 
1 punto si los visitantes calificaron como muy bueno su experiencia con respecto al servicio 
de alimentación en el territorio. 

0 puntos si los visitantes calificaron como bueno o malo su experiencia con respecto al 
servicio de alimentación en el territorio. 

12 
Duración de la 
estadía por parte del 
visitante 

2 puntos si los visitantes se quedan en el territorio por más de cuatro días. 

0 0% 1 punto si los visitantes se quedan en el territorio entre dos y tres días. 

0 puntos si los visitantes se quedan en el territorio por solo un día. 

TOTAL 13 

VALORACIÓN 24 

100% 54,1% 
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Anexo X. Matriz de Valoración del componente de comercialización y promoción turística (Verdezoto, 2018) 

Nº Indicador de evaluación Forma de cálculo 
Comercialización y 
promoción turística  

% 

1 
Entidades que promueven la 
promoción y comercialización del 
territorio 

2 puntos si la promoción y difusión es por parte del GAD de Pedro 
Moncayo y los prestadores de servicios, que afectan a todos los 
individuos y se hayan dispuestas. 1 50% 
1 punto si la promoción y difusión es por parte de uno de los dos entes. 

0 puntos si no existe ninguna promoción y difusión en el cantón. 

2 
Nivel de promoción y 
comercialización en el territorio 

2 puntos si existe una promoción a escala local, nacional e 
internacional. 

1 50% 
1 punto si cuenta con dos de las escalas de promoción. 

0 puntos si existe una o ninguna escala de promoción. 

3 Medios de difusión del territorio 

2 puntos si la difusión se ha realizado por lo menos en cuatro de los 
siguientes medios: radio, televisión, redes sociales, trípticos, revistas, 
páginas web. Cuatro de los siguientes medios: os diferentes niveles de 
promoción  1 50% 
1 punto si por lo menos se ha realizado información en tres de los 
medios antes mencionados. 

0 puntos si se han utilizado en dos o menos medios de promoción. 

4 
Diversificación de idiomas en la 
promoción 

2 puntos si el territorio cuenta con material promocional en tres o más 
idiomas. 

0 0% 
1 punto si el territorio cuenta con material promocional por lo menos en 
dos idiomas. 

0 puntos si el territorio cuenta con material promocional por lo menos en 
un idioma. 

5 Cantidad de operadoras de viaje 
2 puntos si existen cuatro o más operadoras turísticas en el territorio. 

0 0% 1 punto si existe dos a tres operadoras turísticas en el territorio. 

0 puntos si existe una o ninguna operadora turística. 

TOTAL 3 

VALORACIÓN 10 

100% 30% 

 
 
 
 

 



221 
 

Anexo Y. Matriz de Valoración del componente de políticas administrativas (Verdezoto, 2018) 

Nº Indicador de evaluación Forma de cálculo 
Políticas 

administrativas 
% 

1 
Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial (PDOT) 

2 puntos si el territorio posee un Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial 

2 100% 1 punto si por lo menos posee alguna parte del Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial 

0 puntos si no posee ningún Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

2 

Estrategias que estén vinculados al 
turismo dentro del Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial (PDOT) 

2 puntos si el PDOT por lo menos tiene tres o más estrategias vinculadas al 
desarrollo del turismo. 

1 50% 
1 punto si por lo menos tiene dos estrategias vinculadas al desarrollo del 
turismo. 

0 puntos si por lo menos tiene una o ninguna estrategia vinculada al 
desarrollo del turismo. 

3 
Plan de desarrollo del turismo en el 
PDOT 

2 puntos si dentro del PDOT se habla directamente de un plan de desarrollo 
del turismo. 

0 0% 
1 punto si dentro del PDOT se habla indirectamente del turismo. 

0 puntos si no se habla nada sobre turismo. 

TOTAL 3 

VALORACIÓN 6 

100% 50% 
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Anexo Z. Matriz de Valoración del componente de instituciones administrativas (Verdezoto, 2018) 

Nº Indicador de evaluación Forma de cálculo 
Instituciones 

administrativas 
% 

1 Centro de información 

2 puntos si existe un centro de información turística. 

1 50% 
1 punto si por lo menos hay un agente que brinde información turística en 
el GAD. 

0 puntos si no tiene ninguna de las opciones antes mencionadas. 

2 
Funcionarios en la dirección de 
turismo 

2 puntos si tiene tres o más funcionarios en la dirección de turismo. 

1 50% 
1 punto si por lo menos hay uno o dos funcionarios en la dirección de 
turismo. 

0 puntos si no tiene ningún funcionario. 

3 
Colaboración de instituciones 
con el territorio 

2 puntos si el desarrollo turístico del territorio cuenta con la colaboración 
de al menos tres de los siguientes actores: Estado, instituciones privadas, 
públicas, ONG´s, organizaciones comunitarias, instituciones académicas 
y asociaciones de la sociedad civil. 

1 50% 
1 punto si el desarrollo del turismo cuenta con el respaldo de al menos 
dos actores de los antes mencionados. 

0 puntos si el desarrollo del turismo cuenta con uno o ningún apoyo de los 
actores antes mencionados. 

4 
Acceso a datos de los agentes 
encargados del turismo 

2 puntos si se encuentra con facilidad los datos de contacto de la persona 
encargada del desarrollo del turismo en el territorio como: nombre, 
teléfono y e-mail. 

1 50% 1 punto si se encuentra con facilidad aunque sea un dato de contacto, de 
la persona encargada del desarrollo del turismo en el territorio. 

0 puntos si no se puede encontrar datos de la persona encargada del 
desarrollo del turismo en el territorio. 

 5 
 Alineación con tendencias 
turísticas 

2 puntos si en el territorio se ofrecen actividades alineadas con cinco a 
más tendencias del turismo como: turismo comunitario, científico, 
ecoturismo, agroturismo, histórico, religioso, cultural, aventura, 
gastronómico y de salud 

1 50% 
1 punto si en el territorio se ofrecen actividades alineadas con cuatro o 
tres tendencias del turismo. 

0 puntos si en el territorio se ofrecen dos o menos actividades alineadas 
con las tendencias del turismo. 

6 
Existencia de departamento, 
gerencia o subgerencia de 

2 puntos si el territorio cuenta con un departamento perteneciente al GAD 
Pedro Moncayo. 1 50% 
1 punto si el territorio cuenta con un departamento perteneciente un 50% 
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turismo perteneciente al GAD al GAD y un 50% a una entidad ajena al GAD. 

0 puntos si el territorio no cuenta con departamento perteneciente al GAD. 
Punto si el territorio cuenta con un departamento perteneciente un 50% al 
GAD y un 50% a una entidad ajena al GAD. clientelas 

7 

Convenios de investigación 
turística entre la entidad de 
turismo encargada y las 
instituciones académicas de 
investigación. 

2 puntos si la entidad de turismo encargada cuenta con cinco o más 
convenios de investigación en turismo con instituciones académicas de 
investigación. 

2 100% 1 punto si la entidad de turismo encargada cuenta con cuatro o tres 
convenios de investigación en turismo con instituciones académicas. 

0 puntos si la entidad de turismo encargada de cuenta con dos o un 
convenios de investigación en turismo con instituciones académicas. 

8 

Número de investigaciones que 
se realiza por parte de la 
institución de regulación del 
turismo. 

2 puntos si la institución reguladora de turismo del territorio realiza por lo 
menos una investigación por trimestre. 

0 0% 
1 punto si la institución reguladora de turismo del territorio, realiza por lo 
menos una investigación por semestre. 

0 puntos si la institución reguladora de turismo del territorio realiza por lo 
menos una investigación por año. 

9 

Registro de los 
emprendimientos turísticos con 
los que cuenta el territorio en 
una entidad reguladora de las 
actividades turísticas. 

2 puntos si la entidad reguladora de las actividades turísticas lleva un 
registro trimestral de los emprendimientos turísticos del territorio. 

0 0% 
1 punto si la entidad reguladora de las actividades turísticas lleva un 
registro semestral de los emprendimientos turísticos del territorio. 

0 puntos si la actividad reguladora lleva un registro anual o no cuenta con 
un registro de los emprendimientos turísticos del territorio. 

10 

Número de alianzas con fines 
turísticos entre el sector público 
y privado fines turísticos entre 
el senadora a por parte de la 
instituciones para que los datos 
se pongan a disposición 

2 puntos existen al menos cinco tipos de alianzas con fines turísticos 
entre los dos sectores (público y privado) 

1 50% 
1 punto si existen entre dos a cuatro tipos de alianzas con fines turísticos 
entre los dos sectores (público y privado) 

0 puntos si existe al menos un tipo de alianza con fines turísticos entre los 
dos sectores (público y privado) 

11 Estudios de capacidad de carga 

2 puntos si la entidad encargada cuenta con por lo menos un estudio de 
capacidad de carga, en el último año. 

1 50% 
1 punto si la entidad encargada cuenta con por lo menos dos a cuatro 
estudios de capacidad de carga, en los últimos 5 años. 

0 puntos si la entidad encargada no cuenta con estudios de capacidad de 
carga. 

12 
Políticas de fijación de precios 
en servidores turísticos 

2 puntos si la institución encargada mantiene un control trimestral, con 
respecto a la fijación de precios en los prestadores de servicios turísticos. 1 50% 
1 punto si la institución encargada mantiene un control semestral, con 
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respecto a la fijación de precios en los prestadores de servicios turísticos. 

0 puntos si la institución encargada mantiene un control anual, con 
respecto a la fijación de precios en los prestadores de servicios turísticos. 

13 
Control en actividades de 
aventura 

2 puntos si la institución encargada de las actividades turísticas, mantiene 
un control trimestral con respecto a la práctica de los deportes de 
aventura. 

1 50% 
1 punto si la institución encargada de las actividades turísticas, mantiene 
un control semestral con respecto a la práctica de los deportes de 
aventura. 

0 puntos si la institución encargada de las actividades turísticas, mantiene 
un control anual con respecto a la práctica de los deportes de aventura. 

TOTAL 12 

VALORACIÓN 26 

100% 46,1% 
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Anexo AA. Matriz del análisis FODA (Verdezoto, 2018) 

COMPONENTE FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

Componente  
natural 

-Los atractivos naturales presentan 
una diversidad de flora y fauna. 
-La parroquia de Tabacundo cuenta 
con 3 atractivos naturales.  
-Los atractivos naturales de la 
parroquia cuentan con un sistema 
de vigilancia y conservación. 
-Los atractivos naturales cuentan 
con servicios básicos como agua, 
luz y servicios sanitarios.  
-Los atractivos naturales cuentan 
con actividades recreacionales. 
 

-El ecoturismo ha tiene un gran 
crecimiento de la demanda. 
-Los turistas se interesan por el 
avistamiento de aves.  
 

-Los atractivos naturales no 
mantienen una accesibilidad 
universal.  
Los atractivos naturales no tienen 
señalización de aproximación. 
-Los atractivos naturales no cuentan 
con información turística.  
-Los atractivos naturales no cuentan 
con guías especializados.  
 -Los atractivos naturales se 
encuentran muy distantes a los 
atractivos culturales. 
 
 

-La actividad del turismo, provoca la 
contaminación de los atractivos 
naturales.  
-Las entidades cercanas a las 
Lagunas de Monjanda, tienen una 
mala administración del atractivo 
natural.  
 
 

Componente  
hechos 
culturales 

-El GAD y personas encargadas, se 
interesa por conservar y mantener 
los atractivos culturales. 
-La parroquia de Tabacundo 
cuentan con un gran valor histórico 
y cultural. 
-La parroquia de Tabacundo, 
cuenta con 7 atractivos culturales 
potenciales.  
-Los atractivos culturales, se 
encuentran cercanos al sector 
urbano.  
  

-El turismo cultural y religioso ha 
tiene un gran crecimiento de la 
demanda. 
La parroquia de Tabacundo 
cuenta con competidores en el 
turismo religioso como es quito y 
Cayambe 

-Los atractivos culturales no tienen 
señalización de aproximación. 
- Los atractivos culturales no cuentan 
con información turística.  
-Los atractivos culturales no cuentan 
con guías especializados. 
-La parroquia de Tabacundo ha 
perdido su paisaje cultural por el 
exceso de invernaderos en la zona. 
-Los atractivos culturales no 
mantiene una accesibilidad universal.  

- La parroquia de Tabacundo tiene 
competidores en el turismo religioso 
como Quito y Cayambe  
-La parroquia de Tabacundo tiene 
competidores culturales como Quito y 
Cayambe 

Componente  
gastronómico  

-La parroquia de Tabacundo 
dispone de platos gastronómicos y 
bebidas ancestrales que realzan su 
cultura.  
-Los restaurantes de la parroquia de 
Tabacundo ofertan la gastronomía 
con precios accesibles.  
-Tabacundo dispone de materia 
prima para la realización de sus 

-Los turistas, se interesan por 
degustar los platos y bebidas 
gastronómicas de todo el país.  
 

-Ciertos restaurantes de la parroquia 
de Tabacundo realizan los platos 
gastronómicos ancestrales. 
-La parroquia de Tabacundo no 
oferta sus platos gastronómicos. 
-La mayor parte de establecimientos 
de restaurantes no presentan 
licencias de funcionamiento. 

-La parroquia de Tabacundo tiene 
competidores de similar gastronomía, 
como es la parroquia de Cayambe. 
-La parroquia de Tabacundo 
presenta un incremento de comida 
diferente a los de la zona.  
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platos y bebidas gastronómicas.  

Componente 
festividades y 
eventos 

-La parroquia de Tabacundo 
presenta varias fiestas y eventos 
durante todo el año.  
-Las entidades públicas y privadas 
colaboran para la realización de las 
festividades.  
-La parroquia de Tabacundo 
presenta fiestas de transcendencia 
cultural en el calendario folklórico. 
-La parroquia de Tabacundo cuenta 
con eventos como la feria de la 
rosa, siendo uno de los principales 
productos de comercialización.  
-La parroquia de Tabacundo tiene 
fiesta religiosas en honor a la 
Virgen de Mama Nati. 
-Las comunidades apoyan y 
participan para la realización de las 
fiestas. 

-El Ministerio de Turismo, 
promociona las festividades y 
eventos de todo el Ecuador. 
-La Cámara de Turismo de la 
provincia de Pichincha presenta 
un calendario de todas las 
festividades y eventos. 

-La parroquia de Tabacundo 
mantiene una escasa promoción de 
las festividades y eventos hacia las 
demás provincias del Ecuador. 
-Los jóvenes residentes de la 
parroquia de Tabacundo, presentan 
una pérdida de la identidad cultural. 
 
 

-La parroquia de Tabacundo tiene 
competidores de similares fiestas, 
como es la parroquia de Cayambe. 
-La introducción al país de nuevas 
tradiciones, culturas, música danza 
entre otros.  

Componente 
actividades 
recreacionales 

-La ubicación geoespacial y las 
condiciones climáticas, aportan a 
las actividades de recreación.  
-La parroquia de Tabacundo toma a 
los atractivos naturales para la 
práctica de deportes.  
-La parroquia  
de Tabacundo presenta varias 
actividades recreacionales. 
-La parroquia de Tabacundo cuenta 
con espacios para la realización de 
las actividades recreativas.  
 

-Los turistas deportivos se 
interesan en la practicar el 
ciclismo de montaña. 
-Los turistas se interesan por la 
práctica de actividades 
recreativas, con el fin de salir de 
la rutina. 

-La parroquia de Tabacundo no 
oferta las actividades recreativas  
-La parroquia de Tabacundo no 
presenta un control de las 
actividades con guías 
especializados. 
 
 

-Los cantones y parroquia cercanos a 
área de estudio, promocionan 
actividades similares a las de 
Tabacundo. 
-Empresas ajenas al territorio, utilizan 
los atractivos para la realización de 
actividades turísticas.  
 

Componente 
vías de acceso  

-Las vías de primer orden como el 
Panamericano norte (E28B) en 
buen estado. 
-Gran parte del transporte público 
interprovincial, pasa por la 
parroquia de Tabacundo. 
-La Panamericana norte (E28B) 

-Los sectores públicos, 
constantemente invierten en el 
mantenimiento de las vías de 
primer orden.  
-El sector público invierte en la 
seguridad vial de las carreteras de 
primer orden.  

-Las vías que entran a algunos 
atractivos naturales y culturales se 
encuentran en mal estado.  
 

-Las épocas de invierno deterioran 
las carreteras internas y externas del 
territorio.  
-El Ministerio de obras y transporte 
público no aporte al mantenimiento 
de las vías externas e internas del 
territorio.  
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presenta servicios gratuitos de 
grúas. 
-La Panamericana norte (E28B), 
mantiene teléfonos en la vía, en 
caso de una emergencia. 
 
 

 
 

  
 
 

Componente 
seguridad, 
salud, servicios 
básicos, manejo 
de desechos 

-La parroquia urbana de Tabacundo 
presenta todos los servicios 
básicos.  
-La parroquia de Tabacundo cuenta 
con servicios de salud pública de 
categoría (B y C) las 24 horas. 
-La parroquia de Tabacundo 
cuenca con un UPC y retén policial 
para brindar seguridad a las 
personas. 
-El GAD competente mantiene y 
mejora los servicios básicos de la 
parroquia.  

-El gobierno provincial aporte al 
mantenimiento y mejora de los 
servicios básicos.  
 

-La parroquia de Tabacundo no 
cuenta con letreros informativos a 
cerca de la ubicación de los servicios 
de seguridad y de salud. 

-La parroquia de Tabacundo está 
expuesta al ingreso de distintas 
enfermedades y al terrorismo 
proveniente de manera externa.  

Componente 
servicios 
turísticos  

-En el centro de la parroquia de 
Tabacundo se concentran los 
prestadores de servicios.  
-La parroquia urbana de Tabacundo 
presenta una gran cantidad de 
prestadores de servicio en 
comparación con las demás 
parroquias del cantón Pedro 
Moncayo.  

-El gobierno provincial y nacional 
apoyan a emprendimientos de 
turismo.  
-Los establecimientos de servicios 
turísticos pueden acceder a una 
certificación internacional y ser 
reconocidos a nivel mundial.  

-La parroquia de Tabacundo cuenta 
con una deficiencia en empresas de 
agencias de viaje y transporte 
turístico.  
-Algunos atractivos turísticos de la 
parroquia de Tabacundo no 
presentan facilidades turísticas.  
 

-La parroquia de Tabacundo tiene 
competidores en servicios turístico 
como Quito y Cayambe  
-En la provincia de Pichincha la 
mayor parte de establecimiento de 
turismo se concentra en el cantón 
Quito.  

Componente 
consumidor  

-Los turistas toman a la parroquia 
de Tabacundo como un lugar 
tranquilo para la visita. 
-Los principales lugares de visita 
son la iglesia Mama Nati y las 
lagunas de Mojanda.  
 
  

-Los turistas quiteños en su gran 
mayoría son jóvenes y jóvenes 
adultos. 
-La motivación del consumidor en 
su gran mayoría son lugares de 
relevancia cultural y natural. 
-Los turistas quiteños se motivan 
a viajar por aventura    
descubrimiento, naturaleza y 
deportes. 
-Los turistas que visitan la 

-Los turistas toman a la parroquia de 
Tabacundo como un lugar de paso 
hacia otros destinos.  
-La parroquia de Tabacundo no 
consigue que los turistas pernoten en 
el lugar. 
 

-Los turistas que visitan la parroquia 
de Tabacundo generan un bajo 
consumo de los servicios y 
actividades. 
-Los turistas se interesan por otros 
atractivos cercanos al área de 
estudio. 
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parroquia de Tabacundo prefieren 
ir en familia. 

Componente 
promoción y 
comercialización  

-La página oficial del Gobierno 
Autónomo Descentralizado del 
cantón Pedro Moncayo, contiene 
atractivos relevantes de la parroquia 
de Tabacundo. 
-Las redes sociales como Facebook 
ayuda a la promoción de la 
parroquia de Tabacundo.  
-Los videos promocionales que se 
encuentran en los distintos canales 
de YouTube, son de libre acceso 
para observar el turismo de la 
parroquia de Tabacundo. 

-El Ministerio de Turismo 
promociona y comercializa al 
Ecuador y sus atractivos turísticos 
a nivel mundial. 
-Las personas utilizan el internet y 
redes sociales diariamente.  
 
 

-La parroquia de Tabacundo 
únicamente utiliza el internet y las 
redes sociales como medio de 
difusión, sin darse cuenta que 
existen otras herramientas que 
aportan al componente.  
-Las entidades encargadas de la 
actividad del turismo generan poca 
inversión en la promoción y 
comercialización de sus atractivos.  
-La parroquia de Tabacundo no 
cuenta con un centro de información 
turístico.  

-Presencia de la promoción y 
comercialización de los atractivos 
turísticos de otros cantones cercanos 
al de la parroquia de Tabacundo.  
-La parroquia de Tabacundo genera 
pocos ingresos por el 
desconocimiento de los atractivos 
turísticos. 
-Las agencias de viaje y las 
operadoras turísticas del sector 
privado no se encuentran articulados 
con el sector público, para 
promocionar y comercializar los 
atractivos turísticos de la parroquia 
de Tabacundo.  
  

Componente 
políticas 
administrativas  

-El catón Pedro Moncayo cuenta 
con un Plan de Ordenamiento 
Territorial de todas las parroquias 
incluido Tabacundo.  
-El territorio cuenta con un Plan 
Estratégico de Desarrollo para cada 
parroquia incluyendo Tabacundo.  

-El Ecuador mantiene sus leyes y 
reglamentos que obligan a que los 
GADs, planifiquen y gestionen la 
actividad del turismo.  
-El PLANDETUR 2020 impulsa el 
desarrollo turístico del país y 
apoya emprendimientos turísticos 
con enfoque de sostenibilidad.  
 

-La parroquia de Tabacundo cuanta 
con deficiente articulación entre el 
sector público y privado.  
-La parroquia de Tabacundo no 
cuenta con un Plan de Desarrollo 
Turístico.  
 

-El Ecuador presentó en el año 2017 
un cambio de gobernante, por ende 
existiría nuevas políticas 
administrativas. 

Componente 
instituciones 
administrativas  

-La parroquia de Tabacundo 
mantiene convenios de 
investigación entre entidades de 
turismo encargada y las 
instituciones académicas de 
investigación. 

-Entes superiores al GAD, como 
es el Gobierno Provincial, 
ministerios, comprometidos al 
desarrollo de todas las 
actividades del cantón y sus 
parroquias.  
-El Ministerio de Turismo, apoya a 
emprendimientos de turismo.  
 

-La parroquia de Tabacundo 
presenta un escaso número de 
investigaciones que se realiza por 
parte de la institución de regulación 
del turismo. 
-La parroquia de Tabacundo no 
cuenta con un grupo técnico para 
generar investigaciones y desarrollar 
la actividad del turismo.  

-Insuficiente presupuesto he 
inversión para el desarrollo de la 
actividad turística. 
-Escasa articulación de instituciones 
privadas para la promoción y 
comercialización de los atractivos 
turísticas de la parroquia.  
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Anexo BB. Matriz de valoración de los indicadores de la evaluación de los doce componentes del sistema turístico (Verdezoto, 2018) 

Nº 

Indicador de evaluación 

1
. 
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. 
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1 Contenido de flora, fauna y geomorfología 1,33            1,33 1,33 

2 Ambiente limpio 1 1,14   1        3,14 1,04 

3 Participación comunitaria en el mantenimiento del atractivo 0 0,57   0,75        1,32 0,44 

4 Accesibilidad universal 0 0,28 1     1     2,28 0,57 

5 Servicio de guías 0,66 0,28   0.37        1,28 0,42 

6 Conectividad de voz y datos 0,66 1,71 2 2 1,5 2 2 2     13,87 1,73 

7 Información del atractivo por internet 0,66 0,57 2 1,83 0,87        5,93 1,18 

8 Asociación con otros atractivos 0,33 0,85 2          3,18 1,06 

9 Seguridad 0,33 0,85 1 1   2 0,66     5,84 0,97 

10 Señalética y movilidad 1 1,14 1   2 0,33 0.66     6,13 1,02 

11 Infraestructura de apoyo para el componente natural 1            1 1 

12 Infraestructura de apoyo para el componente hechos 
culturales 

 0,28           
0,28 0,28 

13 Infraestructura de apoyo para el componente gastronómico   1          1 1 

14 Infraestructura de apoyo para el componente de festividades y 
eventos 

   1         
1 1 

15 Infraestructura de apoyo para el componente de recreación     0,5        0,5 0,5 

16 Infraestructura de apoyo para el componente vías de acceso      2       2 2 

17 Accesibilidad de tipos de transporte 1 1.85 2 2 1,75        8,6 1,72 

18 Facilidades de parqueo 1 1,14 1 1 1   0,66     5,5 0,96 

19 Servicio de alojamiento 0 0,85      2     2,85 0,95 

20 Servicio de restauración 0 0,85      2     2,85 0,95 

21 Estado de funcionalidad del patrimonio cultural  1           1 1 

22 Horario permanente para recibir visitantes  1.28           1,28 1,28 

23 Etnicidad gastronómica   1          1 1 

24 Promoción de la gastronomía   1          1 1 

25 Productos para la preparación gastronómica   2          2 2 

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

   1         
1 1 

27 Participación comunitaria en la gestión de festividades y 
eventos 

   2         
2 2 
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28 Tipo de vías para el acceso al territorio      2       2 2 

29 Condiciones generales de las vías de acceso      1       1 1 

30 Tipo de transporte      2       2 2 

31 Zonas de cruzamiento      1       1 1 

32 Conectividad de las vías arteriales      2       2 2 

33 Seguridad vial      2       2 2 

34 Facilidades de puntos de descanso en las vías de acceso      2       2 2 

35 Vigilancia permanente    2   2      4 2 

36 Servicios de salud pública       2      2 2 

37 Centros médicos privados       0      0 0 

38 Horarios de atención centros médicos       2      2 2 

39 Servicios básicos       2      2 2 

40 Programa de manejo de desechos       2      2 2 

41 Categorización de los alojamientos        1     1 1 

42 Cantidad de alojamientos        0     0 0 

43 Trabajo conjunto entre diferentes prestadores del servicio 
turístico. 

   1 0,25   0     
1,25 0,41 

44 Certificaciones de calidad nacionales e internacionales        0.66     0,66 0,66 

45 Cantidad de empleo generado        0     0 0 

46 Categorización de restaurantes        2     2 2 

47 Cantidad de restaurantes        1     1 1 

48 Categoría de transporte turístico        0     0 0 

49 Cantidad de transporte turístico en el territorio        0     0 0 

50 Tipo de visitantes que llegan por la operación turística         0    0 0 

51 Género del visitante         2    2 2 

52 Rango de edad del visitante         2    2 2 

53 Frecuencia de visita al territorio, por parte del visitante         1    1 1 

54 Motivación de viaje del visitante         1    1 1 

55 Conformación del grupo de visitantes         2    2 2 

56 Entidades que promueven la promoción y comercialización del 
territorio 

         1   
1 1 

57 Nivel de promoción y comercialización en el territorio          1   1 1 

58 Medios de difusión del territorio          1   1 1 

59 Diversificación de idiomas en la promoción          0   0 0 

60 Cantidad de operadoras de viaje          0   0 0 

61 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT)           2  2 2 

62 Estrategias que estén vinculados al turismo dentro del Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) 

          1  
1 1 

63 Plan de desarrollo del turismo en el PDOT           0  0 0 
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64 Centro de información            1 1 1 

65 Funcionarios en la dirección de turismo            1 1 1 

66 Colaboración de instituciones con el territorio            1 1 1 

67 Acceso a datos de los agentes encargados del turismo            1 1 1 

68 Alineación con tendencias turísticas            1 1 1 

69 Existencia de departamento, gerencia o subgerencia de 
turismo perteneciente al GAD 

           1 1 1 

70 Convenios de investigación turística entre la entidad de 
turismo encargada y las instituciones académicas de 
investigación. 

           2 2 2 

71 Número de investigaciones que se realiza por parte de la 
institución de regulación del turismo. 

           0 0 0 

72 Registro de los emprendimientos turísticos con los que cuenta 
el territorio en una entidad reguladora de las actividades 
turísticas. 

           0 0 0 

73 Número de alianzas con fines turísticos entre el sector público 
y privado fines turísticos entre el senadora a por parte de las 
instituciones para que los datos se pongan a disposición. 

           1 1 1 

74 Gasto turístico         2    2 2 

75 Estudios de capacidad de carga            1 1 1 

76 Implementación de políticas de comportamiento del visitante 
en la actividad turística 

0,33 0,14           0,47 0,23 

77 Políticas de fijación de precios en servidores turísticos            1 1 1 

78 Control en actividades de aventura     0,12       1 1,12 0,56 

79 Obtención de licencia de funcionamiento        1,33     1,33 1,33 

80 Temporada de visita al territorio, por parte del visitante         2    2 2 

81 Consumo de alojamiento, por parte de los visitantes         0    0 0 

82 Calificación de los visitantes al servicio turístico de 
alojamiento 

        0    0 0 

83 Calificación de los visitantes al servicio turístico de 
alimentación 

        1    1 1 

84 Duración de la estadía por parte del visitante         0    0 0 

TOTAL 9,3 14,78 17 14,83 8,11 18 14,33 14,97 13 3 3 12 141,99 105,59 
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Anexo CC. Fotografías como evidencia de la ejecución del proyecto de 
investigación. 

Fecha: 15 de agosto de 2017  

Fotografía  Descripción  

 

 

Reunión con la Ing. Verónica 
Sánchez, Concejala del cantón 
Pedro Moncayo; esta fecha se 
trató del tema de investigación 
propuesto, el cual, fue aprobado 
y autorizado para brindarme 
ayuda por parte del GAD 
competente. 

 

 

Fecha: 22 de noviembre de 2017  

Fotografía  Descripción  

 

Recepción de la carta enviada 
de la Universidad Central del 
Ecuador, por parte de la Ing. 
Verónica Sánchez. 
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Santuario de la Virgen Mamá 
Nati. En la visita se realizó un 
recorrido dentro de la iglesia, la 
cual, se fue recolectando 
información que aportó para la 
descripción del atractivo cultural; 
además se tomó fotografías que 
fueron añadidas en la parte del 
diagnóstico del proyecto de 
investigación.  

 

 

Parque Homero Valencia. 
Durante la visita se efectuó un 
recorrido por todo el parque, 
donde se pudo aprecia una 
estatua del patrono Dr. Pedro 
Moncayo. La información se la 
obtuvo por medio de páginas 
web, ya que no existe un letrero 
ni guías, que anuncien la historia 
de este atractivo cultural. De 
igual manera se tomaron las 
respectivas fotografías que 
fueron añadidas al diagnóstico 
de los 12 componentes.  
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Museo del Santuario Mamá 
Nati. La visita al museo no tiene 
ningún costo, sin embargo al 
salir es importante dejar una 
colaboración, la cual, ayuda al 
mantenimiento del mismo. Se 
realizó el recorrido auto guiado, 
donde se recolecto la 
información de cada una de las 
salas para especifícalas en el 
diagnóstico.  

 

Fecha: 25 de noviembre del 2017  

Fotografía  Descripción  

 

Realización de encuestas a 
turistas de otras parroquias, en 
la iglesia del Santuario Mama 
Nati y en el parque Homero 
Valencia. 

 

 

 

Encuestas realizadas a 
estudiantes de distintas 
provincias que visitaron la 
parroquia de Tabacundo por 
motivos de estudio. Las 
encuestas fueron aplicadas en la 
Escuela de Educación Básica 
“Ecuador”. 
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Fecha: 30 de noviembre del 2017  

Fotografía  Descripción  

 

Envió de la carta de aprobación 
por parte de la Ing. Verónica 
Sánchez, Concejala del cantón 
Pedro Moncayo hacia la 
Universidad Central del 
Ecuador. Autorización y apoyo 
para la ejecución del proyecto. 

 

Fecha: 06 de diciembre de 2017  

Fotografía  Descripción  

 

 

Museo de la Raíz. Se realizó un 
recorrido por todo el museo, 
guiado por el administrador Sr. 
Segundo Jaramillo. Se recolecto 
información de la historia de cada 
una de las etapas por las que ha 
pasado el museo, y el estado en 
el que se encuentra. Además, se 
tomó fotografías como respaldo 
de la visita, que posteriormente 
fueron añadidas en el diagnóstico 
del componente cultural.  
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Quebrada Mamá Paulina. 
Durante la visita pudo apreciar 
los restos del puente que 
conectaba la parroquia de 
Tabacundo. Se recolecto 
información y fotografías de lugar 
como evidencia para el 
diagnóstico del componente 
natural.  

 

 

Molinos del Cucho. El Sr. Julian 
Cacuango, fue la persona 
encargada de dar el recorrido 
dentro y fuera de la casa, de tal 
manera que se obtuvo la 
información acerca de la historia, 
el funcionamiento de los molinos 
y personas que colaboran con la 
conservación del lugar; de igual 
manera se tomó fotografías para 
añadir en el diagnóstico del 
componente cultural.   
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Loma de Cananvalle. La visita 
únicamente sirvió para tomar 
fotografías, debido a que en el 
sector no existen guías ni 
señalética. Poca de la 
información obtenida fue en el 
GAD cantonal. El Ing. Sebastián 
Cabascango, ayudó con la 
información necesaria la cual fue 
añadida al diagnóstico del 
componente natural.  

 

Fecha: 13 de enero de 2018  

Fotografía  Descripción  

 

Realización de encuestas a 
turistas de otras parroquias, que 
visitan el museo de la Raíz. 
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Fecha: 20 de enero de 2018  

Fotografía  Descripción  

 

 

Realización de encuestas en la 
“Y” de Tabacundo a los turistas 
que llegan a esta parte de la 
parroquia a adquirir flores. 
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Fecha: 03 de febrero de 2018  

Fotografía  Descripción  

 

 

Lagunas de Mojanda. Durante 
la visita se obtuvo la información 
por parte del guarda parques 
delegados del Ministerio del 
Ambiente, que son personas de 
cuidar esta área. De igual 
manera se pudo obtener 
fotografías que fueron añadidas 
al diagnóstico del componente 
natural.  
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Realización de encuestas dentro 
del complejo lacustre Mojanda. 
Las encuestas fueron aplicadas a 
grupos de estudiantes, familias y 
deportistas que llegan al lugar.  

 

 

Fecha: 16 de mayo de 2018  

Fotografía  Descripción  

 

Reunión con el Ing. Sebastián 
Cabascango y el Antropólogo 
Frank Morocho delegados de 
turismo del Gobierno Autónomo 
Descentralizado del cantón 
Pedro Moncayo. En la reunión se 
analizó toda la evaluación de 
cada uno de los 12 componentes 
del sistema turístico, con el fin de 
realizar matrices de (Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y 
Amenazas), y sus cruces (FO) Y 
(DA); las cuales aportaron para el 
desarrollo de los lineamientos 
estratégicos. 

 


