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RESUMEN 

 
El propósito de la presente investigación fue diseñar un paradero turístico en el Centro 

Académico Docente Experimental Rumipamba, CADER, en razón de optimizar y potenciar 

las facilidades turísticas en el campus, el cual constituye un verdadero centro de atracción 

turística. Los objetivos de estudio fueron: a) establecer la tipología de establecimientos 

gastronómicos; b) identificar el perfil del turista; y, diseñar el paradero turístico con base a 

las características y materiales propios del lugar. Se aplicó investigación descriptiva; 

mediante método cualitativo y cuantitativo, como técnicas se aplicó la observación de campo, 

la encuesta y entrevistas a las autoridades locales y universitarias. En el área de influencia 

del campus CADER se registró 38 establecimientos gastronómicos con predominio de 3ra y 

4ta categoría, la edad de los turistas oscila entre los 25 a 34 años, donde sobresale el género 

femenino, y comúnmente viajan en familia. Finalmente, las autoridades universitarias 

consideran de interés institucional la implementación del paradero. 
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ABSTRACT 

 
 

The purpose of the present investigation was to design a tourist destination in the Rumipamba 

Experimental Academic Teaching Center, CADER, in order to optimize and enhance the 

tourist facilities on the campus, which constitutes a real center of tourist attraction for locals 

and foreigners. The objectives of the study were: a) to establish the typology of gastronomic 

establishments; b) identify the profile of the tourist; and, design the tourist whereabouts based 

on the characteristics and materials of the place. Descriptive research was applied; by 

qualitative and quantitative method, as field observation techniques, the survey and 

interviews with local and university authorities were applied. In the area of influence of the 

CADER campus there were 38 gastronomic establishments with a predominance of 3rd and 

4th category, the age of tourists ranges from 25 to 34 years old, where the female gender 

excels, and they usually travel as a family. Finally, the university authorities consider the 

implementation of the whereabouts of institutional interest. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Centro Académico Docente Experimental Rumipamba (CADER), ubicado en las 
proximidades de la ciudad de Salcedo, provincia de Cotopaxi, donado por el filántropo 
Alejandro Gallo Almeida, con el propósito que allí funcione una sede de la Escuela de 
Agricultura, según lo estipulado en el testamento del 11 de febrero de 1929. En 1935, el 
Estado mediante Decreto Supremo encarga la administración de los bienes muebles e 
inmuebles del señor Gallo Almeida a la Universidad Central del Ecuador, la cual podrá 
administrar, siempre y cuando se destine exclusivamente al fomento de la enseñanza 
agrícola de la Escuela Superior de Agronomía Alejandro Gallo Almeida (Cisneros, 2016). 

El CADER se caracteriza por tener un clima, templado y frío, con una temperatura media 
de 14 °C. El predio dispone de 96 hectáreas, las cuales se utilizan en actividades agrícolas 
y ganaderas, cinco hectáreas están destinadas a frutales, tres a cultivos de maíz, frejol, 
habas y papas y 21,5 a pastizales de ganado vacuno (CADER, 2018). Adicionalmente se 

dispone una infraestructura básica de 1000 m2 destinado a comedor, cocina y dormitorios 
(Rosero, 2013). Los productos obtenidos se comercializan mediante la feria agroecológica, 
todos los viernes a las 10:00 am en los predios de la Universidad Central del Ecuador en 
Quito y el excedente se comercializa en las ferias de Latacunga y Salcedo. 

 

El campus puede ser considerado como un verdadero centro de recursos naturales con la 
posibilidad de realizar actividades de conservación, investigación científica, educación e 
interpretación ambiental, turismo y recreación, sin embargo, no se aprovecha óptimamente 
sus bondades naturales y artificiales en beneficio de la academia, principalmente para las 
actividades prácticas que garanticen un aprendizaje significativo en las dos carreras de la 
Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Central del Ecuador, también en 
programas de educación continua dirigida a graduados de la Facultad, a la población del 
área de influencia y otras personas que tengan interés en la capacitación y 
perfeccionamiento en el ámbito agrícola, ganadero y turístico, por lo que se torna necesario 
la implementación de algunas facilidades turísticas, entre otras un paradero turístico, 
requerimiento fundamental para facilitar los diferentes procesos de enseñanza y 
aprendizaje así como para los visitantes del lugar. 

 
El proyecto de investigación consta de cuatro capítulos: en el primero se aborda el marco 
teórico, conceptual, referencial y legal. El segundo capítulo se comprende el área de estudio 
y la metodología aplicada en el trabajo. En el tercer capítulo se plantean los resultados y 
discusión correspondiente. En el cuarto capítulo se insertan las conclusiones y 
recomendaciones. Finalmente, las referencias bibliográficas y anexos correspondientes. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Marco teórico 
 

1.1.1 Paradero turístico 

 
Se entiende por paradero aquella facilidad turística, ubicada en las proximidades de las 
carreteras. Estos espacios pueden ser públicos o privados, donde se ofrece diferentes 
facilidades turísticas, con el fin de atender a los requerimientos del turista para su disfrute y 
buena estancia. 

 
Los paraderos turísticos cuentan con servicios de gastronomía local, información turística, 
artesanías, productos de la zona, mismos que posibilitan la promoción de la cultura de la 
localidad, es decir, buscan promover lo autóctono, facilitando al turista el acceso a las 
comidas, dulces, bebidas, música y demás características típicas de la región, a través de 
la promoción de la cultura en los diferentes servicios que se puedan ofrecer. Algunos 
paraderos ofrecen servicios relacionados con el ocio y el esparcimiento, espacio para 
artistas, músicos, juegos para niños e incluso salones bailables (Poma, 2015). 

 
Los paraderos son establecimientos se dónde expende comidas y bebidas pueden ser 
restaurantes, picanterías, comedores, comida rápida, mercados, entre otros, cuya categoría 
depende de la calidad de las instalaciones, equipamiento y servicios que brinden (Gómez, 
2015). 

 

1.1.2. Antecedentes de los Paradores Turísticos 

 
El turismo empezó a desarrollarse a principios del siglo XX, en razón de que antes existían 
personas curiosas por conocer diferentes lugares del mundo por diferentes motivos ya sea 
por educación, negocios, guerra; sin embargo, estos desplazamientos se hicieron más 
comunes cuando hubo necesidad de tener sitios donde hospedarse. Por esta razón, el 
gobierno de España decidió crear una red de paraderos hoteleros para todo público con el 
objetivo de mejorar y potencializar el turismo a través de la creación de hospedajes turísticos 
de calidad, estos empezaron a funcionar en antiguos edificios monumentales tiempo 
después empezaron a construir estos paraderos en lugares naturales (Balager, 2005). 

1.1.3. La creación del primer paradero turístico 

 
El 9 de octubre de 1928, se creó el primer paradero turístico por iniciativa de Benigno de la 
Vega, Inclán Marqués de la Vega y Rey Alfonso XII, donde uno de los primeros 
establecimientos fue inaugurado en Gredos. Alfonso XII tenía el objetivo de aprovechar los 
numerosos monumentos históricos y artísticos, así como los paisajes de gran belleza que 
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posee España para implementar los paraderos turísticos. Después de 97 años, los 
paradores turísticos conservan los principios fundamentales, se adaptan a las necesidades 
del cliente, contar con tecnología y tomar en cuenta el cuidado y el respeto al ambiente. 

 

1.1.4. Paraderos turísticos: cultura y rescate del patrimonio 

 

Estos establecimientos se encuentran en nueve ciudades declaradas Patrimonio de la 
Humanidad, la mayoría están ubicados en entornos monumentales. Son de capital mixto, 
es decir que son de una sociedad anónima y también del estado; es un instrumento de la 
política turística del estado, así como una empresa líder en el sector turístico español. Los 
Paraderos recibieron gran apoyo de la presidencia del Conde de Gamazo construyéndose 
en solo 3 años 16 establecimientos (5 paradores, 1 hotel y 9 albergues). Las guerras de la 
época significo un gran retroceso ya que algunos establecimientos fueron afectados por la 
misma o fueron utilizados como hospitales y albergues para brindar asistencia médica a los 
soldados de esa época (Gómez, 2015). 

 

1.1.5. Paraderos y su contribución al desarrollo turístico 

 
A diferencia de los años anteriores la demanda de hospedajes se incrementaba a medida 
que se construían los establecimientos turísticos. Entre los años de 1951 y 1962 la mejora 
económica de la población contribuyó al fomento del turismo, y más aun con la mejora de 
las carreteras que facilita el acceso a los diferentes establecimientos, de mucha importancia 
para el desarrollo del turismo internacional. En 1941 España alcanzó una cifra mítica de 40 
millones de turistas. Teniendo en cuenta que algunos establecimientos estaban ubicados 
en zonas alto valor ecológico. A partir de 1951 el crecimiento de la capacidad hotelera 
española comienzo a despegar y en once años pasa de 78 711 a 192 000 plazas de trabajo 
distribuidas en los diferentes paraderos turísticos ya existentes (Fernández, 2009). 

1.1.6. Clasificación de restaurantes 

 
Los restaurantes se clasifican en categorías, con base al número de tenedores a saber: 

 
Tabla 1.Categorización de restaurantes (Cursos Gastronomía, 2014) 

 

 
Categorización Genérica 

 
Categorización específica 

Primera Categoría 5 Tenedores 

4 Tenedores 

Segunda Categoría 3 Tenedores 

Tercera Categoría 2 Tenedores 

Cuarta Categoría 1 Tenedor 
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• Primera categoría (5 y 4 tenedores) 
Estos tipos de restaurantes se caracterizan por tener una organización eficaz, por 
tener políticas internas y externas la decoración de este tipo de restaurantes debe 
ser con materiales de la mejor calidad, mesas, sillas, alfombras, mantelería y la 
cristalería deben ser elegida cuidadosamente. Los alimentos son de calidad, se 
preparan al momento de ser escogidos de la carta y servidos a la mesa. El precio 
varía de acuerdo al servicio y calidad de los platillos. 

 

• Segunda categoría (3 tenedores) 
Se los conoce como restaurantes turísticos, se caracterizan porque no tienen acceso 
especial para empleados, clientes y proveedores utilizan la misma, pero en un 
horario donde no hay servicio. El espacio de servicio es más restringido, su carta 
cuenta sólo con seis tiempos: entremeses, sopas y cremas, verduras, pastas, 
especialidades de pescado, especialidades de carnes, postres, dulces, helados y 
frutas. Cuentan con baños para hombres y mujeres. 

 

• Tercera categoría (2 tenedores) 
En este tipo de restaurantes sólo se necesita tener insumos resistentes sin 
necesidad de ser lujosos, se puede ofrecer hasta 4 entradas. De igual forma la 
entrada es compartida por clientes y personal, necesita tener baños para hombres 
y para mujeres. 

 

• Cuarta categoría (1 tenedor) 
Estos establecimientos deben tener separados el comedor de la cocina, se 
caracterizan por ofrecer un menú sencillo y de la misma manera tienen vajilla, 
cristalería y mantelería sencilla. Los meseros no necesitan estar uniformados 
(Cursos gastronomía, 2014). 

1.1.7. Servicios de los paraderos turísticos 

 
Según Ruiz (2015), un paradero está integrado por cinco componentes básicos: 

• Servicios alimenticios: máquinas automáticas, servicio rápido de comida y bebidas. 

• Servicios públicos: sanitarios damas y caballeros, información turística, teléfono 
público, botiquín de primeros auxilios. 

• Servicios de venta: artesanías, café tradicional. 

• Servicios recreacionales: áreas verdes, parque infantil. 

• Servicios de parqueadero 
 

El autor precitado también señala los siguientes tipos de paraderos con sus respectivos 
servicios e instalaciones: 

 

• Paradero tipo “A” 
- Local para información turística. 
- Sanitarios para el personal y para el turista. 
- Depósito para el almacenamiento. 
- Tienda de venta de artesanías. 

- Parqueadero. 
 

• Paradero tipo “B” 
- Local para información turística. 
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- Sanitarios para personal y para el turista. 
- Cocina. 
- Café - Bar de servicio rápido. 
- Depósitos. 
- Tienda de ventas de artesanías. 
- Oficina de administración. 
- Parqueadero. 

 

• Paradero tipo “C” 
- Local para información turística. 
- Sanitario público 
- Sanitario para el personal. 
- Fuente de sodas. 
- Áreas de mesas. 
- Cocina. 
- Venta de miscelánea. 
- Venta de artesanías. 
- Oficina de administración. 
- Salón de juegos. 
- Área de exposiciones. 
- Parqueadero. 
- Residencia del vigilante. 

 

1.1.8. Paraderos Turísticos en Ecuador 

 
En Ecuador, los paraderos turísticos surgen como una necesidad de descanso y 
recuperación a las jornadas largas, por lo que estos servicios se localizan en las principales 
vías para que los turistas tengan facilidades de acceso a ellos. Los paraderos turísticos del 
país se caracterizan por ofrecer servicios de restauración, esparcimiento, entretenimiento, 
educación, cultura y contacto con la naturaleza. Se diferencian con paraderos de otros 
países ya que en su mayoría se localizan en zonas rurales y están rodeados de atractivos 
naturales y bellos paisajes (Gómez, 2015). 

 
En Ecuador existen múltiples paraderos, los cuales se caracterizan por su construcción con 
materiales de la zona, dependiendo de la región. 

 

1.2. Marco conceptual 

 
 

1.2.1. Turismo 

 
Según la Organización Mundial de Turismo (2007), turismo es un fenómeno social, cultural 
y económico que consiste en el desplazamiento de las personas a lugares que se 
encuentran fuera de su residencia habitual por un periodo menor a un año, con fines de 
gozar de tiempo libre, negocios u otros, a estas personas se las denomina visitantes que al 
realizar diferentes actividades implican un gasto turístico. 

 

El turismo al ser un fenómeno se lo considera como un importante impulso para los sectores 
rurales, es decir como un motor de desarrollo siendo un elemento complementario para 
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actividades tradicionales como la agricultura, ganadería, artesanía, etc. Esta actividad está 
definida por la demanda y el consumo de los visitantes; quienes son los que ayudan a 
difundir un lugar turístico que para muchos resulta atractivo; convirtiéndose en una 
oportunidad para conocer otros países con diferente gastronomía, cultura, paisajes, entre 
otros (Piña ,2012). 

 
Desde tiempos atrás la sociedad ha viajado por diferentes motivos ya sea por, vacaciones, 
negocios, salud, educación, etc. La actividad turística ha permitido la captación de divisas; 
convirtiéndose en un satisfactor de necesidades psico económicas y sociales, debido a la 
creación de puestos de trabajo (Ramírez, 2009). 

 

Es importante conocer los sectores económicos que de una u otra manera están implicados 
en la actividad turística. El sector primario comprende las actividades agrícolas, 
agropecuarias y explotación petrolera, el sector secundario trata sobre las actividades 
manufactureras, como industria textil, automotriz, artesanía, cerámica y cuero, el sector 
terciario está enfocado en el comercio, transporte, turismo y por último el sector cuaternario 
comprende la educación, investigación y desarrollo (Tulcán,2012). 

1.2.2. Turismo local 

 
Tipo de turismo cuyo objetivo es involucrar a los habitantes de una comunidad, los cuales 
contribuyan al desarrollo del turismo a través de la realización de actividades ancestrales y 
culturales (Moragues,2006). 

1.2.3. Perfil Turístico 

 
El perfil turístico, está relacionado a conocer los gustos, preferencias, expectativas y 
necesidades del turista, basada en variables socioeconómicas y demográficas de los 
turistas. Esta información es necesaria ya que permite diversificar la oferta turística, mejorar 
la gestión de las empresas y los destinos turísticos (Pat y Calderón, 2012). En el ámbito del 
mercado turístico se utilizan componentes para conocer cómo, donde y cuando compran, 
con qué frecuencia compran y la cantidad que compran (Sánchez et al., 2017). Según la 
Teoría de Plog divide a los turistas en diferentes perfiles (alocéntricos, psicocéntricos y 
midcéntriscos). 

 

• Turistas Alocéntricos: Utilizan avión para desplazarse, prefieren viajar a zonas poco 
visitadas para conocer nuevas culturas y lugares nuevos. 

• Turistas Psicocéntricos: Utilizan como medio de desplazamiento el carro, viajan en 
familia y prefieren visitar lugares que estén cerca de su residencia. 

• Turistas Midcéntricos: Estos tipos de turistas son la combinación entre psicentrismo 
y alocentrismo (Psicología Social del Turismo,2011). 

 

1.2.4. Planta turística 

 
Según Boullón, (1985) citado por Flores (2012), la planta turística es un subsistema que 
está relacionado a la estructura productiva del turismo, la cual mediante los servicios y 
estructuras hace posible el desplazamiento, la permanencia y aprovechamiento de los 
atractivos y actividades de un lugar, estos establecimientos son administrados de forma 
estatal y privada. Está conformada por alojamiento, alimentación, transporte y recreación, 
de la cual se tomó mayor énfasis en alimentación. 
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1.2.5. Establecimiento 

 
Local previsto de infraestructura física, donde se realizan actividades de prestación de 

servicios sujetos a permiso de la autoridad. El establecimiento puede ser propiedad, de una 

persona natural o jurídica. 

 
 

1.2.6. Recreación 

 
Conjunto de actividades que se realizan con el fin de proveer diversión, alegría o deleite, ya 
sea en el trabajo y las obligaciones cotidianas. 

1.2.7. Servicios 

 
Conjunto de actividades tangibles e intangibles que se ofrece a los clientes para llenar sus 
expectativas, con el fin de entretener y divertir. 

 

1.3. Marco referencial 

 
En este segmento se aborda los principales trabajos de investigación desarrollados en 

diferentes lugares del Ecuador, entre los principales destacan: 

 
Molina (2015), en su tesis: “Propuesta de diseño de un paradero turístico con aplicación del 

estilo rústico, ubicada en el Cantón Píllaro, Parroquia Santa Rita”, donde procura el fomento 

del turismo local y a su vez la valoración de la identidad cultural; es decir, pone especial 

atención en la valoración de las tradiciones y costumbres locales, trasmitidas de generación 

en generación. También considera importante rescatar las edificaciones antiguas que 

particularizan al lugar, y en ellas implementar paraderos al estilo rústico; para motivar la 

visitación de propios y extraños. 

 
Adicionalmente, la autora enfatiza que el paradero turístico es una oportunidad para 

fomentar el turismo de una localidad, donde se combine la cultura, tradición y gastronomía 

de una zona, involucrando a la comunidad; para que a través de la comercialización de sus 

productos puedan mejorar su economía. 

 
Por otra parte, Lascano (2015), en su tesis: “Planificación de un Paradero Turístico en la 

Comunidad de Cumbijín del Cantón Salcedo para albergar a viajeros de paso”, establece 

que la sociedad cada vez busca la forma de generar economía por diferentes medios, por 

esta razón se toma al turismo como alternativa para mejorar la condición económica de la 

población. Se plantea la planificación de un paradero debido a que Cumbijín es un lugar 

que cuenta con atractivos turísticos; con diferentes tradiciones y costumbres que pueden 

llamar la atención para el desarrollo del turismo, consiguiendo que en un determinado 

tiempo se convierta en un centro turístico para todo tipo de turistas y de esta manera puedan 

obtener nuevas experiencias, nuevas vivencias que les permita alejarse del estilo de vida 

cotidiano. 
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Samaniego (2011), en su trabajo de grado “Parador turístico Valle de Malacatos Cantón 

Loja”, señala que El Valle de Malacatos es uno de los lugares más atractivos para el turismo 

y el descanso de fin de semana de las familias lojanas y de todos los visitantes que llegan 

a esta región del Ecuador, convirtiéndose en una causa para estudiar una propuesta 

arquitectónica que solucione el problema de alojamiento de las personas que visitan este 

valle. Por esta razón se ha planificado diseñar un paradero turístico que esté acuerdo a las 

exigencias de la arquitectura contemporánea, en donde se armonice lo vernáculo con lo 

moderno, tomando en cuenta el impacto ambiental que puede causar al lugar. 

 
Suárez (2015), en su tesis “Análisis de factibilidad para la implementación de un paradero 

turístico y gastronómico en la parroquia Cascol provincia de Manabí”, indica que Cascol no 

cuenta con un paradero turístico, donde las personas puedan degustar de la comida 

representativa de la región y recibir información turística de los atractivos naturales y 

culturales que tiene la parroquia, por tal razón este tema busca analizar la oferta y la 

demanda del turismo que sustenten la propuesta de la factibilidad de establecer un paradero 

turístico, que programe tours enfocados al turismo gastronómico, religioso, cultural, 

histórico ,ecológico y de aventura, sin embargo toma en cuenta a las agencias de viajes y 

operadores de turismo como un factor importante dentro del proceso de acceso al producto 

turístico. 

 

Los trabajos de estudio tomados como referencia, se basan en el objetivo de fomentar el 
turismo de una región, mediante la creación de paraderos turísticos busca impartir saberes 
tradicionales, cultura y gastronomía, permitiendo de esta manera obtener recursos 
económicos y crear fuentes de trabajo así como también beneficiar al turista ya que en la 
actualidad buscan disfrutar de lugares naturales con establecimientos que cuenten con 
diversas facilidades al turísticas. 

1.4. Marco legal 

 
En el Art. 383 de la Constitución de la República del Ecuador se establece “Se garantiza el 
derecho de las personas y las colectividades al tiempo libre, a las condiciones físicas, 
sociales y ambientales para su disfrute, y la promoción de actividades para el esparcimiento, 
descanso y desarrollo de la personalidad”. Es decir, que todas las personas tenemos 
derecho a gozar de tiempo libre para realizar actividades en donde puedan descansar, 
disfrutar y recrearse. 

 
El Art. 5 de la Ley de Turismo (2002), presenta algunas definiciones relacionadas al turismo: 

 
a) Alojamiento: Se entiende por Alojamiento Turístico, el conjunto de bienes destinados por 
la persona natural o jurídica a prestar el servicio de hospedaje, con o sin alimentación y 
servicios básicos o complementarios, mediante contrato de hospedaje. 

 
b) Servicio de alimentos y bebidas: Se entiende por servicio de alimentos y bebidas a las 
actividades de prestación de servicios gastronómicos, bares y similares, por parte de 
propietarios cuya actividad económica esté relacionada con la producción, servicio y venta 
de alimentos y/o bebidas para consumo. Además, podrán prestar otros servicios 
complementarios, como diversión, animación y entretenimiento. 
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c) Transportación: Comprende la movilización de pasajeros por cualquier vía (terrestre, 
aérea o acuática) que se realice directamente con turistas en apoyo a otras actividades 
como el alojamiento, la gastronomía, la operación y la intermediación. 

 
d) Operación: La operación turística comprende las diversas formas de organización de 
viajes y visitas, mediante modalidades como: Turismo cultural y/o patrimonial, etnoturismo, 
turismo de aventura y deportivo, ecoturismo, turismo rural, turismo educativo-científico y 
otros tipos de operación o modalidad que sean aceptados por el Ministerio de Turismo. 

 
e) Intermediación: La actividad de intermediación es la ejercida por Agencias de Servicios 
Turísticos las sociedades comerciales, constituidas por personas naturales o jurídicas y 
que, debidamente autorizadas, se dediquen profesionalmente al ejercicio de actividades 
referidas a la prestación de servicios, directamente o como intermediarios entre los viajeros 
y proveedores de los servicios. 

 
Toda persona sea natural o jurídica tiene oportunidad de emprender e implementar 
establecimientos que estén destinadas a la prestación de servicios de alimentación, 
alojamiento, transporte u operación, consideradas como actividades turísticas. 

 
En el Art. 8 de la Ley de Turismo (2002), establece “Para el ejercicio de actividades 
turísticas se requiere obtener la licencia anual de funcionamiento, que acredite idoneidad 
del servicio que ofrece y se sujeten a las normas técnicas y de calidad vigentes”. Para poder 
realizar en cualquier actividad turística hay que tomar en cuenta los requisitos que el 
ministerio de turismo exige. 

 
En el Art. 19 de la Ley de Turismo (2002), señala: “El Ministerio de Turismo establecerá 
privativamente las categorías oficiales para cada actividad vinculada al turismo. Estas 
categorías deberán sujetarse a las normas de uso internacional. Para este efecto expedirá 
las normas técnicas y de calidad generales para cada actividad vinculada con el turismo y 
las específicas de cada categoría. “Se establecerán categorías para las diferentes 
actividades turísticas, las cuales estarán regidas por reglamentos que deberán cumplirse. 

 
En el Art. 26 de la Ley de turismo (2002), destaca: “Las personas naturales o jurídicas que 
presenten proyectos turísticos y que sean aprobados por el Ministerio de Turismo, gozarán 
de: Exoneración total de los derechos de impuestos que gravan los actos societarios de 
aumento de capital, transformación, fusión incluidos los derechos de registro de las 
empresas de turismo registradas y calificadas en el Ministerio de Turismo. La Compañía 
beneficiaria de la exoneración, en el caso de la constitución, de una empresa de objeto 
turístico, deberá presentar al municipio respectivo, la Licencia Única de funcionamiento del 
respectivo año, en el plazo de 90 días contados a partir de la fecha de su inscripción en el 
Registro Mercantil del Cantón respectivo, caso contrario la Municipalidad correspondiente 
emitirá los respectivos títulos de crédito de los tributos exonerados sin necesidad de un 
trámite administrativo previo. En el caso de los demás actos societarios posteriores a la 
constitución de la empresa, la presentación de la licencia Única de Funcionamiento de la 
empresa turística será requisito previo para aplicar, la exoneración contemplada en el 
presente artículo”. El artículo indica que en caso que el proyecto turístico sea aceptado por 
el Ministerio de Turismo podrá gozar de beneficios como la exoneración de impuestos que 
asignan a los aumentos de funciones, incluidos los derechos de registro de las empresas 
de turismo y calificadas en el ministerio de turismo, además se beneficiará de la exoneración 
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siempre y cuando cuente con la licencia única de funcionamiento la cual es un requisito 

fundamental. 

 
En el Art. 33 de la Ley de Turismo (2002), establece: “Los municipios y gobiernos 
provinciales podrán establecer incentivos especiales para inversiones en servicios de 
turismo receptivo e interno rescate de bienes históricos, culturales y naturales en sus 
respectivas circunscripciones”. Los municipios y gobiernos autónomos descentralizados 
tendrán la facilidad de ayudar con incentivos necesarios para realizar las inversiones 
turísticas, y así gozar de los beneficios estipulados en los artículos relacionados también se 
deberá demostrar las inversiones y reinversiones realizadas de acuerdo a lo que el 
reglamento permita como la reubicación en zonas con potencial turístico o zonas rurales 
con bajo desarrollo social y económico, la cual permita la promoción. 

 
En el Art. 43 de la Ley de Turismo (2002), se establece: “De conformidad con el artículo 23 

numeral 3 de la Constitución Política, se prohíbe todo discrimen a los extranjeros o a 

cualesquiera otros grupos humanos en las actividades turísticas, especialmente en lo que 

concierne a tarifas y tasas por cualquier servicio turístico”. Este artículo da a conocer que 

toda persona sin distinción alguna, tiene derecho a gozar y hacer uso de cualquier servicio 

turístico. 

 
En el Art. 44 de la Ley de Turismo (2002), se estipula: “El empresario que venda o preste 

servicios turísticos de los detallados en esta Ley es civilmente responsable por los 

eventuales daños que cause a quien los utilice. Su responsabilidad llega hasta la culpa leve. 

Así mismo, es responsable por los actos de negligencia de sus empleados; en el ejercicio 

de sus funciones vinculadas con la empresa que presta el servicio”. El empresario que está 

dedicado a la prestación de servicios es la principal persona en hacerse responsable de 

todos los daños y perjuicios que pueden existir. 

 
1.4.1. Normas sanitarias para el funcionamiento de restaurantes y servicios afines 

(Ministerio de Salud ,2015). 

 
El Ministerio de Salud ha establecido normas para asegurar la calidad sanitaria e inocuidad 

de los alimentos y bebidas de consumo humano en las cadenas de adquisición, transporte, 

recepción, almacenamiento, preparación y comercialización. Entre las normas que más 

enfatizan están: 

 
Artículo 4.- La ubicación de los establecimientos destinados al funcionamiento de 

restaurantes y servicios afines debe estar ubicados en lugares libres de plagas, humos, 

polvo, malos olores, inundaciones y de cualquier otra fuente de contaminación. 

 
Artículo 5.- Las edificaciones deben ser de construcción sólida y los materiales que se 

empleen deben ser resistentes a la corrosión, lisos, fáciles de limpiar y desinfectar. 

Únicamente el área de comedor podrá ser de materiales diferentes, considerando el estilo 

del establecimiento (rústico, campestre, etc.). 

 
a) Los pisos se construirán con materiales impermeables, lavables y antideslizantes, no 

deben tener grietas y serán fáciles de limpiar y desinfectar. 
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b) Las paredes deben ser de materiales impermeables, y lavables y serán de color claro. 

Deben ser lisas, sin grietas y fáciles de limpiar y desinfectar. 

 
c) Los techos deben construirse y acabarse de manera que se impida la acumulación de 

suciedad y ser fáciles de limpiar. 

 
d) Las ventanas y otras aberturas deben construirse de manera que se evite la acumulación 

de suciedad y estarán provistas de protección contra insectos u otros animales. 

 
e) Las puertas deben ser de superficie lisa, además de tener cierre automático en los 

ambientes donde se preparan alimentos. 

 
Artículo 6.- La iluminación en las áreas de recepción, almacenamiento y preparación de 

alimentos será de 220 lux. Las fuentes de iluminación se ubicarán de forma tal que las 

personas que trabajan en dichas áreas no proyecten su sombra sobre el espacio de trabajo. 

 
Artículo 7.- Se debe proveerse una ventilación suficiente para evitar el calor acumulado 

excesivo, la condensación del vapor, el polvo y, para eliminar el aire contaminado. Se debe 

instalar una campana extractora sobre los aparatos de cocción. 

 
Artículo 11.- Los establecimientos deben facilitar al personal espacios adecuados para el 

cambio de vestimenta, en el cual la ropa de trabajo no debe entrar en contacto con la ropa 

de uso personal. 

 
Según el Ministerio de Salud (2015), los servicios higiénicos deben estar separados para 

cada sexo y su distribución por frecuencia de comensales es la siguiente: 

 
Tabla 2.Distribución de servicios higiénicos frecuencia de comensales (Ministerio de 

Salud,2015). 
 

Frecuencia de 

comensales/ día 

Hombres Mujeres 

Inodoros Urinarios Lavatorios Inodoros Lavatorios 

Menos de 60 1 1 1 1 1 

De 51 a 150 2 2 2 2 2 

Por cada 100 

adicionales 

1 1 1 1 1 

 

Este conjunto de normas y controles son de suma importancia y deben ser aplicadas desde 

la infraestructura hasta los procesos de producción, ya que de esta manera garantizan el 

nivel de salubridad y aseguran el buen funcionamiento del establecimiento. Por tal razón se 

ha tomado en cuenta las normas sanitarias desde la implantación del establecimiento, el 

cual está ubicado en un sitio libre de contaminación, también se implementó, paredes, 

techos, ventanas y puertas fáciles de limpiar y desinfectar, finalmente se tomó en cuenta 

los servicios higiénicos el cual está regido a la disposición de las normas; donde establece 
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que los servicios higiénicos deben estar acorde a la capacidad de personas que posee el 

establecimiento. 

 

1.4.2. Permisos para funcionamiento de paradero turístico 

 
Para el funcionamiento del paradero turístico se requieren los permisos siguientes: 

 
Tabla 3.Permisos para funcionamiento de paradero turístico (Gómez, 2015). 

 

 
Permiso 

 
Requisitos 

 
 
RUC (Registro Único del 

Contribuyente) 

 
- Original y copia de la cedula 

- Original papeleta de votación 

- Copia de planilla de servicios básicos 

agua, luz o teléfono. 

 
 
 
 
Patente Municipal 

 
- Formulario de solicitud inscripción en 

registro de patentes municipales. 

- Formulario de declaración del impuesto 

de patentes, original y copia. 

- Original y copia de cedula de identidad. 

- Original y copia de RUC actualizado. 

- Cancelar el valor de la patente de 

acuerdo a la actividad de la empresa. 

 
 
 
 
Permiso de Bomberos 

 
- Llenar la solicitud o formulario de 

inspección 

- Solicitud de permiso dl municipio 

- RUC (registro único contribuyente) 

- Copia de la cedula de ciudadanía de la 

persona natural o representante legal. 

- Copia de factura de compra de extintores 

- Inspección de las instalaciones y de 

seguridad contra incendios. 
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Licencia única anual de 

funcionamiento (emitida por el 

Ministerio de Turismo) 

 
- Original y copia de pago de impuesto 

predial 

- Lista de precios de servicios ofertados, 

original y copia. 

- Declaración de activos fijos para 

cancelación de uno por mil 

- Inventario valorado de la empresa 

firmado bajo responsabilidad del 

propietario o representante legal 

- Fotocopias de las escrituras de la 

propiedad, pago predial o contrato de 

arrendamiento del local, 

 
 
Régimen tributario para PYMES 

 
- Impuesto a la renta 

- Impuesto al valor agregado 

- Impuestos a los consumos especiales 

- Impuestos municipales 

 
 
Permiso sanitario 

 
- Solicitar a la autoridad de salud 

competente 

 

 
. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

2.1 Caracterización del área de estudio 

 
El CADER se encuentra ubicado a 2 kilómetros de Salcedo, en el tramo de la carretera 

Panamericana Sur que comunica a Latacunga con Salcedo. Sus límites son al norte la 

hacienda de la familia Alvear, al sur la hacienda de la familia Pullopaxi, al este el río Cutuchi 

y al oeste la carretera panamericana sur E35 (CADER, 2018). 

 
 

Figura 1. Área de estudio (Cisneros,2016). 

 
 

2.2. Tipo de investigación 

 
El presente trabajo implica investigación de campo con apoyo de la investigación 

descriptiva, en razón de que muestra las características de un grupo, de un fenómeno o de 

un sector, a través de la observación y medición de sus elementos. La información que 
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proporciona un análisis descriptivo, además de ser un fin en sí mismo, se la utiliza como 

base de partida para el desarrollo de una investigación más específica (Lafuente, 2008). 

 
Los estudios descriptivos tienen la finalidad de desarrollar una imagen o presentación de 

fenómeno estudiado a partir de las características. La investigación descriptiva se enfoca 

en dar respuesta a ¿cuál es el fenómeno? y ¿cuáles son sus características? (Martínez, 

s/f). Se puede encontrar tres maneras de llevar a cabo una investigación descriptiva, las 

cuales son: método observacional, estudio de caso y encuestas. Cabe recalcar que por la 

naturaleza de los objetivos el presente proyecto corresponde investigación descriptiva. 

 

2.3. Métodos de investigación 

 
El presente estudio la investigación tiene un enfoque mixto, es decir, cualitativo y 

cuantitativo. 

 

2.3.1 Enfoque cualitativo 

 
Este enfoque hace relación al estudio de la realidad de un contexto natural, interpretando 

fenómenos de acuerdo al grupo de personas implicadas, utilizando variedad de 

instrumentos para recolectar información mediante entrevistas, observaciones, historias en 

las que se describen las rutinas y situaciones problemáticas (Tlatemoani, 2013). Este 

enfoque ayudó a recopilar información mediante las salidas de campo. 

 

2.3.2 Enfoque cuantitativo 

 
Este enfoque tiene como objetivo obtener respuesta de una población a preguntas 

específicas, mediante la recolección de datos, la cual consiste en el contraste de teorías ya 

existentes a partir de una serie de hipótesis, por lo cual es necesario obtener una muestra 

de forma aleatoria o discriminada de una población o fenómeno de estudio (Tamayo,2007). 

Este enfoque se utilizó en la aplicación de encuestas permitiendo obtener respuestas 

específicas de la investigación. 

 

2.4. Técnicas e instrumentos de investigación 

 
Las técnicas son un conjunto de procedimientos para obtener un resultado deseado, 

pueden ser aplicados en cualquier ámbito ya sea en educación, comunicación, arte etc., 

mientras los instrumentos son los medios tangibles que sirven para registrar la información 

recolectada mediante la investigación (Bernal, 2006). 

 
Para la recopilación de la información se preparó una ficha de observación de campo, se 

preparó y aplicó una encuesta, y entrevistas. Finalmente, para el diseño del paradero se 

utilizó el programa ArchiCAD. 
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2.4.1. Observación de campo 

 
Recurso primordial de la observación descriptiva, esta técnica consiste en observar un 

fenómeno o hecho, tomar la información necesaria para posteriormente registrarla y realizar 

su respectivo análisis, los datos también se pueden obtener a través de la experiencia 

propia (Puente, 2001). 

 
Las salidas de campo son de suma importancia ya que a través de la observación se pudo 

identificar la tipología de establecimientos gastronómicos de Salcedo, así como también se 

recolectó información necesaria para poder diseñar el paradero turístico. (Ver anexo D) 

 

2.4.2. Encuesta 

 
Es una técnica destinada a obtener datos de varias personas a través de una serie de 

preguntas planteadas a un grupo de individuos, en donde el único objetivo que le interesa 

al investigador es su opinión personal. Las encuestas se las puede aplicar personalmente, 

de forma telefónica o a través de internet (Puente, 2001). 

 
Para realizar el diseño del paradero turístico fue necesario identificar el perfil del turista, 

mediante un conjunto de preguntas se pudo recolectar los datos necesarios para conocer 

su edad, con quien viaja, las preferencias entre otras. Para recolectar información se aplicó 

la fórmula de población finita en la cual se obtuvo el resultado de 399 encuestas a aplicarse 

en el Cantón Salcedo y lugares turísticos más visitados de Cotopaxi: Parque Nacional 

Cotopaxi, Reserva Ecológica Los Ilinizas y Área Nacional de Recreación El Boliche (Ver 

anexo A) 

 
 

2.4.3. Entrevista 

 
Técnica que implica la obtención de datos a través de un diálogo entre dos personas, el 

entrevistador (investigador) y entrevistado, por lo general se realiza a personas que estén 

al tanto y tengan conocimiento del tema. La entrevista constituye una técnica indispensable 

debido a que permite obtener información que en muchos de los casos se la puede 

considerar como un poco complicada de conseguir (Puente, 2001). 

 
Las entrevistas se aplicaron a especialistas inmersos en el tema y autoridades de la 

Universidad Central del Ecuador, ya que a través del diálogo se pudo recolectar información 

necesaria; la cual ayudó a tomar decisiones claves para la aplicación del proyecto de 

investigación y sobre todo ayudó a garantizar el éxito del diseño del paradero turístico (Ver 

anexos B y C). 

2.4.4. ArchiCAD 

 
Software de diseño arquitectónico que permitió trabajar con objetos paramétricos, logrando 

obtener el diseño del paradero turístico. 
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2.5. Población y muestra 
 

2.5.1. Universo 

 
El universo estuvo integrado por los datos del consolidado de ingreso de turistas del primer 

semestre del año 2018 (enero-febrero-marzo-abril-mayo-junio), donde consta el número de 

turistas nacionales y extranjeros que ingresaron al Parque Nacional Cotopaxi, Área 

Nacional de Recreación El Boliche y la Reserva Ecológica Los Ilinizas, para obtener los 

datos del Cantón Salcedo se tomó el número de visitantes que ingresaron en el último 

semestre del año 2017 (julio-agosto-septiembre-octubre-noviembre-diciembre). 

 

Tabla 4. Ingreso de turistas nacionales y extranjeros (MAE, 2018 & Turismo Salcedo, 

2017). 
 

 Nacionales Extranjeros Total 

Parque Nacional 
Cotopaxi 

89701 32335 122036 

Reserva Ecológica Los 
Ilinizas 

57106 12487 69593 

Área Nacional de 
Recreación El Boliche 

21376 1646 23,022 

Salcedo 21421 34970 56391 

Total 271042 turistas 

 

2.5.2. Tamaño de la muestra 

 
El universo de la presente investigación estuvo conformado por 271 042 turistas que 
visitaron el Parque Nacional Cotopaxi, Reserva Ecológica Los Ilinizas, Área Nacional de 
Recreación El Boliche y el Cantón Salcedo, se calculó mediante la fórmula de población 
finita, la misma que se detalla a continuación: 

2.5.3. Fórmula: 

 

𝒏 = 
𝑵

 
(𝟏 + 𝐍𝒆𝟐) 

n (Tamaño de muestra) 399 

N (Población) 
271042 

e (Error) 0,05 
  

 

𝑛 = 
271042 

(1 + (271042)(0,05)2) 
 

𝑛 = 
271042 

678,605 
 

𝑛 = 399 
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2.5.4. Estratificación inicial 

 
Para la obtención de información precisa y fidedigna se segmentó la población del Cantón 

Salcedo, y adicionalmente se aplicó la encuesta en los lugares más visitados de Cotopaxi 

(Parque Nacional Cotopaxi, Área Nacional de Recreación El Boliche y la Reserva Ecológica 

Los Ilinizas). 

 
Tabla 5.Número de encuestas aplicadas en los diferentes lugares 

 

Estrato Lugar de aplicación Número de 
visitantes 

Proporción Número de 
encuestas 

1 Salcedo 56391 20.81% 83 

2 Parque Nacional Cotopaxi 122036 45,02% 180 

3 Área Nacional de 
Recreación El Boliche 

23022 8,49% 34 

4 Reserva Ecológica Los 
Ilinizas 

69593 25,68% 102 

 
Correcto 100,00 % 

 
TOTAL 399 
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CAPÍTULO III 

 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Los resultados de la presente investigación, se disponen con base a los objetivos y la 

metodología aplicada. Mediante la encuesta se determinó el perfil del visitante, la planta 

gastronómica de Salcedo, información fundamental para el diseño del paradero turístico. 

3.1. Perfil del turista 

 
Uno de los aspectos más importantes para definir un producto turístico es conocer el tipo 

de público al que estará dirigido, a continuación, se exponen las principales características 

de los visitantes. 
 

Figura 2.Lugar de aplicación de la encuesta 

En el Parque Nacional Cotopaxi se aplicó 180 encuestas, se debe a que es un lugar muy 

atraído por su paisaje, flora, fauna y diferentes actividades a realizarse por lo cual es visitado 

a diario por numerosos turistas, seguida de la Reserva Ecológica Los Ilinizas con 102 

encuestas debido a que también es un lugar muy visitado por la impresionante laguna de 

Quilotoa, en el cantón Salcedo ,conocido por su lugares turísticos y especialmente por los 

helados se aplicó 83 encuestas, finalmente se aplicó 34 encuestas en el Área Nacional de 

Recreación El Boliche, lugar poco frecuentado debido a las condiciones climáticas que 

presenta. 

 
 
 
 
 
 

 
25,60%  

 

 

 Salcedo 
 

 

Cotopaxi 

 

Ilinizas 
 

Área Nacional De 
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Figura 3.Género de visitantes 

 

En relación al género las personas que más visitan estos lugares turísticos son mujeres 

58,3%, mientras que el 40,4% pertenece al género masculino, y el 1,3% pertenece al género 

GLBT. 

 

 

Figura 4. Edad de visitantes 

 

De la figura 4, se desprende que la mayoría de visitantes son personas adultas, cuya edad 

oscila entre 25 a 34 años con un 40 %, seguidos de personas jóvenes de 15 a 24 años con 

30 %, mientras que las personas que menos visitan son las personas de la tercera edad, 

65 años en adelante. 

 
 

 

Femenino 
 
 

Masculino 
 
 

GLBTI 

 

      

 

 

 

15-24 

25-34 

35-44 

45-54 

55-64 

Más de 65 
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Figura 5.Preferencia de compañía para realizar turismo 

 

Del gráfico 5, se desprende que la mayoría de visitantes viajan en familia 43 %, razón por 

la cual es importante organizar las mesas para núcleos familiares, también acostumbran a 

viajar en grupos de amigos 27 %, y el 1%, viajan solos. 

 

 

Figura 6. Frecuencia de viaje a la ciudad de Salcedo 

 

La mayor parte de visitantes, el 51 % viaja una vez al año, y a su vez manifiestan que 

Salcedo es una zona de paso, seguido del 36 % que viajan una vez al mes, y solo el 4 % 

viaja una vez por semana. 

 
 

1% 

 
8,5%  

21,1 % 

 

26,60% 

Solo 

 

En Pareja 

En Familia 

Turístico 

  
  Cada 15 días 10% 

Una vez por mes 35.5% 

 
Una vez al año 51% 

10% 
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Figura 7. Interés por conocer la gastronomía típica de Salcedo 

 

 
En la figura 7, se observa que el 80% de la población encuestada tiene interés en 

degustar la gastronomía local de Salcedo, principalmente los helados, pinol, así como 

también el hornado, fritada, caldo de gallina entre otros. 

 
 

 

 
Figura 8. Interés en conocer lugares turísticos y costumbres de Salcedo 

De la figura 8, se desprende que el 82 % de la población está interesada en conocer nuevos 

lugares turísticos, costumbres y tradiciones salcedenses, debido a que al turista de hoy le 

encanta disfrutar y sumar gratas experiencias. 

 

 

No 

 

 

 
 

No 
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Figura 9. Interés por implementación del paradero turístico en el Campus de la 

Universidad Central (Salcedo -Cotopaxi) 

 

 
Los turistas demuestran interés por la implementación de un paradero turístico en el 

CADER, una de las razones por la cual tiene gran aceptación es por su accesibilidad debido 

a que se lo va encontrar en la carretera Panamericana, sin necesidad de que el visitante 

tenga que recorrer larga distancia. 

 

Figura 10. Prioridad de servicios 

 

 
En la figura 10, se observa que la prioridad del paradero del CADER debe concentrarse en 

el restaurante e información turística, seguido por la venta de productos agrícolas y 

artesanías, parqueadero y por último juegos infantiles. 
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Figura 11. Capacidad de gasto por los servicios turísticos 

El 54% de encuestados están dispuestas a pagar entre 20 – 30 dólares por los servicios 

brindados en el paradero, el 37% entre 10 - 20 dólares y, apenas el 10% más de 30 dólares, 

es decir, que los platillos, las artesanías y otros productos deben caracterizarse por sus 

precios bajos, sin perder su calidad. 

 
3.2. Establecimientos Gastronómicos existentes en Salcedo 

 
Entre los principales establecimientos gastronómicos que se encuentran en el área de 

influencia del CADER se registran a continuación: 

 
Tabla 6. establecimientos gastronómicos (Consolidado Nacional – MINTUR,2017). 

 
Tipo de establecimiento Número de 

establecimientos 

Categoría 

Restaurantes 25 2da. 3era y 4ta 

Cafeterías 1 3era 

Fuentes de soda 2 2da y 3ra 

Bares 4 2da y 3ra 

Hostales 3 1 y 3 estrellas 

Hosterías 3 3 y 4 estrellas 

 

 
Se identificó 38 establecimientos dedicados a la prestación de servicios de alimentación en 

lo que refiere al área de influencia del CADER, los cuales representan competencia para el 

proyecto a implementarse, sin embargo, dichos establecimientos en su mayoría ofrecen 

comida rápida y extranjera, esto resulta ser una ventaja ya que en el paradero se pretende 

ofrecer comida tradicional del sector. Por esta razón se puntualizan algunos 

establecimientos gastronómicos que existen en Salcedo y sus alrededores del CADER, 

entre los más destacados están: 

 
 
 
 
 

 
 36,90%  

 

 

De $10 a $20 

De $20 a $30 

Más de $30 
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3.2.1. Establecimientos gastronómicos principales 

 

Tabla 7. Establecimientos gastronómicos principales 
 

 
 
 
 
 

Restaurante las 

Delicias de la 

Negra 

 

Restaurante de segunda categoría 

ofrece desayunos americanos y 

continentales, platos a la carta de 

las tres regiones del Ecuador 

(tigrillo, mariscos, yahuarlocro, 

menestras, entre otros), los precios 

varían a partir de los 3,50 – 8 

dólares, con capacidad para 40 

personas, presta atención de lunes 

a domingo de 07:00 am a 17:00pm 

 
 

 

Figura 12. Restaurante Delicias de 
la negra 
Fuente: Autora 

 
 
 
 
 

Asadero 

Columbos 

 

Restaurante de segunda categoría, 

ofrece todo tipo de comida, 

desayunos, almuerzos, parrilladas, 

comida rápida, buffet, también 

cuenta con salón de recepciones, 

los precios oscilan desde los $10 en 

adelante. 

 
 

 

Figura 13. Asadero Columbos 
Fuente:https://www.facebook.com 

/asaderocolumbos/ 

 
 

 
Marisquería 

Perla del 

Pacífico 

 

Restaurante de segunda categoría, 

ofrece comida de la costa 

ecuatoriana, con capacidad para 40 

personas, y precios cómodos a 

partir de los $5 en adelante. 

 
 

 

Figura 14. Marisquería Perla 
del Pacífico 
Fuente:https://www.facebook.com 

/539836636169394/ 

https://www.facebook.com/asaderocolumbos/
https://www.facebook.com/asaderocolumbos/
http://www.facebook.com/
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Asadero 

Emanuel 

 
 

 
Restaurante de tercera categoría, 

amplio con capacidad para 40 

personas, ofrece comida asada de 

pollo y sus precios son cómodos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 15. Asadero Emanuel 

Fuente:https://www.facebook.com 

/Asadero-Emanuel- 

 
 
 
 
 

El viejo Molle 

 

Bar-Restaurante de tercera 

categoría, ofrece comida tradicional 

y extranjera, cuenta con una 

capacidad para 40 comensales, 

atención de miércoles a domingo. 

 

 

Figura 16. El viejo Molle 

Fuente:https://www.facebook.com 

/El-ViejoMolle771469282900586 

 
 

 
Hostería El 

Surillal 

 
Hostería de tres estrellas, lugar 

turístico de descanso para la familia 

ofrece servicios personalizados de 

alta calidad para visitantes 

nacionales y extranjeros la hostería 

cuenta con restaurante, salón de 

eventos, piscina, sauna, turco, 

hidromasaje y áreas deportivas, 

entre el servicio de alimentación 

ofrece platos a la carta , los precios 

están desde los $10 en adelante. 

 
 

 

Figura 17. Hostería Surillal 

Fuente: Hoteles.com,(2018) 

 

https://www.facebook.com/Asadero-Emanuel-
https://www.facebook.com/Asadero-Emanuel-
https://www.facebook.com/El-ViejoMolle771469282900586
https://www.facebook.com/El-ViejoMolle771469282900586
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Hostería Imperio 

Real 

 

Empresa familiar de tres estrellas, 

ofrece servicios a turistas 

nacionales y extranjeros, dispone 

de alojamiento con amplios 

balcones-miradores, piscina, 

sauna, turco, áreas verdes, 

parqueadero, restaurante, donde 

se ofrece desayunos, almuerzos, 

platos a la carta. También cuenta 

con sala de recepción de uso 

múltiple. 

 
 
 
 

 

Figura 18.Hostería Imperio Real 
Fuente: Booking.com, (2018) 

 
 

 
Hostería 

Rumipamba de 

las Rosas 

 

Hostería de tres estrellas, 

caracterizada por su decoración 

combinada entre lo antiguo y lo 

moderno, de entorno campestre, 

donde se mezcla la armonía de la 

naturaleza con el relax, 

entretenimiento y la gastronomía de 

la zona. Cuenta con servicios de 

bar, restaurante de comida 

estadounidense, piscina al aire 

libre, discoteca, área de juegos 

para niños. Los precios superan los 

$74 por persona. 

 
 
 
 

 

Figura 19.Rumipamba de las 
Rosas 

Fuente: Autora 
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3.3. Entrevistas a las autoridades de la Universidad Central Del Ecuador y 

especialistas en turismo 

 
De las entrevistas realizadas a las autoridades de la Universidad Central del Ecuador, se 

establece lo siguiente: 

 
Las autoridades universitarias consideran de mucha trascendencia que el CADER se 

constituya en un verdadero centro de recursos y de aprendizaje, provista de todos los 

requerimientos y facilidades de infraestructura para que estudiantes disfruten de las 

prácticas pre profesionales, vinculación con la sociedad, formación agronómica y turística. 

 
Con relación a la implementación del paradero debe tomarse en cuenta las características 

geográficas, paisajísticas del entorno y que se construya según los estándares nacionales 

e internacionales estipulados, utilizando los recursos y materiales de la zona, las buenas 

prácticas ambientales, es decir guardando sintonía con la cultura local. Ratifican que la 

implementación del paradero turístico es de interés institucional ya que al convertirse en un 

centro de aprendizaje beneficiará a estudiantes, docentes, comunidad universitaria y 

población en general. 

 
Con relación al presupuesto, el Decano asume el compromiso de la consecución del 

financiamiento para la implementación del varias veces precitado paradero. 

Por otra parte, varios especialistas consideran que un paradero se caracteriza por estar 

situado en una zona estratégica, el campus CADER tiene esa particularidad, 

constituyéndose en un sitio ideal para comer, descansar o comprar. Todo paradero requiere 

estar inserto en un entorno natural y debe asociarse de preferencia a la gastronomía 

tradicional, y más aún si el CADER dispone de su propia producción agrícola y pecuaria, lo 

que constituye un plus para los servicios que se ofrezca, sumado una información y 

marketing turístico, área de recreación, sanitarios, buena accesibilidad y lo más 

transcendental debe caracterizarse por la calidad de servicio y la atención, se garantiza el 

éxito económico del emprendimiento. 

 
Así mismo, los especialistas consideran que el paradero turístico debe admitir todo público 

sin exclusión alguna, tomando en cuenta principalmente a las personas de tercera edad y 

discapacitados, y otro especialista, aconseja que el segmento debe estar dirijo únicamente 

a tres grupos fundamentales: estudiantes, excursionistas y agencias de viajes. 

 
Finalmente, consideran que la construcción del paradero debe sea mixta, donde se utilice 

cemento armado, ladrillo y materiales de la zona, madera (eucalipto), y para la decoración 

en lo posible utilizar materiales reciclables. (Ver anexos N y O ) 
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3.4. Propuesta del paradero CADER 

 

La Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Central del Ecuador, se encuentra 

empeñada en la transformación del CADER, por tal razón se pretende convertir al campus 

en un centro de actividades turísticas, el cual aporte con diferentes servicios como 

alojamiento, alimentación, entretenimiento, recreación, constituyendo un nexo entre la 

academia, la agricultura y ganadería con el turismo, es decir sea un laboratorio de 

aprendizaje de agronomía y turismo integrado a la comunidad local. 

El paradero turístico está encaminado a la implementación de facilidades turísticas que 

posibiliten el descanso, relajación y comodidad a todas las personas que visitan recursos 

del área de influencia y para aquellos que están de paso a otras provincias. 

 

 

Figura 20. Diseño de paradero turístico (Lincango &  Alvarracín, 2018). 
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3.4.1 Ubicación 

 
El paradero estará ubicado en el borde oriental del CADER, adyacente a la antigua carretera 

panamericana sur, a la altura del semáforo, sentido norte -sur, en un espacio de 2 000 

metros cuadrados, 40 X 50 metros de largo. La razón por la cual se ubicó en el sitio 

mencionado, es debido a que se encuentra en un lugar con mayor visualización y por la 

facilidad de acceso que tendrán los usuarios. 
 

 

Figura 21. Zonificación CADER (Caiza,2018). 
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El paradero turístico consta de dos fases: 

a) Infraestructura 

b) Inversión 

 
a) Infraestructura 

Para el levantamiento de la infraestructura del paradero se basó en la recopilación de toda 

la información realizada en la investigación. Es decir, a través del reconocimiento de la zona 

en donde está localizado el campus, mediante análisis de los resultados de la encuesta se 

pudo conocer cuáles son los gustos del turista y la importancia de los servicios a 

implementarse, se identificó las características, servicios y categorías de los 

establecimientos existentes, además a esto se consideró importante la opinión obtenida de 

las entrevistas realizadas a autoridades y expertos en el ámbito turístico. 

Una vez recopilada la información se generó la idea y enfoque del paradero, mismo que se 

diseñó con el apoyo técnico del Sr. Jimmy Alvarracín, estudiante de 7mo semestre de la 

Carrera TE, para cuyo propósito se utilizó el programa ArchiCAD (Figura 17). 

 

 
3.4.2. Componentes del paradero 

 

El restaurante está diseñado con una capacidad para 80 personas, el cual consta de dos 

plantas, en la planta baja se localiza la oficina, área de información turística, área de venta 

de productos agrícolas y artesanías, baños, vestidores y duchas para el personal, 

adicionalmente se ha previsto una zona exclusiva para personas discapacitadas. 

En la segunda planta está el comedor principal, la cocina, el bar y los respectivos baños 

separados para hombres y mujeres, mientras que en la parte exterior de la construcción se 

encuentra el parqueadero con capacidad de 20 vehículos y área recreativa infantil. 

A continuación, se expone los diferentes servicios que el paradero brindará con relación a 

gastronomía, información turística y artesanías. 
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Tabla 8. Gastronomía de Salcedo 
 

El CADER al estar ubicado en el cantón Salcedo cuenta con una gastronomía muy 

variada y exquisita saboreada por propios y extraños de los cuales se nombran los 

siguientes: 

Hornado 

Característico de Salcedo, contiene cerdo 

horneado en horno de leña se lo sirve con 

mote o con tortilla de papa, ensalada según 

el gusto del cliente. 

 

 

Figura 22. Hornado 
Fuente: Autora 

 

Fritada 

Este plato es muy exquisito, hecho a base 

de cerdo se lo sirve con mote, papas, 

tostado plátanos fritos y cuero reventado. 

Se lo puede encontrar en las riveras de la 

carretera panamericana. 

 

 

Figura 23.Fritada 
Fuente: Autora 

 

Papas con cuy 

Plato muy apetecido comprende de cuy 

adobado, asado al carbón, acompañado de 

papas cocidas con lechuga tomate y salsa. 

 

 

Figura 24. Cuy asado 
Fuente: Autora 
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El Pinol 

Producto típico y único de la ciudad, es 

hecho de harina de cebada molida, 

raspadura y aliños olorosos de dulce. Se ha 

convertido en un producto de gran 

adaptación para el cantón salcedo, así 

como también para los turistas quienes son 

los que llevan en mayor cantidad. 

 
 
 

 

 

Figura 25.Pinol 
Fuente: Autora 

Helados 

Salcedo es conocido por sus helados 

multicolores reconocidos a nivel 

internacional debido a que en la actualidad 

existen más de 30 sabores como son de 

mora, coco, naranjilla, frutilla, ron pasas, 

chocolate, chicle, aguacate, taxo, 

guanábana, kiwi, borojó, etc. Se los 

encuentra en los alrededores del parque, 

mercado y en las entradas a salcedo, 

viajeros y turistas que pasan por la ciudad, 

detienen sus vehículos para servirse la 

tradición más dulce que tiene el cantón; así 

se incrementa la fama de este nuevo 

manjar, los precios oscilan entre cuarenta a 

setenta centavos de dólar(Rivadeneira 

,2010). 

 
 

 

 

Figura 26. Helados de Salcedo 
Fuente: Autora 
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Tabla 9. Lugares turísticos de Salcedo 
 

Información turística 

Las lagunas de anteojos 

Forman parte del Parque Nacional 

Llanganates, constituido por alrededor de 50 

lagunas, por el sector cruza la carretera 

Salcedo-Tena que dirige a la región 

amazónica, es un lugar destinado al turismo 

naturista se puede realizar caminata, 

cabalgata y es apto para los amantes de la 

pesca (Viajandox,2018). 

 
 

 

Figura 27. Lagunas de anteojos 

Fuente:(Viajandox, 2018). 

Laguna de Yambo 

Llamada también laguna encantada de color 

verde tiene vertientes subterráneas en la 

parte central de donde nacen sus aguas , se 

evidencia el espejo de agua de color verde. 

Se realizan actividades como caminata, 

cabalgata, camping, observación y fotografía 

(Viajandox,2018). 

 

 

Figura 28.Laguna de Yambo 

Fuente: Autora 

 

Balneario de Nagsiche 

Ubicado en la zona de unión de los ríos 

Nagsiche y Cutuchi a 5 min de la parroquia 

Panzaleo, el complejo cuenta con una 

piscina de 22m de largo por 8 de ancho, su 

piso es de madera que permite la circulación 

de las aguas minerales de origen volcánico 

que tiene un tono turquesa (GAD- 

Salcedo,2018). 

 
 

 

Figura 29.Balneario Nagsiche 
Fuente: GAD-Salcedo,( 2018). 
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Atocha 

Ubicado a 50 min de Salcedo en la parroquia 

Cusubamba, considerada como tesoro 

turístico, en este lugar se puede realizar 

pesca deportiva, paseo en canoa, paseo a 

caballo, y observación de hermosos paisajes 

(Illescas Y,2016). 

 
 
 

 

Figura 30.Atocha 

Fuente: Illescas,(2016). 

 
 

Tabla 10. Artesanías elaboradas en Salcedo 
 

Actividades artesanales 

 

Aliso 

Entre las artesanías Salcedo tiene la 

pequeña industria de la madera, la realizan 

artesanos que se encuentran en el km 60 de 

la vía Salcedo-Tena, utilizan el aliso para 

realizar cucharas de palo, bateas y adornos 

para él hogar (Viajandox,2018). 

 

 
 

Figura 31. Artesanías en aliso 
Fuente: Autora 

 

Tejido manual de shigras 

Confeccionada por las manos hábiles de las 

mujeres de Salcedo, es una prenda 

tradicional de muchos colores y formas, 

hecha con cabuya (Viajandox,2018). 

 
 

 

Figura 32.Tejido de shigras 
Fuente: Autora 
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Caretas 

Realizadas de papel y alambre, existen de 

toda variedad se distribuyen en todo el país 

y los precios son muy cómodos. 

(Viajandox,2018). 

 
 

 

Figura 33.Caretas 
Fuente: Autora 

 

Tejido de fajas y macanas 

Las fajas son de colores y las macanas de 

color blanco con negro usan esos colores 

conservando el luto por la muerte de 

Atahualpa (Viajandox,2018). 

 
 

 

Figura 34. Fajas y macanas 

Fuente: Viajandox, (2018). 

 

Tejido de lana de borrego 

Utilizan la lana de borrego como materia 

prima, la lana es lavada, secada e hilada 

para tejer diferentes prendas como ponchos, 

chalinas, cobijas, gorras, estás prendas en 

su mayoría son tejidas por artesanos de 

edad avanzada quienes son los que no 

pierden su tradición (Viajandox,2018). 

 

 

 

Figura 35.Tejido lana de borrego 
Fuente: Saberes producivos,(2016). 
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Tabla 11. Festividades de Salcedo 
 

Fiestas populares 

 

Entre las principales fiestas de Salcedo 

destacan las siguientes: 

- Fiestas de cantonización, se festeja 

el 19 de septiembre. 

- Fiestas del Patrono Príncipe San 

Miguel el 28 y 29 de septiembre, 

- Fiesta de los inocentes, el 28 de 

diciembre al 6 de enero, 

- Pase del niño desde el 6 de enero 

hasta martes de carnaval febrero o 

marzo. 

- Fiesta del Inti Raimy el 21 de junio 

(GAD-Salcedo,2018). 

 
 

 

Figura 36.Fiestas Patrono San 
Miguel 

Fuente: Autora 

 

 

 
Figura 37.Inti Raymi 

Fuente: Autora 
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A continuación, se detallan los componentes del paradero turístico: 

 
 
 
 
 

3.4.3. Planta Baja 
 

3.4.4. Oficina 

 

La oficina está destinada para llevar a 

cabo la administración del paradero, 

también será lugar de caja y facturación. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 38. Oficina 

(Lincango & Alvarracín, 2018). 

 

 
3.4.5. Información Turística y zona 

artesanal 

 

En la parte central de la primera planta se 

encuentra un espacio para brindar 

información turística, y ofrecer artesanías 

elaboradas por habitantes de la zona. 

Esta área será dirigida por docentes y 

estudiantes. 

 
 
 
 
 

Figura 39.Información turística y 
artesanías 

(Lincango & Alvarracín, 2018). 
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3.4.6. Venta de productos agrícolas 

 

Ubicado en la parte izquierda de la 

primera planta, este espacio, destinado 

para la venta de productos frescos como: 

lechuga, cebolla, tomate de árbol, fréjol, 

manzana, queso, yogurt entre otros, los 

productos serán obtenidos del campus. 

Está área será dirigida por docentes y 

estudiantes de la facultad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.4.7. Vestidores, baños y duchas del 

personal 

 

El personal del paradero tendrá área 

exclusiva para cambiarse y ducharse, 

contarán con canceles para guardar las 

pertenencias y tendrán sus respectivos 

baños. 

 

 

Figura 40.Venta productos agrícolas 
(Lincango & Alvarracín, 2018). 

 
 
 
 
 

Figura 41.Vestidores y baños personal 
(Lincango & Alvarracín, 2018). 
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3.4.8. Planta Alta 

 

3.4.9. Cocina 

 
La cocina ocupará la cuarta parte del 

comedor según especificación de las 

normas de sanidad (Ministerio de Salud, 

2015). 

 

En esta área se encuentra la sala de 

preparación de alimentos, área de lavado, 

área de congelación para las carnes área 

de enfriamiento para verduras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4.10. Comedor 

 

El comedor guarda relación con las 

normas    de    sanidad,    tiene ventilación 

e iluminación adecuada, compuesto por 

diez mesas, cada una con seis sillas, es 

decir con capacidad para 60 comensales, 

las mesas y sillas serán de madera, con 

un ambiente y decoración adecuada, para 

que de esta manera que el cliente se 

sienta a gusto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 43.Comedor 
( Lincango & Alvarracín, 2018). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 42. Cocina 
(Lincango & Alvarracín, 2018). 
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3.4.11. Bar 

 

El bar tiene capacidad para diez 

personas, se ofrecerá diferentes tipos de 

bebidas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.4.12. Baños 

 

El paradero dispondrá de seis baños para 

mujeres y hombres por separado, además 

contará con lavamanos, dispensadores 

de jabón y papel, de acuerdo a la 

necesidad del turista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 45.Baños 
( Lincango & Alvarracín, 2018). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 44. Bar 
(Lincango & Alvarracín, 2018). 
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3.4.13. Casetas 
 

En el exterior del paradero se encuentran 

tres casetas, construidas de paja y 

madera para los visitantes que deseen 

servirse los alimentos al aire libre, 

disfrutando de la naturaleza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4.14. Balcón 

 

En la parte exterior de la segunda planta 

se encuentra un balcón de dos metros de 

ancho, con sus respectivos asientos, para 

que los clientes puedan descansar, 

admirar el paisaje e incluso hablar por 

teléfono 

 
Figura 46.Casetas 

(Lincango & Alvarracín, 2018). 
 
 
 

 

Figura 47.Balcón 
(Lincango & Alvarracín, 2018). 
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3.4.15. Parqueadero 

 

El parador cuenta con un extenso 

parqueadero con capacidad para 20 

vehículos, se encuentra dividido en dos 

filas, con espacios adecuados, para evitar 

cualquier tipo de accidentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.4.16. Área infantil 

 

Existe una zona de recreación 

exclusivamente para niños, donde se 

encuentra resbaladeras, columpios, y 

juegos lúdicos realizados de materiales 

reciclables como llantas y botellas. 

 
 

Figura 48.Parqueadero 

( Lincango & Alvarracín, 2018). 
 
 
 

 

Figura 49. Área infantil 

(Lincango & Alvarracín, 2018). 
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b) Inversión 

Para detallar la inversión se realizó una investigación para determinar los costos referentes 

al terreno, costo de construcción, maquinaria y equipo, equipo de computación y de oficina, 

muebles y enceres, menaje y lencería. 

 

3.5. INVERSIÓN DEL PARADERO 

 

En el siguiente cuadro se detalla la inversión total que se va a utilizar para la implementación 

del paradero turístico cuya área es de 40 m de ancho por 50 m de largo. 

 

 
Tabla 12. Inversión total del paradero 

 

DETALLE VALOR TOTAL $ 

Terreno 90 000,00 

Construcción 43 940,00 

Maquinarias y equipos 11161,00 

Equipos de computación 1698,00 

Equipos de oficina 182,50 

Muebles de oficina 550,00 

Muebles y enceres 9620,00 

Menaje y lencería 3601,50 

TOTAL 160 752.0 

 

3.5.1. Construcción 

 

Tabla 13 Costo de construcción 
 

CONSTRUCCIÓN 

Descripción Valor total $ 

Excavación 970,00 

Construcción de losa y vigas 2800,00 

Ladrillo y madera 4275,00 

Ventanas 995,00 

Puertas 1500,00 

Inodoros 2380,00 

Instalación de luz 850,00 

Instalación de agua 370,00 

Acabado y decoración 10 000,00 

Mano de obra 17000,00 

Plano 1000,00 

Arquitecto 1800,00 

Total general 43 940,00 
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3.5.2. Maquinarias y equipos 

 
Son todas las maquinarias y equipos que la empresa requiere para la realización de sus 

actividades. 

 

 
Tabla 14. Costo de maquinarias y equipos 

 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

Descripción Unidad cantidad Valor unitario Valor total $ 

Área de cocina 

Cocina industrial 5 
quemadores 

u 1 970,00 970,00 

Cocina industrial 3 
quemadores 

u 1 720,00 720,00 

Refrigeradora u 1 889,00 889,00 

Congelador industrial u 1 1050,00 1050,00 

Licuadora u 5 89,00 445,00 

Batidora de mano u 1 55,00 55,00 

Batidora industrial u 1 520,00 520,00 

Tostadora u 2 65,00 130,00 

Horno u 1 335.00 335,00 

Microondas u 1 157.99 157,99 

Cafetera u 2 49,00 98,00 

Extractor de jugo u 1 129,00 129,00 

Campana para olores  1 230,00 230,00 

Fregadores u 1 120,00 120,00 

Cilindro de gas u 5 125,00 625,00 

Extintor de gas 10 lb 3 28 84,00 

Total    6567,00 

Comedor     

Televisor samsung u 4 679,00 2716,00 

Mini componente u 2 405,00 810,00 

Ventilador u 6 75,00 450,00 

Teléfono u 1 90,00 90,00 

Total    4066,00 

Mantenimiento áreas verdes 

Manguera m 30 3,00 90,00 

Podadora de césped u 1 358,00 358,00 

Equipo de jardinería Kit 1 90,00 90,00 

Total    538,00 

 
TOTAL GENERAL 

    
11161,00 

 
 

 
3.5.3. Equipos de computación 

 
Equipos electrónicos que la empresa u organización debe poseer para llevar a cabo sus 

actividades. 
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Tabla 15. Equipos de computación 
 

Equipo de computación 

Descripción Unidad Cantidad Valor unitario Valor total 

Computadora All in 

one 

u 1 720,00 720,00 

Laptop hp Core l31 u 2 489,00 978,00 

Total General    1698,00 

 

3.5.4. Equipos de oficina 

 

Compuesto por todos aquellos muebles y enceres que pertenecen a la empresa y son 

utilizados en áreas de producción, entre ellas están escritorios, archivadores, entre otros. 

 

 
Tabla 16.Equipos de oficina 

 

Equipos de oficina   

Descripción Unidad Cantidad Valor unitario Valor total 

Teléfono 

inalámbrico 

u 2 70,00 140,00 

Sumadora de 

escritorio 

u 1 25,00 25,00 

Grapadora u 2 5,50 11,00 

Perforadora u 2 3,25 6,50 

Total General    182,50 

 

3.5.5. Muebles de oficina 

 

Conjunto de muebles que equipan un espacio, estos objetos sirven para facilitar el uso 

y las actividades de una empresa. 
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Tabla 17. Muebles de oficina 
 

Muebles de oficina 

Descripción Unidad Cantidad Valor unitario Valor total 

Escritorio u 1 170,00 170,00 

Silla Giratoria u 2 45,00 90,00 

Sillas u 4 35,00 140,00 

Archivador 

Cajones 

u 2 75,00 150,00 

 

Total General 

   550,00 

 

3.5.6. Muebles y enceres 

 
Conjunto de muebles que sirven para facilitar las actividades de la empresa. 

 

 
Tabla 18. Muebles y enceres 

 

MUEBLES Y ENCERES 

Descripción unidad cantidad Valor unitario Valor total 

Comedor 

Mesas 6 puestos u 15 150,00 2250,00 

Sillas u 90 25,00 2250,00 

Mesas 4 puestos u 3 120,00 360,00 

Sillas u 12 25,00 300,00 

Mesa para niños u 4 30,00 120,00 

Barra u 1 80,00 80,00 

Butaca de barra u 10 25,00 250,00 

Bar esquinero u 1 640,00 640,00 

Bancas de madera u 2 75,00 150,00 
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Mesa para 

exposición de 

productos 

u 6 150,00 900,00 

Total    7300,00 

Área de cocina 

Alacena en madera u 2 120,00 120,00 

Mesa de acero 

inoxidable 

u 2 275,00 550,00 

Total    670,00 

Área infantil 

Columpios u 2 330,00 660,00 

Resbaladeras u 2 235,00 470,00 

Juegos lúdicos u 4 55,00 220,00 

Bancas de madera u 4 75,00 300,00 

Total    1650,00 

Total general    9620,00 

 

 
3.5.7. Menaje y lencería 

 

El menaje son los elementos importantes que forman parte de la imagen del restaurante 

mientras que la lencería es el conjunto de piezas confeccionadas de diferentes tamaños y 

colores que se utilizan para prestar servicio el restaurante. 

 

 
Tabla 19. Menaje y lencería 

 

MENAJE Y LENCERÍA 

 
Descripción 

 
Unidad 

 
Cantidad 

 
Valor unitario 

 
Valor total 

Cocina 

Ollas N°32 u 4 99,00 396,00 

Ollas N°40 u 4 118,00 472,00 
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Ollas N°45 u 3 158,00 474,00 

Ollas De Presión u 3 90,00 180,00 

Cuchillos Set u 4 30,00 120,00 

Cucharones u 3 35,00 105,00 

Sartén grande teflón u 3 39,00 117,00 

Sartén mediano 

teflón 

u 2 25,00 50,00 

Juegos de vasos 

cristal 12 

docena 10 9,00 90,00 

Juegos de copas 12 docena 5 13,00 65,00 

Set de vajilla de 

cerámica 

u 15 45,00 675,00 

Jarras plásticas u 5 3,90 19,50 

Coladeros u 5 2,50 12,50 

Espátulas de 

madera 

u 4 3,80 15,20 

Ralladores u 3 5,00 15,00 

Exprimidores u 6 3,00 18,00 

Ensaladeras de 

acero inoxidable 

u 4 7,00 28,00 

Set de cubiertos 

(cucharas,tenedores 

y cuchillos) 

u 12 32,00 384,00 

Toallas grandes Docena 1 8,00 8,00 

Toallas pequeñas docena 1 6,00 6,00 

Total    3250.20 

Comedor 

Salero docena 2 15,00 30,00 

Azucarero docena 2 15,00 30,00 

Servilletero docena 2 15,00 30,00 

Ajicero Docena 2 15,00 30,00 

Jarras de vidrio Docena 2 26,00 52,00 
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Total    172,00 

Artículos para mantenimiento de toda el área 

Escobas u 10 2,50 25,00 

Trapeadores u 8 3,50 28,00 

Palas de basura u 5 4,50 22,50 

Guantes de caucho Docena 1 15,00 15,00 

Aromatizadores u 5 3,80 19,00 

Basureros de baños u 10 4,50 45,00 

Desinfectantes u 5 5,00 25,00 

Total    179,50 

Total general    3601,50 
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3.6. DISCUSIÓN 

 
El CADER dispone de amplios espacios naturales, aptos para la implementación de 

facilidades turísticas, los cuales fortalecerán la conexión entre el turismo y la agronomía, no 

obstante, estos espacios no se encuentran utilizados óptimamente, concordando 

plenamente con Caiza (2019), quien en su trabajo de zonificación del CADER destaca la 

necesidad de ordenamiento territorial del campus, información que posibilitará el 

aprovechamiento racional y sostenido de los espacios del CADER. En este sentido, una de 

las estrategias fundamentales es la implementación de un paradero turístico, el cual será 

de mucha utilidad para los estudiantes y público en general. 

 
Molina (2015), señala que un paradero turístico dispone de varios servicios, los cuales 

generan identidad cultural y a la vez posibilita la expresión de sus costumbres locales, e 

involucra a la comunidad, y justamente la implementación del paradero turístico en el 

CADER posibilitará mayor involucramiento e interacción de la Universidad con la 

comunidad de Salcedo y público en general. 

Aguirre, Chiriboga y Chontasi (2018), especialistas en turismo, señalan que un paradero 

turístico debe caracterizarse por su construcción mixta, con estilo rústico, para lo cual 

recomiendan utilizar materiales propios de la zona y que no ocasionen impacto ambiental, 

en el presente trabajo se ha puesto atención especial para que en la implementación del 

Paradero se utilice materiales del área de influencia del campus CADER, particularmente 

madera de eucalipto, paja, piedras de río, botellas y llantas reciclables. 

Así mismo, se concuerda con Samaniego (2011), quien revela que un paradero se 

caracteriza por su infraestructura, la combinación de la arquitectura moderna con la 

vernácula, mientras que Ruiz (2015), señala los componentes básicos y tipos de paraderos. 

Por esta razón el paradero esta regido a estas particularidades la cual permita que el 

visitante se sienta a gusto y disfrute del lugar combinado entre un entorno antiguo, moderno 

y campestre además goce de los servicios brindados en la gastronomía, información 

turística, venta de productos agrícolas y artesanías, juegos infantiles y parqueadero. 

Para finalizar se concuerda con Boullón citado por Flores (2012), el cual señala que la planta 

turística está relacionada a la estructura productiva del turismo, la cual posibilita el 

desplazamiento, permanencia y aprovechamiento de los atractivos, por tal razón la 

implementación del paradero ha sido para fomentar el turismo en Salcedo, mediante la 

impartición de información turística, cultura, tradición y gastronomía local pretende llamar la 

atención a viajeros de paso y lograr que aprovechen de las diferentes actividades turísticas 

del campus. 
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CAPÍTULO IV 

 
 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 

4.1. CONCLUSIONES 

 

• Entre los turistas que visitan los atractivos turísticos de Cotopaxi, destacan las 

mujeres, cuya edad oscila entre los 25 - 34 años. Los visitantes tienen interés en 

conocer los lugares turísticos y costumbres del Cantón Salcedo, así como degustar 

la gastronomía local, cuya capacidad de gasto oscila entre los 20 - 30 dólares diarios 

y consideran importante la implementación del servicio de gastronomía. 

 
• 25 establecimientos del cantón corresponden a la segunda, tercera y cuarta 

categoría, donde se ofrece comida rápida e internacional, esto constituye una gran 

ventaja debido a que un paradero por lo general debe ofrecer comida típica, y debe 

caracterizarse por su sabor, buen precio, servicio, y sobre todo por tener un 

ambiente agradable, por lo tanto, el paradero turístico sería de segunda categoría. 

 
• La voluntad e interés de las autoridades universitarias tiene aceptación positiva ya 

que consideran importante la construcción del paradero y con ello fortalecer los 

procesos académicos. Además, se posibilita la venta de artesanías, productos 

agrícolas, la realización de prácticas pre profesionales y de vinculación con la 

comunidad, etc. 

 
• Los expertos en turismo consideran que un paradero debe caracterizarse por la 

calidad de servicios, uso de materiales locales que generen el menor impacto en el 

ecosistema, así como la accesibilidad para todas las personas discapacitadas. 
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4.2. RECOMENDACIONES 

 

• A las autoridades de la Facultad, hacer uso del CADER ya que cuenta con las 

bondades naturales de suelo, agua, clima, para transformarlo en un escenario 

turístico gracias a los atractivos del lugar y del área de influencia, su ubicación 

estratégica y otras facilidades y servicios turísticos, transformándola en un 

verdadero Parque agro-turístico. 

 
• Que el paradero turístico constituya una verdadera herramienta de aprendizaje para 

los docentes y estudiantes de la carrera de Turismo Ecológico, en formación de 

pregrado, y de educación continua. 

 
• Que se utilice el paradero turístico en la realización de los diferentes eventos 

académicos de la Universidad. 

 
• Que se dé continuidad a la realización de trabajos de investigación complementarios 

al presente tema y se apoye al empoderamiento institucional de parte de los 

docentes y estudiantes de la universidad, y de la población del área de influencia. 

 
• Es imperativo la capacitación del personal responsable de la gastronomía local y de 

los estudiantes en el ámbito de la seguridad alimentaria y de prestación de servicio 

al cliente, con el propósito de lograr satisfacción por parte del cliente o usuario. 

Tomando en cuenta que el primer icono del paradero que debe llamar la atención 

es la gastronomía elaborada con los productos orgánicos cultivados en el campus 

CADER, de una manera técnica y agroecológica por parte de los docentes y 

estudiantes de la carrera de Agronomía. 
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4.3. ANEXOS 

 
 

Anexo A. Formato de encuesta aplicada 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 
CARRERA DE TURISMO ECOLÓGICO 

 
El presente cuestionario tiene por objeto obtener información acerca del perfil de visitante. 
Su información será de estricta confidencialidad y será utilizada exclusivamente para fines 
académicos. 
Instrucciones: Marque con una X para señalar su respuesta. 

 
Lugar de la encuesta: …………………………. 

 

1. ¿Cómo se identifica en cuanto a 
género? 

Femenino 

Masculino 
GLBTI 

 

2. Edad  

15-24  

25-34  

35-44  

45-54  

55-64  

Más de 65  

 

3. ¿Habitualmente, con quién realiza 
turismo? 

 

Solo  

Con amigos  

En pareja  

Grupo 
turístico 

 

En familia  

Otro  

4 ¿Cada qué tiempo visita la ciudad de 
Salcedo? 

6.- ¿Le gustaría aprender acerca de los lugares 
turísticos y costumbres de Salcedo? 

 
Si  

No  

7. ¿Le gustaría que se implemente un paradero 
turístico en el Campus de la Universidad Central 
(Salcedo – Cotopaxi) ? 

 
Si  

No  

Si su respuesta es sí, conteste la pregunta 8 y 9 

 
8. De acuerdo a su criterio ordene de mayor a 
menor importancia los servicios mencionados, 
tomando en cuenta que 1 es de mayor importancia y 
5 de menor importancia. 

Restaurante 

Información turística 

Venta de productos agrícolas y 
artesanías 

Parqueadero 

Juegos infantiles 

Todos los anteriores 

Otro ………………………… 

9. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por los 
servicios adquiridos en el Paradero? 

 

  

Una vez por semana  

Cada 15 días  

Una vez por mes  

 

De $10 a $20  

De $20 a $ 30  

Mas de $ 30  
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 Una vez por año    

 

5. ¿Está interesado/a en conocer la 
gastronomía típica de Salcedo? 

Si 

No 

 
 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

 

Anexo B. Modelo de entrevista a autoridades de la Universidad Central del Ecuador 
 
 

Modelo de entrevista a autoridades de la Universidad Central Del Ecuador 

1. ¿Cuán importante es para usted, que los procesos de aprendizaje se desarrollen 

en los Centros Académicos de Docencia Experimental, principalmente 

Rumipamba? 

2. ¿Considera fundamental la implementación de algunas facilidades turísticas 

para el fortalecimiento de la docencia particularmente en el ámbito turístico? 

3. ¿Qué características debe tener un paradero turístico en el CADER? 

4. ¿Considera de interés institucional la implementación de un paradero turístico 

en el CADER? 

5. ¿Estaría dispuesto a posibilitar presupuesto para la implementación del 

proyecto? 

 
 
 

Anexo C. Modelo de entrevista a especialistas 
 
 

Modelo de entrevista a especialistas 

1. ¿De acuerdo a su experiencia que características debe tener un paradero turístico 

2. ¿Qué características debe particularizarlo al paradero turístico del campus CADER? 

3. ¿Cuáles son los servicios fundamentales para la implementación de un paradero turístico 

en el CADER? 

4. ¿Qué materiales son apropiados para la construcción del paradero? 

5. .¿A qué segmento turístico debe estar dirigido el paradero turístico? 
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Anexo D. Ficha de observación de campo 
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Anexo E. Aplicación de encuestas en Salcedo 
 
 

 
 
 
 

 

Fuente: Autora 

 

 

 

Fuente: Autora 

 
 

 
Fuente: Autora 

 
 

 
 

Fuente: Autora 
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Anexo F. Aplicación de encuestas en Parque Nacional Cotopaxi 
 
 

 
 

 
 

Fuente: Autora 

 
 
 

 

Fuente: Autora 

 
 
 

 

Fuente: Autora 

 
 
 

 
Fuente: Autora 
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Anexo G. Aplicación de encuestas en Reserva Ecológica Los Ilinizas 
 

 
 
 

 

 
 

Fuente: Autora 

 
 
 
 

 
 

Fuente: Autora 

 
 
 

 
 

Fuente: Autora 

 
 

 

 
 

Fuente: Autora 
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Anexo H. Aplicación de encuestas en Área Nacional de Recreación El Boliche 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Autora 

 
 
 
 

 
 

Fuente: Autora 

 
 

 
 

Fuente: Autora 

 
 

 
 

Fuente: Autora 
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Anexo I.Establecimientos alimenticios Cantón Salcedo "Restaurantes, (Consolidado 
Nacional -MINTUR,2017). 

 

N° Nombre Comercial Actividad Clasificació 
n 

Categoría Parroquia 

1  
Super Pollo Rico 4 

Alimentos Y 
Bebidas 

 
Restaurante 

 
Segunda 

 
San Miguel, Cab Cantonal 

2 Marisquería Perla Del 
Pacifico 

Alimentos Y 
Bebidas 

 
Restaurante 

 
Segunda 

 
San Miguel, Cab Cantonal 

3  
Asadero Columbos 

Alimentos Y 
Bebidas 

 
Restaurante 

 
Segunda 

 
San Miguel, Cab Cantonal 

4  
Delicias De La Negra 

Alimentos Y 
Bebidas 

 
Restaurante 

 
Segunda 

 
San Miguel, Cab Cantonal 

5  
Cabaña Salcedo 

Alimentos Y 
Bebidas 

 
Restaurante 

 
Tercera 

 
San Miguel, Cab Cantonal 

6  
D´Campes 3 

Alimentos Y 
Bebidas 

 
Restaurante 

 
Tercera 

 
San Miguel, Cab Cantonal 

7  
Parador El Viajero 

Alimentos Y 
Bebidas 

 
Restaurante 

 
Tercera 

 
San Miguel, Cab Cantonal 

8  
Asadero Emanuel 

Alimentos Y 
Bebidas 

 
Restaurante 

 
Tercera 

 
San Miguel, Cab Cantonal 

9  
Chifa Kung Fu 

Alimentos Y 
Bebidas 

 
Restaurante 

 
Tercera 

 
San Miguel, Cab Cantonal 

10  
Asadero El Leñador 4 

Alimentos Y 
Bebidas 

 
Restaurante 

 
Tercera 

 
San Miguel, Cab Cantonal 

11  
Rincón De Mar 

Alimentos Y 
Bebidas 

 
Restaurante 

 
Tercera 

 
San Miguel, Cab Cantonal 

12  
Sabrosón De María El 

Alimentos Y 
Bebidas 

 
Restaurante 

 
Tercera 

 
San Miguel, Cab Cantonal 

13  
Frayma 

Alimentos Y 
Bebidas 

 
Restaurante 

 
Tercera 

 
San Miguel, Cab Cantonal 

14 Marisquería Restaurant 
Costa Azul 2 

Alimentos Y 
Bebidas 

 
Restaurante 

 
Tercera 

 
San Miguel, Cab Cantonal 

15  
Esquina De Ales 2 La 

Alimentos Y 
Bebidas 

 
Restaurante 

 
Tercera 

 
San Miguel, Cab Cantonal 

16  
El Viejo Molle 

Alimentos Y 
Bebidas 

 
Restaurante 

 
Tercera 

 
San Miguel, Cab Cantonal 

17 Chifa Marisquería 
Cangrejo Rojo 

Alimentos Y 
Bebidas 

 
Restaurante 

 
Tercera 

 
San Miguel, Cab Cantonal 

18  
Asadero Full Pollo 

Alimentos Y 
Bebidas 

 
Restaurante 

 
Tercera 

 
San Miguel, Cab Cantonal 

19  
Chifa China Salcedo 

Alimentos Y 
Bebidas 

 
Restaurante 

 
Tercera 

 
San Miguel, Cab Cantonal 

20  
Asadero La Herradura 

Alimentos Y 
Bebidas 

 
Restaurante 

 
Tercera 

 
San Miguel, Cab Cantonal 

21  
Pizzería Bella Donna 

Alimentos Y 
Bebidas 

 
Restaurante 

 
Tercera 

 
San Miguel, Cab Cantonal 

22  
Chimichurri 

Alimentos Y 
Bebidas 

 
Restaurante 

 
Cuarta 

 
San Miguel, Cab Cantonal 
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23  
Pizzería Buona Grill 

Alimentos Y 
Bebidas 

 
Restaurante 

 
Cuarta 

 
San Miguel, Cab Cantonal 

24  
Asadero Don Manolo 

Alimentos Y 
Bebidas 

 
Restaurante 

 
Cuarta 

 
San Miguel, Cab Cantonal 

25  
Happy Fried Chicken 

Alimentos Y 
Bebidas 

 
Restaurante 

 
Cuarta 

 
San Miguel, Cab Cantonal 

 

 
Cafetería 

 
Anexo J.Establecimientos alimenticios -Cafetería, (Consolidado Nacional - 

MINTUR,2017). 
 
 

N° Nombre 
Comercial 

Actividad Clasificación Categoría Parroquia 

 
1 

 
 

Café Tradición 

 
Alimentos Y 
Bebidas 

 
 

Cafetería 

 
 

Tercera 

San Miguel, 
Cab Cantonal 

 
 

Fuente de Soda 
 

Anexo K. Establecimientos alimenticios "Fuentes de Soda, (Consolidado Nacional - 
MINTUR,2017). 

 
 

N° Nombre 
Comercial 

Actividad Clasificación  Categoría Parroquia 

1  
 

Cangreburguer 

Alimentos Y 
Bebidas 

Fuente de 
Soda 

 Tercera San Miguel, 

Cab 
Cantonal 

2  
 

Es Castell 

Alimentos Y 
Bebidas 

Fuente de 
Soda 

 Segunda San Miguel, 
Cab 

Cantonal 
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Bares 

Anexo L. Establecimientos alimenticios - Bares, (Consolidado Nacional - 

MINTUR,2017). 
 
 
 

N° Nombre 
Comercial 

Actividad Clasificació 
n 

Categoría Parroquia 

1  
Café Bar La 
Guarida Del Lobo 

 
Alimentos Y 
Bebidas 

 
 
Bar 

 
 
Segunda 

San Miguel, Cab 
Cantonal 

2  
 

Taberna Peña Bar 

 
Alimentos Y 
Bebidas 

 
 

Bar 

 
 

Tercera 

San Miguel, Cab 
Cantonal 

3  
 

Natural House 

 

Alimentos Y 
Bebidas 

 
 

Bar 

 

Tercera 
San Miguel, Cab 
Cantonal 

4  
 

La Vieja Guardia 

 
Alimentos Y 
Bebidas 

 
Bar 

 
Tercera 

San Miguel, Cab 
Cantonal 

 

 
Hostales 

 
Anexo M. Establecimientos alimenticios - Hostales, (Consolidado Nacional - 

MINTUR,2017). 
 
 
 

N° Nombre 
Comercial 

Actividad Clasificación Categoría Parroquia 

1  
 

La Casona 

Alojamiento 
Y Alimentación 

 
 

Hostal 

 
 

1 Estrella 

 
San Miguel, Cabecera 

Cantonal 

2  
 

Las Vegas 

Alojamiento 
Y Alimentación 

 
 

Hostal 

 
 

1 Estrella 

 

San Miguel, Cabecera 
Cantonal 

3  
Jarfi 

Alojamiento Y 
Alimentación 

 
Hostal 

 
Tercera 

 
San Miguel, Cab Cantonal 
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Hosterías 

Anexo N. Establecimientos alimenticios - Hosterías, (Consolidado Nacional - 

MINTUR,2017). 
 
 
 

N° Nombre 
Comercial 

Actividad Clasificación Categoría Parroquia 

1 Hosteria "El     

 Imperio Real" Alojamiento y   San Miguel, Cabecera 
 Spa alimentación Hostería 3 Estrellas Cantonal 

2 Hosteria Los     

 Molinos De Alojamiento y   San Miguel, Cabecera 
 Yanayacu alimentación Hostería 3 Estrellas Cantonal 

3 Hostería     

 Rumipamba     

 De Las Alojamiento y   San Miguel, Cabecera 

 Rosas alimentación Hostería 4 Estrellas Cantonal 
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Anexo O. Entrevistas autoridades UCE 

 
 
 
 

Preguntas 

 
Decano 

 

 
 

 
Vicedecano 

 

 

 

 
Director Turismo 

Ecológico 
 

 
 

 
Administrador CADER 

 

 
 

 

 
¿Cuán 

 
Tiene mucha importancia ya 

 
Es importante ya que 

 
Es importante porque 

 
Al contar con una hacienda de 

importante es que se podría combinar la debe definirse claramente vivimos en una transición este tipo debería ser 
para usted, que teoría con la practica en que materias de cátedras en la que los conocimientos aprovechada al máximo debido a 
los procesos de donde se convierta en un tienen mayor impacto no solo deben darse en el que tiene bondades (suelo, agua, 
aprendizaje se centro en el que estudiantes hacia los centros aula sino también en otras clima), es por ello que es 
desarrollen en y docentes se enfrenten a un académicos y definir su instancias, entonces al sumamente importante que se 
los Centros nuevo escenario y así presencia e impartición lograr crear estos espacios desarrollen procesos de 
Académicos de puedan aprender mediante la hacia ellos se puede brindar la aprendizaje para docentes y 
Docencia práctica.  oportunidad para que los estudiantes. 
Experimental,   estudiantes puedan  

principalmente   realizar prácticas.  

Rumipamba?     
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¿Considera 
fundamental la 
implementación 
de algunas 
facilidades 
turísticas para 
el 
fortalecimiento 
de la docencia 
particularmente 
en el ámbito 
turístico? 

 

Por supuesto, la idea es 
convertir al CADER en un 
centro de facilidades 
turísticas. 

Si son necesarias las 
facilidades turísticas, 
pero también hay la idea 
de generar un 
planteamiento que 
generalmente utilice lo 
que tenemos, como 
modificar y utilizar para 
que se transforme en 
facilidad turística 

El CADER al contar con 
una infraestructura de 
restaurante con capacidad 
para 160 personas, 
alojamiento con capacidad 
para 60 personas, un 
auditorio y tres aulas es 
decir cuenta con una línea 
de soporte, sin embargo, 
debe haber otras 
facilidades como mejorar 
senderos, señalética y 
mejorar las adecuaciones 
cosméticas que faciliten el 
tema turístico. 

Si, la zona como tal está 
considerada como un escenario 
turístico debido a todos los 
atractivos que tiene a su 
alrededor, por ende, la hacienda 
al estar ubicada 
estratégicamente facilitará estas 
actividades a parte de lo que se 
podría implementar el turismo en 
conexión con la ganadería y 
agricultura. 

¿Qué 
características 
debe tener un 
paradero 
turístico en el 
CADER? 

Un paradero turístico debe 
tener las características que 
sintonicen con el paisaje y la 
cultura del lugar. 

Debe estar de acuerdo a 
los estándares que se 
maneja en la 
construcción de 
paraderos turísticos, 
también no hay que dejar 
de lado la combinación 
que debe existir entre 
docentes y estudiantes. 

Debe ser de primera, 
utilizando las mejores 
buenas prácticas desde 
energía, agua, modelo 
arquitectónico innovado es 
decir debe tener todo lo 
que la teoría dice. 

Debe tener una temática 
enfocada a la ganadería y 
agricultura que es lo que la 
gente busca y necesita en un fin 
de semana o tiempo libre que en 
el que se dedica hacer turismo. 
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¿Considera de 
interés 
institucional la 
implementación 
de un paradero 
turístico en el 
CADER? 

 

Si, porque el propósito es 
lograr que la educación cada 
vez sea mejor y de esta 
manera se lograría fomentar 
la enseñanza tomando al 
paradero turístico como un 
centro de aprendizaje. 

 

Si, porque hay que 
pensar en que el 
beneficio no solo tendría 
la facultad sino toda la 
comunidad universitaria. 

 

Si, al tener un centro de 
aprendizaje de prácticas 
que puede ser manejo por 
los estudiantes de la 
práctica, se podría acercar 
a la comunidad a que 
conozca lo que se hace es 
decir que sean un centro 
de conexión entre la 
universidad y la población. 

 

Si las autoridades la deciden y 
realizan un estudio de mercado 
en donde el proyecto sea viable, 
sería fantástico aprovechar las 
96 ha que tiene la hacienda para 
realizar algunas actividades 
relacionadas al turismo. 

¿Estaría Si, en medida que sea    
dispuesto a posible, sé buscaría otros 
posibilitar mecanismos para lograr el 
presupuesto financiamiento. 
para la  

implementación  

del proyecto?  
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Anexo P. Entrevistas especialistas âmbitos turístico 
 

 
 

Preguntas 

 
Entrevistado 1 

Msc. Ximena Aguirre 
 

 

 
 

 
Entrevistado 2 

Msc. Danny Chiriboga 
 

 

 

 

 
Entrevistado 3 

Msc. Fernando Chontasi 

 

 
 

 
¿De acuerdo a su 
experiencia que 
características 
debe tener  un 
paradero 
turístico? 

 
Tomando en cuenta que los 
paraderos turísticos cuentan 
con un estándar y la mayoría 
cuenta con lo principal que es 
la gastronomía, servicios 
higiénicos se debe dar mayor 
fortaleza mediante la 
implementación de 
características relacionadas 
con la parte ambiental. 

 
Un paradero turístico debe tener 
elementos que representen a la zona es 
decir con materiales propios de la zona 
sin alterar el ecosistema y debe tener lo 
primordial que es accesibilidad para todo 
público incluso para personas con 
discapacidad. 

 
Hay que entender que es una 
clasificación de la restauración, por su 
naturaleza el paradero se entiende que 
debe estar ubicado fuera de espacios 
urbanos y debe estar ubicado en una 
zona estratégica en donde se convierta 
en lugar de paso ideal para comer, 
comprar, para descansar e incluso que 
sea un lugar ideal para utilizar los 
sanitarios, por otro lado, debe estar 
asociado a la gastronomía tradicional y 
en un ambiente típico de la zona. 
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¿Qué 
características 
debe 
particularizarlo al 
paradero 
turístico del 
campus CADER? 

 

Los paraderos turísticos deben 
caracterizarse por ofrecer 
facilidades turísticas a los 
visitantes que se trasladan de 
un lugar a otros tratando de 
enseñar las costumbres y 
tradiciones del lugar, así como 
también dando a conocer la 
importancia del entorno 
natural. 

 

Debe particularizarlo su diseño que debe 
ser único e innovador y sobre todo la 
calidad del servicio. 

 

El primer icono es la gastronomía que 
debe llamar la atención, el cual debe 
sostenerse de la parte agrícola que 
maneja la facultad de ciencias 
agrícolas, la cual de los productos 
frescos deben legar a la olla y luego al 
plato convirtiéndose en el plus. Por otro 
lado, se debe aprovechar la visita para 
hacer conocer al cliente la parte 
agrícola que tiene la universidad. 

 

¿Cuáles son los 
servicios 
fundamentales 
para la 

implementación 
de   un  paradero 
turístico en el 
CADER? 

 

Debe contar con información 
turística, tener acceso a guías 
turistas, contacto de guías 
entre otros. 

 

Principalmente debe tener el servicio de 
restaurantes, información turística, 
sanitarios y lo más importante una buena 
calidad de servicios para que de esta 
manera la gente retorne nuevamente. 

 

El principal servicio que debe ofrecerse 
es la alimentación lo cual esto va ser el 
plus y lo principal que busca el visitante 
y lo complementario puede ser 
información del lugar y sobre todo hay 
que enfocarse a lo agrícola. 

 

¿Qué materiales 
son apropiados 
para la 
construcción del 
paradero? 

 

Materiales que subsistan en el 
tiempo sin dejar de lado la 
utilización de materiales 
propios de la zona. 

 

Se debe utilizar especies que existen en 
la zona combinado con cemento armado, 
tratando de causar un mínimo impacto de 
contaminación ambiental. 

Hay que tomar en cuenta la estructura 
debe tener un estilo rústico que a final 
mantenga características propias de 
una granja o hacienda, por lo tanto se 
debe utilizar el cemento, bloque, 
ladrillo, y madera es decir adaptándose 
a una construcción mixta sin embargo 
es preferible utilizar ladrillo ya que 
como se sabe Salcedo es una zona fría 
y por ello es adecuado este material. 

 


