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“PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO COMUNITARIO PARA LA 

PARROQUIA EL CHICAL, CANTÓN TULCÁN, PROVINCIA DEL 

CARCHI” 

 

“COMMUNITY TOURISM DEVELOPMENT PLAN FOR THE 

PARISH OF EL CHICAL, CITY OF TULCÁN, PROVINCE OF 

CARCHI” 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

La presente investigación que se ha realizado es un “Plan de Desarrollo Turístico 

Comunitario para la parroquia El Chical, cantón Tulcán, provincia del Carchi”, la cual 

contiene cinco capítulos, donde el primer capítulo es el Plan de Tesis, el mismo que 

comprende los objetivos e hipótesis que se espera alcanzar y la metodología a utilizar. En 

el segundo capítulo se elaboró el Estudio de Mercado en el que se efectuó el Diagnóstico 

Socioeconómico de la parroquia, así como la cuantificación de la demanda, oferta y 

demanda insatisfecha proyectada. Mientras que el tercer capítulo habla de la Propuesta del 

Plan de Desarrollo Turístico Comunitario, partiendo del análisis interno y externo del 

turismo en la parroquia, con el fin de elaborar el Marco Lógico, Alianzas Estratégicas y el 

Perfil de Promoción Turística. Seguido del cuarto capítulo donde se elaboró la Estimación 

de Costos del Plan de Desarrollo Turístico Comunitario, mediante el presupuesto, flujo de 

caja y fuentes de financiamiento; además de la evaluación costo-beneficio. Finalmente en 

el capítulo cinco se sistematizan las conclusiones y recomendaciones de la investigación. 
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ABSTRACT  

 

This research consists of a “Community Tourism Development Plan for the parish of El 

Chical, city of Tulcán, Province of Carchi”, it contains five chapters, of which the first is 

the Thesis Plan, which comprises the objectives and hypothesis aimed to complete and the 

methodology applied. In chapter 2, the Market Research was carried out, in which the 

Social-economic status of the parish was diagnosed; and the demand, supply and projected 

unsatisfied demand were quantified. Chapter 3 explains the Proposition of Community 

Tourism Development Plan, parting from the internal and external analysis of tourism in 

the parish, with the goal of elaborating the Logical Framework, Strategic Alliances and the 

Tourism Promotion Profile. Chapter 4 consists of the elaboration of the Costs Estimate of 

the Community Tourism Development Plan, with the budget, cash flow and financing 

sources, in addition to the cost-benefit evaluation. Finally, in chapter 5, the conclusions 

and recommendations of this research, are systematized. 
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1. CAPITULO  I: PLAN DE TESIS 
 

“Plan de Desarrollo Turístico Comunitario para la parroquia El Chical, cantón Tulcán, 

Provincia del Carchi”. 

 

1.1. ANTECEDENTES 

 

Carchi es una provincia ecuatoriana, ubicada al norte del país, la cual limita al norte con 

los ríos Carchi y San Juan, los mismos que le sirven de frontera con Colombia, al sur limita con la 

provincia de Imbabura, al este con la provincia de Sucumbíos, y al oeste con Esmeraldas.  

 

Posee una extensión de 3.604,33 Km²; cuya población alcanza un total de 164.524 

habitantes, de los cuales 81.155 son hombres  y 83.369 mujeres, representando así el 1.1 % de la 

población total del Ecuador, según datos del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEC). 

 

La provincia del Carchi fue conocida como provincia de Veintimilla, pero un 19 de 

noviembre de 1880 se produjo la provincialización con el nombre actual. Su capital es la ciudad de 

Tulcán y está integrada por los cantones: Bolívar, Espejo, Mira, Montúfar, San Pedro de Huaca y 

Tulcán. 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Carchi indica que la 

economía de la provincia se caracteriza por ser eminentemente agrícola, productora principalmente 

de papa y de leche proveniente de la zona alto andina, así como de fréjol procedente de la zona 

cálida y cálida seca; y de ciertos frutales propios de las zonas cálido seca y subtropical del 

noroccidente y suroccidente de la Provincia. 

 

El Carchi se destaca por ser una provincia papera y ocupa uno de los primeros lugares en 

la producción nacional de este tubérculo, la cual se cultiva especialmente en los cantones de Tulcán 

y Montúfar.  

 

El cantón Tulcán es conocido como Centinela Norteña, su cabecera cantonal es la ciudad 

que lleva el mismo nombre, siendo la ciudad de Tulcán la capital de la Provincia. La cantonización 

de Tulcán fue el 11 de abril del 1851. 
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Del blog “Tulcán centinela norteña”, se puede señalar que el cantón Tulcán es su gran 

mayoría se dedica a las ramas de actividades de agricultura y ganadería, la parroquia que más 

sobresale en el cultivo de la papa es Julio Andrade, mientras que de las parroquias de Maldonado y 

“El Chical” se dedican al cultivo de productos subtropicales.  

 

La ciudad de Tulcán en su mayoría se dedica a la actividad comercial con el vecino país 

Colombiano, el blog “Tulcán centinela norteña” asegura que el 85% de la población se dedica a la 

comercialización de productos, como se muestra a continuación: 

 

“El cantón, excepto la ciudad de Tulcán se dedica a la actividad agropecuaria. La 

parroquia de Julio Andrade es un emporio papero, de Maldonado a Chical se obtienen productos 

subtropicales y en la ciudad de Tulcán un 85% se dedica al comercio con el vecino país del norte.” 

 

El Instituto de Estadísticas y Censos INEC según datos arrojados en el último censo 

realizado en el 2010 asegura que la población del cantón Tulcán es de 86.498 habitantes los cuales 

están conformados por 43.914 mujeres y 42.584 hombres. 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Carchi asegura que el cantón 

Tulcán está conformado por su cabecera cantonal y 10 parroquias las cuales se ven reflejadas en la 

siguiente Tabla: 

 
Tabla 1-1: Conformación del cantón Tulcán 

 Parroquias Urbanas Parroquias Rurales 
� Tulcán (Cabecera Cantonal) 
� González Suárez 

� El Carmelo  
� Julio Andrade 
� Maldonado 
� El Chical 
� Pioter 
� Santa Martha de Cuba 
� Tufiño 
� Urbina 
� Tobar Donoso 

Fuente: GAD de la Provincia del Carchi 

Elaborado por: Las  autoras 

 

La parroquia “El Chical” pertenece al cantón Tulcán y se encuentra ubicada al 

noroccidente de la provincia del Carchi, a una distancia aproximada de 102 km de la ciudad de 

Tulcán. 
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Ilustración 1-1: Parroquia “El Chical” 

 
Fuente: Levantamiento de Atractivos Turísticos 

Elaborado por: Las  autoras 

 

“El Chical" es una parroquia privilegiada ya que posee un clima subtropical húmedo, con 

una temperatura que oscila de los 18 a 25 grados centígrados, lo cual le permite tener una gran 

variedad de flora y fauna como: orquídeas, yuca, lima, guayaba, piña, caña de azúcar, papayas, 

borojó, naranjilla, tigrillos, venados, osos, gallos de la peña, pavas de monte, tangaras1, carpinteros, 

bagrelisa, sábalos y bagre. 

 

Existe transporte diario para la parroquia, ya que posee una vía de acceso la cual tiene una 

distancia de 120 Km, la misma que empieza en la comunidad de Peñas Blancas y termina en la 

ciudad de Tulcán. 

 

El recorrido a la parroquia “El Chical” se vuelve una experiencia inolvidable para el 

turista, ya que podrá observar las Lagunas Verdes, ascender  hasta la parte alta del nevado del 

Chiles para poder tener un contacto directo con la nieve, continuando con el recorrido se puede 

mirar el páramo de frailejones hasta llegar a la parroquia de Maldonado donde se empieza a sentir 

el cambio de clima de frio a subtropical. 

 

                                                           
1 Es un género de aves, en general se los encuentra en la parte alta de la canopea de los bosques; pero algunos 

ocupan hábitats más abiertos. 
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El Instituto de Estadísticas y Censos INEC según datos arrojados en el último Censo 

realizado en el 2010 asegura que la población de la parroquia “El Chical” es de  3.437 habitantes 

los cuales están conformados por 1.681 mujeres y 1.756 hombres. 

 

Los datos proporcionados por el INEC fueron procesados con el programa Redatam + SP 

Process, donde se evidencia que la mayoría de la población está dedicada a las ramas de 

actividades de agricultura, ganadería silvicultura y pesca, ya que posee un 68% del total de la 

población de la parroquia. 

 

Tabla 1-2: Población por Rama de actividad de la parroquia “El Chical” 

Rama de actividad (Primer nivel) Casos % 
Agricultura, ganadería, silvicultura y 
pesca 

797 68,59% 

Administración pública y defensa 48 4,13% 
Comercio al por mayor y menor 37 3,18% 
Enseñanza 31 2,67% 
Industrias manufactureras 20 1,72% 
Otras ramas de actividades 229 19,71% 

Total 1.162 100,00% 
Fuente: Resultados del censo de población y vivienda 2010  - (INEC) 

Elaborado por: Las  autoras 

 

También se evidencia que la mayoría de la población se encuentra en los grupos 

ocupacionales de Agricultores y Trabajadores Calificados ocupando un 48% y Ocupaciones 

Elementales teniendo un 24% del total de la población de Chical. 

 

Tabla 1-3: Población por Grupo de ocupación de la parroquia “El Chical” 

Grupo de ocupación (Primer Nivel) Casos % 
Agricultores y trabajadores 
calificados 

557 47.93% 

Ocupaciones elementales 276 23.75% 
Trabajadores de los servicios y 
vendedores 

41 3.53% 

Ocupaciones militares 29 2.50% 
Oficiales, operarios y artesanos 28 2.41% 
Otros grupos de ocupación 231 19.88% 

Total 1,162 100.00% 
Fuente: Resultados del censo de población y vivienda 2010  - (INEC) 

Elaborado por: Las  autoras 
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El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural “El Chical” afirma que la 

mayoría de personas poseen una religión católica, aunque existen otras religiones en menor 

proporción como los evangélicos, además informa que en la parroquia existe: 

 

 “Un colegio, un centro de salud con ambulancia y botica, instalaciones de mercado, 

servicios básicos de agua, luz, teléfonos, un destacamento policial, la extensión de un cuartel 

militar, una capilla, canchas para deportes, piscinas y tres residenciales para hospedaje.” 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN  

 

En la actualidad el Turismo Comunitario es considerado un concepto totalmente diferente 

y novedoso de hacer turismo, pues su objetivo es el desarrollo de las comunidades rurales, 

campesinas, indígenas, mestizas o afrodescendientes propias de un país, a través de una relación 

directa entre la comunidad con los visitantes desde una perspectiva intercultural.  

 

El Turismo Comunitario propicia el desarrollo de viajes organizados gracias a la 

participación consensuada de sus miembros, garantizando el manejo adecuado de los recursos 

naturales, la apreciación del patrimonio, cultura y territorio de los pueblos, para la distribución 

equitativa de los beneficios generados.  

 

El Ecuador es uno de los países más desarrollados y reconocidos en el ejercicio del 

Turismo Comunitario, según la Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador 

(FEPTCE). Lo cual se debe al gran poder organizativo que poseen las comunidades y la mega 

diversidad con la que cuenta el país, con ello se consigue mejorar la calidad de vida de sus 

habitantes, la defensa de las minorías étnicas que se han visto rezagadas a lo largo del tiempo y el 

cuidado del medio ambiente. 

 

El Turismo Comunitario es una alternativa económica, pues se complementa a las 

actividades que generalmente se llevan a cabo en las comunidades como la agricultura y ganadería, 

cuyos réditos son para dichas comunidades al lograr su participación en esta actividad. 

 

Es por ello que en la parroquia “El Chical” se busca fomentar el Turismo Comunitario 

para impulsar la promoción socioeconómica, el encuentro cultural, el desarrollo de actividades 

sustentables desde el punto de vista ambiental y desarrollo endógeno de la comunidad. 
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La investigación está basada en la aplicación de los conocimientos adquiridos en el 

transcurso de la carrera universitaria en las siguientes materias: Técnicas de Aprendizaje e 

Investigación, Estadística Descriptiva y Matemática, Macro y Microeconomía, Investigación de 

Operaciones,  Mercadotecnia, Técnicas de Planificación, Presupuestos Empresariales, Proyectos de 

Investigación y Finanzas Corporativas. 

 

Con la aplicación de estas materias se pretende analizar la información con bases técnicas 

y visión profesional, aportando de esta manera con datos estadísticos, teóricos y siendo además un 

instrumento de trabajo que permita realizar investigaciones futuras, promoviendo y mejorando de 

esta manera  el turismo comunitario en la parroquia “El Chical”. 

 

1.3. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La provincia del Carchi tiene una actividad económica primaria, es decir, agricultura y 

ganadería, al igual que la parroquia “El Chical”, en donde se está desperdiciando la mega 

diversidad que posee dicha parroquia en cuanto a sus recursos naturales y patrimoniales. 

 

La parroquia “El Chical” es poco conocida por los turistas tanto nacionales como 

extranjeros, quienes desconocen las innumerables opciones de aventura, la diversidad inigualable 

existente y las experiencias culturales auténticas que se pueden vivir en la parroquia. 

 

1.4. DELIMITACIÓN TEMPORAL Y ESPACIAL 

 

1.4.1. DELIMITACIÓN TEMPORAL 
 

La presente  investigación tendrá como referente temporal el periodo 2013-2018. 

 

1.4.2. DELIMITACIÓN ESPACIAL 
 

Esta investigación será realizada en la parroquia El Chical, Cantón Tulcán, Provincia del 

Carchi. 
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Ilustración 1-2: Mapa Turístico del Cantón Tulcán  

 
Fuente: Unidad de Turismo del Gobierno Provincial del Carchi
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1.5. OBJETIVOS 

 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Diseñar un Plan de Desarrollo Turístico Comunitario para el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural “El Chical”,  el cual ayude a fomentar el turismo, basándose en  

el principio de sostenibilidad ambiental, contribuyendo así al desarrollo socioeconómico de la 

comunidad. 

 

1.5.2. OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 
 

1. Realizar el estudio del mercado turístico, partiendo de la identificación de las 

potencialidades turísticas. 

 

2. Diseñar el Plan de Desarrollo Turístico Comunitario para la parroquia “El Chical”. 

 

3. Efectuar la estimación de costos del Plan de Desarrollo Turístico Comunitario para la 

parroquia “El Chical”. 

 

 

1.6. HIPÓTESIS 

 

1.6.1. HIPÓTESIS GENERAL 
 

El diseño del Plan de Desarrollo Turístico Comunitario para el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural “El Chical”, será una guía de ayuda al fomento del turismo, con 

una visión de conservación al medio ambiente y al uso del patrimonio cultural. 
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1.6.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
 

1. El estudio del mercado turístico, proporcionará las evidencias empíricas que permitan 

analizar la viabilidad del turismo en la parroquia. 

 

2. El diseño del Plan de Desarrollo Turístico Comunitario estaría orientado a cada una de las 

potencialidades turísticas de la parroquia “El Chical” y servirá de marco orientador para 

mejorar las condiciones de vida de la población de la parroquia.  

 

3. La estimación de costos del Plan de Desarrollo Turístico Comunitario brindará los 

elementos de juicio necesarios que permitan cuantificar los recursos disponibles y los 

requerimientos de financiamiento.   

 

1.7. METODOLOGÍA 

 

Para la realización de este trabajo de investigación se utilizará el método inductivo y 

deductivo, los cuales permitirán conocer la competitividad turística de la parroquia “El Chical”. 

 

Dichos métodos ayudarán a la realización del Plan de Desarrollo Turístico Comunitario, 

como a la creación de alternativas que responden a las necesidades y características de la 

comunidad, para de esta manera mejorar el nivel socioeconómico de la parroquia, cantón y 

provincia. 

 

1.7.1. MÉTODO INDUCTIVO 
 

Esta metodología se asocia originariamente a los trabajos de Francis Bacón a comienzos 

del siglo XVII, en su afán ascender lógicamente a través del conocimiento científico, mediante la 

observación de los fenómenos o hechos de la realidad a la ley universal que los contiene. 

 

El método inductivo es el razonamiento que parte de casos particulares para llegar a 

conocimientos generales. Este método permite la formación de hipótesis, investigación de leyes 

científicas, y las demostraciones. 
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1.7.2. MÉTODO DEDUCTIVO 
                                                                                                                                                                                

Esta metodología exalta el trabajo realizado por Descartes a comienzos del siglo XVII, en 

su afán de encontrar un método que permita proporcionar un mejor conocimiento. 

 

El método deductivo es el razonamiento que parte de conocimientos de carácter universal  

hasta llegar a enunciados particulares. 

 

1.7.3. PROCEDIMIENTOS 
 

1. Talleres participativos con los habitantes de la parroquia “El Chical”. 

 

2. Entrevista a todos los actores involucrados en turismo de la parroquia “El Chical”; 

entre ellos: Presidente de la Junta Parroquial, Teniente Político, Representantes de 

gremios productivos, Instituciones Educativas, Centro de Salud, ONG, Iglesia, Policía 

Nacional y Destacamento Militar de la parroquia. 

 

3. Encuesta a los turistas y prestadores de servicios turísticos de la parroquia “El Chical”; 

así como también encuesta a los turistas potenciales, constituidos por los habitantes de 

la ciudad de Tulcán. 

 

4. Análisis de la información obtenida en las Entrevistas, Encuestas y Talleres 

Participativos. 

 

5. Revisión bibliográfica especializada en turismo, marketing y finanzas. 

 

6. Sistematización de la información primaria y secundaria en cuanto a Entrevistas, 

Encuestas y Talleres Participativos. 
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1.7.4. VARIABLES E INDICADORES 
 

Tabla 1-4: Variables e Indicadores 

DOMINIO VARIABLES INDICADORES FORMA DE CÁLCULO

Oferta de Prestadores de Servicios Número de Establecimientos Turísticos y Capacidad Instalada

Oferta Proyectada Tasa de Crecimiento Promedio Anual: 

Tamaño de la Demanda Número de Turistas Potenciales Nacionales y Extranjeros 

Demanda Proyectada Tasa de Crecimiento Promedio Anual: 

Demanda Insatisfecha ProyectadaNúmero de Turistas Potenciales Insatisfechos
Demanda Insatisfecha Proyectada = Oferta Proyectada - Demanda 
Proyectada

Calidad de los Atractivos TurísticosPorcentaje del Nivel de Satisfacción Número de Turistas Satisfechos con la calidad de cada Atractivo Turístico

Nivel Educativo Porcentaje por Nivel de Instrucción Cuantificación por Turistas, Turistas Potenciales y Prestadores de Servicios

Recursos de Trabajo y Materiales Hoja de recursos

Costos Fijos y Variables Cuantificar y clasificar los Costos Fijos y Variables

Recursos Propios Porcentaje de Recursos Propios 

Recursos Externos Porcentaje de Recursos Externos

Beneficios Esperados Número de  Beneficios para los Proveedores de Servicios

Costos Evitados Porcentaje del Presupuesto Total

Estimación de Costos

VARIABLES E INDICADORES

Oferta

Demanda

Fuentes de Financiamiento

Turismo 
Comunitario

Evaluación Costo-Beneficio

 
Elaborado por: Las Autoras
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1.8. PLAN ANALÍTICO 

  

CAPÍTULO I: PLAN DE TESIS 

 

1.1 Antecedentes 

1.2 Justificación 

1.3 Identificación del Problema 

1.4 Delimitación espacial y temporal 

1.5 Objetivos (General y específicos) 

1.6 Hipótesis (General y específicas) 

1.7 Metodología (métodos a emplear, técnicas o procedimientos a utilizar y variables e 

indicadores) 

1.8 Plan Analítico 

 

CAPÍTULO II: ESTUDIO DE MERCADO 

 

2.1 Diagnóstico Socioeconómico de la Parroquia 

2.2 Situación de la oferta 

 

2.2.1 Identificación de potencialidades turísticas 

2.2.2 Facilidades 

2.2.3 Accesibilidad 

 

2.3 Situación de la Demanda 

 

2.3.1 Perfil de la demanda 

2.3.2 Tamaño de la demanda 

 

2.4 Proyección de la Demanda Insatisfecha 
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CAPÍTULO III: PROPUESTA DEL PLAN DE DESARROLLO TURI STICO 

COMUNITARIO 

 

3.1 Análisis FODA 

3.2 Estrategias DOFA  

3.3 Enfoque Estratégico del Plan de Desarrollo Turístico Comunitario 

3.4 Objetivos Estratégicos del Plan de Desarrollo Turístico Comunitario 

3.5 Árbol de Problemas  

3.6 Árbol de Objetivos 

3.7 Análisis de Involucrados del Plan de Desarrollo Turístico Comunitario 

3.8 Mapa de Relaciones del Plan de Desarrollo Turístico Comunitario 

3.9 Estructura Analítica del Plan De Desarrollo Turístico Comunitario: Matriz de 

Marco Lógico 

3.10 Alianzas Estratégicas  

3.11 Perfil de Promoción Turística 

 

3.11.1 Segmentación de Mercado 

3.11.2 Posicionamiento de Mercado 

3.11.3 Marketing Mix 

3.11.4 Estrategias para Promocionar el Turismo 

 

CAPITULO IV: ESTIMACIÓN DE COSTOS DEL PLAN DE DESAR ROLLO TURÍSTICO 

COMUNITARIO 

 

4.1 Programación de actividades 

4.2 Hoja de Recursos 

4.3 Asignación de Recursos 

4.4 Estimación de Costos 

 

4.4.1 Presupuesto 

4.4.2 Flujo de Caja 

4.4.3 Fuentes de Financiamiento 
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4.5 Evaluación Costo-Beneficio 

4.6 Formato para Efectuar Monitoreo 

 

CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones  

5.2 Recomendaciones 
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2. CAPITULO II: ESTUDIO DE 
MERCADO  

 

 “Un mercado es un grupo de compradores y vendedores de un determinado bien o 

servicio. Los compradores determinan conjuntamente la demanda del producto, y los vendedores, 

la oferta.”2 

 

El estudio de mercado “consta básicamente en la determinación y cuantificación de la 

demanda y la oferta, el análisis de los precios y el estudio de la comercialización.”3 

 

Por lo tanto en el presente capítulo se pretende analizar el entorno de la parroquia “El 

Chical”, con el fin de medir el número de individuos o entidades económicas que prestan servicios, 

obteniendo una noción clara de la cantidad de turistas que habrán de demandar el servicio, las 

actividades turísticas que desean realizar, así como las características del servicio que genera 

interés en los turistas. 

 

Es así como el estudio de mercado constituye el punto de partida para la determinación de 

la viabilidad del proyecto, ya que consiste en la recopilación, análisis y presentación de 

información, la misma que debe constituirse en una base sólida y fidedigna de información 

indispensable en la toma de decisiones y ayude a controlar las acciones de marketing. 

 

2.1. DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO DE LA 
PARROQUIA 

 

“El Chical” es una parroquia rural que pertenece al cantón Tulcán y se encuentra ubicada 

al noroccidente de la provincia del Carchi, a una distancia aproximada de 102 km de la ciudad de 

Tulcán. 

 

El clima de la parroquia oscila entre los 18 y 25 grados centígrados de temperatura, lo 

cual le permite tener una gran variedad de flora y fauna propia del clima subtropical.  

                                                           
2 Mankiw, Gregory. “Principios de Economía”. McGraw-Hill Interamericana de España. Segunda   Edición.        

Madrid. 2002. Pág. 41 
3  Vaca, Gabriel. “Evaluación de Proyectos”. McGraw-Hill. Tercera Edición. Colombia. 1998. Pág.7 
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Ilustración 2-1: Variedad de Flora (Orquídea) 

 

Fuente: GAD Parroquial Rural “El Chical” / Levantamiento de Atractivos Turísticos (Las Autoras) 

 

Ilustración 2-2: Variedad de Fauna (Euphoniachlorotica) 

 

Fuente: GAD Parroquial Rural “El Chical” / Levantamiento de Atractivos Turísticos (Las Autoras) 

 

De acuerdo a la información proporcionada por el presidente de la Junta Parroquial nos 

permite conocer que la parroquia “El Chical” se encuentra limitada por ríos y una cordillera, los 

cuales se detallan a continuación: 

 

� Al Norte: El río San Juan; límite con Colombia. 

� Al Sur: La cordillera de las Golondrinas; límite con las parroquias El Goatal (cantón 

Espejo), Jijón y Caamaño (cantón Mira), 

� Al Oriente: El río Cumbe; límite con la parroquia de Maldonado. 

� Al Occidente: El río Gualpi; límite con la parroquia de Tobar Donoso. 
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Ilustración 2-3: Mapa Geográfico de la Parroquial “El Chical” y sus comunidades. 

 
Fuente: GAD Parroquial Rural “El Chical” 
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La mayoría de las comunidades de la parroquia “El Chical” pertenecen a la F.C.A.E. 

(Federación de Centros AWA del Ecuador), a continuación se detallan a las comunidades de la 

parroquia:  

Tabla 2-1: Comunidades de la Parroquia “El Chical” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: GAD Parroquial Rural “El Chical” / Levantamiento de Atractivos Turísticos (Las Autoras) 

Elaborado por: Las  autoras 

 

“El Chical” es una parroquia posee un gran tesoro histórico y arqueológico, en la 

antigüedad la parroquia fue un centro minero muy importante; el idioma típico de la zona es el 

Awapit (Comunidades Awá) y el castellano (Resto de la población). 

 

2.1.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA PARROQUIA 
 

La parroquia “El Chical” era conocida como Chucos o Chicales, que significa “lugar de 

cita de la gente”; en la antigüedad la parroquia estuvo conformada por varios grupos de población, 

los cuales se detallan a continuación: 

 

El primer grupo estaba conformado por los Pastos, Quillasingas y Mallamueses, los 

cuales habrían entrado por el centro de la sierra del Ecuador y del Sur de Colombia 

 

 El segundo grupo estaba conformado por los Mingas, Guasimingas (Cayapas) y Chachi; 

los cuales habrían entrado por el río Santiago y Gualpí con la venida de los españoles. 

 

El tercer grupo estaba conformado por los AWA, (Kwaikeres), Chucos y Chucanes 

(Barbacoas); los cuales habrían ingresado por Chucunés (Departamento de Nariño-Colombia). 

 

La parroquialización de “El Chical” empezó el 3 de septiembre de 1943, a partir de la 

primera reunión entre los moradores motivados por la ilusión de estar unidos, cuya reunión fue 

convocada por el Sr. Gumersindo Urbina. 

Unthal Puerramal Las Palmeras 

Río Pablo Río Verde La Esperanza 

Quinshul El Pailón Río Tigre 

Gualpí Alto Gualpí Medio Gualpí Bajo 

La Guaña Guaré Ispi 

San Marcos 
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A dicha reunión asistieron los jefes de familia, quienes escucharon las necesidades de la 

comunidad de tener una escuela, una capilla y un lugar donde pudieran reunirse a conversar e 

intercambiar sus productos, por lo que el Sr. Lázaro Chamba y la Sra. Custodia Acero, ofrecieron 

regalar 11 hectáreas para que se forme el pueblo, mediante la formación del primer comité Pro - 

Escuela y Pueblo. 

 

El 11 de septiembre de 1943 se da la primera minga, donde se contó con la colaboración 

de los moradores para poder construir el local escolar al cual se la llamó “García Moreno”. 

 

En el año de 1952, llegaron intempestivamente las familias Landázuri y Ayala 

acompañados por algunos policías; los cuales intimidaron a los pobladores y se negaron a 

reconocer las 11 hectáreas donadas por el Sr. Lázaro Chamba y la Sra. Custodia Acero, para de esta 

manera tomar posesión de la finca El Chical, argumentando “tener escrituras desde los ríos San 

Juan y Pablo hasta el cerro Golondrinas”.  

 

En el año de 1958, los pobladores de Chical dirigidos por los señores Carlos Urbina y 

Domingo Reyes, consiguen que las autoridades municipales levanten un plano topográfico en una 

extensión de 16 hectáreas para la formación del pueblo, dicho plano se extraviara en el periodo de 

la alcaldía del Dr. Ernesto Ruiz.  

 

En el año de 1966, una comisión de los pobladores fueron recibidos por el Sr. Julio César 

Robles (Alcalde encargado del Ilustre Consejo Municipal), él cual se comprometió a tratar entre los 

puntos del Orden del Día el problema de las 11 hectáreas, siendo el resultado a favor de los 

pobladores ya que el Consejo aprobó la moción.  

 

En el periodo de la alcaldía del Dr. Wilfrido Lucero se pudo  levantar los planos 

topográficos del Centro Poblado “El Chical” 

 

En el año de 1972, los concejales del Ilustre Consejo Municipal, resolvieron por 

unanimidad declarar de utilidad pública los terrenos que constan en el plano levantado con una 

superficie de108.960m2.  

 

En el año de 1973, el Juzgado Segundo del Carchi, demanda la expropiación de las 11 

hectáreas del terreno situado entre las márgenes de los ríos San Juan, Chical y Pablo, para la 

formación del Centro Poblado “El Chical”, ante la presencia de todos los moradores, se hace la 

entrega de 90 parcelas según consta en el plano levantado por las Obras Públicas Municipales.  
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En el año de 1976, Guillermo Landázuri planteó juicios de oposición a la adjudicación de 

las 11 hectáreas para la formación del Pueblo. Por más de un año los chicaleños no sabían nada, 

hasta que por medio de una carta familiar se les comunico que se ratificaba la sentencia del 

Juzgado Segundo de Tulcán y del IERAC (Instituto Nacional de Desarrollo Agrario), adjudicando 

las 11 hectáreas de terreno para el Centro Poblado. 

 

 Luego de un largo litigio mantenido durante algunos años, se pudo legalizar los terrenos 

para la formación del pueblo, por lo que en los lotes adjudicados se levantaron las viviendas y los 

pobladores empezaron una nueva lucha para los servicios básicos comunitarios. 

 

En el año 1989, se conformó el Comité Pro-parroquialización, para que el pueblo pueda 

ascender a categoría de parroquial. 

 

 La Parroquia de “El Chical” pudo ver todos sus esfuerzos recompensados el 24 de Abril 

de 1991, fecha en la cual se concretó los anhelos de independencia, gracias a la iniciativa personas 

amantes del progreso y colaboración de la comunidad, quienes hicieron del poblado de ”El Chical” 

un rincón altivo y soberano, con gente culta y trabajadora.  

 

Desde el 27 de Octubre del año 2000, en el Ecuador empieza a funcionar los Gobiernos 

Autónomos Parroquiales, mientras que en los recintos empiezan a funcionar los Comités de 

Desarrollo Comunitario. 

 

2.1.2. ORGANIZACIÓN POLITICA DE LA PARROQUIA  
 

2.1.2.1. JUNTA PARROQUIAL 
 

La Junta Parroquial empieza su funcionamiento a partir del 27 de Octubre del 2000, 

mediante la expedición de la Ley Orgánica de las Juntas Parroquiales Rurales, según Registro 

Oficial N° 193. 

 

La Junta Parroquial es un organismo del Régimen Seccional Autónomo, conformado por 

el  Presidente, el Vicepresidente y los vocales, cuyo representante es el presidente de la misma, el 

cual es elegido cada 4 años por voto popular. 
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La principal función de los miembros de la Junta parroquial es proporcionar el apoyo y 

las facilidades necesarias para alcanzar objetivos de interés común para la comunidad.  

 

La Junta Parroquial trabaja a la par con la Asamblea Parroquial, siendo ésta un espacio 

organizado para la deliberación pública entre las ciudadanas y los ciudadanos, y de esta manera se 

asegura la gestión democrática de la Junta. 

 

 La Asamblea Parroquial está conformada por los máximos líderes de las comunas de la 

parroquia, para de esta manera afianzar derechos de la ciudadanía asegura la gestión democrática 

de la Junta Parroquial y realizar una buena gestión de lo público. 

 

2.1.2.2. TENENCIA POLÍTICA 
 

La Tenencia Política juega un papel primordial en la parroquia, porque es el organismo 

que precautela la paz y la seguridad de los moradores de “El Chical”, para lo cual cumple las 

disposiciones establecidas tanto en la Constitución como en la Ley, y a la vez coordina sus 

actividades entre las instituciones Cantónales, Provinciales y la Junta Parroquial.  

 

La Tenencia Política posee una Infraestructura propia del Ministerio del Interior, su 

horario de atención al público son los días de lunes a viernes de 08H30 a 16H30. La Tenencia 

Política posee como miembros al teniente político y secretario/a donde: 

 

El Teniente Político: Será designado por el Gobernador y posesionado por el Jefe 

Político, son de libre nombramiento y remoción.   

 

El Secretario: Es elegido por concurso público de méritos y oposición, según, son de 

periodo fijo o contrato.  

 

De  las entrevistas realizadas a ambas Organizaciones Políticas se concluye lo reflejado 

en la siguiente tabla: 
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Tabla 2-2: Entrevista a las Organizaciones Políticas de  la parroquia “El Chical”  

TEMAS 
ABORDADOS 

JUNTA PARROQUIAL TENENCIA POLITICA 

Representante de 
la Organización 

Presidente de la Junta 
Parroquial 

Teniente Político 

Recursos 
asignados como 

presupuestos para 
obras públicas 
son suficientes 

No, ya que los presupuestos 
de los gobiernos parroquiales 
a nivel nacional son 
limitados por las 
competencias que constan 
dentro de la ley. 

 
No, porque la parroquia es 
grande y posee varias 
comunidades. 

 
Con qué fin se 

debería 
incrementar el 
presupuesto 

asignado 

Si, en bases a las 
competencias el fin es muy 
amplio tomando en cuenta la 
distancia y las múltiples 
necesidades de las parroquia 
y en especial  la comunidad 
Awá ya que no cuenta con 
los servicios básicos 

Si, con el fin en lo social, 
educativo y humanitario, como 
incentivar la producción, 
infraestructura necesaria para 
las personas con 
discapacidades. 

 
Ha sentido apoyo 

por parte del 
gobierno, para 

cubrir las 
necesidades 
básicas de la 

población 

De a poco las ayudas va 
llegando, en los últimos años 
se ha podido obtener ayuda 
para realizar edificación en 
lugares espesos e 
intransitables, otro sueño de 
los habitantes de la 
comunidad Awá es la 
carretera que comunique a la 
cabera parroquial a San 
Marcos con este gobierno esa 
carretera está en estudio. 

 
A la tenencia política no llegan 
recursos, ya que es un ente que 
cumple un papel de juzgado. 

 
 
 
 
 
 

Qué tipo de 
proyectos se 

desarrollan en la 
parroquia 

Al momento se está 
terminando un proyecto de 
sostenibilidad alimentaria el 
cual está en un 90%, se hizo 
el lanzamiento del proyecto 
de construcción de un planta 
de tratamiento de aguas 
residuales, un proyecto de 20 
unidades sanitarias estos 
proyecto tienen un avance 
del 5% y se tiene aprobado 
un proyecto por Plan 
Ecuador el cual es el 
complementación del sistema 
alcantarillado en la cabecera 
parroquial y la  segunda 
etapa del proyecto de la 
tilapia el cual consta con de 
la exportación del pescado.  

 
 
 
 
 
 
No, anteriormente se estaba 
colaborando con información 
en las asociaciones, pero 
actualmente no. 
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Fuente: Entrevista a los Representantes de la Junta Parroquial y Tenencia Política de la parroquia “El Chical” 

Elaborado por: Las  autoras 

 

 

 

 

El gobierno 
entrega de 

manera oportuna 
el dinero 

necesario para 
llevar a cabo 

dichos proyectos 

 
El presupuesto del gobierno 
parroquial si es entregado 
oportunamente. 

 
 
No tengo ese conocimiento si 
le entregan puntalmente a la 
Junta Parroquial 

Han visitado la 
parroquia 

representantes del 
gobierno para 
evidenciar las 

necesidades de la 
misma 

Uno de los representantes del 
gobierno que están 
pendientes de la parroquia es 
el Plan Ecuador, aunque no 
esperamos que nos visiten 
más bien nosotros los 
visitamos. 

 
Sí, siempre vienen los 
representantes de Plan Ecuador 
y el Ministerio de Turismo. 

Han recibido la 
suficiente 

colaboración por 
parte de los 

habitantes de la 
parroquia para la 

ejecución de 
proyectos 

Si hay bastante participación 
de la comunidad, más cuando 
ven que van a recibir un 
beneficio. 

Si, la comunidad siempre está 
prestas  a colaborar 

 
 
 
 
 

La parroquia ha 
sentido algún tipo 

de exclusión o 
marginación 

En ciertos temas, ya que es 
una parroquia fronteriza, lo 
cual trae bastantes 
inconvenientes que limitan y 
perjudican;  la parroquia 
adolece que no posee 
combustible, lo que obliga a 
los habitantes a traer a 
escondidas el combustible 
para el uso propio de sus 
vehículos y sentimos que a 
veces pertenecemos otro país 
por los fuertes controles que 
se dan por este motivo. 

 
 
 
 
 
 
No, lo único que se puede dar 
el mal rumor de la guerrilla. 

 
Según su criterio, 

qué necesita la 
parroquia para 
desarrollarse 

La herramienta principal que 
es el presupuesto, la otra 
situación son cosas pequeñas 
que parecen sencillas pero 
que son difícil aplicarlas 
como el deporte, trabajo con 
las mujeres y cursos de 
capacitación para eliminar el 
analfabetismo en las 
comunidades Awá 

 
 
 
Como mencione anteriormente 
necesita infraestructura, y 
realizar todo lo necesario para 
incentivar el turismo en la 
totalidad de la parroquia. 
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2.1.3. CARACTERÍSTICAS SOCIALES  
 

El Instituto de Estadísticas y Censos INEC proporciona los datos arrojados en el último 

censo realizado en el 2010 asegura que la población de la parroquia “El Chical” es de 3.437 

habitantes los cuales están conformados por 1.681 mujeres y 1.756 hombres. 

 

Para un mejor análisis, la población de la parroquia está divida en grandes grupos de 

edad, los cuales van a ser comparados con los grandes grupos de edad del censo de población y 

vivienda realizado en el 2001, dicha comparación se ve reflejada de la siguiente manera: 

 

Ilustración 2-4: Distribución porcentual de la población por Grandes grupos de edad 
según Sexo en la parroquia “El Chical” 

 
Fuente: Resultados del censo de población y vivienda 2010  - (INEC) 

Elaborado por: Las  autoras 

 

De la opinión dada por el representante de la Junta Parroquial y Tenencia 

Política en la Tabla Nº 2-2 se puede evidenciar que los recursos 

proporcionados a la parroquia por el Estado Ecuatoriano no son 

suficientes para cubrir con las necesidades, pero poseen la colaboración 

de la comunidad al 100%  para realizar algún proyecto que les beneficie, 

como también que dichos representantes sienten algún tipo de 

discriminación por ser una parroquia fronteriza. 
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2.1.3.1. EDUCACIÓN 
 

Para el análisis en cuanto al aspecto educativo se estudia los principales indicadores 

educativos como son el analfabetismo y el nivel de la instrucción de la población, cuyos datos son 

los resultados del último censo realizado en el 2010 por el Instituto de Estadísticas y Censos – 

INEC, los cuales fueron procesados con el  programa Redatam + SP Process. 

 

El analfabetismo de los pobladores de “El Chical” se ve reflejado de la siguiente manera: 

 

Ilustración 2-5: Distribución porcentual de la población por Saber leer y escribir según 
Sexo en la parroquia “El Chical” 

 
Fuente: Resultados del censo de población y vivienda 2010  - (INEC) 

Elaborado por: Las  autoras 

La ilustración 2-4 refleja que la población de la parroquia “El 

Chical” no es muy longeva, ya que existe un mínimo porcentaje en 

el rango de 65 años y más, también se puede evidenciar que del 

censo y vivienda del 2001 al del 2010 no habido una variación 

significativa en los rangos de edad  de 0 a 14 años y de 65años y 

más; mientras que del rango de 15 años a 63 años hubo una 

pequeña variación ya que se incrementó en mayor proporción el 

porcentaje de los hombres que el de las mujeres.  
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El nivel de instrucción de los pobladores de “El Chical” se ve reflejado de la siguiente 

manera: 

 

Ilustración 2-6: Distribución porcentual de la Población por Nivel de Instrucción según 
Sexo en  la parroquia “El Chical” 

 

Fuente: Resultados del censo de población y vivienda 2010  - (INEC) 

Elaborado por: Las  autoras 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

El analfabetismo todavía afecta a una parte considerable de 

la población, por lo que es de suma importancia inducir a 

estudiar a la personas y en especial a los niños para 

disminuir esta brecha en un futuro no muy lejano, también 

se evidencia que de las personas que saben leer y escribir 

las mujeres ocupan un menor porcentaje que los hombres. 

En la parroquia la gran mayoría de la población no posee un nivel de 

instrucción superior en educación, ya que aproximadamente cinco de cada 

diez miembros de “El Chical” tiene una educación primaria o Educación 

Básica, y también se evidencia que de las personas analizadas una cuarta 

parte no tiene ningún nivel de instrucción educativa, a lo cual se debe 

recalcar que las mujeres ocupan un mayor porcentaje que los hombres. 
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El factor común del grupo de indicadores analizados sobre la educación de los habitantes 

de “El Chical”; es que se puede evidenciar que en la parroquia todavía existe un porcentaje de 

discriminación en perjuicio de las mujeres, ya que ellas poseen un menor porcentaje de acceso a la 

educación, lo cual se debe a que la gran población de la parroquia pertenece a las comunidades 

Awá donde se mantienen las costumbres de que la mujer es para la crianza de los hijos, los 

quehaceres domésticos y colaborar en las actividades de campo. 

 

La oferta educativa en la parroquia está conformada por trece instituciones las cuales 

están dividas en once escuelas, y un colegio presencial, cabe mencionar que se ha organizado 

Comités de Desarrollo Comunitario en las comunidades pertinentes a la parroquia,   por lo que en 

cada caserío existe una escuela;  a continuación se detalla la oferta de los servicios educativos: 

 

Tabla 2-3: Oferta educativa en la parroquia “El Chical” 

Fuente: Directorio de los Actores Claves de la parroquia “El Chical” 

Elaborado por: Las  autoras 

 

Es importante mencionar que según la opinión del presidente de la Junta Parroquial un 

gran porcentaje de la Oferta Educativa es de difícil acceso, no poseen número telefónico y no 

tienen un proceso educativo regular, por lo que la entrevista se hizo a los establecimientos más 

cercanos a la cabecera parroquial, como se evidencia en la siguiente tabla: 

 

Escuela Fiscal Mixta Quinshul Escuela Fiscal Mixta Humberto Aristizabal 

Escuela Fiscal Mixta Manuel Burbano Rueda Escuela Fiscal Mixta Julio Zaldumbide 

Escuela Fiscal Mixta García Moreno Escuela Ciudad Del Ángel 

Escuela Juan Pay Escuela de Ishpi 

Escuela 10 De Noviembre Escuela Juan Bautista Aguirre 

Red Educativa Hispana Chical Bachillerato De La Red Educativa Hispana Chical 
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Tabla 2-4: Oferta educativa en la parroquia “El Chical” 

 
 

TEMAS 
ABORDADOS 

 
ESCUELA FISCAL 
MIXTA GARCÍA 

MORENO 

 
ESCUELA FISCAL 

MIXTA JULIO 
ZALDUMBIDE 

 
ESCUELA FISCAL 
MIXTA MANUEL 

BURBANO RUEDA 

RED EDUCATIVA 
HISPANA CHICAL- 

BACHILLERATO DE LA 
RED EDUCATIVA 
HISPANA CHICAL 

ESCUELA 

FISCAL MIXTA  

QUINSHUL 

Ubicación  del 
Establecimiento 

Cabecera Parroquial 
Comunidad 
Puerramal 

Comunidad Unthal Cabecera Parroquial 
Comunidad de 

Quinshul 
Desde cuándo 

existe el 
Establecimiento   

Desde 1940 
 

Hace 29 años. 
 

Hace 64 años 
 

Aproximadamente de 25 a 
30 años 

Desde el año de 

1996 

 
 

Cuántas personas 
tienen acceso  al 
Establecimiento   

La escuela tiene una 
capacidad para recibir 
a 180 alumnos, pero la 
mayoría de la 
población puede 
acceder a ella. 

Todas las personas 
tienen acceso, en 
la escuela hay la 
capacidad más o 
menos para 50 
estudiantes. 

Todas las personas 
tienen acceso, esta 
escuela tiene la 
capacidad para 100 
niños. 

Al momento estamos con 
224 estudiantes. 

 

Todas las 
personas tienen 
acceso a la 
educación 

 

 
El 

Establecimiento  
cuenta con el 

personal 
calificado 

 
 
Si, se cuenta con el 
personal calificado. 
 

 
 
Si, se cuenta con el 
personal calificado. 
 

 
 
Si, contamos con el 
personal calificado. 
 

Todos los compañeros 
son profesionales, pero de 
acuerdo a las necesidades 
de las escuelitas aunque 
algunos compañeros no 
posee ningún título. 

 

Si, se cuenta con 
el personal 
calificado. 

 

 
Se llevan a cabo 
programas  de 
capacitación 

 
 
Para profesores si, 
para alumnos también. 
 

 
No se capacita, 
tenemos que buscar 
la capacitación 
fuera de acá. 
 

 
 

Si, se realizan. 
 

Anteriormente si nos 
daban, hoy en día tocan 
de acuerdo a la nueva ley 
el SIPROFE estamos 
capacitándonos en 
Tulcán. 

 
 

Sí. 
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Cuál es el nivel de 

deserción 
estudiantil 

 
 
 
Más o menos este año, 
si ha habido, un 
promedio de 2 a 3 
niños en cada grado, 
de primero a séptimo 
año de básica, son 7 
aulas. 

No hemos tenido 
ningún niño que ha 
desertado. 
 

 
 
 
 
Aproximadamente el 
10%, el cual 
corresponde a niños 
Colombianos, debido a 
que viven en la frontera, 
van y vienen a estudiar 
en la Comunidad. 
 

Ahorita estamos 
atravesando un fenómeno 
ya que cerraron el Colegio 
a Distancia Monseñor 
Leonidas Proaño, en lo 
que es la Reserva Awá, 
por lo cual los estudiantes 
vinieron a la cabecera 
parroquial, por lo cual es 
otro mundo para ellos, 
porque tienen que pagar 
arriendo, otros servicios, 
y debido a su situación 
económica, por ello se da 
la deserción de 4 a 5 
estudiantes de la Reserva 
Awá de San Marcos. 

 
No existe 
deserción 
estudiantil en el 
establecimiento. 
 

 
 

Considera usted 
que existe 

explotación 
infantil 

Ha bajado un poco, 
porque anteriormente 
los papacitos les 
llevaban a trabajar, 
pero ahora es muy 
poco, un bajo 
porcentaje 

 
 
 

Si hay un poco. 
 

 
 
Si existe ya que los 
padres de familia 
mandar a trabajar a sus 
hijos a temprana edad 
 

 
 
En la parroquia no hay 
fuentes de trabajo, debido 
a que es campo, cada 
padre de familia lo hace 
ayudar en actividades 
domésticas en tiempos 
libres o sábados y 
domingos,  y yo creo que 
eso no está dentro de que 
alguien le pague, ni 
trabajando para otros, 
simplemente ayudan 
dentro del hogar. 
 
 

 
 
 

No, no existe. 
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La institución 
cuenta con la 

infraestructura 
adecuada 

 
 
No, faltan aulas y 
espacios recreativos. 
 

 
 
Si se cuenta  con la 
infraestructura 
adecuada. 
 

No se cuenta con la 
infraestructura suficiente 
ya que al momento 
tenemos 70 niños y 
únicamente tenemos 3 
aulas. 

 
Hace falta la 
infraestructura de algunas 
aulas para la parte 
administrativa. 
 

 
 

Si. 
 

 
 

Cuál es su opinión 
sobre el nivel 

académico de los 
estudiantes 

 
 
 
Más o menos muy 
bueno. 
 

 
 
 

Es bueno. 
 

 
 
Un poquito bajo, en 
comparación a lo de 
afuera. No tanto, pero si 
es más bajo. 
 

Como la malla curricular 
a nivel nacional es única, 
entonces si contamos con 
el personal profesional 
acá, yo creo que sí 
estamos en buenas 
condiciones, no tan bajo, 
tal vez se puede carecer a 
nivel tecnológico, ya que 
no hay internet. 

 
 
 
Es muy bueno. 
 

 
 

Cuántos de sus 
estudiantes 

continúan con sus 
estudios 

universitarios 

 
 
 
No tengo el 
conocimiento, eso le 
podrían ayudar en años 
superiores. 
 

 
 
 
1 de cada 5 
alumnos van a la 
universidad. 
 

 
 
 
Muy pocos, debido a sus 
bajos recursos 
económicos. 
 

Puede ser un 3%, porque 
suelen trasladarse a Ibarra 
y Tulcán, donde deben 
arrendar cuartos, comida, 
ese es el problema y por 
eso la gran mayoría se 
queda aquí, por problemas 
económicos. 

 
 
 
Alrededor del 
50%. 
 

 
 

Cuentan con 
programas de 

becas para 
estudiantes de 
bajos recursos 

económicos 

En años anteriores si, 
ahora no, más que todo 
le daban a los 
estudiantes que se 
destacaban, había más 
becas, ahora no, al 
menos en la básica de 
primero y sexto, no he 
escuchado, no sé en 
niveles superiores. 

No. 
 

Si se realizan. 

 

 

Aquí no, tengo entendido 
que del Gobierno 
Parroquial da becas, pero 
a nivel de la institución 
no, porque no tenemos 
presupuesto casi para 
nada. 

 
 
 
 
No, al momento 
no. 
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Fuente: Entrevista realizada a los representante de las Instituciones Educativas de la parroquia “El Chical” 

Elaborado por: Las  autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La institución ha 
impulsado alguna 

brigada para 
desarrollar el 
turismo en la 

parroquia 

Si, aquí hay unos 
Clubes Ecológicos, 
primero se inició con 
la escuela, después a 
nivel de la parroquia, 
incluido algunas 
comunidades, así que 
funcionan diferentes 
clubes. 

 
 
 

No 
 

 

 

La escuela no. 

 

La escuela no, de parte 
del Gobierno Parroquial 
formó un grupo de 
promotores de parte de las 
comunidades que quieren 
realizar Eco-Turismo,  
Turismo Ecológico. 

 

 

Si 

 

De la opinión dada por los directores de los establecimientos a los cuales se les realizó la 

entrevista, se puede evidenciar en la Tabla 2-4 que en la parroquia “El Chical” existe pocos 

casos de deserción estudiantil los cuales se dan por los niños pertenecientes a la cultura Awá 

como por niños de nacionalidad Colombiana, también se puede recalcar que como es una 

parroquia que su mayor actividades se las realizan el campo existen algunos casos de 

explotación infantil, lo más preocupante que se evidenció en las entrevistas es que un mínimo 

porcentaje de  estudiantes terminan sus estudios universitarios, lo cual en su mayoría se da por 

falta de recursos económicos. 
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Adicionalmente en la tabla 2-5 se refleja el resultado de las entrevistas realizadas a los 

Representantes de los Centros Integrales con los que cuenta la parroquia "El Chical", los cuales se 

detallan a continuación: 

 

� Centro integrado del Buen Vivir "Mi Hogar" 

� Centro integrado del Buen Vivir "Mi pequeño Mundo" 

 

Tabla 2-5: Oferta Centros Integrales en la parroquia “El Chical”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista realizada a los representante de los Centros Integrales de la parroquia “El Chical” 

Elaborado por: Las  autoras 

 

 

 

 

 

TEMAS 
ABORDADOS 

MI HOGAR MI PEQUEÑO 
MUNDO 

Desde cuándo 
existe el Centro 

Exactamente no sé la fecha 
pero me parece que son 22 o 
23 años. 

Hace unos 10 años 

El  Centro 
cuenta con el 

personal 
calificado 

Digamos que si porque con 
la profesionalización que el 
gobierno está incrementando, 
las chicas que trabajan ahí 
son todas bachilleres. 

Si, son personas 
bachilleres que tiene una 
capacitación previa 

Se llevan a cabo 
programas  de 
capacitación 

La verdad se realiza la 
replicación de los talleres que 
nosotras recibimos. 

Si, ya que manejamos 
metodología de 
excelencia. 

Considera usted 
que existe 

explotación 
infantil 

La verdad sí, porque es una 
parroquia rural donde existe 
una población Awá no posee 
una cultura de permitir 
estudia a los niños. 

Si, ya que existe 
diferentes tipos de 
explotación infantil como 
llevándolos a trabajar al 
campo. 

La institución 
cuenta con la 

infraestructura 
adecuada 

 
Si 

 
Si 

 
Cuál es su 

opinión sobre el 
nivel académico 

de los niños 

En lo académico no le puedo 
decir con exactitud, pero uno 
se trabaja para que los niños 
tengan un buen nivel 
académico para su 
escolaridad. 

 
 

Es muy buena. 

Cuántos de sus 
niños continúan 
con sus estudios 

Si todos los niños que salen 
de aquí van a la escuelita. 

En los 2 años que estoy a 
cargo todos los niños han 
ido a la escuelita. 
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2.1.3.2. SALUD 
 

En el aspecto de la salud la cabecera parroquial cuenta con el Centro de Salud “El 

Chical”, el mismo posee una ambulancia y una botica, con lo cual dan el aporte necesario a los 

habitantes de la parroquia; cuya conformación del Centro de Salud se ve reflejada en la siguiente 

Tabla: 

 

Tabla 2-6: Conformación del Centro de Salud “El Chical” 

 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Entrevista realizada a los Representantes del Centro de Salud de la parroquia “El Chical” 

Elaborado por: Las  autoras 

 

De la entrevista realizada a los Representantes del Centro de Salud se pudo evidenciar 

que los médicos trabajan con el equipo básico para dar atención primaria, y en cuanto a medicación 

posee un stock pequeño, dicha medicación no es suficiente para poder atender un cuadro de 

emergencia como la picadura de serpiente o cuadro de intoxicación, dichos pacientes son 

trasladados al Hospital Luis G. Dávila de la ciudad de Tulcán;  por lo que el Centro de Salud 

necesita un incremento en el presupuesto con el fin de poder incrementar el stock de medicamentos 

y poder comprar e  innovar los equipos médicos. 

 

También se pudo evidenciar en la entrevista que el número de pacientes atendidos al mes 

oscila entre 500 y 800 personas aproximadamente, los cuales en su mayoría poseen las siguientes 

enfermedades: 

 

Nº OCUPACIÓN 
1 Director de Centro de Salud 
2 Médico Rural 
3 Odontóloga 
4 Licenciado de Enfermería 
5 Licenciado de Enfermería 
6 Chofer de la Ambulancia 

De la opinión dada por los representantes de los centros integrales  a los cuales 

se les realizo la entrevista, se puede evidenciar en la Tabla 2-5 que dichos 

centros integrales trabajan con personas bachilleres para la estimulación 

temprana de los niños, consideran que poseen la suficiente infraestructura y que 

el conocimiento de los niños es muy bueno, adicionalmente todos los niños de 

los centros continúan sus estudios escolares. 
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� Enfermedades Respiratorias 

� Enfermedades Diarreicas 

� Parasitosis 

  

Los pobladores de la comunidad Awá al momento de sentirse enfermos y por no poseer 

un centro médico cercano para curarse optan por la medicina tradicional, es decir realizan rituales, 

sacrificios de animales y toman los brebajes de hierbas típicas de la zona que realiza los curanderos 

de la comunidad.   

 

De acuerdo la entrevista también se pudo evidenciar que el Centro de Salud cumple con 

programas de vacunación para lo cual la mitad del personal médico realiza brigadas hacia la 

comunidad Awá y la otra mitad atiende en el Centro de Salud para poder brindar este servicio 

público a la totalidad de los habitantes de la parroquia. 

 

2.1.3.3. SEGURIDAD 
 

En el aspecto seguridad la parroquia cuenta con la Unidad de Policía Comunitaria "El 

Chical" y el Destacamento Militar "El Chical", los dos son los encargados de velar por la seguridad 

de la parroquia. 

 

De  las entrevistas realizadas a ambas Instituciones de Seguridad se concluye lo reflejado 

en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2-7: Entrevista a las Instituciones de Seguridad en la parroquia “El Chical”  

TEMAS ABORDADOS DESTACAMENTO 
MILITAR 

UNIDAD DE POLICÍA 
COMUNITARIA 

Representante de la 
Institución 

Subteniente de Infantería Sargento Primero 

 
Nivel de Seguridad 

Medio, debido a la presencia de 
grupo armado ilegal de 
Colombia, narcotráfico, 
contrabando de armamento 

Bueno, debido a que no se 
presenta caso de robos, asaltos 
o asesinatos. 

Zonas de protección 
Resguarda desde la Unión hasta 
Aguay 

Resguarda la Cabecera 
Parroquial 

Adecuado equipamiento 
para una emergencia 

Si posee el equipamiento 
adecuado. 

No, ya que existe poco 
personal. 
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Fuente: Entrevista realizada a los Representantes del U.P.C y Destacamento Militar de la parroquia “El Chical” 

Elaborado por: Las  autoras 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3.4. VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS 
 

El análisis respecto a la vivienda y servicios básicos se realiza en base a los principales 

indicadores como el tipo de vivienda, la tenencia o propiedad de la vivienda, la procedencia del 

agua y la luz eléctrica y la disponibilidad de teléfono, internet, etc.; para lo cual se procesó los 

Razones de Inseguridad 
Grupos ilegales en el poblado 
Colombiano de Tallambí. 

Escándalo Público 

 
 
 

Situación de Seguridad 
comparada con 

parroquias vecinas 

En relación con Maldonado “El 
Chical” es más conflictivo 
debido a que hay un acceso de 
puente al poblado de Tallambí, 
pero Tobar Donoso es más 
inseguro que “El Chical” debido  
a la lejanía de los poblados y 
hay mayor influencia de los 
grupos subversivos 
colombianos. 

 
 
No se podría comprar con 
otras parroquias ya que como 
miembros policiales estamos 
preparados para enfrentar 
cualquier tipo de emergencia.  

 
 

La parroquia se ve 
amenazada frente a la 
presencia de grupos 

armados 

No en su totalidad, pero tiene 
cierta influencia ya que ellos 
tratar de incentivar a la 
población para que colaboren 
con ellos, con el contrabando de 
armamento y de precursores 
químicos. 

No,  ya que la mayoría de los 
integrantes de los grupos 
armados pasan vestidos de 
civil y sin armas para poder 
abastecerse de vivir, no 
realizan ningún daño a los 
habitantes de la parroquia. 

Principales emergencias 
que se dan en la 

Parroquia 
Catástrofes naturales y deslaves. 

Peleas Familiar y Escándalo 
Público. 

 
 
 

Ambas Instituciones de 
Seguridad están 

coordinadas 

 
Si se ha coordinado con la 
policía para situaciones que se 
suscitan, si hay detenidos se 
colabora con la policía ya que 
ellos cuentan con poco personal. 

Si está coordinado debido a 
que hay poco talento humano y 
el destacamento militar es otra 
Institución de Seguridad por lo 
que es necesaria la 
coordinación para mantener la 
tranquilidad y seguridad en la 
parroquia.  

De la opinión dada por los representantes de la Unidad Policial y el Destacamento Militar 

en la Tabla 2-7 se puede evidenciar que “El Chical” es una parroquia segura, ya que ambas 

instituciones están coordinadas para brindar a cada momento un buen resguardo, evitando 

de esta manera que la parroquia se vea amenazada por los grupos subversivos de Colombia. 
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datos arrojados en el Censo de Población y Vivienda del 2010  con el programa de  Redatam + SP 

Process. 

El tipo de vivienda de los pobladores de “El Chical” se ve de la siguiente manera: 

 

Tabla 2-8: Distribución porcentual de la Población por Tipo de vivienda en la 
parroquia “El Chical” 

Tipo de vivienda Casos % 
 Casa/Villa 330 40,7% 
 Rancho 315 38,8% 
 Choza 109 13,4% 
 Mediagua 15 1,8% 
Otros tipos de viviendas 42 5,2% 

Total 811 100,0% 
Fuente: Resultados del censo de población y vivienda 2010  - (INEC) 

Elaborado por: Las  autoras 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 2-9: Distribución porcentual de la población por Tenencia o propiedad de la 

vivienda en la parroquia “El Chical” 

Tenencia o propiedad de la vivienda Casos % 
 Propia (regalada, donada, heredada o por 
posesión) 

303 44,1% 

 Propia y totalmente pagada 269 39,2% 
 Prestada o cedida (no pagada) 59 8,6% 
 Arrendada 39 5,7% 
Otras tenencias o propiedad de la vivienda 17 2,5% 

Total 687 100,0% 
Fuente: Resultados del censo de población y vivienda 2010  - (INEC) 

Elaborado por: Las  autoras 

El tipo de vivienda constituye una aproximación de las condiciones de 

habitabilidad de los hogares, en este sentido, se puede destacar que 

menos de la mitad  de los hogares residen en casas y dado el tipo de 

contexto socioeconómico más de la mitad lo hacen en ranchos y 

chozas, cabe señalar que en esta parroquia una alta proporción de 

personas son de la nacionalidad Awá.  

 

La información comentada anteriormente se tiene que complementar 

con el tipo de vivienda y los servicios básicos que disponen, con la 

finalidad de tener elementos de juicio de la calidad de las viviendas. 
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Tabla 2-10: Distribución porcentual de la población por Procedencia del agua recibida en 
la parroquia “El Chical” 

Procedencia del agua recibida Casos % 

De red pública 240 35,1% 

De pozo 8 1,2% 

De río, vertiente, acequia o canal 435 63,6% 

Otro (Agua lluvia/albarrada) 1 0,1% 

Total 684 100,0% 

Fuente: Resultados del censo de población y vivienda 2010  - (INEC) 

Elaborado por: Las  autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2-11: Distribución porcentual de la población por Procedencia de luz eléctrica en 
la parroquia “El Chical” 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados del censo de población y vivienda 2010  - (INEC) 

Elaborado por: Las  autoras 

Procedencia de luz eléctrica Casos % 
 Red de empresa eléctrica de servicio público 313 45,8% 
 Panel Solar 2 0,3% 
 Generador de luz (Planta eléctrica) 2 0,3% 
 No tiene 367 53,7% 

Total 684 100,0% 

Los Chicaleños no poseen ningún problema con la tenencia de la vivienda, 

como se puede evidencia en la Tabla 2-9,  la gran mayoría de la población 

posee vivienda propia, ya que aproximadamente ocho de cada diez 

personas censadas tiene vivienda totalmente pagada o propia heredada, lo 

cual es beneficioso para los pobladores ya que evitan uno de los gastos 

más fuertes que tienen que realizar las familias a nivel nacional, el 

verdadero problema de los pobladores es la calidad de la vivienda. 

Aproximadamente las dos terceras partes de la población censada en 

la parroquia “El Chical” no consume agua potable (red pública); es 

decir, la procedencia del agua  recibida es del río, vertiente o canal y 

pozo, lo cual se convierte en un problema ya que un gran porcentaje 

de la población pueden tener problemas en la salud por consumir agua 

que no tiene el tratamiento adecuado. 
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Tabla 2-12: Distribución porcentual de la población por Tipo de servicio higiénico en la 
parroquia “El Chical” 

Tipo de servicio higiénico Casos % 
Conectado a red pública de alcantarillado 164 24,0% 
Conectado a pozo séptico 36 5,3% 
Conectado a pozo ciego 28 4,1% 
Con descarga directa al mar, río, lago o quebrada 8 1,2% 
Letrina 34 5,0% 
No tiene 414 60,5% 

Total 684 100,0% 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y censos INEC 

Elaborado por: Las  autoras 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2-13: Distribución porcentual de la población por Disponibilidad de teléfono 
convencional en la parroquia “El Chical” 

Disponibilidad de 
teléfono convencional Casos % 

Si 87 12,7% 
No 600 87,3% 

Total 687 100,0% 
Fuente: Resultados del censo de población y vivienda 2010  - (INEC) 

Elaborado por: Las  autoras 

La procedencia de la luz eléctrica no evidencia una situación positiva 

ya que aproximadamente la mitad de los pobladores de la parroquia 

“El  Chical” tienen luz eléctrica, por lo que cabe recalcar que los 

pobladores que disponen de este servicio están ubicados en la  

cabecera parroquial, mientras que los pobladores ubicados en las 

zonas dispersas no disponen de este servicio básico. 

En cuanto al  tipo de servicio higiénico que poseen las viviendas de la 

parroquia “El Chical”, se puede evidenciar que menos de la primera tercera 

parte de la población censada cuenta con servicio higiénico de red pública de 

alcantarillado, lo cual se puede evidenciar en la cabecera parroquial; 

mientras que lastimosamente el resto de la población posee las letrinas, 

descarga directa al rio o de los pozos sépticos y ciegos; esto se puede 

evidenciar en las comunidades más alejadas de la cabecera parroquial, lo cual 

es causa de contaminación del medio ambiente y posibles enfermedades. 
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Tabla 2-14: Distribución porcentual de la población Porcentaje de vivienda por 
Disponibilidad de internet en la parroquia “El Chical” 

Disponibilidad de internet Casos % 
Si 1 0,1% 
No 686 99,9% 

Total 687 100,0% 
Fuente: Resultados del censo de población y vivienda 2010  - (INEC) 

Elaborado por: Las  autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

El factor común del grupo de indicadores analizados sobre la vivienda y los servicios 

básicos de los habitantes de “El Chical”; es que se puede evidenciar que la parroquia está divida en 

dos situaciones la zona amanzanada (cabecera parroquial), y las zonas dispersas (comunidades). 

 

En donde se refleja que la parroquia no tiene problemas en cuanto a la tenencia de la 

vivienda, sino a las condiciones de la misma; en cuanto a la disponibilidad de los servicios básicos 

se puede evidenciar que la cabecera parroquial posee una mayor accesibilidad a servicios, mientras 

que en las zonas dispersas de la parroquia en especial la Comunidad Awá no dispone de ningún 

servicio básico; además se pudo evidenciar que el servicio de internet solo está disponible para los  

funcionarios públicos en la Junta Parroquial. 

 

En cuanto a la disponibilidad del teléfono convencional no se 

evidencia una situación positiva  ya que más de las dos terceras 

partes de los pobladores de la parroquia “El  Chical” no poseen 

este servicio, por lo que cabe recalcar que los pobladores que 

disponen de este servicio están ubicados en la cabecera 

parroquial, mientras que los pobladores ubicados en las zonas 

dispersas no cuentan con teléfono convencional. 

No se evidencia una situación positiva en cuanto a la 

disponibilidad de internet, ya que casi la totalidad de los 

pobladores de la parroquia “El  Chical” no poseen internet, 

por lo que cabe recalcar que dicho servicio solo disponen los 

miembros de la Junta Parroquial 
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2.1.3.5. ORGANIZACIONES SOCIALES 
 

La parroquia "El Chical" solo cuenta con una ONG, denominada Fundación 

“ALTROPICO”, la cual se creó hace nueve años para poder ejecutar proyectos de conservación 

ambiental, fortalecimiento organizativo y productivo local.  

 

De la entrevista realizada al representante de la Fundación se pudo evidenciar que es 

difícil obtener los recursos económicos por lo que se ha disminuido el personal, pero posee la 

suficiente colaboración de la comunidad en especial en los proyectos de actividades productivas y 

en las finanzas populares con ayuda del Consejo Provincial del Carchi y el MIES. 

 

También se pudo evidenciar en la entrevista que la fundación ayuda al cuidado ambiental 

mediante los proyectos de conservación ambiental en el bosque protector y la creación de granjas 

integrales con enfoque ambiental mediante talleres e intercambio de experiencias con personas 

especializadas en agricultura y ganadería del hermano país de Colombia. 

 

2.1.3.6. RELIGIÓN 
 

La población de la parroquia "El Chical" en su gran mayoría corresponden a  la religión 

católica, aunque hay un mínimo porcentaje de los habitantes que pertenecen a otras religiones 

como es la evangélica. 

 

De la entrevista realizada al representante de la iglesia católica se pudo evidenciar que 

“El Chical”  es una comunidad cristiana que pertenece a la parroquia eclesiástica de Maldonado; 

los habitantes católicos celebran los tiempos fuertes como es la navidad, semana santa, bautizos 

funerales y las fiestas del sagrado corazón, el día que se celebra la misa es el sábado a las 17h00. 

 

El sacerdote supo mencionar en la entrevista que la infraestructura de la capilla  “Sagrado 

Corazón de El Chical” es vieja por lo que está gestionando algunos proyectos de mejoras ya que 

solo poseen lo necesario para la celebración de la misa. 

 

También supo mencionar que la iglesia promueve esperanza en los pueblos donde la 

desesperanza, pesimismo y conformismo se trasmite en los genes de los niños, donde hay gente 

buena pero que le falta espíritu de superación, generando una comunidad conformista lo cual es el 

principal problema para progresar e impedir que los proyectos se hagan fecundos. 
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Lastimosamente se pudo evidenciar en la entrevista que la iglesia no cuenta actualmente 

con un programa de caridad, aunque anteriormente poseía un comedor en la comunidad Awá, el 

cual fue un proyecto de Caritas pero dicho proyecto se terminó por falta de dinero, adicionalmente 

se reflejó en la entrevista que la iglesia no posee ninguna ayuda gubernamental. 

 

2.1.4. CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS 
 

Los datos del último Censo de Población y Vivienda fueron procesados por el programa 

Redatam + SP Process para estudiar las características económicas de la población en la parroquia 

“El Chical” mediante los principales indicadores como  la distribución de la población por rama de 

actividad, por grupo de ocupación y por categoría de ocupación.  

 

La distribución de la población de “El Chical” por rama de actividad se ve reflejada de la 

siguiente manera: 

 

Tabla 2-15: Distribución porcentual de la población por Rama de actividad en la 
parroquia “El Chical”  

Rama de actividad (Primer nivel) Casos % 
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 797 68,6% 
Administración pública y defensa 48 4,1% 
Comercio al por mayor y menor 37 3,2% 
Enseñanza 31 2,7% 
Industrias manufactureras 20 1,7% 
Otras ramas de actividades 229 19,7% 

Total 1.162 100,0% 
Fuente: Resultados del censo de población y vivienda 2010  - (INEC) 

Elaborado por: Las  autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al analizar la rama de actividad, la misma que es la clasificación 

que permite ubicar a una persona dentro de un sector de la 

economía, ya sea primario, secundario o terciario; en la 

Parroquia “El Chical” más de las dos terceras partes de los 

pobladores censados se dedican a la agricultura, ganadería 

silvicultura y pesca, lo cual es el resultado de la poca educación 

que posee los habitantes y el deseo de continuar con lo actividad 

de sus padres, mientras que un mínimo de la población se dedica 

a la administración pública, a ser comerciantes y a la enseñanza. 
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La distribución de la población de “El Chical” por grupo de ocupación se ve reflejada de 

la siguiente manera: 

 

Tabla 2-16: Distribución porcentual de la población por Grupo de ocupación en la 
parroquia “El Chical” 

Grupo de ocupación (Primer Nivel) Casos % 
Agricultores y trabajadores calificados 557 47,9% 
Ocupaciones elementales 276 23,8% 
Trabajadores de los servicios y vendedores 41 3,5% 
Ocupaciones militares 29 2,5% 
Oficiales, operarios y artesanos 28 2,4% 
Otros grupos de ocupación 231 19,9% 

Total 1,162 100,0% 
Fuente: Resultados del censo de población y vivienda 2010  - (INEC) 

Elaborado por: Las  autoras 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La distribución de la población de “El Chical” por categoría de ocupación se ve reflejada 

de la siguiente manera: 

 

Tabla 2-17: Distribución porcentual de la población por Categoría de ocupación en la 
parroquia “El Chical” 

Categoría de ocupación Casos % 
Cuenta propia 552 47,5% 
Jornalero o peón 261 22,5% 
Empleado u obrero del Estado, 
Municipio o Consejo Provincial 

99 8,5% 

Empleado u obrero privado 67 5,8% 
Socio 29 2,5% 
Otras categorías de ocupación 154 13,3% 

Total 1,162 100,0% 
Fuente: Resultados del censo de población y vivienda 2010  - (INEC) 

Elaborado por: Las  autoras 

Al analizar el grupo de ocupación, el mismo que permite ubicar a una 

persona de acuerdo a la actividad que realiza o realizó; en la 

parroquia “El Chical” casi la mitad de la población censada está en 

el grupo de ocupación de los agricultores y trabajadores calificados, 

lo cual concuerda con la rama de actividad que predomina en la 

Parroquia “El Chical”; mientras que aproximadamente uno de cada 

cinco de los pobladores realizan ocupaciones elementales y un 

pequeño porcentaje son trabajadores de los servicios y vendedores. 
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El factor común del grupo de indicadores analizados sobre el aspecto económico de “El 

Chical”; se puede evidenciar que los habitantes de la parroquia realizan como principal actividad 

económica la agricultura y ganadería, lo cual es el resultado de la educación que poseen los 

habitantes, de la tenencia de la vivienda y de los conocimientos aprendidos de sus antepasados. 

 

Los pobladores de la parroquia "El Chical" se han agrupado de acuerdo a sus intereses y 

productos que pueden ofrecer creando diferentes tipos de Gremios Productivos, los cuales se 

detallan a continuación en la tabla: 

 

Tabla 2-18: Gremios Productivos de la parroquia “El Chical” 

NOMBRE DEL 
GREMIO PRODUCTIVO 

ACTIVIDAD A LA QUE 
SE DEDICA 

NUMERO DE 
INTEGRANTES 

Asociación de Seguridad 
Alimentaria 

En la actualidad estamos preparándonos 
para realizar mermelada. 

20 personas 

Asociación de Caficultores 
"El Paraíso" 

La producción del café. 38 personas 

Asociación de desarrollo 
“La Chicaleña” 

Nos encargamos de comprar la fruta y 
convertirla en mermelada. 

 
6 mujeres 

 

Asociación de Participación 
Social "La Arboleda" 

La asociación es como una finca integral, 
con fines ecológicos y producción de 
animales menores y la producción de panela 

Iniciaron 17 pero 
actualmente 
están15 personas. 

Asociación “Agro- 
Ecoturismo” 

Se dedican a diversas actividades como el 
cuidado de los orquidearios, muchas cosas 
en mente para incrementar el Ecoturismo. 

12 personas pero 
se están asociando 
más personas. 

Asociación De Pequeños y 
Medianos Productores 

Agroforestales “La 
Esperanza” 

La producción de la naranjilla. 
Más o menos unas 
25 personas 

Asociación central 
agropecuaria de 

productores Chical 
ACAPROCH 

La producción principal es la naranjilla, 
calla de azúcar, tilapia 

28 personas 

Fuente: Entrevista realizada a los Representantes de los Gremios Productivos de la parroquia “El Chical” 

Elaborado por: Las  autoras 

Del análisis a la categoría de ocupación, el mismo que es el tipo de relación de 

dependencia en cuanto al trabajo, del  total de la población censada en la 

Parroquia “El Chical” se puede evidenciar que aproximadamente las tres cuartas 

partes de los pobladores  trabajan  por cuenta propia o se dedican a ser  

jornaleros o peones esto es el resultado de que la mayoría de los habitantes posee 

fincas, mientras que un menor porcentaje son empleados públicos y privados.  
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Tabla 2-19: Entrevista a los Gremios Productivos de la parroquia “El Chical”  

 

 
TEMAS 

ABORDADOS 

 
SEGURIDAD 

ALIMENTARIA 

 
EL PARAÍSO 

 
LA 

CHICALEÑA 

 
LA ARBOLEDA 

 
AGRO- 

ECOTURISMO 

 
LA 

ESPERANZA 

 
ACAPROCH 

 
 
 

REQUISITOS 
INDISPENSABLES 
PARA FORMAR 
PARTE DE LA 
ASOCIACIÓN 

 
 
 
 
 

Ser jurídicos 

 
 
Ser jurídicos y 
tener la 
voluntad de 
participar con 
dedicación en 
la 
organización. 

 

Presentar una 
solicitud, ser 
mujer y pagar 
las cuotas de 
inversión. 

 
Solicitud de 
ingreso, 
igualarse en las 
actividades 
realizadas y 
asumir la 
responsabilidad 
de trabajar 
conjuntamente a 
la asociación. 
 
 

 
 
El interés para 
mejorar el 
Turismo en la 
parroquia para 
de esta manera 
aportar con 
ideas. 

 
 
 
Tener la 
disposición para 
formar parte de 
la asociación. 

 
 
Los que determina 
la ley, las puertas 
están abiertas para 
quien desee formar 
parte de la 
organización. 

 
 
 
 
 
 
 

RECIBEN ALGÚN 
TIPO DE 

CAPACITACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
Claro del 
Gobierno 
Provincial y la 
Junta 
Parroquial. 

 
 
 
 
 
 
 
No se recibe 
ninguna 
capacitación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Si se recibió. 

 
 
 
Al inicio nos 
apoyó el 
Consejo 
Provincial del 
Carchi y la 
Fundación 
ALTROPICO 
con algunos 
intercambios, en 
la actualidad 
entes del 
gobierno. 
 
 

 
 
 
 
 
 
El Gobierno 
Parroquial y el  
Gobierno 
Municipal dan 
capacitación. 
 

 
 
 
 
 
 
 

No, reciben 
ningún tipo de 
capacitación. 

 
 
 
 
 
 
 

Si tenemos 
capacitaciones 
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DEBILIDADES Y 
AMENAZAS QUE 

DETIENEN LA 
PRODUCTIVIDAD 

 
 
 
 
El tiempo, ya 
que el cambio 
extremo de éste 
hace que el 
producto se 
dañe. 

 
 
 
 
La situación 
económica 
para poder 
invertir en la 
producción. 

Tener 
documentos 
en regla: 
registro 
sanitario y 
código de 
barra, por cada 
sabor y 
tamaño de la 
mermelada.  
Eso nos 
estanca en no 
poder producir 
y sacar el 
negocio. 

No se la ve 
como 
producción sino 
más bien la 
asociación se 
enfoca en 
alimentos de 
seguridad 
alimentaria 
pensando en las 
familias con 
pensamiento 
agroecológico. 

 
 
 
La  mayor 
amenaza a la 
productividad 
son las 
diferentes 
plagas de los 
productos 
agrícolas. 
 
 
 

  
 
 
La suficiente tierra 
para producir en 
mayor cantidad los 
productos. 

 
 
 
 
 
 

PLAGAS QUE 
AFECTAN A LOS 

CULTIVOS 

 
 
 
 
 
 
Si existen varias 

plagas que 
dañan al 
producto. 

 
 
 
 
 
 
La producción 
del café no 
tiene ninguna 
plaga hasta el 
momento. 

 
 
 
 
 
 
Hasta el 
momento los 
productos son 
orgánicos, no 
utilizan 
químicos. 
 

 
 
 
En el plátano la 
sigatoga 
amarilla, negra; 
la naranjilla es 
la que más 
plagas tiene, 
mientras que la 
papaya y la caña 
de azúcar son 
las que menos 
tienen. 

 
La naranjilla no 

es fácil de 
cosechar, tiene 

un proceso 
largo, y se 

ponen remedios 
para la lancha. 
El plátano tenía 

una lancha 
dentro del 

corazón del 
plátano, no 
crecía se 
quedaba 
pequeño. 

 
 
 
 
 
 
 

Lancha negra 

 
 
 
 
 
 
 
Si, la naranjilla es 
la que se ha visto 
afectada por mucha 
plaga. 

CUÁLES SON LAS 
MEDIDAS PARA 
PREVENIR LOS 
AGENTES QUE 
AFECTAN AL 

CULTIVOS 

No ya que no 
tenemos un 
asesoramiento 
técnico y lo 
único se fumiga 
es la naranjilla. 

No aplica. No aplica 
Utilización de 
Fungicidas. 

Utilización de 
Fungicidas,   

antes no 
necesitaban 
químicos 

Los remedios 
para matar la 
plaga. 

Los productores 
trabajan basándose 
en lo que ellos 
saben a excepción 
de la naranjilla. 
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Fuente: Entrevista realizada a los Representantes de los Gremios Productivos de la parroquia “El Chical” 

Elaborado por: Las  autoras 

 
LA APLICACIÓN 

DE ESTAS 
MEDIDAS SON 

EFECTIVAS 

 
La naranjilla es 
como la papa la 
semilla ya está 
adaptada por la 
cura. 

 
 

No aplica 

 
 

No aplica 

No son muy 
efectivas porque 
controlan pero 
no eliminan a la 
vez se vuelven 
más resistentes. 

Si han sido en 
cierta forma ya 
que solo 
controla pero no 
evita. 

Claro si son 
efectivas porque 
sin ese remedio 
no se puede 
producir nada 
de la naranjilla. 

  
No ya que se aplica 
muchos fungicidas 
a la naranjilla. 

CUENTAN CON 
LA AYUDA DEL 
GOBIERNO POR 

PERDIDA 
OCASIONADA 

POR DESASTRES 
NATURALES 

 
 
 

No 

 
 
 

Si 

 
Hemos tenido 
ayuda del 
gobierno 
parroquial. 
 

 
No ha sucedido 
eso, lo único lo 
que paso es que 
hubo un 
deslave. 

 
No han existido 
ese tipo de 
desastres aquí 
en la parroquia. 

 
 
No, no tenemos 
ninguna ayuda. 

 
 
No habido desastres 
naturales. 

HAN RECIBIDO 
PRÉSTAMOS DE 
PARTE DE LAS 

INSTITUCIONES 
DEL ESTADO 

No tenemos 
ningún apoyo 
solo con fondos 
propios. 

Aun no 
estamos 
tratando de 
gestionar esos 
créditos. 

 
No, ninguna 
ayuda. 
 

Si, nos dio el 
MIES para el 
criadero de 
Tilapia. 

No 

No, todos 
trabajos con 
nuestro propio 
esfuerzo. 

No se ha recibido. 

De la opinión dada por los representantes de los Gremios Productivos en la 

Tabla 2-19 se puede evidenciar que el principal requisito para ser parte de las 

asociaciones es ser jurídico y tener la voluntad de trabajar con la asociación, 

las debilidades y amenazas de la productividad se da por las plagas en la 

producción en especial en la naranjilla que es la que más fungicidas se le debe 

colocar para poder tener un buen producto final. 
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2.1.4.1. TURISMO 
 

La parroquia “El Chical” es un buen sitio para visitar ya que tiene un envidiable clima y posee varios lugares turísticos entre los cuales se 

destacan: el Bosque Protector Cerro Golondrinas, Cascada el Pailón y la Cultura Awá. 

 

Después de haber realizado el Taller Inicial Participativo con la comunidad de la parroquia y las entrevistas a  los actores claves del Turismo, se 

puede evidenciar que los pobladores de la parroquia tienen una gran aceptación al proyecto de Turismo Comunitario; tal como se muestra en la siguiente 

tabla: 

 

Tabla 2-20: Entrevista a los Actores Claves del Turismo Comunitario en la parroquia “El Chical” 

ACTORES 
CLAVES 

Es necesario 
desarrollar un plan 

de turismo 
comunitario 

La parroquia 
cuenta con las 
facilidades y 
accesibilidad 

suficientes para los 
turistas 

Su percepción sobre la 
demanda actual de 

turismo en la parroquia 

En orden de prioridad dos 
sugerencias para incrementar 

el turismo 

En orden de prioridad dos 
deficiencias las cuales 

disminuyan la afluencia 
de turistas 

 
 
 
 

JUNTA 
PARROQUIAL 

 
 
 
Si, dentro de los 
ingresos 
económicos el 
turismo es el que se 
lo tiene en la 
mente. 

 
 
 
Al momento en 
un porcentaje 
bajo. 

 
 
 
Se ha mantenido 
aunque algo ha 
mejorado. 

1. Organizar a la gente y 
capacitarles para 
hacerles ver que el 
turismo no solo les va 
ayudar a sus ingresos 
económicos sino también 
a la interrelación de otras 
culturas. 

2. Si estamos organizados 
es más fácil poder ir a 
insistir para recibir 

1. La mala información 
de la situación real 
de la parroquia por 
parte de algunos 
medios de 
comunicación. 

2. Las vías que no 
están acordes para el 
ingreso adecuado de 
los Turistas. 
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ayudar. 
 
 
 

TENENCIA 
POLITICA 

 
 
Sí, es importante ya 
que genera ingresos 
a las familias. 

 
En eso se debería 
mejorar ya que 
por la vía no es 
fácil acceder a la 
parroquia. 

Se ha mantenido en su 
mayoría aunque un 
poco ha mejorado 
porque siempre se ve 
gente nueva, y en los 
feriados hay mayor 
afluencia. 

1. Capacitar a la gente en lo 
referente al  turismo 
comunitario. 

2. El apoyo de los gobiernos 
económicamente a los 
proyectos. 

 
1. La distancia y las 

vías. 
 

2. Estar en zona 
fronteriza con 
Colombia. 

 
 
 
 
 
 

ESCUELA 
FISCAL MIXTA 

GARCÍA 
MORENO 

 
 
 
 
Si bastante, porque 
aquí hay bastante 
flora y fauna que 
explotar, nuestro 
medio es rico en 
eso, no ha existido 
que vengan 
definitivamente ya, 
vienen pero muy 
poco. 

 

 
 
 
 
 
 
 

No aplica 

 
 
 
 
 
 
 

Ha mejorado 
 

1. Que se dé a conocer a 
nuestra comunidad, como 
se encuentra en el cordón 
fronterizo con Colombia, 
entonces hay que hacerlo 
conocer, dar prioridad a 
nuestra flora y fauna que 
existe en las fincas, que 
se dé a conocer a las 
personas de afuera, 
porque hay personas que 
no lo conocen, no 
conocen donde es, y ni 
qué es. 

2. También dar a conocer 
las diferentes actividades 
que realizan las otras 
comunidades, no solo la 
flora y fauna. 

 
 
 
 
 

1. A la gente que se les 
invita, siempre dicen 
que no, por miedo del 
otro lado de 
Colombia, por los 
grupos subversivos, y 
nada pasa acá en 
nuestro sector, es 
tranquilo. 

 

 
 

ESCUELA 
FISCAL MIXTA 

JULIO 
ZALDUMBIDE 

 
 
 
 

Si 

 
 
 
 

No aplica 

 
 
 
 

Ha mejorado 
 

 
 

1. Mantenimiento de vías. 
 

2. Debe ser la difusión de 
los sectores turísticos. 
 

 
1. Falta de conocimiento 

de los lugares 
turísticos. 
 

2. La gente en ocasiones 
es media apática a la 
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situación, porque a 
veces los turistas son 
mal recibidos acá en 
el sector. No es bien 
atendida no hay lo 
lugares adecuados. 

 
ESCUELA 

FISCAL MIXTA 
MANUEL 

BURBANO 
RUEDA 

 
 
 

Si es necesario 

 
 
 

No aplica 

 
 
 

Ha mejorado 
 

 
1. Implementar balnearios. 

 
2. Aprovechar los ríos, 

choros. 
 

1. Por el transporte, 
sólo hay 2 
cooperativas. 

2. Las carreteras, 
porque llueve mucho 
y hay muchos 
derrumbes. 

 
 
 
 
 
 

RED 
EDUCATIVA 

HISPANA 
CHICAL- 

BACHILLERATO  
DE LA RED 

EDUCATIVA 
HISPANA 
CHICAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
Es muy importante 
porque eso fomenta 
el progreso, el 
desarrollo 
económico. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

No aplica 

Ha mejorado, ya que 
Últimamente podemos 
poner un parámetro, 
un termómetro 
medible, en la 
situación de los 
feriados ha aumentado 
el turismo acá el 
turismo. También 
porque los medios de 
comunicación dejaron 
de hacer mala 
propaganda, diciendo 
que acá matan gente, 
ahora la gente ya se ha 
concientizado, y 
aumentado la gente un 
poquito más, el 
problema son los 
medios de 
comunicación que 

 
 
 

1. Capacitación, 
concientización a la 
población de lo 
importante del turismo 
que es para generar 
recursos. 
 

2. Tratar de realizar 
programas o proyectos 
de turismo, armar un 
paquete de turismo, un 
proyecto. 
 

 
 

 
1. Medios de 

comunicación que 
influyen 
negativamente. 
 
 
 

2. Falta de 
infraestructura 
turística, porque de 
ahí las partes 
turísticas naturales 
son excelentes, pero 
no hay 
infraestructura, ni 
capacitación. 
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informan mal. 
ESCUELA 

FISCAL MIXTA  
QUINSHUL 

 
No, porque si hay. 

 
No aplica 

 
Ha mejorado. 

1. Mejorar la infraestructura 
Turística 

2. Mejoramiento de las vías 

1. Por el mal estado de 
las vías. 

 
 
 

CENTRO 
INTEGRAL MI 

HOGAR 

 
 
 
Sí, porque nuestra 
zona tiene mucho 
potencial Turístico. 

 
 
 
La verdad es que 
en infraestructura 
de hoteles no. 

 
 
 
 

Se ha mantenido 

1. Información verídica de 
la zona noroccidente de 
la provincia del Carchi, 
para que el turista sepa 
que no es zona roja. 

2. Culturizar a la gente para 
tratar a los turistas y 
explotar los atractivos 
naturales. 

 
 

1. Puede ser los grupos 
armados del país 
vecino de Colombia. 

 
 

CENTRO 
INTEGRAL MI 

PEQUEÑO 
MUNDO 

Sí, es muy 
necesario porque  
sería otra opción de 
empleo ya que la 
mayoría se dedica a 
la ganadería y  
agricultura. 

 
Si, aunque eso 
depende del 
sondeo que se 
haga a los turistas. 
 

 
 
 

Se ha mantenido 

1. Agrupar a la gente para 
brindar un buen servicio 

2. Crear actividades 
turísticas y paquetes 
turísticos que se den en 
un circuito 

 
1. Que no hay donde 

hospedarse. 
 

2. No existen 
actividades turísticas 

 
 
 
 

CENTRO DE 
SALUD 

 
 
Si, ya que “El 
Chical” ya es 
turístico por su 
clima y sus 
atractivos. 

 
Se tiene 2 vías de 
acceso pero las 2 
están descuidas y 
la cuestión de 
transporte 
también limita al 
turismo. 
 

 
 
Este año ha 
disminuido comparado 
con años anteriores. 

1. Establecer los atractivos 
turísticos. 
 
 

2. Fortalecer los lugares de 
llegada de la gente como 
el alojamiento y 
alimentación. 

1. El problema del país 
vecino por ser 
frontera. 
 

2. Falta de 
mantenimiento de la 
vías. 

UNIDAD 
POLICIAL 

COMUNITARIA 

Si es necesario para 
que la parroquia 
tenga un mejor 
desarrollo. 
 

No, ya que las 
carreteras siempre 
se encuentran en 
mal estado. 

Ha empeorado la 
situación ya que existe 
una promoción 
negativa de la 
parroquia. 

1. Que se mejoren los 
centros turísticos. 

2. Se realice  promoción 
positiva de la parroquia. 

1. El mal estado de las 
vías. 

2. El impacto de la mala 
información de la 
parroquia. 
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DESTACAMEN
TO MILITAR 

Considero que es 
necesario para 
promocionar el 
turismo, para que 
haya un desarrollo. 
 

No es tan 
accesible la 
parroquia porque 
las vías no son de 
primer orden, no 
es fácil acceder a 
ella. 

Ha mejorado ya que 
desde que existe 
presencia militar, la 
gente viene con mayor 
seguridad a visitar 
estos lugares. 

1. Se debe promocionar a la 
parroquia. 

2. Mejorar las entradas al 
sector para que la gente se 
sienta segura y motivada 
en venir a la parroquia. 

1. La principal 
deficiencia es la 
presencia de grupos 
armados ilegales de 
Colombia. 

FUNDACION 
ALTROPICO 

Si, sería interesante  
ya que el turismo es 
una actividad 
económica que 
ayuda a bajar la 
incidencia en los 
bosques de la 
parroquia. 

Aquí falta algunas 
cosas como la 
infraestructura y 
la capacitación 
para las personas 
que van a brindar 
el servicio 
turístico. 

 
 
 
Ha mejorado, ya que 
cada vez la zona se 
está dando a conocer  
 
 
 
 

1. Hacer mayor propaganda 
de la zona para que la 
conozcan. 

 
2. Comenzar a desarrollar la 

actividad y mejorar la 
infraestructura. 

1. Mal estado de la 
carretera ya que eso 
aumenta el tiempo de 
viaja de la ciudad a la 
parroquia. 

2. Desconocimiento de 
la gente de la 
situación de real de 
“El Chical” 

 
 

ASOCIACIÓN 
DE SEGURIDAD 
ALIMENTARIA  

 
 
Si eso es lo que 
necesitamos para 
desarrollar nuestra 
zona. 
 

 
 
Claro, hay donde 
quedarse y comer. 

 
 
El turismo no ha 
tenido éxito porque los 
turistas no tienen 
ninguna guía. 
 

 
 
Que existan guías para los 
turistas y así regresen a 
visitar la parroquia. 

 
 
Los medios de 
comunicación están mal 
informados ya que creen 
que es zona roja lo cual 
es mentira. 
 

 
 
 

ASOCIACIÓN DE 
CAFICULTORES 
"EL PARAÍSO"  

 
 
Si, ya que hay 
variedad de 
producción y se 
puede utilizar para 
desarrollar el 
turismo 

 
 
 
Si, cuenta con 
eso. 

 
 
 

Se ha mantenido 

 
 
 
Promocionar para tener 
mayor afluencia de turistas. 

 
 
 
El problema del conflicto 
armado de Colombia. 
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ASOCIACIÓN 
DE 

DESARROLLO 
“LA 

CHICALEÑA” 

 
 
Si sería importante, 
para dar a conocer 
todo lo que tiene 
nuestra zona. 

 
 
Depende de las 
exigencias de 
cada uno de los 
turistas. 

Ha empeorado por 
malos comentarios de 
la gente, pero en la 
realidad no es cierto, 
hay que hacer conocer 
que nuestra zona no es 
peligrosa, los que 
somos de aquí damos 
la seguridad de que 
aquí es bien tranquilo. 

 
 
Poner en practica todo lo que 
se habla para mejorar el 
turismo ya que no hay obras 
que se concreten y nos solo 
quede en planes o proyectos. 
 

 
 
Publicar que no hay la 
inseguridad, estamos 
seguros porque estamos 
rodeados por la policía y 
los militares 

 
 
 
 

ASOCIACIÓN 
DE 

PARTICIPACIÓN  
SOCIAL "LA 
ARBOLEDA" 

 
 
 

 
 
Sería interesante 
ese tipo de 
actividad 
económica ya que 
viene a generar 
recursos a las 
familias y no afecta 
al Bosque 
Protector. 

 
 
Falta la 
infraestructura y 
la capacitación a 
las familias que 
van a estar dando 
este servicio a los 
turistas 

 
 
Cada vez la zona se 
está haciendo conocer 
en Ibarra y en Tulcán, 
por lo que el turismo 
ha mejorado con años 
anteriores. 

 
 

1. Sería bueno hacer más 
propaganda ya que 
mucha gente no conoce 
la parroquia. 
 
 

2. Comenzar a desarrollar la 
actividad para mejorar los 
servicios turísticos. 

1. El mal estado de la 
carretera ya que hace 
que el tiempo de 
viaje a la parroquia 
sea de 4 horas 
pudiendo ser en 
1h30. 

2. Ser una parroquia 
que limita con 
Colombia, muchas 
personas cree que 
los movimientos 
subversivos están 
aquí en la parroquia. 
 

 
 
 

ASOCIACIÓN 
“AGRO- 

ECOTURISMO” 

 
 
Si, ya que eso nos 
ayudara a mejorar y 
avanzare de manera 
más rápida nuestros 
ideales del turismo. 

 
Lastimosamente 
la parroquia no 
posee la suficiente 
facilidad y 
accesibilidad para 
las personas que 
nos visitan. 

 
 
 
Ha mejorado de a poco 
en los últimos años. 

 
 

1. Promocionar  a la 
parroquia. 
 

2. Mejorar la 
infraestructura y los 
servicios turísticos. 

1. La distancia a la 
ciudad por motivo 
de la carretera, ya 
que los turistas 
quieren regresar el 
mismo día. 

2. No están preparados 
para recibir a los 
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turistas 
 
 

ASOCIACIÓN 
DE PEQUEÑOS 
Y MEDIANOS 

PRODUCTORES 
AGROFORESTA

LES “LA 
ESPERANZA” 

 
 
 
Claro, la gente si 
está interesada en el 
Turismo. 

 
No, a la parroquia 
le hace falta 
bastante en 
especial para las 
comunidades 
distantes de la 
cabecera 
parroquial. 

 
 
 
Ha disminuido en los 
últimos años. 

 
1. Mejorar las vías de 

acceso a las 
comunidades de la 
parroquia. 
 

2. Ayudar a las personas 
interesadas en el turismo. 

 
1. Poco ayuda a las 

personas interesadas. 
 
 
 

2. Falta de promoción 
de los atractivos 
naturales. 

 

ASOCIACIÓN 
CENTRAL 

AGROPECUARI
A DE 

PRODUCTORES 
CHICAL 

ACAPROCH 
 

 
 
Efectivamente, en 
turismo la 
parroquia está en 
cero. 

 
 
 

Si 

 
 
 

Se ha mantenido. 

 
 
Orientar y coordinar a las 
personas con sus ideas de 
turismo para explotar 
arrancar con el proyecto del 
Turismo. 

 
 
La mala información de 
la ciudadanía por creer 
que en la parroquia viven 
los subversivos del país 
vecino de Colombia. 

Fuente: Entrevista realizada a los Actores Claves del turismo en  la parroquia “El Chical” 

Elaborado por: Las  autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la opinión dada por cada uno de los actores claves del turismo comunitario en la 

Tabla 2-20 se puede evidenciar que la mayoría de los entrevistados consideran 

necesario realizar un plan de desarrollo turístico en su parroquia, ya sea por su 

flora, fauna y la gran calidad de sus atractivos turísticos, también se evidencia que 

la gran mayoría proponen el mejoramiento de las vías para de esta manera 

incrementar el turismo y que la principal deficiencia para el turismo se da por la 

mala información sobre la seguridad de la parroquia con respecto a los grupos 

subversivos del vecino país de Colombia. 
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2.2. SITUACIÓN DE LA OFERTA  

 

Del libro Economía y Turismo de Francisco Mochón Morcillo se obtiene que la oferta es 

el conjunto de bienes o servicios que los productores quieren y pueden vender a un precio 

determinado. 

 

 Por lo que la oferta turística es el conjunto bienes y servicios turísticos como 

alojamiento, actividades recreativas, transporte, restaurantes, etc.; los cuales están estructurados y 

ordenados de tal forma para ser usados y consumidos por los turistas a distintos precios. 

 

“El Chical” posee una gran variedad de servicios turísticos entre los cuales se ostenta una 

gran diversidad de atractivos turísticos tanto naturales como culturales para ofertar a los visitantes 

de la parroquia. 

 

2.2.1. IDENTIFICACIÓN DE POTENCIALIDADES TURÍSTICAS 
 

La identificación de las potencialidades turísticas de la parroquia “El Chical” se realizará 

en base al estudio detallado de cada uno de los atractivos turísticos que posee la parroquia, pues 

constituyen aquellos lugares de interés a los cuales se desplazan turistas, debido a que poseen algún 

valor cultural, belleza natural o artificial, importancia histórica, originalidad o para 

la diversión y recreación. 

 

A continuación se detalla el Inventario de los Atractivos Turísticos con los que cuenta la 

parroquia “El Chical”, el mismo que está clasificado en atractivos naturales y culturales, tal como 

se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 2-21: Inventario de Atractivos Turísticos de la Parroquia “El Chical” 

INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

COMPONENTE ATRACTIVO LOCALIZACIÓN 

ATRACTIVOS 
NATURALES 

Río Chical Parroquia “El Chical” 

Río San Juan Parroquia “El Chical” 

Río Pablo  Parroquia “El Chical” 

Río Blanco Parroquia “El Chical” 

Cascada "Quinshul" Comunidad "Quinshul" 

Cascada "El Pailón" Comunidad "La Esperanza" 

Cascada "San Marcos" Comunidad "San Marcos" 

Bosque Protector Cerro 
Golondrinas 

Parroquia “El Chical” 

Mirador del Valle Parroquia “El Chical” 

COMPONENTE ATRACTIVO LOCALIZACIÓN 

ATRACTIVOS 
CULTURALES 

Petroglifos de Quinshul Comunidad "Quinshul" 

Cultura Indígena Awá 

Comunidades: Río Tigre, El 
Pailón, Gualpi Alto, La Guaña, 

Gualpi Medio, Guare, San Marcos, 
Gualpi Bajo, Sipi, La 

Tronquería(compartida con Tobar 
Donoso) 

Curación del Chutún 
Comunidad "Awá" 

Comunidad "La Esperanza" 

Granja Integral de Quinshul Comunidad "Quinshul" 

Complejo Eco-Turístico El 
Chical 

Parroquia “El Chical” 

Orquidearios 
Comunidad "La Esperanza" 

Comunidad "Quinshul" 

Senderos Ecológicos Parroquia “El Chical” 

Trapiche Ancestral Parroquia “El Chical” 

Fiesta de Parroquialización Parroquia “El Chical” 

Fuente: Las Autoras – Levantamiento de Atractivos Turísticos  

Elaborado por: Las Autoras 
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2.2.1.1. ATRACTIVOS NATURALES 
 

Según información proporcionada por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

de Tulcán acerca de la “Clasificación de los Atractivos Turísticos del Cantón Tulcán”, se 

consideran atractivos naturales los siguientes: montañas, planicies, desiertos, ambientes lacustres, 

ríos, bosques, aguas subterráneas, fenómenos espeleológicos, fenómenos geológicos, costas o 

litorales, ambientes marinos, tierras insulares y SNAP (Sistema Nacional de Áreas Protegidas). 

 

Es decir son aquellos elementos de la naturaleza que poseen una determinada atracción, la 

misma que motiva a un individuo a dejar su lugar de origen por un determinado tiempo, para 

satisfacer sus necesidades de recreación y esparcimiento. 

 

� Río Chical 
 

Tabla 2-22: Información General sobre el Río Chical  

Datos Generales: Ubicación Geográfica: 

Nombre del Atractivo:  Río Chical 

Propietario:  GAD Parroquial Rural “El Chical” 

Categoría: Sitios Naturales 

Tipo:  Ríos 

Subtipo: Rápidos o Raudales 

 

Latitud: 81272 

Longitud: 103694 

 

 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tulcán - Clasificación de los Atractivos Turísticos  

del Cantón Tulcán y Ficha de Inventario de Atractivos Turísticos del Cantón Tulcán 

                      Elaborado por: Las Autoras 

 

� Características Físicas del Atractivo: 

El Río Chical está situado a 1.160 msnm, el mismo que tiene un ancho aproximado de 8 

metros, se forma de la unión de los Ríos Blanco y Pablo que nacen de las faldas del cerro 

Golondrinas, cruzando los parajes exuberantes del Bosque Protector Golondrinas para luego 

adentrarse a las comunas  Rio Verde, El Pablo y después de algunos kilómetros de recorrido se 

unen para formar el Río Chical, donde se puede apreciar la presencia de flora tal como: caña 

guadua o caña brava, cultivos de plátano, cítricos, caña de azúcar, helecho arbóreo4, sangre de 

                                                           
4 Son plantas muy primitivas, cuya altura va desde 1-2 m, y hasta los 6 m en su región de origen. 
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drago5, ortiga de monte, entre otros. Así como también la presencia de fauna como: gorriones, 

pericos y más propios de la zona. 

 

Ilustración 2-7: Río Chical 

 
Fuente: Las Autoras – Levantamiento de Atractivos Turísticos  

 

Como se puede observar en la imagen su agua es transparente, aunque en ocasiones 

debido a las lluvias se torna turbia por el arrastre de sedimentos a lo largo de su cauce. Su 

temperatura es de 18 grados centígrados.  

 

El paisaje que se puede observar en la zona es de relieve montañoso y ondulado en donde 

se asientan los cultivos y huertas de los agricultores, es por ello que es común observar pastizales y 

pequeños manchones de bosque y matorral. Además se pueden apreciar grandes cantidades de 

rocas y troncos que han sido arrastrados por la corriente. Por otro lado existen diversas especies de 

árboles y arbustos en los que crecen bromelias6. 

 

                                                           
5 Es una brillante resina roja que se  usaba en tiempos antiguos como barniz, medicina, incienso, y tintura. Continúa 

empleándose para los mismos propósitos. 
6  Es un género tropical americano de plantas de la familia Bromeliaceae, aunque comúnmente se llama con el mismo 

nombre a plantas de otros géneros de la misma familia. Sus flores tienen un cáliz muy profundo. 
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� Río San Juan 
 

Tabla 2-23: Información General sobre el Río San Juan 

Datos Generales: Ubicación Geográfica: 

Nombre del Atractivo: Río San Juan 

Propietario:  GAD Parroquial Rural “El Chical” 

Categoría: Sitios Naturales 

Tipo:  Ríos 

Subtipo: Rápidos o Raudales 

 

Latitud: 816163 

Longitud: 102509 

 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tulcán - Clasificación de los Atractivos Turísticos   

del Cantón Tulcán y Ficha de Inventario de Atractivos Turísticos del Cantón Tulcán 

Elaborado por: Las Autoras 
 

� Características Físicas del Atractivo: 

El Río San Juan se encuentra ubicado a 1.217 msnm, en la vía a Chical, sus aguas son 

transparentes, con un ancho de 12 metros, cuya temperatura es de 25 grados centígrados.   

 

Ilustración 2-8: Río San Juan 

 
Fuente: GAD de la Provincia del Carchi - Manual Turístico del Carchi 
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Está rodeado de flora tal como: helechos, heliconias7, guayabas, papayas entre otras. Su 

fauna consiste en tangaras, colibríes, torcazas8, quindes, gavilanes, etc.  

 

El paisaje que se puede observar es una zona montañosa en la que se puede apreciar 

pendientes fuertes y moderadas en las que se observan cultivos tropicales principalmente de 

plátano, papaya, guayaba y árboles maderables. La vegetación de su alrededor consiste 

especialmente caña brava y caña guadua. 

 

El río constituye la línea divisora entre Ecuador y Colombia, cuyas aguas albergan a 

peces (sabaletas), que son muy apetecidas por su delicioso sabor. Las riberas9 están conformadas 

por rocas de diversos tamaños y arena; varias cascadas y riachuelos son afluentes de este río y 

forman la micro cuenca del río San Juan.  

 

� Río Pablo  
 

Tabla 2-24: Información General sobre el Río Pablo 

Datos Generales: Ubicación Geográfica: 

Nombre del Atractivo: Río Pablo 

Propietario:  El Estado 

Categoría: Sitios Naturales 

Tipo:  Ríos 

Subtipo: Rápidos o Raudales 

 

Latitud: 0813118 

Longitud: 0103646 

 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tulcán - Clasificación de los Atractivos Turísticos   

del Cantón Tulcán y Ficha de Inventario de Atractivos Turísticos del Cantón Tulcán 

Elaborado por: Las Autoras 
 

 

 

 

                                                           
7 Es un género que agrupa más de 100 especies de plantas tropicales, se les llama platanillo por sus hojas o ave del 

paraíso y muela de langosta por las coloridas brácteas que envuelven sus flores. 
8 Es un ave columbiforme nativa de América del Sur, de plumaje grisáceo, con las patas rojas, el pico negro y una 

distintiva banda blanca en la frente. 
9 Margen y orilla del mar o río. 
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� Características Físicas del Atractivo: 

Se encuentra situado a 1.200 msnm, cuya agua es transparente y su temperatura es de 20 

grados centígrados. A tan solo 400 metros de la cabecera parroquial “El Chical”; esta enriquecida 

por flora y fauna propia de la zona, en cuanto a flora posee: helechos, heliconias, guayabas, y 

papayas; mientras que su fauna se distingue por la presencia de tangaras, colibríes, torcazas, 

gavilanes etc.  

 

Además se pueden observar cultivos tropicales en donde sobresale el plátano, papaya, 

guayaba, árboles maderables y cabuya. Entre la vegetación está la caña guadua y caña brava; lo 

cual crea una zona montañosa en la que se puede apreciar pendientes fuertes y moderadas. 

 

Las riberas están conformadas por rocas de diversos tamaños y arena; lo cual permite que 

en época de invierno se puedan practicar deportes extremos, ya que en dicha época es cuando más 

crece su cauce.  

 
Ilustración 2-9: Río Pablo 

 

Fuente: Las Autoras - Levantamiento de Atractivos Turísticos 

 

 
 



- 63 - 

 

� Rio Blanco 
 

Tabla 2-25: Información General del Río Blanco 

Datos Generales: Ubicación Geográfica: 

Nombre del Atractivo:  Río Blanco 

Propietario:  El Estado 

Categoría: Sitios Naturales 

Tipo:  Ríos 

Subtipo: Rápidos o Raudales 

 

Latitud: 0811600 

Longitud: 0105894 

 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tulcán - Clasificación de los Atractivos Turísticos   

del Cantón Tulcán y Ficha de Inventario de Atractivos Turísticos del Cantón Tulcán 

Elaborado por: Las Autoras 

 

� Características Físicas del Atractivo: 

El Río Blanco está ubicado a 1.198 msnm, a 400 metros de la cabecera parroquial “El 

Chical”, nace del cerro Golondrinas y Colorado en la vía que va a El Carmen.  Se caracteriza por 

sus aguas cristalinas, su nombre se debe a la pureza del agua, ya que es el río más limpio que tiene 

la zona; su temperatura es de 19 grados centígrados; es por ello que en la unión de este río con el 

Pablo, se nota una variación de temperatura, debido a que el agua de este río es más fría que el 

anterior.  

 

La flora con la que cuenta son: helechos, heliconias, guayabas, papayas y más propias de 

la zona. En cuanto a fauna posee: tangaras, colibríes, torcaza,  gavilanes y chicharras10. 

  

La vegetación que rodea el río está dada principalmente por caña guadua y caña brava11; 

sus riberas están conformadas por rocas de diversos tamaños y arena; lo cual forma hermosos 

vados donde los turistas pueden recrearse nadando.  

 

 

 

 

 

                                                           
10  Insecto de color verde oscuro, cabeza gruesa, ojos salientes y cuatro alas transparentes que produce un sonido 

estridente. 
11   Gramínea silvestre muy dura con cuyos tallos se hacen tabiques y se refuerzan los tejados. 
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Ilustración 2-10: Río Blanco 

 

Fuente: GAD Parroquial Rural El Chical 

 

Según información proporcionada por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

de Tulcán en la Ficha de Inventario De Atractivos Turísticos del Cantón Tulcán, Código: 

CHRB0030, correspondiente al Río Blanco; indica que:  

 

“En las orillas de este río se dice que los antepasados lavaban grandes 

cantidades de oro, hace alrededor de 300 años. Existe por ello un túnel de 

forma circular que se constituía en el espacio donde se ubicaban para realizar 

esta actividad. De igual forma, está formado por una represa que conduce el 

agua hasta el Complejo Turístico de la parroquia. 

 

A pocos metros de la orilla se ubican unos petroglifos con formas circulares y 

grandes canales que se ubican de manera vertical. Se dice que eran mapas de 

ubicación y orientación. Se las encontró hace aproximadamente 8 años. Se 

encuentran en el terreno del señor Elías Yela; son 3 piedras que se hallan ya 

cubiertas de vegetación y en muy malas condiciones. La más grande tiene 4m 

de ancho x 5 de largo.” 
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Tabla 2-26: SEMI-FODA sobre los Ríos de la parroquia El Chical 

SEMI-FODA DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

ATRACTIVOS NATURALES 

ATRACTIVO FORTALEZAS DEBILIDADES 

Rio Chical � Pureza del agua de los ríos 
� Amenazas de contaminación por 

chancheras de hacendados 

 
Río San Juan 

� Observación de flora y fauna 
� Deslaves que afectan los atractivos y 

su acceso 

 
Río Pablo  

� Aptos para realizar deportes 
extremos 

� Amenazas de contaminación por el 
uso de insecticidas y fungicidas 

Rio Blanco 

� Amplio espacio de 
esparcimiento familiar 

� No existen rutas turísticas para 
acceder a los ríos 

� Ideal para realizar Pesca 
Deportiva 

� Falta de señalización para llegar a 
los ríos 

   Fuente: Las Autoras – Taller Inicial sobre el Diagnóstico del Turismo en la Parroquia El Chical 

    Elaborado por: Las Autoras 

 

� Cascada "Quinshul" 
 

Tabla 2-27: Información General sobre la Cascada “Quinshul” 

Datos Generales: Ubicación Geográfica: 

Nombre del Atractivo: Cascada “Quinshul” 

Propietario:  El Estado 

Categoría: Sitios Naturales 

Tipo:  Ríos 

Subtipo: Cascada 

 

 

Comunidad: Quinshul 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tulcán - Clasificación de los Atractivos  

Turísticos  del Cantón Tulcán 

Elaborado por: Las Autoras 
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� Características Físicas del Atractivo: 

La Cascada “Quinshul” está ubicada a tan sólo 8 Km de la cabecera parroquial “El 

Chical”, para acceder a ella se puede trasladar por una vía de segundo orden alrededor de 20 

minutos. Dicha cascada tiene una caída de 10 metros de altura, cuya dimensión de charco es de 15 

metros; su agua es cristalina y tiene una temperatura de 15 grados centígrados. 

 

Ilustración 2-11: Cascada Quinshul 

 

Fuente: GAD Parroquial Rural El Chical 

� Cascada "El Pailón" 
 

Tabla 2-28: Información General sobre la Cascada “El Pailón” 

Datos Generales: Ubicación Geográfica: 

Nombre del Atractivo: Cascada “El Pailón” 

Propietario:  El Estado 

Categoría: Sitios Naturales 

Tipo:  Ríos 

Subtipo: Cascada 

 

Comunidad: La Esperanza 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tulcán - Clasificación de los Atractivos  

Turísticos  del Cantón Tulcán 

Elaborado por: Las Autoras 
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� Características Físicas del Atractivo: 

La Cascada “El Pailón” está ubicada a 161/2 Km de la cabecera parroquial “El Chical”, 

para acceder a ella se pueden realizar caminatas alrededor de 2 horas y 30 minutos por los senderos 

ecológicos existentes en la zona. 

Ilustración 2-12: Cascada El Pailón 

 

Fuente: GAD Parroquial Rural El Chical 

Esta cascada tiene una caída de 15 metros de altura y una dimensión de charco de 40 

metros a la redonda, cuya profundidad es de 10 metros, el agua es cristalina y su vertiente proviene 

del Rio Pailón, del cual nace su nombre. 

 

� Cascada "San Marcos" 
 

Tabla 2-29: Información General sobre la Cascada “San Marcos” 

Datos Generales: Ubicación Geográfica: 

Nombre del Atractivo: Cascada “San Marcos” 

Propietario:  El Estado 

Categoría: Sitios Naturales 

Tipo:  Ríos 

Subtipo: Cascada 

 

 

Comunidad: San Marcos 

 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tulcán - Clasificación de los Atractivos Turísticos del Cantón Tulcán 

Elaborado por: Las Autoras 
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� Características Físicas del Atractivo: 

La Cascada “San Marcos” está ubicada aproximadamente a 30 Km de la cabecera 

parroquial “El Chical”, para acceder a ella se puede trasladar por una vía de segundo orden hasta la 

comunidad La Esperanza, alrededor de 25 minutos. A partir de ahí se puede realizar caminatas 

ecológicas, excursiones o cabalgatas hasta llegar a la Comunidad San Marcos, para lo cual se 

requiere cerca de un día de recorrido. 

 

Ilustración 2-13: Cascada San Marcos 

 

Fuente: GAD Parroquial Rural El Chical 

 

La cascada es un atractivo escondido que tiene una caída de 30 metros de altura, cuya 

dimensión de charco es de 15 metros; su agua es cristalina y tiene una temperatura que oscila entre 

los 15 grados centígrados. 
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Tabla 2-30: SEMI-FODA sobre las Cascadas de la parroquia El Chical 

SEMI-FODA DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

ATRACTIVOS NATURALES 

ATRACTIVO  FORTALEZAS DEBILIDADES 

Cascada "El 
Pailón" 

� El agua de las  cascadas es 
cristalina y sin contaminación 

� Amenazas de contaminación por 
chancheras de hacendados 

 
Cascada 

"Quinshul" 

� Observación de flora y fauna 
� Deslaves que afectan los atractivos 

y su acceso 

� Aptas para realizar deportes 
extremos 

� Amenazas de contaminación por el 
uso de insecticidas y fungicidas 

 
Cascada "San 

Marcos" 

� Amplio espacio de esparcimiento 
familiar 

� Distancia considerable entre el 
poblado y las cascadas 

  
 

� Pesca Deportiva 
� Falta de mantenimiento y 

construcción de nuevos accesos a 
las cascadas 

Fuente: Las Autoras – Taller Inicial sobre el Diagnóstico del Turismo en la Parroquia El Chical 

   Elaborado por: Las Autoras 

 

� Bosque Protector Cerro Golondrinas 
 

Tabla 2-31: Información General sobre el Bosque Protector Cerro Golondrinas 

Datos Generales: 

Nombre del Atractivo: Bosque Protector Cerro Golondrinas 

Propietario:  El Estado 

Categoría: Sitios Naturales 

Tipo:  SNAP (Sistema Nacional de Áreas Protegidas) 

Subtipo: Bosque Protector 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tulcán - Clasificación  

de los Atractivos Turísticos del Cantón Tulcán 

Elaborado por: Las Autoras 
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Ilustración 2-14: Bosque Protector Cerro Golondrinas 

 
Fuente: GAD Parroquial Rural El Chical 

� Ubicación Geográfica: 

El Bosque Protector Cerro Golondrinas está ubicado al noroccidente de la Provincia del 

Carchi, en las jurisdicciones de los Cantones Tulcán, Espejo y Mira; con una superficie de 14.088 

hectáreas, el mismo que comienza en la Reserva Ecológica el Ángel a 4.000 m.s.n.m., incluye la 

Comuna Indígena La Esperanza, el Bosque Protector Golondrinas y el Territorio Indígena Awá, 

terminando en el cantón San Lorenzo de la Provincia de Esmeraldas, a 80 m.s.n.m. 

 

� Límites: 

Sus puntos extremos se encuentran dentro de las coordenadas geográficas siguientes: 

 

Tabla 2-32: Límites del Bosque Protector Cerro Golondrinas 

 
   Elaborado por: Plan de Manejo del Bosque Protector Cerro Golondrinas 
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� Importancia del Atractivo: 

El Bosque Protector Golondrinas cuenta con una gran riqueza natural, lo cual crea un 

valor turístico muy importante para la parroquia El Chical, ya que según “Conservación 

Internacional” en el 2002 es considerada como una de las 25 regiones más ricas en biodiversidad de 

la Tierra, además forma parte del Patrimonio Forestal del Estado.  

 

El Plan de Manejo del Bosque Protector Cerro Golondrinas asegura que constituye la 

fuente de agua dulce de las Parroquias de Chical, Maldonado, Jijón y Caamaño y El Goaltal. 

 

� Flora y fauna:  

La flora del Bosque Protector Golondrinas tiene características singulares de riqueza, 

variedad y endemismo12. Como todos los bosques húmedos del Ecuador, esta zona es muy rica en 

epífitas, helechos epífitos, orquídeas y varias especies de la familia de bromelias, que crecen sobre 

troncos y restos vegetales. Entre otras tenemos las siguientes: chilca, pata de gallo, marco, pulisa 

del cerro, caucho, roble, guayusa, sangre de drago, canelo amarillo, naranjuelo, cedro, manzano, 

arrayan guayabo, carboncillo, mora de castilla, uvilla, mortiño negro y blanco, ortiga, uvilla suave 

y rosa. 

 

Ilustración 2-15: Flora del Bosque Protector Cerro Golondrinas 

 
 Fuente: GAD Parroquial Rural “El Chical” y Las Autoras: Levantamiento de Atractivos Turísticos 

 Elaborado por: Las Autoras 

                                                           
12 Es un término utilizado en biología para indicar que la distribución de un taxón está limitado a un ámbito 
geográfico reducido, no encontrándose de forma natural en ninguna otra parte del mundo.  
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La fauna del bosque es muy diversa, por lo cual el lugar constituye un refugio de vida 

animal para muchas especies que están en peligro de extinción como el oso de anteojos, pava de 

montaña, lobo de páramo, venado blanco. Entre otras se encuentran: gavilanes, aguilucho, águila, 

pato andino, gallinazos, cóndor andino, paloma rojiza, tortolita ecuatoriana, loro, tórtola, urraca 

turquesa, gallo de la peña, pava andina, armadillos, monos, trepatroncos, jilguero andino, 

mariposas, golondrinas, pericos, tucán andino piquilaminado, búho, tangaras, colibríes, lechuza, 

etc. 

 

Ilustración 2-16: Fauna del Bosque Protector Cerro Golondrinas 

 
 Fuente: GAD Parroquial Rural “El Chical” y Las Autoras: Levantamiento de Atractivos Turísticos 

 Elaborado por: Las Autoras 

 

La flora y fauna mencionada anteriormente se encuentra detallada en el Plan de Manejo 

del Bosque Protector Cerro Golondrinas, anexos 3 y 4. 
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Tabla 2-33: SEMI-FODA del Bosque Protector Cerro Golondrinas 

SEMI-FODA DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS  

ATRACTIVOS NATURALES  
ATRACTIVO  FORTALEZAS DEBILIDADES 

Bosque 
Protector Cerro 

Golondrinas 

� Pureza del aire 
� Falta de medios de transporte para 

acceder de una manera más rápida 

 
� Observación de flora y fauna 

�  Distancia considerable entre el 
poblado y el bosque 
 

� Acercamiento a los hábitats de   
animales nativos de la zona 

� Falta de mantenimiento y construcción 
de nuevos accesos al bosque 

� Observación de paisaje mágicos 
� Deslaves que afectan los atractivos y 

su acceso 

� Posee un clima cálido para 
realizar paseos en bicicleta y 
cabalgatas 

� Falta de asistencia oportuna de 
personas de la zona para guiar al 
turista 

� Acceso al bosque mediante 
senderos ecológicos 

� No existe ampliación de las vías de 
acceso que faciliten la movilización 
particular de los turistas 

Fuente: Las Autoras – Taller Inicial sobre el Diagnóstico del Turismo en la Parroquia El Chical 

                  Elaborado por: Las Autoras 

 

� Mirador del Valle 
 

Tabla 2-34: Información General sobre el Mirador del Valle 

Datos Generales: Ubicación Geográfica: 

Nombre del Atractivo: Mirador del Valle 

Propietario:  GAD de la Provincia del Carchi 

Categoría: Sitios Naturales 

Tipo:  Montañas 

Subtipo: Mirador 

 

Cabecera Parroquial “El 
Chical” 

 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tulcán - Clasificación de los Atractivos Turísticos del 

Cantón Tulcán  y las Autoras- Levantamiento de Atractivos Turísticos 

 Elaborado por: Las Autoras 
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� Características Físicas del Atractivo: 

En la Carretera Interprovincial del Occidente del Carchi “Chical- El Carmen- Limonal”, 

aproximadamente a 8 km de la cabecera parroquial El Chical; se encuentra el Mirador del Valle, el 

mismo que fue construido por el Sindicato de Obreros del Gobierno Provincial del Carchi, en la 

administración del Señor Prefecto Gral. René Yandún Pozo en el 2008. 

 

Desde este mirador se puede apreciar el Centro del Poblado “El Chical” y la comunidad 

Quinshul, con una excelente vista panorámica de la zona, donde además se respira aire puro y se 

observa la naturaleza en todo su esplendor. 

 

Ilustración 2-17: Mirador del Valle 

 
  Fuente: Las Autoras - Levantamiento de Atractivos Turísticos 

 Elaborado por: Las Autoras 
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Tabla 2-35: SEMI-FODA sobre el Mirador del Valle 

SEMI-FODA DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

ATRACTIVOS NATURALES 

ATRACTIVO  FORTALEZAS DEBILIDADES 

Mirador del 
Valle 

� Observación de hermosos 
paisajes naturales 

� Falta de transporte para llegar al 
mirador 

� Vista panorámica de toda la 
parroquia 

� Mantenimiento en la infraestructura 
del mirador 

Fuente: Las Autoras – Taller Inicial sobre el Diagnóstico del Turismo en la Parroquia El Chical 

Elaborado por: Las Autoras 

2.2.1.2. ATRACTIVOS CULTURALES 
 

Según información proporcionada por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

de Tulcán acerca de la “Clasificación de los Atractivos Turísticos del Cantón Tulcán”, se 

consideran atractivos culturales los siguientes: históricos, etnografía, realizaciones técnicas y 

científicas, realizaciones artísticas contemporáneas y acontecimientos programados. 

 

Con ello se hace evidente mencionar que el turista se concentra en la cultura de los 

lugares a donde va, además en su mayoría se caracteriza porque la estancia de visita es corta. 

 

� Petroglifos de Quinshul 
 

Tabla 2-36: Información General sobre los Petroglifos de Quinshul 

Datos Generales: Ubicación Geográfica: 

Nombre del Atractivo: Petroglifos de Quinshul 

Propietario:  Comunidad de Quinshul 

Categoría: Manifestaciones Culturales 

Tipo:  Históricos 

Subtipo: Vestigios Arqueológicos  

 

Latitud: 0811857 

Longitud: 0106356 

Comunidad: Quinshul 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tulcán - Clasificación de los Atractivos Turísticos del Cantón 

Tulcán y Ficha de Inventario de Atractivos Turísticos del Cantón Tulcán 

 Elaborado por: Las Autoras 
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� Características Físicas del Atractivo: 

Este atractivo se encuentra a 1179 msnm, en la Comunidad de Quinshul  a 5 km de la 

cabecera parroquial “El Chical”, dicha comunidad cuenta con un clima cálido de 22 grados 

centígrados, en la cual existen pruebas fehacientes de que hace miles de años atrás, en varios 

lugares dentro de la parroquia se asentaron indígenas provenientes en su mayoría del sur de 

Colombia, a quienes se los conocía como Chucos o Chicales; cuyo significado es “lugar de cita de 

la gente”, los utensilios de cocina que utilizaban los fabricaban en barro, el principal sustento de 

vida era la explotación de oro; lo cual se puede corroborar claramente en los petroglifos que se 

encuentran en Quinshul, pues se dice que en ellos lavaban el oro. 

 

Su nombre proviene de los términos griegos petros (piedra) y glyphein (tallar), es decir 

piedra grabada o tallada. Los petroglifos de Quinshul tienen una dimensión de alrededor de 6m de 

largo por 2 de ancho, con diseños simbólicos realizados sobre estas piedras, muchos de ellos 

representaban a la naturaleza, figuras humanas, animales y figuras geométricas; nadie conoce 

porque se encuentran en ese sitio, pero algunas personas opinan que es un mapa de ubicación de los 

pueblos que habitaron hace muchos años atrás.  

 

Los petroglifos de Quinshul son de dos tipos: piedras grabadas y piedras cónicas como se 

puede observar en la siguiente imagen, siendo las piedras grabadas las más famosas: 

 

Ilustración 2-18: Petroglifos De Quinshul 

 
Fuente: GAD Parroquial Rural El Chical 

Elaborado por: Las Autoras 
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Según información proporcionada por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

de Tulcán en la Ficha de Inventario De Atractivos Turísticos del Cantón Tulcán, Código: 

CHPQ004, correspondiente a los Petroglifos de Quinshul; indica que:  

 

“El carácter misterioso de los petroglifos prehistóricos ha atraído el interés de 

muchos estudiosos, aunque las interpretaciones son notoriamente divergentes. 

El único consenso es que el petroglifo celebró una gran importancia para los 

hombres prehistóricos. Las teorías sobre la naturaleza de algunos petroglifos 

postulado de que las guías son astronómicos, los registros históricos, o de 

importancia ritual religioso. 

 

Especialmente sorprendente es el hecho de que muchos petroglifos muestran 

notable similitud a grandes distancias. Se desconoce si esto se debe a la 

comunicación y el intercambio cultural a grandes distancias en tiempos 

prehistóricos o algún tipo de similitud innata en el cerebro humano en todas las 

culturas. Ambos lados de la discusión tienen defensores apasionados.” 

 

En la comunidad de Río Pablo también existen petroglifos pues se ha encontrado piedras 

con dibujos que llaman la atención a propios y extraños convirtiéndoles en atractivos simbólicos 

del sector.  
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Tabla 2-37: SEMI-FODA sobre los Petroglifos de Quinshul 

SEMI-FODA DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

ATRACTIVOS CULTURALES 

ATRACTIVO  FORTALEZAS DEBILIDADES 

Petroglifos de 
Quinshul 

� Los Petroglifos de Quinshul se 
han convertido en un símbolo 
del sector por sus características 
culturales 

� El estado de conservación del 
atractivo es deteriorado, ya que en la 
actualidad algunos petroglifos están 
cubiertos de vegetación 

� El misterio q encierran los 
petroglifos ha atraído el interés 
de muchos estudiosos 

� Existen divergencias entre las 
interpretaciones que se le da a los 
petroglifos debido a que no se conoce 
con certeza su verdadero significado y 
lo que constituía para los hombres 
prehistóricos 

� Se puede observar muestras 
contundentes de asentamientos 
humanos desde hace miles de 
años atrás. 

� La dificultad de los pobladores para 
dar a conocer el sustento con respecto 
al por qué esas piedras se encuentran 
ahí, le resta atención al turista que está  
interesado en conocer sobre esta 
información 

Fuente: Las Autoras – Taller Inicial sobre el Diagnóstico del Turismo en la Parroquia El Chical 

Elaborado por: Las Autoras 

 

� Cultura Indígena Awá 
 

Tabla 2-38: Información General sobre la Cultura Indígena Awá 

Datos Generales: Ubicación Geográfica: 

 

Nombre del Atractivo: Cultura Indígena Awá 

Categoría: Manifestaciones Culturales 

Tipo: Etnografía 

Subtipo: Grupos Étnicos 

 

Comunidades: Río Tigre, El Pailón, 
Gualpi Alto, La Guaña, Gualpi Medio, 
Guaré, San Marcos, Gualpi Bajo, Ispi, La 
Tronquería (compartida con Tobar 
Donoso). 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tulcán - Clasificación de los Atractivos Turísticos del Cantón 

Tulcán y  Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Rural “El Chical” 2011-2031. 

 Elaborado por: Las Autoras 
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� Características Físicas del Atractivo: 

En la parroquia “El Chical” existen 10 comunidades en las cuales habita la Cultura 

Indígena Awá que significa “Hombre de montaña”, las mismas que están asociadas a la Federación 

de Centros Awá del Ecuador (FCAE)13; su idioma nativo es el Awá pit aunque también manejan el 

castellano, poseen una cultura ancestral única en el mundo debido a su cosmovisión, valores y 

costumbres; además tienen conocimientos acerca de la medicina y la montaña14.  

 

En nuestro país existen 22 Comunidades Awá, en la provincia de Esmeraldas habitan 6 

comunidades, 3 en Imbabura, mientras que en el noroccidente de Carchi se asientan 13 Centros 

Awá en las parroquias de “El Chical” y Tobar Donoso, ocupando una superficie de 116.640 

hectáreas de bosque tropical; mientras que en Colombia ocupan una superficie que asciende a las 

480.000 hectáreas. 
  

Ilustración 2-19: Cultura Indígena Awá 

 
  Fuente: GAD Parroquial Rural El Chical 

  Elaborado por: Las Autoras 

 

Este pueblo indígena habita en una zona con espesa vegetación casi-selvática, alrededor 

de grandes bosques, llanuras y montañas ricas en flora y fauna, donde se puede observar gran 

variedad de aves propias del lugar, realizan actividades tradicionales de subsistencia, por ejemplo: 

                                                           
13 Es el organismo político representativo del pueblo Awá del Ecuador, cuya máxima autoridad política 
tradicional es el Congreso Awá. 
14 Según el Plan de Vida de Los Awá en el Ecuador, es: el entorno donde existen los ríos, animales, la 
medicina tradicional, los espíritus, nuestras creencias y la gente. 
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están basados en prácticas agrícolas itinerantes15, se caracterizan por ser hábiles cazadores y 

pescadores; realizan actividades de recolección de frutos, trueque o intercambio de servicios entre 

los miembros de la comunidad, adicionalmente se dedicaban a la caza, la misma que era su 

actividad de subsistencia tradicional, pero debido a las condiciones desfavorables de su entorno, se 

vieron en la necesidad de dedicarse a otras actividades económicas como la agricultura, la pesca y 

la crianza de animales domésticos.  

 

El “Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Rural “El Chical” 

2011-2031” clarifica el sistema agrícola del pueblo Indígena Awá en el siguiente párrafo: 

 

“Su sistema agrícola se centra en la técnica de abrir claros en el bosque, en 

donde realizan, principalmente, cultivos de maíz, yuca, fréjol, caña de azúcar y 

plátano. En las tierras no aptas para la agricultura se recogen productos 

comestibles, plantas medicinales y madera para la construcción. La extracción 

de oro de aluvión ocupa un renglón complementario dentro de su economía.” 

 

La Cultura Indígena Awá en parte ha podido conservar su riqueza cultural debido a su 

aislamiento, rechazando así cualquier tipo de invasión, aunque ello conlleve dificultades en cuanto 

a la dotación de servicios básicos y el acceso a equipamiento de salud y educación.  

 

Sus casas se conocen como “Yal” hechas de chonta, hojas de bijao y madera; su forma de 

cultivo es diferente ya que la producción está basada en el uso sustentable de los recursos naturales 

del lugar en el que habitan, como el plátano,  caña de azúcar y yuca, alimentos que son llevados en 

bolsos de cabuya en sus comidas típicas; acompañadas del conocido guarapo, que se convierte en el 

complemento especial en sus fiestas tradicionales, como son el chutín y el cabo de año, que además 

son animadas por la marimba, la flauta, el rondador (pingullo) y el bombo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Que va de un lugar a otro sin permanecer fijo en ninguno 
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Ilustración 2-20: Vivienda Awá 

 
Fuente: GAD Parroquial Rural El Chical 

 

La Comunidad Awá más cercana a la Parroquia “El Chical” es la de El Pailón, a la cual se 

puede acceder mediante un sendero que empieza en el extremo de la carretera del punto 

denominado Peñas Blancas y luego de tres horas de camino, ya sea en acémila o a pie se arriba a 

dicha comunidad. También se organizan caminatas o cabalgatas a las demás comunidades cuyo 

tiempo de viaje es tres días.   

 

 

Tabla 2-39: SEMI-FODA sobre la Cultura Indígena Awá 

SEMI-FODA DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

ATRACTIVOS CULTURALES 

ATRACTIVO  FORTALEZAS DEBILIDADES 

Cultura 
Indígena Awá 

 

� Ser considerada una cultura 
ancestral única en el mundo 
debido a su historia y 
costumbres. 

� Poco acceso a la Comunidad Awá debido 
a su aislamiento; esto es un limitante para 
poder conocerla a fondo. 

� Riqueza y diversidad de flora y 
fauna existente en el lugar. 

� Las Comunidades Indígenas están a una 
distancia considerable y se dificulta su 
acceso ya que únicamente se puede llegar 
a pie, en acémila o cabalgando. 

� Debido al aislamiento en el que 
viven, conservan sus costumbres 
nativas. 

� Presentan dificultades en lo que respecta 
a la dotación de servicios básicos como 
salud y educación. 

Fuente: Las Autoras – Taller Inicial sobre el Diagnóstico del Turismo en la Parroquia El Chical 

Elaborado por: Las Autoras 
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� Curación del Chutún 
 

Tabla 2-40: Información General sobre la Curación del Chutún 

Datos Generales: Ubicación Geográfica: 

Nombre del Atractivo: Curación del Chutún 

Propietario: Cultura Indígena Awá 

Categoría: Manifestaciones Culturales 

Tipo: Etnografía 

Subtipo: Manifestaciones Religiosas, 
Tradiciones y Creencias Populares 

 

 

Comunidades: La Esperanza 
y Comunidades Awá 

 

 Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tulcán - Clasificación de los Atractivos Turísticos 

 del Cantón Tulcán y las Autoras- Levantamiento de Atractivos Turísticos 

 Elaborado por: Las Autoras 

� Características del Atractivo: 

El Chutún según testimonios reales de habitantes de la parroquia, se produce por comer 

frutos recogidos del piso que aparentemente están en buen estado; pero que tienen un hueco 

diminuto hecho por un animalito llamado Chutún que entra en las frutas que han caído al suelo; 

aunque se dice también que el Chutún no es algo preciso; más bien es un espíritu que invade al 

cuerpo; lo cierto es que sus síntomas son dolores intensos de cabeza y estómago, problemas de 

insomnio y granos. 

 

Por ello el enfermo acude donde el curandero, el cual le realiza baños por 3 días para 

curar el mal aire con hierbas curativas como hojas de palmito y bijao, luego de esos 3 días el 

curandero lleva al enfermo cerca de un río o quebrada a las 4 de la mañana para bañarlo con las 

mismas hierbas, que también son utilizadas para realizar un fogón en la orilla del río, además se 

colocan en el piso frutas como papayas y piñas, acompañadas de una gallina y un pescado. Una vez 

que esté preparado todo esto, le sacan la ropa al enfermo y el curandero realiza el baño 

mencionando en voz alta que “Salga el Chutún”, hasta que de la cabeza del enfermo cae y brinca 

algo parecido a un animal; de esta manera el enfermo queda curado. 

 

 

 

 

 



- 83 - 

 

Ilustración 2-21: Curación Del Chutún 

 

Fuente: GAD Parroquial Rural El Chical 

 
Dentro de la parroquia “El Chical” existen comunidades como la Esperanza donde el Sr. 

Benito Cantincús es quien mantiene esta tradicional curación; mientras que en la Comunidad Awá 

es mucho más común la Curación del Chutún, puesto que está basada en sus creencias, por lo tanto 

es parte de su cultura y costumbres.  

 

Tabla 2-41: SEMI-FODA sobre la Curación del Chutún 

SEMI-FODA DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

ATRACTIVOS CULTURALES 

ATRACTIVO  FORTALEZAS DEBILIDADES 

Curación del 
Chutún 

� La historia que envuelve la curación 
resulta atractiva para personas del 
lugar al igual que para los turistas 

 
 
� Renuencia en algunas personas a 

creer en este tipo de rituales. 

� Los métodos naturales que se utilizan 
para curar este mal llaman la atención, 
ya que están lejos de la medicina 
moderna y tradicional. � La distancia para llegar a la 

Comunidad Awá para poder 
evidenciar esta creencia. � Las personas que realizan esta 

curación están abiertas a promulgar 
esta creencia con personas ajenas a su 
entorno. 

Fuente: Las Autoras – Taller Inicial sobre el Diagnóstico del Turismo en la Parroquia El Chical 

Elaborado por: Las Autoras 
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� Granja Integral de Quinshul 
 

Tabla 2-42: Información General sobre la Granja Integral de Quinshul 

Datos Generales: Ubicación Geográfica: 

Nombre del Atractivo: Granja Integral de Quinshul 

Propietarios: Sr. Manolo Yela y Sra. Ritha Guerra 

Categoría: Manifestaciones Culturales 

Tipo: Realizaciones Técnicas y Científicas 

Subtipo:  Explotaciones Agropecuarias 

 

Comunidad: Quinshul 

                            Fuente: Las Autoras- Levantamiento de Atractivos Turísticos 

  Elaborado por: Las Autoras 

� Características Físicas del Atractivo: 

La Granja Integral de Quinshul se encuentra a 5 Km de la Cabecera Parroquial El Chical, 

está situada a 1150 m.s.n.m. con una extensión de 10 hectáreas; de las cuales 5 hectáreas están 

cultivadas, y la restantes constituyen un bosque en regeneración natural, cuenta con 2 vertientes de 

agua y una quebrada de lindero natural al occidente de la finca. 

 

El área cultivada consiste en un sistema silvopastoril 16 que comprende: 2 hectáreas de 

caña de azúcar, la cual es utilizada en actividades de molienda; 1 hectárea y media dedicada al 

cultivo de plátano en su mayoría, aunque en ella también existen cultivos de borojó, arazá, guaba, 

limas, limón meyer y limón sutil, mandarina, chontaduro, naranjas, zapote, aguacate, guanábana, 

jackfruit17, entre otros.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Es una opción de producción pecuaria que involucra la  presencia de árboles o arbustos, interactuando con  los 

componentes tradicionales  (forrajeras herbáceas y animales), y  todos ellos están bajo un sistema de  manejo integral. 
17  Es una fruta la cual en su interior es de color amarillo, similar al mango. Su jugo es ligeramente ácido y 

profundamente dulce, con un sabor que recuerda la mezcla de mango con naranja. 
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Ilustración 2-22: Productos Cultivados Granja Integral Quinshul 

 
 Fuente: GAD Parroquial Rural “El Chical” y Las Autoras: Levantamiento de Atractivos Turísticos 

    Elaborado por: Las Autoras 

 

Además cuenta con 1 hectárea de pastos, la cual sirve de hábitat para ciertos animales con 

los que cuenta la granja, como por ejemplo: vacas, cerdos, gallinas, patos y/o gansos; para ello se 

ha implementado el manejo y crianza de animales menores como cuyes y conejos además de los 

mencionados anteriormente. Para dicha crianza  se construyó una patera de 625m2 (25m x 25m) 

que alberga alrededor de 30 patos, además una cuyera de 40m2 (4m x 10m) para 30 cuyes, 

adicionalmente en la granja se crían 50 gallinas a campo abierto. 

 

Ilustración 2-23: Crianza de Animales Granja Integral Quinshul 

 

Fuente: GAD Parroquial Rural El Chical 

Elaborado por: Las Autoras 
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La Granja Integral de Quinshul cuenta con un criadero de tilapia roja y negra, cachama18, 

carpa y barbudo, aproximadamente con 3500 peces, dicho criadero tiene un tamaño de 840m2, es 

decir 12m x 70m; constituyéndose en una fuente de ingresos, pues pretende satisfacer la demanda 

del producto en el mercado local y al mismo tiempo servir como alimento prioritario para las 

familias. 

 

Ilustración 2-24: Estanque de Peces-Cachama-Preparación de Tilapia 

 

            Fuente: Fundación Altropico 

     Elaborado por: Las Autoras 

 

La idea de crear una granja integral nació en el año 2011 de un grupo de padres de familia 

de la comunidad con un total de 11 socios, con la finalidad de fomentar el manejo y conservación 

de los recursos naturales existentes en la zona y a la vez generar  rentabilidad para los participantes 

del proyecto, en donde además se busca lograr una mayor participación de la comunidad en el 

proceso de producción de los productos que poseen en sus tierras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 Es un pez nativo de las cuencas de los ríos Orinoco y Amazonas, es omnívoro y altamente filtrador y su carne ha sido 

reconocida por su sabor.  
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Tabla 2-43: SEMI-FODA sobre la Granja Integral de Quinshul 

SEMI-FODA DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

ATRACTIVOS NATURALES 

ATRACTIVO  FORTALEZAS DEBILIDADES 

Granjas 
Integrales 

� Ideal para realizar pesca deportiva 
(tilapia negra y roja, cachama, 
trucha, carpa, langostino) 

� Descuido por parte de los propietarios 
en cuanto a mantenimiento de las 
granjas integrales 

 
� Observación de la variedad de 

animales que existen en las 
granjas integrales 

� Falta de predisposición e interés de 
continuar con la actividad turística por 
parte de los hacendados 

� El recorrido de las granjas 
integrales se realiza a través de 
caminatas ecológicas 

� Existe desorden debido a que los 
animales se encuentran dispersos 
dentro de la finca 

� No cuentan con la infraestructura ni 
recursos necesarios, no han podido 
obtener apoyo mediante créditos para 
la microempresa 

� Enriquecimiento en 
conocimientos acerca de 
ganadería y agricultura en la zona 

� Falta de señalización para llegar a las 
granjas integrales 

 

Fuente: Las Autoras – Taller Inicial sobre el Diagnóstico del Turismo en la Parroquia El Chical 

Elaborado por: Las Autoras 

 

� Complejo Eco-Turístico El Chical 
 

Tabla 2-44: Información General sobre el Complejo Eco-Turístico El Chical 

Datos Generales: Ubicación Geográfica: 

Nombre del Atractivo: Complejo Eco-Turístico El Chical 

Propietario:  GAD Parroquial de El Chical 

Categoría: Manifestaciones Culturales 

Tipo:  Realizaciones Técnicas y Científicas 

Subtipo: Balneario 

 

Cabecera Parroquial “El 
Chical” 

 

 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tulcán - Clasificación de los Atractivos Turísticos del Cantón Tulcán 

Elaborado por: Las Autoras 
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� Características Físicas del Atractivo: 

Uno de los atractivos turísticos más visitados en la parroquia es el Complejo Eco-

Turístico El Chical, el cual está equipado con una piscina, bar y sendero natural donde se puede 

observar hermosos paisajes, ya que se aprecia una atractiva vista panorámica del lugar; además el 

Rio Chical atraviesa el balneario, brindando un mayor atractivo debido a sus aguas cristalinas y 

hermosos vados que se forman al pie del río. Es por ello que visitantes de Pichincha, Imbabura, 

Carchi y de otros sectores de nuestro país así como también de Colombia, lo prefieren; ya que 

acuden a la parroquia para disfrutar de temporadas de vacaciones. 

 

A través del Complejo Eco-Turístico, el GAD Parroquial Rural “El Chical” ha ayudado a 

potenciar el talento de deportistas de la parroquia en la disciplina de natación, con excelentes 

resultados ya que se han ubicado en los primeros puestos a nivel zonal y provincial.  

 

Ilustración 2-25: Complejo Eco-Turístico El Chical 

 

FUENTE: GAD Parroquial Rural El Chical 
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Tabla 2-45: SEMI-FODA sobre el Complejo Eco-Turístico El Chical 

SEMI-FODA DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

ATRACTIVOS CULTURALES 

ATRACTIVO  FORTALEZAS DEBILIDADES 

Complejo Eco-
Turístico El 

Chical 

� Ideal para nadar en el agua 
cristalina del “Rio Chical” 

� No existe un permanente 
mantenimiento en el área de la piscina 

� Amplio espacio de 
esparcimiento familiar 

� El servicio de bar está habilitado 
únicamente en feriados 

� Observación y toma de 
fotografías de paisaje mágicos 

� No existe una política adecuada por el 
uso del balneario que les permita tener 
ingresos 

� Rápido acceso al balneario ya 
que se encuentra ubicado dentro 
del poblado El Chical 

� Amenazas de contaminación por 
chancheras de hacendados 

� Excelente opción practicar 
deportes como la natación en la 
piscina del complejo 

  

 

Fuente: Las Autoras – Taller Inicial sobre el Diagnóstico del Turismo en la Parroquia El Chical 

  Elaborado por: Las Autoras 

� Orquidearios “Quinshul” y “La Esperanza” 
 

Tabla 2-46: Información General de los Orquidearios de “Quinshul” y “La Esperanza” 

Datos Generales: Ubicación Geográfica: 

Nombre del Atractivo: Orquideario 
“Quinshul”; Orquideario “La Esperanza” 

Propietario:  Sr. Héctor Yela y Sr. Iván Rosero 

Categoría: Manifestaciones Culturales 

Tipo: Realizaciones Técnicas y Científicas 

Subtipo:  Centros Científicos y Técnicos 

 

 

Comunidades: Quinshul y La Esperanza 

 

              Fuente: Las Autoras- Levantamiento de Atractivos Turísticos 

              Elaborado por: Las Autoras 
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� Características Físicas del Atractivo: 

A tan sólo 3 km de la cabecera parroquial “El Chical”, se encuentra la comunidad de 

Quinshul, en la cual se implementó un Orquideario de propiedad del Sr. Héctor Yela, en el que 

existe una variedad enriquecida de orquídeas propias de la zona, las mismas que tienen diversidad 

de colores y tamaños, según los habitantes de la parroquia existen alrededor de 200 variedades de 

orquídeas. 

 

Este atractivo permite a los turistas tener la oportunidad de conocer y disfrutar de un lugar 

diferente, en el cual se puede percibir el perfume natural de las orquídeas y al mismo tiempo mirar 

el multicolor de sus flores. 

 

Ilustración 2-26: Diversidad de Orquídeas 

 

 Fuente: GAD Parroquial Rural “El Chical” y Las Autoras - Levantamiento de Atractivos Turísticos 

 Elaborado por: Las Autoras 
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Tabla 2-47: SEMI-FODA sobre los Orquidearios de “Quinshul” y “La Esperanza” 

SEMI-FODA DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

ATRACTIVOS NATURALES 

ATRACTIVO  FORTALEZAS DEBILIDADES 

Orquidearios 

 
� Diversidad de orquídeas en 

cuanto a colores y tamaños 

 
� Los orquidearios no están 

correctamente adecuados por falta de 
recursos económicos 

� Existen 200 variedades de 
orquídeas en la parroquia 

 
� Se puede apreciar las orquídeas 

únicamente por temporadas ya que 
solo se las distingue cuando florecen 

� Bellas orquídeas no comunes 

 
� Falta de capacitación a los 

propietarios de los orquidearios ya 
que no conocen los nombres 
científicos de cada orquídea 

� Ideal para realizar caminatas 
ecológicas 

 
� Algunos orquidearios no cuentan con 

cerramientos apropiados para su 
crecimiento 

� Los propietarios de los 
orquidearios realizan un 
recorrido con el turista 

  

 

Fuente: Las Autoras – Taller Inicial sobre el Diagnóstico del Turismo en la Parroquia El Chical 

Elaborado por: Las Autoras 

 

� Senderos Ecológicos 
 

Tabla 2-48: Información General sobre los Senderos Ecológicos 

Datos Generales: 

Nombre del Atractivo: Senderos Ecológicos 

Propietarios: Sr. Miguel Ortiz y Sr. Falconí Córdova 

Categoría: Manifestaciones Culturales 

Tipo: Realizaciones Técnicas y Científicas 

Subtipo: Camino Pintoresco 

 

                           Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tulcán - Clasificación de los Atractivos  

                        Turísticos del Cantón Tulcán y Las Autoras- Levantamiento de Atractivos Turísticos 

      Elaborado por: Las Autoras 
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� Características Físicas del Atractivo: 

La parroquia “El Chical” cuenta a lo largo de su territorio con senderos ecológicos, la 

mayoría de ellos son utilizados por los comuneros para  conducirles a sus lugares de trabajo y 

vivienda; los principales se encuentran ubicados en el Colegio Nacional Ecuador, en la finca del 

señor Miguel Ortiz, y otro en proceso de adecuación en la finca del señor Falconí Córdova.  

 

 

Es posible caminar por senderos ecológicos para acceder a lugares turísticos, con la guía 

de personas de la misma zona; al mismo tiempo el turista puede contactarse con la energía que 

proporciona la naturaleza, a su paso puede observar la flora y fauna nativa del lugar, donde se 

puede combatir el estrés y los problemas diarios, algunos de estos senderos pueden conducir al 

bosque protector golondrinas el cual encierra un paisaje paradisiaco. 

 

Ilustración 2-27: Senderos Ecológicos 

 

Fuente: Las Autoras - Levantamiento de Atractivos Turísticos 

Elaborado por: Las Autoras 

 

El Sr. Emilio Orbe- Presidente del GAD Parroquial Rural “El Chical”, en una 

investigación denominada “Turismo Comunitario Zona Verde”; expresa acerca de los senderos 

ecológicos que:  
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“En ciertos casos se acostumbra preparar alimentos en el campo, algunos 

habitantes del sector tienen la visión de conservacionistas, por el sentido 

común de asegurar por mucho tiempo la existencia de la especie humana”. 

 

Tabla 2-49: SEMI-FODA sobre los Senderos Ecológicos 

SEMI-FODA DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

ATRACTIVOS CULTURALES 

ATRACTIVO  FORTALEZAS DEBILIDADES 

Senderos 
Ecológicos 

� Observación de flora y fauna (loros, 
orquídeas, variedad de aves, 
armadillo, cusumbe y oso) 

� Existe caza ilegal de la fauna 
existente 

� Pureza del aire  

� Ideal para realizar cabalgatas, paseos 
en bicicletas y cuatrimotos 

� No se han implementado de manera 
concreta actividades turísticas en los 
senderos 

� Observación de hermosos paisajes 
naturales 

  

Fuente: Las Autoras – Taller Inicial sobre el Diagnóstico del Turismo en la Parroquia El Chical 

Elaborado por: Las Autoras 

� Trapiche Ancestral 
 

Tabla 2-50: Información General sobre el Trapiche Ancestral 

Datos Generales: 

Nombre del Atractivo:  Trapiche Ancestral 

Propietarios: Diferentes dueños de fincas 

Categoría: Manifestaciones Culturales 

 

                                  Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tulcán - Clasificación de los Atractivos  

                                  Turísticos del Cantón Tulcán y Las Autoras- Levantamiento de Atractivos Turísticos 

  Elaborado por: Las Autoras 

� Características del Atractivo: 

Esta actividad tradicional nace como sustento de algunas familias de la parroquia “El 

Chical”, pues al extraer el jugo de la caña mediante la utilización de trapiches de madera que 

generalmente son accionados con la fuerza de caballos; se puede obtener productos como: panela, 
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miel, melcocha, polvo de panela, azúcar morena, guarapo, aguardiente, etc. Lo cual genera ingresos 

para las familias, pues las comercializan dentro de la parroquia, en Tulcán, Ibarra y ciertos  lugares 

de Colombia; resaltando la panela como la más comercializada, cuyo precio oscila entre 4,50 a 5,00 

dólares, así como también el galón de miel que se fija en el mismo valor de la panela. 
 

Ilustración 2-28: Trapiche de Madera 

 

Fuente: Las Autoras - Levantamiento de Atractivos Turísticos 

 

El Trapiche también es conocido como “La Molienda”; para lo cual las personas más 

reconocidas en esta actividad son los señores: Manolo Yela, Edwin Montenegro, Washington 

Reyes, Rodrigo Reyes, entre otros. 
 

Ilustración 2-29: Proceso de Elaboración De Panela - Trapiche 

 

  Fuente: GAD Parroquial Rural “El Chical” y Las Autoras - Levantamiento de Atractivos Turísticos 

  Elaborado por: Las Autoras 
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El proceso mediante el cual se elabora los productos mencionados anteriormente atraen al 

turista con gran facilidad, ya que les permite involucrarse con la actividad, lo cual llama la atención 

y al mismo tiempo se adquiere conocimientos; adicionalmente se crea el interés de que vuelvan a 

visitar la parroquia.  

 

Tabla 2-51: SEMI-FODA sobre el Trapiche Ancestral 

SEMI-FODA DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

ATRACTIVOS CULTURALES 

ATRACTIVO  FORTALEZAS DEBILIDADES 

Trapiche 
Ancestral 

� Al comercializar los productos 
fabricados mediante el trapiche se 
los da a conocer fuera de la 
parroquia, en ciudades como: 
Tulcán e Ibarra, así como también 
en algunos poblados de Colombia. 

� En la actualidad aún no se han 
logrado comercializar todos los 
productos que se elaboran mediante el 
trapiche, en comparación al producto 
más conocido como es la panela. 

� El proceso de elaboración del 
trapiche se constituye como una 
atracción para los turistas, ya que 
pueden adquirir conocimientos 
acerca de esta actividad. 

� Debido a que el trapiche es una 
elaboración artesanal, las cantidades 
que se comercializan no son 
suficientes para abastecer a un 
mercado más grande 

 

Fuente: Las Autoras – Taller Inicial sobre el Diagnóstico del Turismo en la Parroquia El Chical 

Elaborado por: Las Autoras 

 

� Fiestas de Parroquialización 
 

Tabla 2-52: Información General sobre las Fiestas de Parroquialización 

Datos Generales: Ubicación Geográfica: 

Nombre del Atractivo: Fiestas de Parroquialización 

Categoría: Manifestaciones Culturales 

Tipo: Acontecimientos Programados  

Subtipo: Fiestas 

 

Cabecera Parroquial “El 
Chical” 

  

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tulcán - Clasificación de los Atractivos Turísticos del Cantón 

Tulcán 

Elaborado por: Las Autoras 
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� Características del Atractivo: 

La parroquia “El Chical” conmemora cada 24 de abril  un año más de parroquialización, 

por lo que los habitantes realizan diferentes actividades a lo largo de la semana anterior a esta 

fecha, demostrando su cultura en los diferentes eventos que se llevan a cabo. 

 

Las fiestas arrancan con la elección de la Reina de “El Chical”, se realizan comparsas, 

danzas, ferias gastronómicas, riñas de gallos, teatro, deportes, celebración de la misa de 

conmemoración,  presentación de grupos musicales que tratan de rescatar la identidad ecuatoriana 

al tocar pasillos y animan las fiestas al ritmo de la marimba.  

 

El 24 de abril desfilan las autoridades de la parroquia, así como también las instituciones 

públicas y privadas; donde tienen gran participación las instituciones educativas en un pregón 

ecológico cuyas prendas de vestir son realizados con material reciclado. 

 

Ilustración 2-30: Actividades en las Fiestas de Parroquialización 

 
  Fuente: GAD Parroquial Rural El Chical 

  Elaborado por: Las Autoras 
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Tabla 2-53: SEMI-FODA sobre las Fiestas de Parroquialización 

SEMI-FODA DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

ATRACTIVOS CULTURALES 
ATRACTIVO FORTALEZAS DEBILIDADES 

Fiestas de 
Parroquialización 

� Las fiestas se efectúan con 
actividades básicamente 
tradicionales, dando realce a su 
identidad propia. 

� Debido a que “El Chical” no es una 
parroquia muy conocida, no acuden 
muchas personas de otras ciudades o 
parroquias a sus fiestas. 
 

� La innovación y originalidad al 
efectuar el pregón ecológico, le da 
valor agregado a las fiestas de 
parroquialización, convirtiéndose 
en la esencia de las mismas. 

� No existe la suficiente difusión de 
las fiestas, para tener una visita más 
numerosa de turistas. 

 

Fuente: Las Autoras – Taller Inicial sobre el Diagnóstico del Turismo en la Parroquia El Chical 

Elaborado por: Las Autoras 

 

2.2.2. FACILIDADES 
 

La parroquia “El Chical” posee  las facilidades necesarias para recibir a los turistas, a 

pesar de que se requiere ampliar y mejorar dichas facilidades, pues de esta manera se asegura 

que las personas que visiten la parroquia tengan una placida estadía. 

Tabla 2-54: Inventario de Servicios Turísticos de la Parroquia “El Chical”  

INVENTARIO DE SERVICIOS TURÍSTICOS  

COMPONENTE ESTABLECIMIENTO LOCALIZACIÓN 

ALIMENTACIÓN 

Restaurante "Familiar" 

Cabecera Parroquial 

“El Chical”: Calle 24 

de Abril, Parque 

Central. 

Comida Rápida "Buen Sabor" 

Picantería "Florcita" 

Picantería "Salomé" 

Restaurante "El Paraíso" 

ALOJAMIENTO 

Residencial "Don Bustos" 

Hotel "Villareal" 

Hotel "Las Orquídeas" 

Hotel "El Paraíso" 

Fuente: Las Autoras – Levantamiento del Directorio de Actores Claves del Turismo 

Elaborado por: Las Autoras 
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2.2.2.1. ALIMENTACIÓN 
 

Los servicios de alimentación en la parroquia aún no son muy variados, pues únicamente 

cuenta con 5 establecimientos entre restaurantes y picanterías; cuya capacidad instalada se detalla 

por establecimiento en el siguiente cuadro:  

 

Tabla 2-55: Capacidad Instalada de los Restaurantes y Picanterías de la Parroquia “El 
Chical” 

RESTAURANTES Y PICANTERÍAS 

RAZÓN SOCIAL CAPACIDAD INSTALADA 

Restaurante "Familiar" 30 personas 

Comida Rápida "Buen Sabor" 20 personas 

Picantería "Florcita" 20 personas 

Picantería "Salomé" 20 personas 

Restaurante "El Paraíso" 10 personas 

TOTAL 100 personas 
 

Fuente: Encuesta realizada a los Prestadores de Servicios de la parroquia “El Chical” 

Elaborado por: Las Autoras 

 
Como se puede apreciar en la tabla anterior, la parroquia “El Chical” se encuentra en 

condiciones de atender a 100 turistas aproximadamente en cuanto a servicios de alimentación; 

aunque la realidad que se evidencia es diferente para los dueños de estos establecimientos, pues en 

promedio únicamente el 25% 19 corresponde a la capacidad utilizada, es decir, los restaurantes y 

picanterías existentes en la parroquia no operan a su máxima capacidad, lo cual les representa 

réditos económicos menores; esto se explica mediante la encuesta realizada a los prestadores de 

servicios, donde se obtiene que la afluencia de turistas se da únicamente en feriados y en menor 

proporción los fines de semana. 

 

 

                                                           
19 Porcentaje obtenido mediante la Encuesta Realizada a los Prestadores de Servicios de la parroquia “El 

Chical” 
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Tabla 2-56: Encuesta para la Cuantificación de la Oferta- Restaurantes y Picanterías  

 

TEMAS 
ABORDADOS 

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 
Restaurante 

Familiar 
Comida Rápida El 

Buen Sabor 
Picantería Florcita Picantería Salomé 

Restaurante El 
Paraíso 

Precio Promedio del 
servicio 

Menos de USD 5 Menos de USD 5 Menos de USD 5 Menos de USD 5 De USD 5 - 10 

Mayor Afluencia de 
Turistas 

La mayor afluencia 
de turistas se da en 

feriados 

La mayor afluencia de 
turistas se da los fines 

de semana 

La mayor afluencia de 
turistas se da en 

feriados 

La mayor afluencia 
de turistas se da en 

feriados 

La mayor afluencia 
de turistas se da en 

feriados 

Cantidad de Turistas al 
mes 

Recibe más de 10 
turistas al mes 

Recibe de 5 a 10 
turistas al mes 

Recibe hasta 5 turistas 
al mes 

Recibe más de 10 
turistas al mes 

Recibe de 5 a 10 
turistas al mes 

Procedencia de los 
Turistas 

Los visitantes 
provienen en su 

mayoría de 
diferentes lugares 

del país 

Los visitantes 
provienen en su 
mayoría de la 

Provincia de Carchi, 
aunque también de 

Colombia 

Los visitantes 
provienen en su 

mayoría de la Provincia 
de Carchi 

Los visitantes 
provienen en su 
mayoría de la 

Provincia de Carchi 

Los visitantes 
provienen en su 
mayoría de la 

Provincia de Carchi 

Tiempo que realiza la 
actividad económica 

El restaurante 
funciona hace más 

de 7 años 

El negocio funciona 
alrededor de 1 a 2 años 

La picantería funciona 
hace más de 7 años 

La picantería 
funciona hace menos 

de 1 año 

El restaurante 
funciona alrededor de 

3 a 6 años 
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Percepción del 
Turismo Actual 

El turismo actual en 
comparación con 
años anteriores ha 

mejorado 

El turismo actual en 
comparación con años 
anteriores ha mejorado 

El turismo actual en 
comparación con años 

anteriores se ha 
mantenido 

El turismo actual en 
comparación con 

años anteriores se ha 
mantenido 

El turismo actual en 
comparación con 

años anteriores se ha 
mantenido 

Organizaciones que 
contribuyen al 

desarrollo del Turismo 

1. Junta Parroquial  1. Tenencia Política 1. Junta Parroquial  1. Junta Parroquial  1. Junta Parroquial  

2. Tenencia Política 2. Junta Parroquial  
2. Policía Comunitaria 
y Destacamento Militar 

2. La Comunidad 2. ONG's 

3. La Comunidad 
3. Policía Comunitaria 
y Destacamento Militar 

3. La Comunidad 
3. Policía 

Comunitaria y 
Destacamento Militar 

3. Policía 
Comunitaria y 

Destacamento Militar 

Situación del Turismo 
en 5 años 

Va a mejorar Va a mejorar Va a mejorar Va a mejorar Va a mejorar 

Servicios que debe 
mejorar la oferta 

turística 

1. Las autoridades de 
la parroquia deben 
hacer publicidad 

1. Mejoramiento de las 
vías de acceso a la 

parroquia 

1. Mejoramiento del 
parque central 

1. Colocación de 
señal de telefonía 

celular 

1. Publicar en medios 
de comunicación 

sobre la seguridad de 
la parroquia 

2. Mejorar el 
servicio al Cliente 

2. Implementar sitios 
de recreación turística 

2. Apertura de lugares 
para distracción del 

turista (karaoke) 

2. Arreglo de las vías 
de acceso y 

mantenimiento 
permanente 

2. Brindar al  turista 
todos los productos 

de la zona 

 

Fuente: Encuesta realizada a los Prestadores de Servicios de la parroquia “El Chical” 

Elaborado por: Las Autoras
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� Comida Típica 
 

Debido a la crianza de animales menores como gallinas y patos, complementado con el 

cultivo de yuca y papa balsa ha originado la comida típica del lugar, es decir, sancocho de gallina 

criolla y sancocho de pato, además la piscicultura que se ha implementado hace 20 años en la 

parroquia ocupa un lugar muy importante en la alimentación de la población, ya que se consume la 

tilapia acompañada de patacones. 

 

Otros platos típicos son el cuy asado con chiro (ori to), bala de plátano domínico y 

maqueño, ensalada de palmito. El desayuno tradicional en la parroquia “El Chical” es papa balsa 

con queso y café, o bolón con queso y café a un precio de $ 2,00; mientras que en el almuerzo se 

puede degustar sancocho de gallina criolla y tilapia con patacones a un precio que va desde los $ 

2,50 a $ 5,00.  

Ilustración 2-31: Comida Típica Parroquia El Chical 

 
         Fuente: GAD Parroquial Rural “El Chical” y Las Autoras - Levantamiento de Atractivos Turísticos 

         Elaborado por: Las Autoras 

En la Tabla N° 2-56 se tiene un resumen de la encuesta realizada a los prestadores de 

servicios de la parroquia el Chical, específicamente a los restaurantes y picanterías; de lo 

cual se ha podido extraer que la principal procedencia de los turistas que visitan la 

parroquia corresponde a Carchi, los cuales acuden  los días feriados y fines de semana, 

además indican que el turismo en comparación con años anteriores ha mejorado, y en 

algunos casos se ha mantenido; aunque tienen el pleno convencimiento que la situación 

del turismo en 5 años va a mejorar, lo cual se lograría mediante la participación conjunta 

de la Junta Parroquial, la policía, el destacamento militar y la comunidad. 
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Estos alimentos además de ser preparados en los restaurantes, también se guisan en 

diferentes fincas de la parroquia, como la del Sr. Miguel Ortiz que tiene una granja integral en La 

Esperanza y en la finca de la Sra. Ismeria Muepaz en la misma comunidad, además en la finca 

integral del Sr. José Córdova ubicada en el sector de Las Palmeras. 

 

La bebida tradicional es la limonada, aunque se ofrecen también jugos de guayaba, arazá, 

borojó, naranjilla y piña endulzados con panela. El guarapo es la bebida alcohólica tradicional, el 

cual está hecho a base de jugo de caña; la chicha de maíz también es muy apetecida. 

 

2.2.2.2. ALOJAMIENTO 
 

La parroquia “El Chical” cuenta con 4 establecimientos que ofrecen servicio de 

alojamiento, cuya capacidad de hospedaje destinado a los turistas está detallada en el siguiente 

cuadro: 

Tabla 2-57: Capacidad Instalada de los Hoteles de la Parroquia “El Chical” 

HOTELES 

RAZÓN SOCIAL CAPACIDAD INSTALADA 

Residencial "Don Bustos" 15 personas 

Hotel "Villareal" 30 personas 

Hotel "Las Orquídeas" 20 personas 

Hotel "El Paraíso" 6 personas 

TOTAL 71 personas 
 

Fuente: Encuesta realizada a los Prestadores de Servicios de la parroquia “El Chical” 

Elaborado por: Las Autoras 

 

De la Tabla N°2-57 se puede extraer que la parroquia “El Chical” está en condiciones de 

alojar a 71 turistas aproximadamente; mientras que  la capacidad utilizada en promedio únicamente 

corresponde al 25% 20 del total de su capacidad instalada, es decir, los hoteles existentes no 

funcionan a su máxima capacidad,  lo que no permite a sus  propietarios generar altas ganancias 

para sus negocios. Esto se explica mediante la encuesta realizada a los prestadores de servicios, 

donde se obtiene que la afluencia de turistas se da en su mayoría en feriados y en menor proporción 

los fines de semana. 

                                                           
20 Porcentaje obtenido mediante la Encuesta Realizada a los Prestadores de Servicios de la parroquia “El 

Chical” 
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Es importante señalar que el Hotel Villareal en la actualidad se encuentra en proceso de venta, lo cual disminuye la capacidad hotelera para los 

turistas que visitan la parroquia, dificultando una mejor estadía. 

 

Tabla 2-58: Encuesta para la Cuantificación de la Oferta- Hoteles 

TEMAS 
ABORDADOS 

SERVICIO DE ALOJAMIENTO 
Hotel Don Bustos Hotel Las Orquídeas Hotel El Paraíso Hotel Villareal 

Precio Promedio del 
servicio 

De USD 5 – 10 De USD 5 - 10 De USD 5 - 10 De USD 5 - 10 

Mayor Afluencia de 
Turistas 

La mayor afluencia de 
turistas se da en feriados 

La mayor afluencia de 
turistas se da en feriados 

La mayor afluencia de 
turistas se da en feriados 

La mayor afluencia de 
turistas se da en 

feriados 

Cantidad de Turistas al 
mes 

Recibe de 5 a 10 turistas 
al mes 

Recibe de 5 a 10 turistas 
al mes 

Recibe de 5 a 10 turistas 
al mes 

Recibe más de 10 
turistas al mes 

Procedencia de los 
Turistas 

Los visitantes provienen 
en su mayoría de la 
Provincia de Carchi, 
aunque también de la 

Provincia de Imbabura 

Los visitantes provienen 
en su mayoría de la 
Provincia de Carchi 

Los visitantes provienen 
en su mayoría de la 
Provincia de Carchi 

Los visitantes 
provienen en su 

mayoría de la Provincia 
de Carchi 

Tiempo que realiza la 
actividad económica 

El hotel funciona 
alrededor de 1 a 2 años 

El hotel funciona 
alrededor de 1 a 2 años 

El hotel funciona 
alrededor de 3 a 6 años 

El hotel funciona hace 
más de 7 años 
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Percepción del Turismo 
Actual 

El turismo actual en 
comparación con años 

anteriores se ha mantenido 

El turismo actual en 
comparación con años 

anteriores se ha 
mantenido 

El turismo actual en 
comparación con años 

anteriores se ha 
mantenido 

El turismo actual en 
comparación con años 

anteriores se ha 
mantenido 

Organizaciones que 
contribuyen al 

desarrollo del Turismo 

1. Junta Parroquial  1. Junta Parroquial  1. Junta Parroquial  1. Junta Parroquial  

2. Asociación de Jóvenes 
2. Policía Comunitaria y 
Destacamento Militar 

2. ONG's 
2. Policía Comunitaria 
y Destacamento Militar 

3. La Comunidad 3. La Comunidad 
3. Policía Comunitaria y 
Destacamento Militar 

3. La Comunidad 

Situación del Turismo 
en 5 años 

Va a mejorar Va a mejorar Va a mejorar Va a mejorar 

Servicios que debe 
mejorar la oferta 

turística 

1. Mantenimiento calles, 
parque e iglesia de la 

parroquia 

1. Mantenimiento calles 
de la parroquia 

1. Publicar en medios de 
comunicación sobre la 

seguridad de la parroquia 

1. Mantenimiento de 
parque y áreas de 

recreación 

2. Realizar programas los 
viernes para 

entretenimiento turistas 

2. Mejoramiento del 
parque central 

2. Brindar al  turista todos 
los productos de la zona 

2. Mejoramiento de las 
vías de acceso a la 

parroquia 

 

Fuente: Encuesta realizada a los Prestadores de Servicios de la parroquia “El Chical” 

Elaborado por: Las Autoras 
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Sobre la distribución por edad de los propietarios de negocios 

que ofrecen servicios de alimentación y alojamiento en la 

parroquia El Chical, se puede indicar que son individuos 

adultos, los cuales están concentrados en un 77,7% dentro de 

un rango de edad que va desde los 36 hasta los 62 años.  

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.3. CALIDAD DE LOS SERVICIOS 
 

Para determinar la calidad de los servicios existentes en la parroquia El Chical, se efectuó 

una encuesta a los nueve prestadores de servicios que realizan su actividad económica en la 

mencionada parroquia, dicha encuesta se efectuó el día 12 de enero del año 2013. 

 

La información extraída fue ingresada y procesada mediante el Paquete Estadístico para 

las Ciencias Sociales conocido como SPSS; cuyo resultado se muestra a continuación: 

 

Tabla 2-59: Distribución Porcentual de los Prestadores de Servicios por Edad 

Edad Porcentaje  

36-45 años 33,3% 

46-62 años 44,4% 

63 en adelante 22,2% 

Total 100,0% 
        Fuente: Encuesta realizada a los Prestadores de Servicios de la parroquia “El Chical” 

              Elaborado por: Las  autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Tabla N° 2-58 se tiene un resumen de la encuesta realizada a los hoteles 

existentes en la parroquia El Chical; con lo cual se puede evidenciar que 

dichos establecimientos reciben de 5 a más de 10 turistas al mes, cuyo precio 

de alojamiento va desde los 5 a 10 USD por noche, indican de manera 

unánime que el turismo en comparación con años anteriores se ha mantenido, 

aunque están convencidos que la situación del turismo en 5 años va a 

mejorar, para lo cual tienen claro que la oferta turística debe mejorar sus 

servicios para que el turismo incremente en la parroquia. 
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En relación a la distribución de los prestadores de servicios por 

sexo, se puede evidenciar que más de las tres cuartas partes 

corresponden a mujeres, a pesar de que la mayoría de 

propietarios de los negocios son hombres, este resultado se debe 

a una mayor predisposición de sus esposas al momento de 

realizar la encuesta. 

Se evidencia que todos los prestadores de servicios únicamente 

poseen estudios primarios, esto se debe a que en generaciones 

anteriores, la educación no jugaba un rol importante en las vidas 

de las personas que habitan en el campo. 

Tabla 2-60: Distribución Porcentual de los Prestadores de Servicios por Sexo 

Sexo Porcentaje 

Femenino 77,8% 

Masculino 22,2% 

Total 100,00% 
        Fuente: Encuesta realizada a los Prestadores de Servicios de la parroquia “El Chical” 

                  Elaborado por: Las  autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2-61: Distribución Porcentual de los Prestadores de Servicios por Instrucción 
Educativa 

Instrucción Educativa Porcentaje  

Primaria 100,0% 
        Fuente: Encuesta realizada a los Prestadores de Servicios de la parroquia “El Chical” 

          Elaborado por: Las Autoras 
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Como se expresa en la Ilustración N° 2-32 se puede indicar que 

el precio promedio de todos los establecimientos que prestan 

servicios de alojamiento está entre los 5 y 10 USD; mientras que 

más de las tres cuartas partes de los restaurantes y picanterías 

ofrecen sus platillos a menos de 5 USD. 

En cuanto a la distribución de los prestadores de servicios según 

el tipo de servicio que prestan, se obtiene que más de la mitad 

corresponden a  restaurantes y picanterías, mientras que la 

diferencia corresponde a los hoteles que existen en la parroquia. 

Tabla 2-62: Distribución Porcentual de los Prestadores de Servicios por tipo de servicio 

Tipo de Servicio Porcentaje 

Alimentación 55,6% 

Alojamiento 44,4% 

Total 100,0 
              Fuente: Encuesta realizada a los Prestadores de Servicios de la parroquia “El Chical” 

            Elaborado por: Las Autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2-32: Distribución Porcentual de los Prestadores de Servicios por tipo de 
servicio según precio promedio 

,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Alimentación

Alojamiento

Alimentación Alojamiento
De USD 5–10 20,0% 100,0%

Menos de USD 5 80,0% ,0%

 

Fuente: Encuesta realizada a los Prestadores de Servicios de la parroquia “El Chical” 

Elaborado por: Las Autoras 
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De los prestadores de servicios encuestados en la parroquia “El 

Chical” se puede indicar que 4 de cada 5 restaurantes y 

picanterías aseguran que la mayor afluencia de turistas se da en 

los feriados; lo cual es confirmado por los propietarios de 

hoteles quienes revelan en su totalidad que lo turistas acuden los 

feriados a sus negocios. 

Ilustración 2-33: Distribución Porcentual de los Prestadores de Servicios por tipo de 
servicio según mayor afluencia de turistas 

,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Alimentación

Alojamiento

Alimentación Alojamiento
Feriados 80,0% 100,0%

Fin de semana 20,0% ,0%

 

Fuente: Encuesta realizada a los Prestadores de Servicios de la parroquia “El Chical” 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2-34: Distribución Porcentual de los Prestadores de Servicios por tipo de 
servicio según la cantidad de turistas al mes 

,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0%

Alimentación

Alojamiento

Alimentación Alojamiento
Más de 10 40,0% 25,0%

De 5-10 40,0% 75,0%

Menos de 5 20,0% ,0%

 

Fuente: Encuesta realizada a los Prestadores de Servicios de la parroquia “El Chical” 

Elaborado por: Las Autoras 
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De los establecimientos encuestados que prestan servicios de 

alimentación las dos terceras partes señalan que los turistas que 

acuden a la parroquia provienen de la provincia del Carchi, cuya 

opinión comparten al 100%  los establecimientos de alojamiento; 

únicamente el 40% de los restaurantes y picanterías opinan que 

las personas que requieren sus servicios provienen  de Colombia 

y del resto del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2-35: Distribución Porcentual de los Prestadores de Servicios por tipo de 
servicio según procedencia de los turistas 

0% 50% 100%

Alimentación

Alojamiento

Alimentación Alojamiento
Carchi 60,0% 100,0%

Resto del País 20,0% ,0%

Colombia 20,0% ,0%

 

     Fuente: Encuesta realizada a los Prestadores de Servicios de la parroquia “El Chical” 

      Elaborado por: Las Autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la ilustración anterior se puede obtener que el 80% de los 

restaurantes y picanterías reciben aproximadamente desde 5 hasta 

más de 10 turistas al mes, dentro de ese mismo rango los hoteles 

coinciden al 100% con el resultado. 

Lo cual evidencia claramente que en la actualidad el turismo no 

constituye una actividad económica significativa, pues no existe la 

suficiente afluencia de turistas. 
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De acuerdo a la Ilustración 2-36 se puede evidenciar que los restaurantes 

y picanterías registran mayor antigüedad en la operación de sus negocios 

respecto a los hoteles, pues el 60% de los establecimientos de 

alimentación realizan su actividad económica desde 3 hasta más de 7 

años, mientras que la mitad de los  hoteles operan desde 1 año a 2. 

Ilustración 2-36: Distribución Porcentual de los Prestadores de Servicios por tipo de 
servicio según tiempo de la actividad económica  

,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0%

Alimentación

Alojamiento

Alimentación Alojamiento
Más de 7 años 40,0% 25,0%

De 3 a 6 años 20,0% 25,0%

De 1 a 2 años 20,0% 50,0%

Menos de 1 año 20,0% ,0%

 

     Fuente: Encuesta realizada a los Prestadores de Servicios de la parroquia “El Chical” 

     Elaborado por: Las Autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2-37: Distribución Porcentual de los Prestadores de Servicios por tipo de 
servicio según percepción del turismo actual 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Alimentación

Alojamiento

Alimentación Alojamiento
Ha mejorado 40,0% ,0%

Se ha mantenido 60,0% 100,0%

 
     Fuente: Encuesta realizada a los Prestadores de Servicios de la parroquia “El Chical” 

      Elaborado por: Las Autoras 
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En relación a la ilustración anterior se puede indicar que los 

hoteles de manera unánime opinan que el turismo actual en 

comparación con años anteriores se ha mantenido, mientras que 

menos del 50% de los restaurantes y picanterías piensan que ha 

mejorado. 

Tanto los establecimientos que brindan servicios de 

alimentación como los de alojamiento coinciden al 100% en 

que la situación del turismo en la parroquia “El Chical” va a 

mejorar en los próximos 5 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2-38: Distribución Porcentual de los Prestadores de Servicios por tipo de 
servicio según situación del turismo en 5 años  

,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Alimentación

Alojamiento

Alimentación Alojamiento
Va a mejorar 100,0% 100,0%

 

     Fuente: Encuesta realizada a los Prestadores de Servicios de la parroquia “El Chical” 

      Elaborado por: Las Autoras 
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Tres de los cuatro establecimientos de alojamiento indican que 

es primordial el mejoramiento de las vías de acceso a la 

parroquia así como el mantenimiento de parques y áreas de 

recreación, por su parte el 40% de los restaurantes y 

picanterías comparten dicha opinión  a pesar de que las dos 

terceras partes de dichos establecimientos tienen otras razones. 

Ilustración 2-39: Distribución Porcentual de los Prestadores de Servicios por tipo de 
servicio según los servicios que debe mejorar la oferta turística 

,0% 20,0% 40,0% 60,0%

Alimentación

Alojamiento

Alimentación Alojamiento
Otras Razones 60,0% 25,0%

Mantenimiento parques y 
áreas de recreación

20,0% 25,0%

Mejoramiento vías de 
acceso

20,0% 50,0%

 

      Fuente: Encuesta realizada a los Prestadores de Servicios de la parroquia “El Chical” 

     Elaborado por: Las Autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

2.2.2.4. SERVICIOS DE COMUNICACIÓN 
 

En cuanto a servicios de comunicación la parroquia “El Chical” se limita al servicio 

convencional correspondiente a CNT que es utilizado por 87 familias, las cuales representan 

únicamente el 12,66% del total de hogares de la parroquia; según datos del último 

Censo de Población y Vivienda 2010. 

 

Adicionalmente cuenta con un local de Cabinas Telefónicas CNT; mientras que el 

servicio de internet está disponible solamente en las oficinas de la Junta Parroquial de El Chical, 

además de los servicios mencionados anteriormente no existe ninguna otra forma de comunicación, 
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puesto que la comunicación vía celular no está disponible en esta zona ya que ninguna operadora 

posee antenas en el lugar. 

 

2.2.2.5. AÉREAS DE RECREACIÓN 
 

Los pobladores se recrean principalmente jugando vóley en la cancha que existe en el 

parque central de la parroquia, en especial las tardes de los días viernes, luego de la feria (mercado) 

que se realiza ese día. Además cuentan con una discoteca para su esparcimiento y diversión. 

 

Ilustración 2-40: Áreas de Recreación El Chical 

 
Fuente: Las Autoras - Levantamiento de Atractivos Turísticos 

Elaborado por: Las Autoras 

 

2.2.3. ACCESIBILIDAD  
 

La parroquia “El Chical” lamentablemente no posee la suficiente accesibilidad para 

ser visitada, lo cual detiene el desarrollo de las actividades turísticas de la zona. 

  

2.2.3.1. VÍAS 
 

La parroquia solo posee dos vías terrestres que permiten conectar a la parroquia con la 

ciudad de Tulcán e Ibarra, lastimosamente dichas vías de acceso son de segundo orden,  lo cual no 

permite brindar una excelente conectividad terrestre. 
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En “El Chical” existen vías de tercer orden que unen a la parroquia con sus comunidades 

y con los principales atractivos turísticos, cabe recalcar que en la actualidad se está desarrollando el 

estudio de la realización del asfaltado de la carretera desde la parroquia de Tufiño hasta las 

comunidades Awá. 

 

2.2.3.2. TRANSPORTE 
 

Para llegar a la Parroquia “El Chical” y disfrutar de sus atractivos, se parte de la ciudad 

de Tulcán o desde la ciudad de Ibarra; para viajar a las dos ciudades se tiene una gran variedad de 

transporte interprovincial, los cuales pueden ser abordados en el terminal terrestre de Carcelén en 

donde existen turnos cada 15 minutos con destino a estas ciudades. El tiempo de viaje a la ciudad 

de Ibarra es de 2 a 3 horas, mientras que para la ciudad de Tulcán es de 5 hasta 5 horas y30 

minutos. 

 

Si parte desde la ciudad de Tulcán existen dos cooperativas de transporte público que son 

Trans-Norte ubicada en la Av. Rafael Arellano y calle Roberto Sierra  y Transdoramald ubicada en 

la Av. Rafael Arellano y Boyacá. 

 

La compañía de Trans- Norte brinda el servicio de transporte en varios horarios, los 

cuales están reflejados en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2-63: Horarios del Servicio de Trans-Norte 

TULCAN – EL CHICAL “EL CHICAL” - TULCAN 

DIA HORA DIA HORA 

LUNES A JUEVES 12H30 LUNES A JUEVES 13H00 

VIERNES A DOMINGO 
12H00 

VIERNES A DOMINGO 
8H30 

15H30 12H30 
Fuente: Directorio de los Actores Claves de la parroquia “El Chical” (Las Autoras) 

Elaborado por: Las  autoras 

 

La compañía de Transdoramald brinda el servicio de transporte en varios horarios, los 

cuales están reflejados en la siguiente tabla: 
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Tabla 2-64: Horarios del Servicio de Transdoramald 

TULCAN – EL CHICAL “EL CHICAL” - TULCAN 

DIA HORA DIA HORA 

LUNES A JUEVES 
12H30 

LUNES A JUEVES 14H00 
16H00 

VIERNES A DOMINGO 
13H00 

VIERNES A DOMINGO 
8H00 

16HOO 12H00 
 

Fuente: Directorio de los Actores Claves de la parroquia “El Chical” (Las Autoras) 

Elaborado por: Las  autoras 

 

Si parte desde la ciudad de Ibarra existe una cooperativa de Transporte público que es 

Trans-Valle, cuya oficina está ubicada en el terminal terrestre de la misma ciudad. 

 

La compañía de Trans-Valle brinda el servicio de transporte en varios horarios, los cuales 

están reflejados en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2-65: Horarios del Servicio de Trans-Valle 

TULCAN – EL CHICAL “EL CHICAL” - TULCAN 

DIA HORA DIA HORA 

LUNES A  JUEVES 14H00 LUNES A  JUEVES 04H00 
VIERNES A DOMINGO 08H00 VIERNES A DOMINGO 04H00 

14H00 13H00 
 

Fuente: Directorio de los Actores Claves de la parroquia “El Chical” (Las Autoras) 

Elaborado por: Las  autoras 

 

2.2.3.3. SEÑALIZACIÓN 
 

La parroquia “El Chical”  no se encuentra debidamente señalizada tanto al interior de la 

parroquia como en las vías de acceso para llegar a la misma. 

 

Además no existe la respectiva señalización para dar a conocer los diferentes atractivos 

turísticos y el recorrido que les falta para llegar a los mismos.  
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De la población encuestada en la ciudad de Tulcán se puede evidenciar 

que casi las tres cuartas partes  de los pobladores están en el rango de 

edad de 18 a 35 años, mientras que el resto de los encuestados están en 

el rango de edad de 36 años en adelante; reflejando que la población 

encuesta en su gran mayoría es gente joven y activa, también se puede 

evidenciar que el grupo de personas encuestadas es casi homogénea ya 

que no existe una gran diferencia entre los hombres y mujeres que se 

entrevistó. 

2.3. SITUACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Para definir la situación de la demanda se realizó una encuesta a 470 personas que habitan 

en la ciudad de Tulcán, que son los turistas potenciales de la parroquia “El Chical”; dicha encuesta 

se realizó los días del 26 al 29 de Enero del 2013, se ingresó y procesó la información con el 

Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales conocido como SPSS; cuyos resultados se detallan a 

continuación: 

 

Ilustración 2-41: Distribución porcentual de los turistas potenciales por Grupos de edad 
según Sexo para la parroquia “El Chical” 

 
Fuente: Encuesta Hogares efectuada en la ciudad de Tulcán  

Elaborado por: Las  autoras 
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De la población encuestada en la ciudad de Tulcán se puede 

evidenciar que menos la mitad de los encuestados poseen estudios 

hasta la secundaria, mientras que el resto de los encuestados poseen 

estudios desde técnico en adelante, reflejando que la población 

encuestada tienen como prioridad la educación y que tanto hombres 

como mujeres tienen la misma oportunidad para educarse. 

Ilustración 2-42: Distribución porcentual de los turistas potenciales por Instrucción 
educativa según Sexo para la parroquia “El Chical” 

 
Fuente: Encuesta Hogares efectuada en la ciudad de Tulcán  

Elaborado por: Las  autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2-43: Distribución porcentual de los turistas potenciales por Conocimiento de 
la parroquia “El Chical” según Sexo 

 
Fuente: Encuesta Hogares efectuada en la ciudad de Tulcán  

Elaborado por: Las  autoras 
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De la población encuestada en la ciudad de Tulcán se puede 

evidenciar que menos de mitad de la población de los 

encuestados conocen la parroquia “El Chical” mientras que el 

resto de los encuestados no conocen la parroquia, reflejando 

que falta incrementar la promoción turística para que exista 

una mayor afluencia de turistas a la parroquia, también se 

evidencia que tanto hombres como mujeres en la misma 

proporción han viajado a la parroquia. 

Del total de la población encuestada en la ciudad de Tulcán se puede evidenciar 

que menos de las dos quintas partes de los pobladores conocen la parroquia “El 

Chical” por motivos de Viaje o paseos, como también por Trabajo, Convivencia y 

Ciclo paseo; mientras que dos de cada cinco personas que no conocen la 

parroquia “El Chical” es por razones económicas, como también por Poco 

conocimiento atractivos o No ha tenido oportunidad; también nos refleja que  el 

resto de los encuestados respondieron otras razones o no contestaron. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2-44: Distribución porcentual de los turistas potenciales por Principales 
razones del conocimiento de la parroquia “El Chical” 

 
Fuente: Encuesta Hogares efectuada en la ciudad de Tulcán  

Elaborado por: Las  autoras 
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Se puede evidenciar claramente que los atractivos que les gustaría 

conocer a los habitantes de la ciudad de Tulcán se ve reflejada de tal 

manera que una cuarta parte de los encuestados en la ciudad de 

Tulcán eligieron la cascada, mientras que menos de una quinta parte 

de la población señala que desea conocer la Cultura Awá, seguido 

por el Bosque Protector Golondrinas y el Complejo Turístico “El 

Chical”; el resto de los pobladores desean conocer los demás 

atractivos turísticos que posee la parroquia “El Chical”. 

Tabla 2-66: Distribución porcentual de los turistas potenciales por Principal atractivo que 
le gustaría conocer en la parroquia “El Chical” 

PRINCIPAL 
ATRACTIVO 

PORCENTAJE  
(%) 

Cascada 26,8 

Bosque Protector 
Golondrinas 

11,9 

Cultura Awá 16,4 

Complejo El Chical 11,5 

Resto de Atractivos 33,4 

Total 100,0 
Fuente: Encuesta Hogares efectuada en la ciudad de Tulcán  

Elaborado por: Las  autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2-67: Distribución porcentual de los turistas potenciales por Principal medio de 
promoción de la parroquia “El Chical” 

PRINCIPAL MEDIO DE 
PROMOCION 

PORCENTAJE  
(%) 

Televisión / Radio 51,6 

Internet 11,1 

Revista / Periódico 13,2 

Amigos / Familiares 22,1 

Agencia de Viajes 2,1 

Total 100,0 
Fuente: Encuesta para la Cuantificación de la Demanda Potencial  (Hogares) 

Elaborado por: Las  autoras 
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El principal medio de promoción turística en la ciudad de Tulcán 

es la Televisión y radio, ya que aproximadamente representa la 

mitad de la población encuestada, mientras que uno de cada 

cuatro habitantes se enteraron de la parroquia por amigos y 

familiares y el resto de la población obtuvieron información por 

otros medios de promoción que son la revista o periódicos, el 

internet y las agencias de viajes. 

Respecto al conocimiento sobre los atractivos turísticos de la parroquia, se puede 

señalar que los ríos son el atractivo más conocido pues seis de cada diez potenciales 

turistas lo conocen, seguido de las cascadas ya que la mitad de la población 

encuestada las conocen. 

En relación a los atractivos turísticos menos conocidos se tiene que ocho de cada 

diez potenciales turistas no conocen los petroglifos, ni  las tres cuartas partes 

conocen las granjas integrales, así como tampoco siete de cada diez personas 

encuestadas no conocen el Bosque Protector Cerro Golondrinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2-68: Distribución Porcentual de los turistas potenciales por atractivo turístico 
según el conocimiento de los mismos 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
CONOCIMIENTO DE LOS ATRACTIVOS 

Si Conoce (%) No Conoce (%) Total (%) 

Cascadas 50,2 49,8 100,0 

Bosque Protector Cerro Golondrinas 24,7 75,3 100,0 

Ríos 63,5 36,5 100,0 

Orquidearios 30,4 69,6 100,0 

Granjas Integrales 25,1 74,9 100,0 

Complejo Eco-Turístico El Chical 41,5 58,5 100,0 

Mirador del Valle 25,5 74,5 100,0 

Senderos Ecológicos 36,8 63,2 100,0 

Petroglifos 18,9 81,1 100,0 

Cultura Awá 30,0 70,0 100,0 
Fuente: Encuesta a Hogares efectuada a la ciudad de Tulcán 

Elaborado por: Las  autoras 
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De los encuestados en la ciudad de Tulcán en cuanto a las veces 

de salidas vacacionales se refleja que las dos terceras partes  de 

la población sale de 1 a 2 veces al año, mientras que uno de cada 

tres pobladores encuestados sale de 3 a 4 veces año. 

De la población encuestada en la ciudad de Tulcán se puede 

evidenciar que a la mayoría de ellos les agrada viajar en familia, 

ya que cerca de las dos terceras partes de las personas encuestadas 

así lo indican, mientras que un cuarto de los potenciales turistas 

señalan que acostumbran viajar en compañía de amigos. 

Tabla 2-69: Distribución porcentual de los turistas potenciales por Veces de salidas 
vacacionales 

VECES DE SALIDAS 
VACACIONALES 

PORCENTAJE  
(%) 

1 vez al año 31,9 

2 veces al año 32,8 

3 veces al año 16,6 

4 veces al año y mas 18,7 

Total 100,0 
Fuente: Encuesta Hogares efectuada en la ciudad de Tulcán  

Elaborado por: Las  autoras 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tabla 2-70: Distribución Porcentual de los turistas potenciales por acompañante 

ACOMPAÑANTE DE 
LA VISITA 

PORCENTAJE 
(%) 

Solo 0,9 

Con su pareja 15,1 

En Familia 58,9 

Con Amigos 25,1 

Total 100,0 
       Fuente: Encuesta a Hogares efectuada a la ciudad de Tulcán 

           Elaborado por: Las  autoras 
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Se puede revelar que a seis de cada diez turistas potenciales les interesa 

principalmente realizar deportes extremos, además les gustaría realizar 

caminatas por senderos ecológicos como segunda actividad turística; y 

en menor proporción se registra que la población encuestada desea 

observar granjas integrales y que existan rutas a las cascadas. 

Tabla 2-71: Distribución Porcentual de los turistas potenciales por actividad turística que 
les gustaría realizar 

  ACTIVIDADES TURÍSTICAS PORCENTAJE 
(%) 

Deportes Extremos 57,2 

Observación de Granjas Integrales 6,4 

Caminatas por Senderos Ecológicos 16,4 

Ruta a la Cascada 6,2 

Pesca Deportiva 3,8 

Ciclismo 2,1 

Visita a Culturas Nativas 3,6 

Apreciación del Patrimonio Cultural 0,9 

Campamentos 3,4 

Total 100,0 
Fuente: Encuesta a Hogares efectuada a la ciudad de Tulcán 

Elaborado por: Las  autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2-72: Distribución Porcentual de los turistas potenciales por el servicio que les 
gustaría que exista en la parroquia 

SERVICIOS  PORCENTAJE 
(%) 

Alojamiento 43,6 

Alimentación 9,6 

Internet 19,4 

Cobertura Telefonía Celular 9,8 

Bar - Discoteca 2,3 

Karaoke 2,3 

Alquiler de Bicicletas y Cuatrimotos 6,6 

Guías Nativos y Turísticos 6,4 

Total 100 
Fuente: Encuesta a Hogares efectuada a la ciudad de Tulcán 

    Elaborado por: Las  autoras 
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De acuerdo a la tabla 2-72 se puede indicar que en primer lugar la 

población encuestada revela que su mayor interés es  el incremento del 

servicio de alojamiento en la parroquia; en segundo lugar solicitan 

servicio de internet, además de cobertura de telefonía celular en tercer 

lugar.  

Lo mencionado anteriormente evidencia que la parroquia aún no 

cuenta con la infraestructura turística adecuada. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1. PERFIL DE LA DEMANDA  
 

Para definir el perfil de la demanda se realizó una encuesta a 37 personas que son los 

turistas de la parroquia “El Chical”, dicha encuesta se realizó el día 11 de Enero del 2013;  se 

ingresó y procesó la información con el Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales conocidos 

como SPSS; cuyos resultados se detallan a continuación: 

 

Ilustración 2-45: Distribución porcentual de los turistas por Procedencia según Sexo en la 
parroquia “El Chical” 

 

Fuente: Encuesta realizada a los turistas de la parroquia “El Chical”  

Elaborado por: Las  autoras 
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La procedencia de las personas que visitan la parroquia de “El 

Chical” consiste en que las tres cuartas partes de los turistas 

encuestados son de Ecuador, mientras que uno de cada cuatro 

turistas son Colombianos, también se refleja que no existe un 

gran diferencia entre hombres y mujeres ya que los dos tienen 

las mismas oportunidades de visitar a la parroquia. 

Los turistas de la parroquia “El Chical” tienen una mayor 

cantidad de mujeres en el rango de 36 a 45 años seguido por 

el rengo de 26 a 35 años, mientas que la mayor cantidad de 

hombres que visitan la parroquia está en el rango de edad 

de 18 a 25 años, seguido por el rango de edad de 46 años y 

más. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2-46: Distribución porcentual de los turistas por Grupos de Edad según Sexo 
en la parroquia “El Chical” 

 
Fuente: Encuesta realizada a los turistas de la parroquia “El Chical”  

Elaborado por: Las  autoras 
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De las personas que visitan a “El Chical” se puede evidenciar que las  

mujeres en gran cantidad poseen una instrucción educativa de hasta la 

primaria seguida por las tecnologías, mientras que los hombres poseen un 

mayor cantidad en la instrucción educativa hasta secundaria, seguida por 

superior o más; lo cual nos refleja que de los Turistas de la parroquia los 

hombres  poseen un mejor nivel de educación que las mujeres. 

Ilustración 2-47: Distribución porcentual de los turistas por Instrucción Educativa según 
Sexo en la parroquia “El Chical” 

 
Fuente: Encuesta realizada a los turistas de la parroquia “El Chical”  

Elaborado por: Las  autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2-73: Distribución porcentual de los turistas por el principal motivo de visita a la 
parroquia “El Chical” 

PRINCIPAL MOTIVO 
DE VISITA 

PORCENTAJE  
(%) 

Atractivos Naturales 40,5 

Comercio 8,1 

Precios Económicos 13,5 

Aspectos Culturales 13,5 

Visita a Familia y Amigos 2,7 

Placer y diversión 21,6 

Total 100,0 
Fuente: Encuesta realizada a los turistas de la parroquia “El Chical”  

Elaborado por: Las  autoras 
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Los principales motivos de los turistas para visitar la 

parroquia “El Chical” son los atractivos naturales ya que 

representa menos de la mitad de los encuestados, 

mientras que uno de cada cuatro turistas van por el 

aspecto cultural y sus precios económicos, también se 

refleja que menos de la primera cuarta parte de los 

encuestados visitan la parroquia por placer y diversión; 

mientras que el porcentaje restante están en la parroquia 

por comercio o visita a sus familiares y amigos. 

Aproximadamente las cuatro quintas partes de los turistas 

que se encuentran en la parroquia “El Chical” fueron en 

compañía de sus familiares y amigos, mientras que el resto 

de los encuestados estaban en compañía de su pareja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2-74: Distribución porcentual de los turistas por Acompañante de visita a la 
parroquia “El Chical” 

ACOMPAÑANTE EN 
LA VISITA 

PORCENTAJE  
(%) 

Con su pareja 16,2 

En familia 43,2 

Con amigos 40,5 

Total 100,0 
Fuente: Encuesta realizada a los turistas de la parroquia “El Chical”  

Elaborado por: Las  autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2-75: Distribución porcentual de los turistas por Tiempo de estadía en  la parroquia 
“El Chical” 

TIEMPO DE 
ESTADIA  

PORCENTAJE  
(%) 

1 día o menos 21,6 

De 1 a 2 días 48,6 

3 días o mas 29,7 

Total 100,0 
Fuente: Encuesta realizada a los turistas de la parroquia “El Chical”  

Elaborado por: Las  autoras 
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El tiempo de estancia elegido por los Turistas de “El Chical” es 

de 1 a 2 días, pues así lo manifiestan la mitad de los 

encuestados, mientras que aproximadamente uno de cada 

cuatro encuestados desean quedarse por 3 días o más y el 

resto de los turistas tienen un tiempo de estadía de 1 día o 

menos. 

Los turistas de la parroquia desean realizar como 

actividad primordial deportes extremos, lo cual lo reflejan  

la mitad de los encuestados, mientras que 

aproximadamente uno de cada cuatro turistas desean 

realizar caminatas por senderos ecológicos, observación 

de granjas integrales y rutas a la cascadas, también se 

refleja que la primera cuarta parte de los turistas buscan 

realizar una visita a la cultura Awá, campamentos y pesca 

deportiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2-76: Distribución porcentual de los turistas por la principal actividad a realizar en 
la parroquia “El Chical” 

PRINCIPAL ACTIVIDAD A 
REALIZAR 

PORCENTAJE  
(%) 

Deportes Extremos 51,4 

Observación de Granjas Integrales 8,1 
Caminatas por Senderos 

Ecológicos 
16,2 

Ruta a la Cascada 5,4 

Pesca Deportiva 2,7 

Vista a Culturas Nativas 8,1 

Campamentos 8,1 

Total 100,0 
Fuente: Encuesta realizada a los turistas de la parroquia “El Chical”  

Elaborado por: Las  autoras 
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Menos de las tres cuartas partes  de los visitantes de la 

parroquia conocieron a “El Chical” por medio de sus 

amigos y familiares; mientras que aproximadamente 

uno de cada cuatro de los turistas encuestados 

supieron de la existencia de la parroquia mediante la 

televisión, radio e internet; lo cual refleja que un Turista 

satisfecho trae muchos clientes más. 

Los turistas para poder llegar a la parroquia utilizaron 

como principal medio el transporte público ya que 

aproximadamente las dos terceras partes de los 

encuestados utilizaron este medio, mientras que uno de 

cada tres turistas llegaron a “El Chical” utilizando 

vehículo propio, lo cual nos refleja que el servicio de 

transporte público es muy bueno. 

Tabla 2-77: Distribución porcentual de los turistas por el principal medio de promoción 
de la parroquia “El Chical” 

PRINCIPAL MEDIO DE 
PROMOCIÓN 

PORCENTAJE  
(%) 

Televisión / Radio 21,6 

Internet 8,1 

Amigos / Familiares 70,3 

Total 100,0 
Fuente: Encuesta realizada a los turistas de la parroquia “El Chical”  

Elaborado por: Las  autoras 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

Tabla 2-78: Distribución porcentual de los turistas por el principal transporte utilizado 
para llegar a la parroquia “El Chical” 

PRINCIPAL TRANSPORTE 
UTILIZADO 

PORCENTAJE  
(%) 

Vehículo Propio 35,1 

Transporte Público 64,9 

Total 100,0 
Fuente: Encuesta realizada a los turistas de la parroquia “El Chical”  

Elaborado por: Las  autoras 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



- 129 - 

 

Respecto a la percepción que tiene el turista de la parroquia “El 

Chical” sobre la calidad de los atractivos turísticos, 

aproximadamente ocho de cada diez turistas señalaron que  los 

ríos, cascadas, balneario y bosque protector poseen una buena y 

muy buena calidad, seguidos por los senderos ecológicos y 

orquidearios; mientras que los atractivos que tuvieron 

calificación regular son las granjas integrales y la cultura Awá. 

Tabla 2-79: Distribución porcentual de los turistas por la Calidad de los atractivos 
turísticos de la parroquia “El Chical” 

ATRACTIVOS 
TURISTICOS 

CALIDAD 

BUENO 
(%) 

MUY 
BUENO 

(%) 

REGULA R   
(%) 

N.R.      
(%) 

TOTAL  
(%) 

Ríos 70,3 18,9 10,8 - 100,0 

Cascadas 67,6 21,6 5,4 5,4 100,0 

Granjas 27,0 35,1 27,0 10,8 100,0 

Senderos 54,1 32,4 - 13,5 100,0 

Balneario 64,9 21,6 13,5 - 100,0 

Orquidearios 54,1 29,7 2,7 13,5 100,0 

Bosque 59,5 21,6 13,5 5,4 100,0 

Awá 45,9 29,7 13,5 10,8 100,0 
Fuente: Encuesta realizada a los turistas de la parroquia “El Chical”  

Elaborado por: Las  autoras 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 2-80: Distribución porcentual de los turistas por el Principal  servicio a mejorar en 
la parroquia “El Chical”  

PRINCIPAL SERVICIO A 
MEJORAR 

PORCENTAJE  
(%) 

Información Turística 18,9 

Señalización 13,5 

Guías Escritas 2,7 

Baños Públicos 27,0 

Seguridad 2,7 

Guías Turísticas y Nativos 24,3 

Limpieza 8,1 

Entretenimiento durante el día 2,7 

Total 100,0 
Fuente: Encuesta realizada a los turistas de la parroquia “El Chical”  

Elaborado por: Las  autoras 
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Aproximadamente la mitad de los turistas de la parroquia “El 

Chical” opinan que los servicios que se debería mejorar son los 

baños públicos y los guías turísticos y nativos, mientras que uno 

de cada tres turistas encuestados opinan que se debe mejorar la 

información turística y la señalización de la parroquia; el resto de 

personas encuestadas opinan que la limpieza, seguridad, guías 

escritas y el entretenimiento en el día se deberían mejorar. 

Las principales recomendaciones para poder mejorar el 

turismo en la parroquia “El Chical” según cuatro de cinco 

turistas encuestados proponen mejorar las carreteas y 

calles, como también mantener las áreas verdes y realizar 

una publicidad real de situación de la parroquia. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Tabla 2-81: Distribución porcentual de los turistas por la principal recomendación para 
incrementar el turismo en la parroquia “El Chical” 

PRINCIPAL RECOMENDACION PORCENTAJE  
(%) 

Carretera/Mantenimiento Áreas Verdes 45,9 

Campañas de Publicidad Real/Calles 40,5 

Otras Razones 8,1 

N.R. 5,4 

Total 100,0 
Fuente: Encuesta realizada a los turistas de la parroquia “El Chical”  

Elaborado por: Las  autoras 

 

 

 

 

 
 

 

 

Tabla 2-82: Distribución porcentual de los turistas por la principal deficiencia para 
disminuir el turismo en la parroquia “El Chical” 

PRINCIPAL 
DEFICIENCIA 

PORCENTAJE  
(%) 

Parque en Mal Estado 37,84 

Baja calidad hoteles/Poca 
Señalización 

40,54 

Otras Razones 16,22 

N.R. 5,41 

Total 100,00 
Fuente: Encuesta realizada a los turistas de la parroquia “El Chical”  

Elaborado por: Las  autoras 
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Las principales deficiencias que disminuyen el turismo 

en la parroquia “El Chical” según las tres cuartas 

partes de los encuestados indican que el mal estado 

del parque como la baja calidad de los hoteles y la 

poca señalización no permite que el turismo se 

incremente con  mayor rapidez. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

2.3.2. TAMAÑO DE LA DEMANDA 
 

Debido a que no existen registros de turistas, luego de realizar investigaciones en el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tulcán y en el Ministerio de Turismo de la 

Ciudad de Tulcán, se ha utilizado los datos obtenidos en la encuesta a Hogares efectuada a la 

ciudad de Tulcán y la Encuesta realizada a los Turistas de la parroquia “El Chical”; información 

manejada de la siguiente manera: 

 

Para el cálculo del tamaño de la demanda en primer lugar se ha empleado la información 

arrojada en la encuesta a hogares sobre la distribución porcentual de aquellos turistas potenciales a 

los que les gustaría conocer los atractivos turísticos de la parroquia “El Chical”, dicho porcentaje se 

ha multiplicado por el total de hogares de la ciudad de Tulcán, obteniendo como resultado el 

número de hogares que si quisieran conocer los atractivos turísticos de la parroquia; luego se 

calculó un promedio entre el total de la población de la ciudad de Tulcán y el número de Hogares 

de la misma ciudad, para multiplicarlo por el resultado anterior, determinando así la Demanda 

Potencial de Turistas Nacionales. 

 

En segundo lugar, se han utilizado los  datos obtenidos en la encuesta realizada a los 

turistas de la parroquia “El Chical”, sobre la distribución porcentual según la procedencia de los 

turistas (nacionales y extranjeros), cuyos porcentajes fueron empleados mediante la aplicación de 

una regla de tres, sobre las cifras obtenidas como Demanda Potencial de Turistas Nacionales; de tal 

manera que se obtuvo la Demanda Potencial de Turistas Extranjeros. 
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Tabla 2-83: Cálculo del Tamaño de la Demanda 

 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

Porcentaje de 
Turistas Potenciales 
a los que les gustaría 

conocer los 
atractivos turísticos 

Número de 
Hogares de la 

Ciudad de 
Tulcán 

Número de 
Hogares que si 

quisieran 
conocer los 
Atractivos 
Turísticos 

Promedio de 
Personas por 

Hogar 

Demanda 
Potencial de 

Turistas 
Nacionales 

Demanda 
Potencial de 

Turistas 
Extranjeros 

TOTAL 

Cascadas 26,9 15.860 4.261 3,81 16.228 4.471 20.699 

Cultura Awá 16,4 15.860 2.604 3,81 9.917 2.732 12.649 

Bosque Protector Cerro Golondrinas 11,9 15.860 1.894 3,81 7.212 1.987 9.199 

Complejo Eco-Turístico El Chical 11,5 15.860 1.826 3,81 6.955 1.916 8.871 

Ríos 7,0 15.860 1.116 3,81 4.250 1.171 5.421 

Orquidearios 6,8 15.860 1.082 3,81 4.121 1.135 5.257 

Mirador del Valle 5,1 15.860 812 3,81 3.091 852 3.943 

Petroglifos 5,1 15.860 812 3,81 3.091 852 3.943 

Senderos Ecológicos 4,9 15.860 778 3,81 2.962 816 3.778 

Granjas Integrales 4,3 15.860 676 3,81 2.576 710 3.285 
 

Fuente: Encuesta a Hogares efectuada a la ciudad de Tulcán y Encuesta realizada a los Turistas de la parroquia “El Chical” 

Elaborado por: Las  autoras
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2.4. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA 

 

Para conocer la proyección de la demanda insatisfecha se debe calcular la demanda 

proyectada y la oferta proyectada. 

 

2.4.1. DEMANDA PROYECTADA 
 

Para el cálculo de la demanda proyectada se debe conocer los datos de la población del 

cantón Tulcán  y de la ciudad de Tulcán, dicha información es proporcionada por los Censos de 

Población y Vivienda de los años 2001 y 2010, los cuales fueron procesados mediante el programa 

Redatam + SP Process y se los refleja a continuación: 

 

Tabla 2-84: Población del cantón Tulcán y de la ciudad de Tulcán 

AÑOS 
POBLACIÓN 

CANTÓN 
TULCAN 

POBLACIÓN 
CIUDAD DE 

TULCAN 

PROPORCIÓN DE 
LA CIUDAD CON 
RESPECTO AL 

CANTON 
2001 79.096 54.326 68,68% 

2010 86.498 60.403 69,83% 
 

Fuente: Resultados del censo de población y vivienda 2001 y 2010  - (INEC) 

Elaborado por: Las  autoras 

 

Para encontrar la proporción de la ciudad de Tulcán con respecto al cantón de Tulcán, es 

decir, se debe dividir la población de la ciudad para la población del cantón tanto para el año 2001 

y 2010, dando como resultado lo reflejado en la última columna de la tabla 2-84. 

 

Después de obtener la proporción respectiva para el año 2001 y 2010, se debe realizar el 

cálculo para obtener el valor de la tasa de crecimiento es decir r, el cual se lo calcula con la 

siguiente fórmula: 
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Dónde: 

� r = tasa de crecimiento   
� ln = logaritmo natural 
� Pi =  Porcentaje inicial equivale a  68,68% 
� Pf = Porcentaje final equivale a  69,83% 
� t  = Tiempo transcurrido entre el Pi y Pf  equivale a 9 años 

 

Aplicando todos los datos en la formula anteriormente mencionada se obtienen el 

siguiente resultado: 

 

 

 
Para encontrar la proyección de la población del cantón Tulcán se tomó los datos 

proporcionados por el documento “Proyección de la Población Ecuatoriana”, por años calendario, 

según Cantones del 2010 al 2020, proporcionado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos; 

para dicha proyección el año 2010 es el año base y a partir del 2011 al 2018 son valores 

proyectados, dichos valores se refleja de la siguiente manera: 

 

Tabla 2-85: Población proyectada del cantón Tulcán 

POBLACIÓN CANTÓN 
TULCAN 

Años  Proyecciones 
Anuales 

2010 86.498 
2011 91.409 

2012 92.686 

2013 93.953 

2014 95.201 

2015 96.441 

2016 97.664 

2017 98.868 

2018 100.057 
 

Fuente: Proyección de la Población Ecuatoriana, por años calendario, según Cantones del 2010 al 2020- (INEC) 

Elaborado por: Las  autoras 
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Antes de encontrar la proyección de la población de la ciudad de Tulcán se debe 

proyectar el porcentaje del valor de la tasas de crecimiento, el cual se lo calcula con la siguiente 

fórmula: 

 

 

Dónde: 

� Pf = es el valor a encontrar en cada proyección 
� Pi =  Porcentaje inicial equivale a  69.83% 
� e  = Base natural logarítmica equivale a 2,7182818 
� r = tasa de crecimiento   
� t  = Tiempo transcurrido entre el Pi y Pf  varía de acuerdo a cada proyección 

 

Aplicando todos los datos en la formula anteriormente mencionada se obtienen los 

siguientes resultados: 

 

� Proyección 2011: 

 

 

 

 

 

� Proyección 2012: 

 

 

 

 

 

� Proyección 2013: 
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Este mismo proceso se realiza hasta el año 2018 obteniendo los datos que se reflejan a 

continuación en la tabla: 

 

Tabla 2-86: Proyección del coeficiente r 

COEFICIENTE r 

Años  Proyecciones 
Anuales 

2010 69,83% 
2011 69,96% 

2012 70,09% 

2013 70,22% 

2014 70,35% 

2015 70,48% 

2016 70,61% 

2017 70,74% 

2018 70,87% 
Fuente: Año Base  2010: Censo de Población y Vivienda 2010 – (INEC) 

Elaborado por: Las  autoras 

 

Después de proyectar el porcentaje del valor de la tasa de crecimiento, se multiplica los 

valores de la población del cantón Tulcán con el valor de r respectivo por cada año y de esta 

manera se obtendrá la Demanda Turística Potencial Proyectada de la Parroquia “El Chical”, la 

misma que se encuentra detallada en la siguiente tabla:  

 

Tabla 2-87: Demanda proyectada de la ciudad de Tulcán 

POBLACIÓN CIUDAD 
DE  TULCÁN 

Años  Proyecciones 
Anuales 

2010 60.403 
2011 63.950 

2012 64.963 

2013 65.972 

2014 66.972 

2015 67.969 

2016 68.958 

2017 69.937 

2018 70.909 
Fuente: Año Base  2010: Censo de Población y Vivienda 2010 – (INEC) 

Elaborado por: Las  autoras 
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2.4.2. OFERTA PROYECTADA 
 

Para el cálculo de la oferta proyectada se debe conocer el dato de la capacidad instalada 

de los establecimientos de Alojamiento y Alimentación de la parroquia “El Chical, dicha 

información fue proporcionada por la encuesta realizada a los Prestadores de Servicios de la 

parroquia “El Chical”, los cuales son procesados con el Paquete Estadístico para las Ciencias 

Sociales conocidos como SPSS, dicha información se los refleja a continuación: 

 

Tabla 2-88: Capacidad Instalada de los establecimientos de Alojamiento  

ALOJAMIENTO  

ESTABLECIMIENTO CAPACIDAD INSTALADA 
(PERSONAS) 

Residencial "Don Bustos" 15 

Hotel "Villareal" 30 

Hotel "Las Orquídeas" 20 

Hotel "El Paraíso" 6 

TOTAL 71 
Fuente: Resultados de la encuesta realizada a los Prestadores de Servicios de la parroquia “El Chical”  

Elaborado por: Las  autoras 

 

Tabla 2-89: Capacidad Instalada de los establecimientos de Alimentación 

ALIMENTACION  

ESTABLECIMIENTO CAPACIDAD INSTALADA 
(PERSONAS) 

Restaurante "Familiar" 30 

Comida Rápida "Buen Sabor" 20 

Picantería "Florcita" 20 

Picantería "Salomé" 20 

Restaurante "El Paraíso" 10 

TOTAL 100 
Fuente: Resultados de la encuesta realizada a los Prestadores de Servicios de la parroquia “El Chical”  

Elaborado por: Las  autoras 

 

Al momento de saber el total de la capacidad instalada de los establecimientos turísticos 

de la parroquia “El Chical”, se debe conocer adicionalmente la capacidad instalada anual de dichos 

establecimientos turísticos, la cual es el resultado de multiplicar el total de la capacidad instalada de 

cada establecimiento por los 365 días que tiene el año, estos cálculos se ven reflejados en la tabla 

2-90. 
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Tabla 2-90: Capacidad Instalada Anual de los establecimientos ofertantes 

SERVICIOS 
OFERTANTES 

CAPACIDAD 
INSTALADA DEL 

ESTABLECIMIENTO 
(PERSONAS) 

DÍAS DEL 
AÑO 

CAPACIDAD INSTALADA 
ANUAL DEL 

ESTABLECIMIENTO  
(PERSONAS) 

ALOJAMIENTO 71 365 25.915 

ALIMENTACION  100 365 36.500 
Fuente: Resultados de la encuesta realizada a los Prestadores de Servicios de la parroquia “El Chical”  

Elaborado por: Las  autoras 

 

Después de obtener la capacidad instalada anual de los establecimientos turísticos, se 

debe realizar el cálculo para obtener el valor de la tasa de crecimiento es decir r, para lo cual se 

toma los datos proporcionados por la Serie Histórica desde 1.996 al 2.010 de la Encuesta Anual de 

Hoteles, Restaurantes y Servicios por el Instituto de Estadísticas y Censos – INEC, se maneja la 

hipótesis que la tasa de crecimiento tiene la misma proporción al personal ocupado de los años 

2001 y 2010 como se demuestra en la tabla a continuación: 

 

Tabla 2-91: Personal Ocupado de la Encuesta Anual de Hoteles, Restaurantes y Servicios 

AÑOS PERSONAL OCUPADO 

2001 48.855 

2010 100.215 
Fuente: Encuesta Anual de Hoteles, Restaurantes y Servicios Serie Histórica del 1996 al 2010 - INEC 

Elaborado por: Las  autoras 

 

Después de los valores respectivos al personal ocupado para el año 2001 y 2010, se debe 

realizar el cálculo para obtener el valor de la tasa de crecimiento, la cual se calcula con la siguiente 

fórmula: 

 

Donde: 

� r = tasa de crecimiento   
� ln = logaritmo natural 
� Pi =  Personal ocupado inicial equivale a  48.855 
� Pf = Personal ocupado final equivale a  100.215 
� t  = Tiempo transcurrido entre el Pi y Pf  equivale a 9 años 
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Aplicando todos los datos en la fórmula anteriormente mencionada se obtienen el 

siguiente resultado: 

 

 

 
Para encontrar la oferta proyectada de la parroquia “El Chical” se debe utilizar la 

siguiente fórmula: 

 

 

Donde: 

� Pf = es el valor a encontrar en cada proyección 
� Pi =  capacidad instalada anual equivale a  25.915 y 36.500 
� e  = Base natural logarítmica equivale a 2,7182818 
� r = tasa de crecimiento   
� t  = Tiempo transcurrido entre el Pi y Pf  varía de acuerdo a cada proyección 

 

Aplicando todos los datos en la fórmula anteriormente mencionada se obtienen los 

siguientes resultados: 

 

� Proyección 2011: 

 

� Alojamiento: 

 

 

 

� Alimentación: 
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� Proyección 2012: 

 

� Alojamiento: 

 

 

 

� Alimentación: 

 

 

 

 

� Proyección 2013: 

 

� Alojamiento: 

 

 

 

� Alimentación: 

 

 

 

 

 

Este mismo proceso se realiza hasta el año 2018 para los establecimientos turísticos de la 

parroquia “El Chical” obteniendo los siguientes datos que se refleja a continuación en la tabla: 
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Tabla 2-92: Oferta proyectada de la parroquia “El Chical” 

OFERTA PROYECTADA DE LA PARROQUIA "EL 
CHICAL" 

Años  
Proyecciones 

Anuales Alojamiento 
(PERSONAS) 

Proyecciones Anuales 
Alimentación 
(PERSONAS) 

2010 25.915 36.500 

2011 28.069 39.533 

2012 32.928 46.377 

2013 41.838 58.926 

2014 57.576 81.093 

2015 85.820 120.874 

2016 138.550 195.141 

2017 242.266 341.219 

2018 458.824 646.231 
Fuente: Año Base  2010: Encuesta realizada a los Prestadores de Servicios de la parroquia “El Chical”  

Elaborado por: Las  autoras 

 

2.4.3. DEMANDA INSATISFECHA PROYECTADA 
 

Para el cálculo de la demanda insatisfecha proyectada de la parroquia “El Chical” se debe 

realizar la diferencia entre la oferta proyectada y la demanda proyectada, dichos cálculos se 

encuentran reflejados a continuación: 

 

Tabla 2-93: Demanda Insatisfecha  proyectada de la parroquia “El Chical”  

AÑOS 
DEMANDA 

PROYECTADA 
(PERSONAS) 

OFERTA PROYECTADA 
(PERSONAS) 

DEMANDA INSATISFECHA 
PROYECTADA (PERSONAS) 

Alojamiento  Alimentación Alojamiento  Alimentación 

2010 60.403 25.915 36.500 -34.488   -23.903   

2011 63.950 28.069 39.533 -35.882   -24.417   

2012 64.963 32.928 46.377 -32.036   -18.586   

2013 65.972 41.838 58.926 -24.135   -7.046   

2014 66.972 57.576 81.093 -9.396   14.121   

2015 67.969 85.820 120.874 17.851   52.904   

2016 68.958 138.550 195.141 69.592   126.183   

2017 69.937 242.266 341.219 172.328   271.282   

2018 70.909 458.824 646.231 387.915   575.322   
Fuente: Año Base  2010: Censo de Población y Vivienda 2010 – (INEC) y Encuesta realizada a los Prestadores de Servicios de la 

parroquia “El Chical”  

Elaborado por: Las  autoras 
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Se puede observar claramente en la tabla 2-93 que la demanda insatisfecha  proyectada de 

la parroquia “El Chical”  puede ser muy amplia tanto para el servicio de alimentación como el de 

alojamiento. 
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3. CAPITULO III: PROPUESTA DEL 
PLAN DE DESARROLLO TURISTICO 

COMUNITARIO  
 

La parroquia “El Chical” del cantón Tulcán posee un escaso desarrollo turístico, el cual se 

debe al poco conocimiento que tienen los turistas potenciales sobre los atractivos turísticos 

existentes, así como  la imagen negativa sobre la seguridad de la parroquia, lo cual se ha dado por 

la mala información de ciertos medios de comunicación.  

 

En los últimos años el turismo de la parroquia “El Chical” no se ha desarrollado de 

manera positiva según un sondeo realizado a los pobladores de la parroquia, esto debe a la 

insuficiente promoción de los atractivos turísticos, una deficiente infraestructura turística, una débil 

organización de los actores claves involucrados en el turismo, como también al escaso envió de 

propuestas a organismo públicos para incrementar el turismo y al escaso apoyo de las autoridades 

locales. 

 

Con el presente Plan de Desarrollo Turístico Comunitario se busca fortalecer el desarrollo 

turístico de la parroquia "El Chical”, el cual también pretende incrementar los ingresos percibidos 

de la actividad turística para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, y a su vez  optimizar el 

desarrollo económico de la parroquia. 

 

� Organización responsable de la gestión y ejecución del Proyecto 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural “El Chical”. 

 

� Instituciones participantes 

 

� Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Carchi 

� Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial Del Carchi 

� Gobernación del Carchi 

� Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tulcán 
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� Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural El Chical 

� Ministerio de Turismo 

� Ministerio de Transporte y Obras Públicas 

� Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración 

� Ministerio del Ambiente 

� Cámara Provincial de Turismo de Carchi 

� Secretaría Nacional del Migrante 

� Policía Nacional del Ecuador 

� Destacamento Militar “El Chical” 

 

� Beneficiarios 

 

Los beneficiarios directos del Plan de Desarrollo Turístico Comunitario serán los actores 

claves involucrados en Turismo Comunitario de la parroquia “El Chical”; mientras que los 

beneficiaros indirectos serán todos los habitantes de la parroquia. 

 

� Ámbito Espacial 

 

Parroquia “El Chical” del Cantón Tulcán, Provincia de Carchi. 

 

3.1. ANÁLISIS FODA 

 

El Análisis FODA es el resultado de haber realizado el “Taller Inicial sobre el 

Diagnóstico del Turismo en la Parroquia El Chical”, mediante la colaboración de la comunidad de 

dicha parroquia, se ha obtenido la siguiente información: 

 

Análisis Interno:  Se identifica de manera precisa factores claves del ambiente interno de 

la parroquia que están favoreciendo o limitando el desarrollo turístico; de este análisis se 

desprende: 

 

� Fortalezas: Son los recursos y capacidades especiales con que cuenta la parroquia, le 

dan una posición privilegiada frente a la competencia. 
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� Debilidades: Son los factores que dan lugar a una posición desfavorable frente a la 

competencia. 

 

Análisis Externo: De manera clara se identifican los factores del entorno que pueden 

influir en el desempeño de la actividad turística, de este análisis se desprende: 

 

� Oportunidades: Son las posibilidades favorables que se deben reconocer y descubrir 

en el entorno donde actúa la parroquia y que permiten tener ventajas competitivas. 

 

� Amenazas: Son las situaciones que provienen del entorno y que puede llegar a atentar 

contra el desarrollo de la parroquia.  

 

Para la obtención de la hoja de trabajo FODA se debe realizar el análisis de los diferentes 

ejes que intervienen en el turismo mediante las siguientes matrices: 

 

3.1.1. MATRIZ DE IMPACTO INTERNA 
 

Esta matriz permite realizar el Análisis Interno y de sus ejes mediante la priorización de 

los factores que intervienen directamente en el sector turístico, dicho resultado se ve reflejado a 

continuación: 
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Tabla 3-1: Matriz de Impacto Interna 

 

MATRIZ DE IMPACTO INTERNA  

FACTORES FORTALEZAS  DEBILIDADES  IMPACTO 

A M B A M B A M B 

Eje de los Atractivos Turísticos          

Diversidad de los atractivos turísticos por su flora, fauna, cultura y clima agradable X      5F   

Contacto pleno con la naturaleza, pureza en sus aguas y un ambiente sano X      5F   

Procesos ancestrales sobre la elaboración artesanal de productos derivados de la caña de azúcar  X      3F  

Conservación de las tradiciones y valores propios de la cultura Awá  X      3F  

Escenarios naturales con gran potencial y observación de bellos paisajes  X      3F  

Promoción de los atractivos turísticos    X   5D   

Estado y organización de la estructura de los atractivos turísticos    X   5D   

Accesibilidad entre la cabecera parroquial y los atractivos turísticos     X   3D  

Eje de los Servicios y Establecimientos Turísticos          

Variedad de gastronomía realizada con los productos propios de la zona X      5F   
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Precios económicos X      5F   

Atención al turista X      5F   

Aceptación y compromiso de los propietarios de los establecimientos turísticos X      5F   

Suficiente espacio físico para implementar infraestructura turística X      5F   

Orientación sobre todos los lugares turísticos, las comunidades existentes y sus costumbres  X      3F  

Estandarización de los  servicios  turísticos  y de comunicación    X   5D   

Infraestructura turística y dotación de los servicios básicos    X   5D   

Capacitaciones sobre servicio al cliente    X   5D   

Situación de las vías     X   3D  

Recursos económicos     X   3D  

Guía turísticas y nativos     X   3D  

Nivel de educación de los prestadores de servicios.      X   1D 

Fuente: Las Autoras - Taller Inicial sobre el Diagnóstico del Turismo en la Parroquia “El Chical” y Encuesta a los Turistas de la parroquia. 

Elaborado por: Las Autoras 
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3.1.2. MATRIZ DE IMPACTO EXTERNA 
 

Mediante esta matriz se puede efectuar el Análisis Externo, al estudiar elementos como son las oportunidades y amenazas, mediante ejes que permiten priorizar 

los factores que intervienen directamente en el sector turístico, lo cual se sistematiza a continuación: 

 

Tabla 3-2: Matriz de Impacto Externa 

 

MATRIZ DE IMPACTO EXTERNA  

FACTORES 
OPORTUNIDADES AMENAZAS  IMPACTO 

A M B A M B A M B 

Eje de los Atractivos Turísticos          

Aprovechamiento de convenios con ONG's y organismos vinculados al turismo X      5O   

Conciencia por la conservación ambiental  X      3O  

Cuidado por la conservación histórica y cultural  X      3O  

Visión estratégica que integre a la agricultura, ganadería y turismo  X      3O  

Normativa  que regule el uso de los diferentes atractivos turísticos    X   5A   

Medio ambiente.     X   3A  

Caza ilegal de la fauna existente     X   3A  
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Eje de los Servicios Turísticos y Establecimientos Turísticos          

Normativa que regula a los establecimientos turísticos X      5O   

Estandarizar la infraestructura de los establecimientos turísticos  X      3O  

Gestión de las autoridades para el mejoramiento de la infraestructura X      5O   

Generación de fuentes de empleo X      5O   

Crédito en instituciones financieras públicas  X      3O  

Señalización de los diferentes Turísticos    X   5A   

Frecuencias de transporte para los turistas     X   3A  

Costos de materiales para efectuar mejoras en la infraestructura.     X   3A  

Poca atención gubernamental a parroquias pequeñas.     X   3A  

Capacidad de endeudamiento.      X   1A 

Fuente: Las Autoras - Taller Inicial sobre el Diagnóstico del Turismo en la Parroquia “El Chical” y Encuesta a los Turistas de la parroquia. 

Elaborado por: Las Autoras 

 

3.1.3. MATRIZ DE VULNERABILIDAD 
 

Esta matriz permite interrelacionar los ejes con cada uno de sus factores que impactan negativamente al desarrollo del turismo en la parroquia “El Chical” tanto a 

su nivel interno como externo, es decir, se comparan las debilidades y amenazas respectivamente, esto se lo puede ver reflejado a continuación: 
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Tabla 3-3: Matriz de Vulnerabilidad 

MATRIZ DE VULNERABILIDAD  

DEBILIDADES 
Promoción 

de los 
atractivos 
turísticos 

Estado y 
organización 

de la 
estructura de 
los atractivos 

turísticos 

Accesibilidad 
entre la 
cabecera 

parroquial y 
los atractivos 

turísticos 

Estandarización 
de los  servicios  
turísticos  y de 
comunicación 

Infraestructura 
turística y 

dotación de los 
servicios 
básicos 

Capacitaciones 
sobre servicio al 

cliente 

Situación 
de las vías  

Recursos 
económicos 

Guía 
turísticas 
y nativos 

Nivel de 
educación 

de los 
prestador

es de 
servicios. 

T
O

T
A

L 

U
B

IC
A

C
IÓ

N
 

AMENAZAS 

Normativa  que 
regule el uso de 
los diferentes 
atractivos 
turísticos 

5 
5 5 5 5 5 1 5 5 1 42 1 

Medio ambiente. 
5 3 3 1 1 1 1 1 3 5 24 8 

Caza ilegal de la 
fauna existente 

5 3 3 1 1 1 1 5 1 5 26 7 

Señalización en la 
parroquia y sus 
alrededores 

5 3 5 5 3 3 3 5 3 1 36 4 

Frecuencias de 
transporte para 
los turistas 

5 1 5 3 3 3 3 3 1 1 28 5 

Costos de 
materiales para 
efectuar mejoras 
en la 
infraestructura. 

5 5 5 5 5 3 3 5 3 1 40 3 

Poca atención 
gubernamental a 
parroquias 
pequeñas. 

5 5 5 5 3 5 5 3 5 1 42 2 
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Capacidad de 
endeudamiento. 

1 1 3 5 5 1 1 5 1 3 26 6 

TOTAL 31 21 29 25 21 17 17 27 17 17 
264 

T
O

T
A

L
 D

E
 

A
M

E
N

A
Z

A
S

 

UBICACIÓN 1 6 2 4 5 7 8 3 9 10 222 

T
O

T
A

L
 D

E
 

D
E

B
IL

ID
A

D
E

S
 

 

Fuente: Las Autoras - Taller Inicial sobre el Diagnóstico del Turismo en la Parroquia “El Chical” y Encuesta a los Turistas de la parroquia. 

Elaborado por: Las Autoras 

 

3.1.4. MATRIZ DE APROVECHABILIDAD 
 

En la Matriz de Aprovechabilidad se refleja una confrontación entre los impactos positivos externos e internos sobre el desarrollo del turismo en la parroquia “El 

Chical”, es decir,  se comparan las oportunidades y fortalezas, tal como se muestra continuación: 
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Tabla 3-4: Matriz de Aprovechabilidad 

MATRIZ DE APROVECHABILIDAD  

OPORTUNIDADES 
Aprovecha-
miento de 

convenios con 
ONG's y 

organismos 
vinculados al 

turismo 

Conciencia 
por la 

conservación 
ambiental 

Cuidado por 
la 

conservación 
histórica y 

cultural 

Visión 
estratégica 

que integre a 
la 

agricultura, 
ganadería y 

turismo 

Normativa de 
establecimientos 

turísticos 

Estandarizar la 
infraestructura de 

los 
establecimientos 

turísticos 

Gestión de las 
autoridades 

para el 
mejoramiento 

de la 
infraestructura 

Generación 
de fuentes 
de empleo 

Crédito en 
instituciones 
financieras 
públicas T

O
T

A
L 

U
B

IC
A

C
IÓ

N
 

FORTALEZAS 
 

Diversidad de los 
atractivos turísticos 
por su flora, fauna, 
cultura y clima 
agradable 

5 5 5 5 3 5 5 5 3 41 1 

Contacto pleno con la 
naturaleza, pureza en 
sus aguas y ambiente 
sano 

5 5 5 5 1 3 5 5 3 37 4 

Procesos ancestrales 
sobre la elaboración 
artesanal de 
productos derivados 
de la caña de azúcar  

3 5 5 3 5 3 1 5 3 33 8 

Conservación de las 
tradiciones y valores 
propios de la cultura 
Awá 

5 5 5 5 3 1 3 3 3 33 6 

Escenarios naturales 
con gran potencial y 
observación de bellos 
paisajes 

5 5 5 5 1 3 5 5 3 37 5 



- 154 - 

 

Variedad de 
gastronomía realizada 
con los productos 
propios de la zona 

1 3 5 3 1 5 5 5 5 33 7 

Precios económicos 1 1 1 1 5 5 3 5 3 25 11 

Atención al turista 3 5 3 5 5 5 5 5 3 39 2 

Aceptación y 
compromiso de los 
propietarios de los 
establecimientos 
turísticos 

3 5 5 3 5 5 5 5 3 39 3 

Suficiente espacio 
físico para 
implementar 
infraestructura 
turística 

1 3 3 3 5 5 5 1 5 31 10 

Orientación sobre 
todos los lugares 
turísticos, las 
comunidades 
existentes y sus 
costumbres 

1 5 5 5 3 3 3 3 3 31 9 

TOTAL 33 47 47 43 37 43 45 47 37 379 

T
O

T
A

L
 

F
O

R
T

A
L
E

Z
A

S
 

UBICACIÓN 9 1 2 5 7 6 4 3 9 379 

T
O

T
A

L
 

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E
S

 

Fuente: Las Autoras - Taller Inicial sobre el Diagnóstico del Turismo en la Parroquia “El Chical” y Encuesta a los Turistas de la parroquia. 

Elaborado por: Las Autoras 



- 155 - 

 

3.1.5. HOJA DE TRABAJO FODA 
Después de haber desarrollado el análisis interno y externo de los factores como también los ejes que influyen en el Turismo de la parroquia El Chical,  se obtiene 

la siguiente Hoja de Trabajo FODA: 

Tabla 3-5: Hoja de Trabajo FODA 

OPORTUNIDADES 

 
1. Conciencia por la conservación ambiental 
2. Cuidado por la conservación histórica y cultural 
3. Generación de fuentes de empleo 
4. Gestión de las autoridades para el mejoramiento de la infraestructura 
5. Visión estratégica que integre a la agricultura, ganadería y turismo 
6. Estandarizar la infraestructura de los establecimientos turísticos 
7. Normativa de establecimientos turísticos 
8. Crédito en instituciones financieras públicas 
9. Aprovechamiento de convenios con ONG's y organismos vinculados 

 al turismo 

AMENAZAS  

1. Normativa  que regule el uso de los diferentes  
atractivos turísticos. 

2. Poca atención gubernamental a parroquias pequeñas. 
3. Costos de materiales para efectuar mejoras en la infraestructura. 
4. Señalización en la parroquia y sus alrededores 
5. Frecuencias de transporte para los turistas. 
6. Capacidad de endeudamiento. 
7. Caza ilegal de la fauna existente. 
8. Medio ambiente 

 
 

 
FORTALEZAS 

1. Diversidad de los atractivos turísticos por su flora, fauna, cultura y clima 
agradable 

2. Atención al turista 
3. Aceptación y compromiso de los propietarios de los establecimientos turísticos 
4. Contacto pleno con la naturaleza, pureza en sus aguas y ambiente sano 
5. Escenarios naturales con gran potencial y observación de bellos paisajes 
6. Conservación de las tradiciones y valores propios de la cultura Awá 
7. Variedad de gastronomía realizada con los productos propios de la zona 
8. Procesos ancestrales sobre la elaboración artesanal de productos derivados de la 

caña de azúcar 
9. Orientación sobre todos los lugares turísticos, las comunidades 

existentes y sus costumbres 
10. Suficiente espacio físico para implementar infraestructura turística

11. Precios económicos 

DEBILIDADES 

1. Promoción de los atractivos turísticos. 
2. Accesibilidad entre la cabecera parroquial y los atractivos 

turísticos 
3. Recursos económicos 
4. Estandarización de los  servicios  turísticos  y de comunicación 
5. Infraestructura turística y dotación de los servicios básicos 
6. Estado y organización de la estructura de los atractivos turísticos 
7. Capacitaciones sobre servicio al cliente 
8. Situación de las vías 
9. Guía turísticas y nativos 
10. Nivel de educación de los prestadores de servicios. 

 

 

Fuente: Las Autoras - Taller Inicial sobre el Diagnóstico del Turismo en la Parroquia “El Chical” y Encuesta a los Turistas de la parroquia. 

Elaborado por: Las Autoras
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3.1.6. GRÁFICO DEL PESO DEL FODA 
 

El Gráfico del Peso del FODA se procesó con el programa online Inghenia, en el cual se 

debe realizar el ingreso de los datos con su tabulación respectiva, para luego ubicarse en la opción 

DAFO donde se puede observar el peso respectivo de las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas como se refleja en la ilustración 3-1:  

 

Ilustración 3-1: Peso de los Datos del FODA 

 

Fuente: Las Autoras - Taller Inicial sobre el Diagnóstico del Turismo en la Parroquia “El Chical” y Encuesta a los Turistas de la 

parroquia. 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

Después de conocer el peso del FODA se obtiene el gráfico el cual se ve reflejado en la 

ilustración 3-2,  en donde se muestra el promedio de los factores para el eje Debilidades-Fortalezas 

(eje vertical) y Amenazas-Oportunidades (eje horizontal).  
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La flecha azul indica el vector estratégico hacia la situación óptima, marcada con el 

círculo verde en el ángulo superior derecho del diagrama, la situación actual de la organización se 

muestra con el círculo amarillo. 

 

 Los objetivos estratégicos que se establezcan apuntarán a mejorar la situación 

paulatinamente, mientras que los círculos concéntricos sirven para visualizar mejor el avance a lo 

largo del tiempo. 

 

Ilustración 3-2: Gráfico del Peso de los Datos del FODA 

 
Fuente: Las Autoras - Taller Inicial sobre el Diagnóstico del Turismo en la Parroquia “El Chical” y 

Encuesta a los Turistas de la parroquia. 

Elaborado por: Las Autoras 
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3.2. ESTRATEGIAS DOFA 

 

Las estrategias DOFA permiten utilizar a tiempo las fortalezas, para de esta manera 

prevenir el efecto de las debilidades; además aprovecha las oportunidades para contrarrestar las 

amenazas.  

 

 

Está conformada por las siguientes combinaciones: 

 

� FO: son las fortalezas y oportunidades, cuyas estrategias permiten maximizar las 

fortalezas y las oportunidades. 

 

� FA:  Son las fortalezas y amenazas, cuyas estrategias permiten maximizar las 

fortalezas y minimizar o contrarrestan las amenazas. 

 

� DO: Son las debilidades y oportunidades, cuyas estrategias permiten minimizar las 

debilidades y maximizar las oportunidades. 

 

� DA:  Son las debilidades y amenazas, cuyas estrategias permiten minimizar las 

debilidades y las amenazas. 

 

Lo mencionado anteriormente se refleja en la siguiente matriz: 



- 159 - 

 

Tabla 3-6: Matriz de la Estrategias DOFA 

 
 

 

 FACTORES  

 INTERNOS 

 

 

FACTORES  

EXTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
F.1. Diversidad de los atractivos turísticos por su flora, fauna, 

cultura y clima agradable 
F.2. Atención al turista 
F.3. Aceptación y compromiso de los propietarios de los 

establecimientos turísticos 
F.4. Contacto pleno con la naturaleza, pureza en sus aguas y 

ambiente sano 
F.5. Escenarios naturales con gran potencial y observación de 

bellos paisajes 
F.6. Conservación de las tradiciones y valores propios de la 

cultura Awá 
F.7. Variedad de gastronomía realizada con los productos propios 

de la zona 
F.8. Procesos ancestrales sobre la elaboración artesanal de 

productos derivados de la caña de azúcar 
F.9. Orientación sobre todos los lugares turísticos, las 

comunidades existentes y sus costumbres 
F.10. Suficiente espacio físico para implementar infraestructura 

turística 
F.11. Precios económicos 

D.1. Promoción de los atractivos turísticos. 
D.2. Accesibilidad entre la cabecera parroquial y los 

atractivos turísticos 
D.3. Recursos económicos 
D.4. Estandarización de los  servicios  turísticos  y de 

comunicación 
D.5. Infraestructura turística y dotación de los servicios 

básicos 
D.6. Estado y organización de la estructura de los 

atractivos turísticos 
D.7. Capacitaciones sobre servicio al cliente 
D.8. Situación de las vías 
D.9. Guía turísticas y nativos 
D.10. Nivel de educación de los prestadores de servicios. 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 
O.1. Conciencia por la conservación ambiental 
O.2. Cuidado por la conservación histórica y 

cultural 
O.3. Generación de fuentes de empleo 
O.4. Gestión de las autoridades para el 

mejoramiento de la infraestructura 
O.5. Visión estratégica que integre a la 

agricultura, ganadería y turismo 
O.6. Estandarizar la infraestructura de los 

establecimientos turísticos 
O.7. Normativa de establecimientos turísticos 
O.8. Crédito en instituciones financieras públicas 
O.9. Aprovechamiento de convenios con ONG's 

y organismos vinculados al turismo 

• F1, F3, F5, F6, F11 - O1, O2: Diseñar y ejecutar un 
Plan de Desarrollo Turístico Comunitario. 
 

• F4, F7, F8, F9, F11 - O5: Plantear propuestas sobre 
actividades turísticas potenciales y servicios culturales 
a desarrollar en la parroquia. 
 

• F3, F10 - O4, O6, O7, O8, O9: Fortalecer el Turismo 
Comunitario mediante una propuesta que permita 
mejorar la infraestructura turística. 
 

• F2 – O3: Capacitar a los  actores involucrados sobre 
aspectos relacionados a las cualidades de los atractivos 

• D1, D4- O1, O2, O4, O9: Elaborar el Perfil de 
Promoción Turística, garantizando la inclusión de la 
propuesta en los Planes de Acción de la Política 
Pública. 
 

• D2, D8 - O1, O2, O3, O5, O9: Desarrollar 
actividades turísticas que incentiven recorridos de 
aventura hacia los atractivos de difícil acceso. 
 

• D7, D9, D10 – O5, O9: Capacitar a los  actores 
involucrados sobre aspectos relacionados a las 
cualidades de los atractivos turísticos y atención al 
cliente para que la parroquia cuente con guías 
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turísticos, conservando la cultura de la parroquia. nativos y turísticos, y calidad de servicio. 
• D3, D4, D5, D6- O4, O6, O7, O8: Mejorar la 

infraestructura de la parroquia mediante alianzas 
estratégicas con instituciones de carácter 
gubernamental. 

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 
A.1. Normativa  que regule el uso de los 

diferentes atractivos turísticos. 
A.2. Poca atención gubernamental a parroquias 

pequeñas. 
A.3. Costos de materiales para efectuar mejoras 

en la infraestructura. 
A.4. Señalización en la parroquia y sus 

alrededores. 
A.5. Frecuencias de transporte para los turistas. 
A.6. Capacidad de endeudamiento. 
A.7. Caza ilegal de la fauna existente. 
A.8. Medio ambiente. 

 
 

• F3, F5, F10 - A2, A3, A6: Realizar una alianza 
estratégica entre el GAD Parroquial Rural “El Chical” 
y la Gobernación del Carchi, a fin de que ayude a 
gestionar y conseguir los recursos económicos 
necesarios para ejecutar la propuesta de mejoramiento 
de la infraestructura turística. 
 

• F1, F4, F5 – A1, A7, A8: Controlar el uso de los 
recursos naturales, mediante inspecciones periódicas 
realizadas en la zona, a través de una alianza estratégica 
entre el GAD Parroquial Rural “El Chical” y el 
Ministerio del Ambiente, tomando acciones correctivas 
en base a los informes de cada inspección; a fin de 
evitar el deterioro del medio ambiente y la caza ilegal 
de la fauna existente. 
 

• F2, F3, F9 – A4, A5: Colocar la señalización turística 
en la parroquia y sus comunidades mediante la 
colaboración del GAD de la Provincia del Carchi; así 
como la Policía Nacional del Ecuador para que 
contribuya con la señalización de tránsito en las 
carreteras de acceso a la parroquia. 
 

• F4, F6, F7, F8 – A1, A8: Diseñar estrategias para 
promocionar el turismo, las mismas que aprovechen la 
riqueza cultural que posee la parroquia y además den a 
conocer a los turistas sobre el libre esparcimiento que 
encontrarán en la naturaleza, olvidándose de la ciudad. 

 

 

• D1, D2, D3, D4, D9 - A1, A2, A4, A6, A7, A8: 
Construir una propuesta de publicidad con 
responsabilidad ambiental que elimina la imagen 
negativa de la parroquia, mediante la participación 
activa de la Junta Parroquial, de GAD cantonal y 
GAD provincial. 
 

• D5, D6, D7, D8, D9, D10 -  A2, A3: Concientizar a 
los actores claves del turismo sobre la importancia 
de reinvertir sus ingresos para mejorar su actividad 
económica a largo plazo, mediante cursos de 
administración y manejo micro empresarial, donde 
se inyecte un espíritu de superación para cambiar 
los paradigmas en la población y la creación de la 
Asociación de Turismo. 
 

• D2, D5, D8 - A2, A5: Efectuar una alianza 
estratégica entre el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Rural “El Chical” con el 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas para 
mejorar las vías de acceso, las cuales 
proporcionarán al turista mayor comodidad y 
accesibilidad a la parroquia y sus atractivos. 

Fuente: Las Autoras - Taller Inicial sobre el Diagnóstico del Turismo en la Parroquia El Chical 

Elaborado por: Las Autoras



- 161 - 

 

3.3. ENFOQUE ESTRATÉGICO DEL PLAN DE 
DESARROLLO TURÍSTICO COMUNITARIO 

 

El Direccionamiento Estratégico constituye el marco filosófico que orientará los objetivos 

y las actividades tendientes a lograr una mejor eficacia y eficiencia de la propuesta. El 

direccionamiento estratégico parte del diagnóstico de la situación actual, para lo cual se utiliza 

como herramienta el análisis FODA, se diseñan las estrategias DOFA, posteriormente se construye 

la MISIÓN, la VISIÓN, y VALORES; se especifican los objetivos estratégicos y los objetivos 

operativos. Esta fase de la planificación estratégica resulta de vital importancia para alinear las 

intervenciones en la búsqueda de la visión.  

 

Es por ello que es necesario definir la misión, visión y valores del Plan de Desarrollo 

Turístico Comunitario, para lo cual es necesario conocer en primera instancia dichas definiciones, 

las cuales fueron tomados de la “Guía para la elaboración e implementación del Plan Estratégico y 

Plan de Gestión en Entidades No Lucrativas de Acción Social con Voluntarios”; publicada por la 

Plataforma de Voluntariat Sòcial de la Comunitat Valenciana. Presentadas de la siguiente manera: 

 

� MISIÓN: está enfocada en el beneficio que se ofrece al turista, describe de manera clara el 

concepto del Plan de Desarrollo Turístico Comunitario, sin misión el plan no tiene identidad ni 

rumbo, por lo que definir la misión es sumamente importante, para su realización en general se 

procede utilizando una serie de preguntas genéricas que ayudan a identificar los aspectos a 

incluir en la declaración de misión, estas preguntas son:  

 

� ¿Qué hacemos?,  

� ¿Para quién lo hacemos?,  

� ¿Cómo lo hacemos?  

 

� VISIÓN: es una representación de lo que se espera en el futuro para el Plan de Desarrollo 

Turístico Comunitario a los ojos de los turistas, trabajadores, entidades de alianzas 

estratégicas, prestadores de servicios, etc.; dicha visión debe ser: breve, fácil de captar y 

recordar, inspiradora, planteando retos para su logro, creíble y consistente con los valores 

estratégicos y la misión la visión tiene que transmitir una idea triunfal y plantear retos para 

todos porque nos tiene que llevar a dónde queremos ir y no a otro sitio, además se la plantea 

para inspirar y motivar a los grupos de interés del plan. 
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� PRINCIPIOS: Son las normas de conducta de carácter intrínseco desarrolladas por las 

personas que intervienen en los grupos de interés del plan, los cuales atienden a sus instintos 

morales básicos aprendidos en sus familia o en la sociedad en que interactúa para ser aplicados 

en la ejecución y control del Plan de Desarrollo Turístico Comunitario. 

 

� VALORES: representan las convicciones o filosofía de los grupos de interés del plan, los 

cuales conducirán al éxito, considerando tanto el presente como el futuro, y son la fuerza que 

permite llevar adelante la misión y la visión declaradas. Todo lo que puede aportar una ventaja 

competitiva consistente podría traducirse en un valor estratégico del Plan de Desarrollo 

Turístico Comunitario. 

 

Sobre la base de estos antecedentes se ha establecido la misión, visión y valores del Plan 

de Desarrollo Turístico Comunitario, una vez que se efectuó y sistematizó la información preparada 

en las matrices que se presentan en el Anexo N° 4; las cuales fueron llenadas por cada uno de los 

prestadores de servicios y los representantes de la Junta Parroquial y la Tenencia Política de la 

parroquia "El Chical"; la participación de estos miembros permitió que la información 

proporcionada sea confiable y permita una adecuada realización de la misión, visión, principios y 

valores, tal como se muestra a continuación: 

 

 

 

 

MISIÓN 

La Junta Parroquial es un organismo del Régimen Seccional 

Autónomo, que ejerce el gobierno de la parroquia, 

orientándose a propiciar el desarrollo equitativo y sustentable, 

a través de los mecanismos que le concede la ley. 
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PRINCIPIOS 

PRIORIDAD  PRINCIPIO DEFINICIÓN CONCRETA 

1 Responsabilidad En la gestión institucional 

2 Cooperación Entre los actores claves del turismo comunitario 

3 Tolerancia Con los turistas de la parroquia 

4 Compromiso Social Con los actores claves del Turismo y la población 

5 Inclusión Sin discriminación por su etnia, religión, condición 
ideológica política 

 
Responsabilidad 

 
El Plan de Desarrollo Turístico está 
orientado a la responsabilidad que deberá 
manejar la gestión institucional. 

 

 
Cooperación 

 
El Plan de Desarrollo Turístico aportará 
a la cooperación entre los actores claves 
del turismo comunitario. 

Tolerancia 
 

Este Plan de Desarrollo Turístico prioriza 
la atención al cliente externo por lo que 
se aplicará la tolerancia con el turista de 
la parroquia. 

Compromiso Social 
 
La aplicación del Plan de Desarrollo 
Turístico genera compromiso social entre los 
actores claves del turismo y la población 
mediante el apoyo de la Junta Parroquial. 
 

Inclusión 
 

El Plan de Desarrollo Turístico Comunitario velará por el 
desarrollo de los grupos de interés sin realizar ningún tipo de 
discriminación por etnia, religión, condición ideológica 
política. 

VISIÓN 

En los próximos cinco años, la parroquia “El Chical” será el 

principal destino turístico de la provincia del Carchi, 

reconocido por la calidad de sus servicios. 
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VALORES 

PRIORIDAD  VALOR DEFINICIÓN CONCRETA 

1 Transparencia En todos los ámbitos de la gestión y administración 

2 Honradez En el manejo de los recursos públicos 

3 Respeto Con los atractivos naturales y a las costumbres de la 
Cultura Awá 

4 Solidaridad Con la población vulnerable 

5 Equidad Para los turistas, los prestadores de los servicios y la 
comunidad en general 

 

 
Transparencia  

 
Enmarcarse dentro de la transparencia en 
todos los ámbitos de la gestión y 
administración del Plan de Desarrollo 
Turístico Comunitario. 

 

 
Honradez  

 
Proceder con honradez, al dar un uso 
adecuado y racional a todos los recursos 
que se han encomendado para la 
realización del  Plan de Desarrollo 
Turístico Comunitario. 
 

Respeto 
 

Dentro del Plan de Desarrollo Turístico 
Comunitario prevalece el respeto hacia 
los atractivos naturales, así como el 
respeto total hacia la Cultura Indígena 
Awá y sus costumbres ancestrales. 
 

Solidaridad 
 

El Plan de Desarrollo Turístico 
Comunitario propiciará la solidaridad 
entre los distintos actores claves del 
turismo, con el fin de actuar en forma 
conjunta, velando siempre por el 
bienestar de la población vulnerable.  

 
 

Equidad 
 

Procurar igualdad de condiciones a todos los actores claves del 
turismo, al considerarlos piezas fundamentales y de igual 
importancia dentro del Plan de Desarrollo Turístico Comunitario, 
direccionándolos a realizar de la mejor manera sus actividades. 
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3.4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN DE 
DESARROLLO TURISTICO COMUNITARIO 

 

La Metodología del Marco Lógico para la Planificación, el Seguimiento y la Evaluación 

de Proyectos y Programas publicada por el ILPES, señala que los objetivos son logros, éxitos y 

metas cumplidas; no son objetivos: trabajos por realizar o tareas por cumplir.  

 

Para la obtención de los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Turístico 

Comunitario se realizó el segundo Taller Comunitario con la participación de los actores claves 

involucrados en el Turismo de la parroquia para poder identificar los principales problemas del 

turismo en la parroquia “El Chical” y señalar posibles alternativas de solución; dicha información 

recolectada se ingresó y procesó con el programa TeamUP – PCM (Project Cycle Management), 

que es un software para la gestión del ciclo del proyecto; con lo cual se obtuvo los siguientes 

objetivos estratégicos: 

 

� Promoción de los atractivos turísticos incrementada 

� Infraestructura turística mejorada 

� Organización de los actores involucrados en el turismo fortalecido 

� Incremento del apoyo de las autoridades locales 

� Imagen positiva de la parroquia 

 

3.5. ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

La Metodología del Marco Lógico para la Planificación, el Seguimiento y la Evaluación 

de Proyectos y Programas del ILPES, define al árbol de problemas como el proceso de una 

planificación que permite conocer la percepción de una situación problemática, para lo cual se debe 

analizar los distintos ámbitos de la parroquia “El Chical”. 

 

3.5.1. PROBLEMA CENTRAL 
 

Para plantear el problema central es necesario identificar el principal inconveniente que 

se desea contrarrestar en la parroquia, el cual debe abarcar todo el escenario negativo al que se va a 
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enfrentar el Plan de Desarrollo Turístico Comunitario, por lo que se puede evidenciar claramente 

que el problema central es: El escaso desarrollo turístico en la parroquia "El Chical". 

 

3.5.2. CAUSAS 
 

Las causas según el Diccionario Comprehensivo de la Lengua Española, son aquellas que 

permiten conocer el fundamento o el origen de algo, por lo que el problema central es ocasionado 

por las siguientes causas: 

 

� Insuficiente promoción de los atractivos turísticos 

� Infraestructura turística deficiente 

� Débil organización de los actores involucrados en el turismo 

� Escaso apoyo de las autoridades locales 

� Imagen negativa de la parroquia 

 

3.5.3. EFECTOS 
 

Según el Diccionario Comprehensivo de la Lengua Española los efectos  son aquellos que 

se derivan de una causa o de algo, por lo que el problema central ocasiona los siguientes efectos: 

 

� Bajos ingresos provenientes del turismo 

� Escasa generación de empleo en el sector turístico 

� Deficiente calidad de vida de los habitantes 
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Ilustración 3-3: Árbol de Problemas del Plan de Desarrollo Turístico Comunitario 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Taller Comunitario Nº 2: Para identificar los principales problemas del turismo en la parroquia “El Chical” y señalar posibles alternativas de solución 

Elaborado por: Las  autoras 
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3.6. ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

La Metodología del Marco Lógico para la Planificación, el Seguimiento y la Evaluación 

de Proyectos y Programas publicada por el ILPES, señala que el árbol de objetivos es el positivo 

que se obtiene a partir del árbol de problemas, para lo cual se convierte los estados negativos del 

árbol de problemas en soluciones expresadas en forma de estados positivos; con ello es posible 

describir la situación futura a la que se desea llegar una vez se han resuelto los problemas. 

 

3.6.1. OBJETIVO CENTRAL 
 

Para establecerlo es necesario convertir  lo que era el problema central en el objetivo 

central o propósito del Plan de Desarrollo Turístico Comunitario, transformando las condiciones 

negativas del problema central en condiciones positivas deseadas y viables de ser alcanzadas; por 

lo que se ha determinado que el objetivo central es: Desarrollo Turístico Fortalecido. 

 

3.6.2. MEDIOS 
 

Por lo que todas las que eran causas en el árbol de problemas se transforman en medios 

en el árbol de objetivos, tal como se detallan a continuación: 

 

� Promoción de los atractivos turísticos incrementada 

� Infraestructura turística mejorada 

� Organización de los actores involucrados en el turismo fortalecido 

� Incremento del apoyo de las autoridades locales 

� Imagen positiva de la parroquia 

 

3.6.3. FINES 
 

Todos los que eran efectos dentro del árbol de problemas se transforman en fines en el 

árbol de objetivos, por lo que el objetivo central contribuye significativamente al logro de los 

siguientes fines: 

 

� Ingresos provenientes del turismo mejorado 

� Incremento de la generación de empleo en el sector turístico 

� Calidad de vida de los habitantes mejorada 
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Ilustración 3-4: Árbol de Objetivos del Plan de Desarrollo Turístico Comunitario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Taller Comunitario Nº 2: Para identificar los principales problemas del turismo en la parroquia “El Chical” y señalar posibles alternativas de solución 

Elaborado por: Las  autoras
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3.7. ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS DEL PLAN DE 
DESARROLLO TURÍSTICO COMUNITARIO 

 

La Metodología del Marco Lógico para la Planificación, el Seguimiento y la Evaluación 

de Proyectos y Programas publicada por el ILPES, señala que el análisis de involucrados permite 

optimizar los beneficios sociales e institucionales del proyecto y limitar los impactos negativos. 

 

El principal propósito de éste análisis es establecer qué cambios son solicitados y 

factibles desde la perspectiva de los beneficiarios y desde los niveles de decisión. Por tal motivo, la 

realización del análisis de involucrados debe considerar lo siguiente: 

 

� GRUPO DE INVOLUCRADOS:  se refiere a un determinado sector de la población (niños, 

habitantes área rural, etc.); una organización (ministerio, entidad pública, sindicato, entidad 

privada, etc.) o un grupo social. 

 

� INTERESES: son aquellos intereses específicos del actor, respecto al problema identificado. 

 

� RECURSOS: son las capacidades actuales y potenciales que tienen los diferentes grupos de 

involucrados en relación a la problemática, incluyendo posibles organismos para la ejecución 

de un proyecto. 

 

� MANDATOS: se refiere a normas, políticas y prioridades que tienen los organismos. 

 

� PROBLEMAS: son los estados negativos, que el actor percibe desde su punto de vista 

particular. 
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Tabla 3-7: Análisis de Involucrados del Plan de Desarrollo Turístico Comunitario 

ID GRUPO DE 
INVOLUCRADOS INTERESES RECURSOS Y MANDATOS PROBLEMAS 

GM1 
PROPIETARIOS DE 

ATRACTIVOS 
NATURALES 

 
1. Beneficios Económicos. 

 
2. Mejorar su calidad de vida. 
 
3. Obtener recursos para mejorar su 

infraestructura. 

R.1. Capacidad de decisión para 
implementar deportes extremos. 

R.2. Capacidad de incrementar el 
Turismo. 
 

M.1. Mantener en buen estado los 
atractivos naturales. 
 

� Maltrato por parte de los 
Turistas. 
 
� Poca promoción de los 

atractivos. 
 
� Falsa promoción de la 

seguridad de la 
Parroquia. 

GM2 
PROPIETARIOS DE 

ATRACTIVOS 
CULTURALES 

 
1. Beneficios Económicos. 

 
2. Dar a conocer su Cultura. 
 
3. Adecuar de manera organizada la 

infraestructura de las granjas 
integrales existentes. 

R.1. Capacidad de decisión para 
implementar actividades 
recreativas. 

R.2. Capacidad de promocionar un 
buen servicio. 
 

M.1. Transmitir de manera adecuada 
cada una de sus costumbres. 
 

� Maltrato por parte de los 
Turistas. 
 
� Vías de tercer orden de 

acceso a las 
comunidades. 
 
� Falsa promoción de la 

seguridad de la 
Parroquia. 

 

GM3 
PROPIETARIOS DE 

ESTABLECIMIENTOS 
TURISTICOS 

 
1. Beneficios Económicos. 
 
2. Generar fuentes de trabajo. 
 
3. Mejorar su Infraestructura. 

R.1. Cumplir con los requerimientos 
sanitarios. 

R.2. Oportunidad de acceder a créditos 
estatales. 
 

M.1. Proporcionar un buen servicio al 
Turista. 
 

� Maltrato por parte de los 
Turistas. 
 
� Baja rentabilidad 

económica. 
 
� Falsa promoción de la 

seguridad de la 
Parroquia. 
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GM4 GREMIOS 
PRODUCTIVOS 

 
1. Beneficios Económicos. 

 
2. Dar a conocer el ciclo productivo de 

las diferentes actividades 
económicas. 

 
3. Incremento de la productividad de 

cada una de las asociaciones. 

R.1. Control de cada Asociación. 
R.2. Capacidad de incrementar y 

mejorar el desarrollo micro 
empresarial. 
 

M.1. Asegurar el bienestar de los 
socios de cada Asociación a 
través de una efectiva 
organización gremial  que 
estimule el mejoramiento de la 
calidad de vida de las familias. 

 

� Maltrato por parte de los 
Turistas. 
 
� Baja demanda turística. 
 
� Falsa promoción de la 

seguridad de la 
Parroquia. 

 

TUR TURISTAS 

 
1. Actividades turísticas y recreativas 
2. Servicio de guías turísticos y nativos 
3. Incremento del servicio de 

Alojamiento y Alimentación 
4. Creación de servicios de 

comunicación como internet y señal 
de celular 

5. Precios Económicos 

R.1. Capacidad de Decisión 
R.2. Leyes a favor 

 

M.1. Respetar las normas de higiene, 
educación y buenas costumbres 
hacia el resto de los usuarios como 
al personal de los establecimientos 
turísticos, y a la vez pagar el precio 
de los servicios contratados. 
 

� Pocas actividades 
recreativas. 
 
� Mala infraestructura de 

los Establecimientos 
Turísticos. 
 
� Poca señalización de los 

Atractivos Turísticos. 
 
� Limitadas frecuencias de 

Transporte Público. 

OPB1 JUNTA PARROQUIAL 

 
1. Impulsar el desarrollo económico de 

la parroquia. 
 

2. Promover los atractivos turísticos de 
la parroquia para que el turismo se 
constituya en una actividad 
primordial. 

R.1. Capacidad de Convocatoria. 
R.2. Poder Político. 
R.3. Presupuesto Asignado. 

 

M.1. Proporcionar el apoyo y las 
facilidades necesarias para alcanzar 
objetivos de interés común para la 
comunidad. 

 
� Bajo presupuesto estatal. 

 
� Parroquia Fronteriza. 
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OPB2 TENENCIA POLITICA 

1. Generar un cambio en la visión de 
los habitantes de la parroquia. 
 

2. Constituirse como un organismo que 
precautele los derechos y las 
obligaciones de los habitantes y de 
los turistas. 

R.1. Dar fiel cumplimiento a las leyes. 
R.2. Capacidad de asesorar legalmente 

a los actores claves del Turismo. 
 

M.1. Precautela la paz y la seguridad 
de los moradores de la parroquia. 
 

� Mal rumor sobre la 
existencia de la guerrilla 
dentro de la Parroquia. 
 
� Falta de iniciativa hacia 

el Turismo por parte de 
los habitantes. 

OPB3 UNIDAD DE POLICIA 
COMUNITARIA 

 
1. Velar por la seguridad de los turistas 

a nivel interno de la parroquia. 
 

2. Mantener el orden interno entre los 
habitantes de la parroquia. 

R.1. Capacidad de organizar y 
controlar el interior de la 
parroquia. 

R.2. Capacidad de velar por el fiel 
cumplimiento de las leyes. 
 

M.1. Atender la seguridad ciudadana y 
el orden público, y proteger el libre 
ejercicio de los derechos y la 
seguridad de las personas dentro 
del territorio nacional. 

 
� No existe el personal 

suficiente. 
 
� Parroquia Fronteriza. 

OPB4 DESTACAMENTO 
MILITAR 

 
1. Garantizar la seguridad externa de la 

parroquia para una buena estadía de 
cada uno de los turistas. 
 

2. Proporcionar un buen nivel de 
confianza a los turistas en cuanto a 
seguridad externa. 

R.1. Capacidad de velar y controlar la 
seguridad externa de la parroquia. 
 

M.1. Defender la Soberanía y la 
Integridad Territorial, apoyar con 
su contingente al desarrollo 
nacional, contribuir con la 
seguridad pública y del Estado y 
participar en operaciones de  paz y 
ayuda humanitaria. 
 

 
� Presencia de los grupos 

armados en Tallambi-
Colombia. 
 
� Parroquia Fronteriza. 

MUN 
UNIDAD DE TURISMO 
DEL GAD MUNICIPAL 

TULCAN 

1. Velar por el desarrollo turístico del 
cantón Tulcán. 
 

2. Fomentar el desarrollo de productos 
turísticos considerando el potencial 

R.1. Capacidad de Convocatoria. 
R.2. Presupuesto Asignado. 
R.3. Capacidad de incrementar el 

Turismo. 
 

 
� Bajo presupuesto 

asignado para el 
departamento de turismo. 
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existente en cada parroquia con la 
participación directa de los diferentes 
actores del sector turístico del 
Cantón Tulcán. 

M.1. Desarrollo integral del Cantón con 
el respectivo equilibrio en cada una 
de sus Parroquias, para conseguir 
el “Bienestar Común” de las 
Tulcaneñas y Tulcaneños. 
 

� Escaso personal 
calificado en el área de 
turismo. 

PREF 
DEPARTAMENTO DE 
TURISMO GAD DEL 

CARCHI 

 
1. Impulsar el desarrollo turístico de la 

provincia del Carchi. 
 

2. Promover el desarrollo turístico 
consciente en los cantones de la 
provincia con potencial turístico. 

R.1. Capacidad de Convocatoria. 
R.2. Capacidad de levantar y organizar 

la información de los atractivos 
turísticos de la provincia. 

R.3. Presupuesto Asignado. 
 

M.1. Construir el desarrollo mediante 
una planificación estratégica 
integral que garantice el progreso, 
calidad de vida y riqueza 
sustentable de la población 
carchense. 
 

 
� Falta de planificación 

para desarrollar 
proyectos orientados al 
Turismo. 
 
� Poca colaboración de los 

gobiernos parroquiales 
para dar a conocer sus 
zonas turísticas. 

MINI MINISTERIO DE 
TURISMO 

1. Fortalecer el Turismo Consciente 
como actividad generadora de 
desarrollo  socioeconómico y 
sostenible. 
 

2. Ejecutar actividades de promoción 
turística del país tanto nivel nacional 
como internacional para posicionar 
al Ecuador como un destino donde se 
practica el Turismo Consciente e 
incrementar la demanda turística. 

R.1. Capacidad de Convocatoria. 
R.2. Presupuesto Asignado. 
R.3. Capacidad de promocionar las 

zonas turísticas del país. 
 

M.1. Lidera la actividad turística en el 
Ecuador, con desarrollo sostenible, 
consciente y competitivamente el 
sector, ejerciendo sus roles de 
regulación, planificación, gestión, 
promoción, difusión y control. 

 
� Falta de estudios para 

conocer potenciales 
sitios turísticos del país. 
 
� No existe la suficiente 

coordinación entre el 
Ministerio y los distintos 
gobiernos seccionales. 

Fuente: Taller Comunitario Nº 2: Para identificar los principales problemas del turismo en la parroquia “El Chical” y señalar posibles alternativas de solución 

Elaborado por: Las  autoras 
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3.8. MAPA DE RELACIONES DEL PLAN DE 
DESARROLLO TURÍSTICO COMUNITARIO 

 

La Metodología del Marco Lógico para la Planificación, el Seguimiento y la Evaluación 

de Proyectos y Programas del ILPES, define al mapa de relaciones como el análisis que consiste en 

valorar las expectativas, fuerzas e índices, las cuales se clasifican de la siguiente manera: 

 

� INTERÉS: Es de suma importancia ya que permite conocer el compromiso que adquiere el 

actor frente al proyecto.  

 

� EXPECTATIVA O VALOR:  Es la apreciación de la importancia que el involucrado le 

atribuye al área de interés considerada. 

 

� FUERZA O PODER: Es la capacidad de influir de alguna forma en el proyecto o en el 

componente (alternativa), la misma que se da cuando alcanza una calificación de 0 a 6. 

 

� ÍNDICE: Es el producto de las expectativas por la fuerza de cada involucrado, cuya 

calificación va desde (-30 a +30). Distribuida de la siguiente manera: 

 

� OPOSITORES: De -9 a -30 

� PROMOTORES: De -9 a +30 

� ACTORES NEUTROS: De -8 a +8 
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Tabla 3-8: Mapa de Relaciones del Plan de Desarrollo Turístico Comunitario  

ID 
GRUPO DE 

INVOLUCRADOS 
INTERESES RECURSOS Y MANDATOS INTERES VALOR PODER INDICE CONFLICTOS  

GM1 
PROPIETARIOS 
DE ATRACTIVOS 

NATURALES 

1. Beneficios 
Económicos. 
 

2. Mejorar su calidad de 
vida. 

 
3. Obtener recursos para 

mejorar su 
infraestructura. 

R.1. Capacidad de 
decisión para 
implementar deportes 
extremos. 

R.2. Capacidad de 
incrementar el 
Turismo. 
 

M.1. Mantener en buen 
estado los atractivos 
naturales. 
 

Precautelar el 
buen estado de 
cada uno de 
los Atractivos 
Turísticos 

4 4 16 

 

GM3 
PROPIETARIOS 
DE ATRACTIVOS 

CULTURALES 

1. Beneficios 
Económicos. 
 

2. Dar a conocer su 
Cultura. 

 
3. Adecuar de manera 

organizada la 
infraestructura de las 
granjas integrales 
existentes. 

R.1. Capacidad de 
decisión para 
implementar 
actividades 
recreativas. 

R.2. Capacidad de 
promocionar un buen 
servicio 
 

M.1. Transmitir de manera 
adecuada cada una de 
sus costumbres. 

 

Tratar de 
mantener sus 
costumbres y 
tradiciones 

4 4 16 

 

GM2 

PROPIETARIOS 
DE 

ESTABLECIMIENT
OS TURISTICOS 

1. Beneficios 
Económicos. 

 
2. Generar fuentes de 

R.1. Cumplir con los 
requerimientos 
sanitarios 

R.2. Oportunidad de 

Proporcionar 
de manera 

adecuada el 
servicio al 

4 4 16 
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trabajo. 
 
3. Mejorar su 

Infraestructura. 

acceder a créditos 
estatales 
 

M.1. Proporcionar un buen 
servicio al Turista 

 
 

Turista 

GM4 GREMIOS 
PRODUCTIVOS 

1. Beneficios 
Económicos. 

 
2. Dar a conocer el ciclo 

productivo de las 
diferentes actividades 

económicas. 
 

3. Incremento de la 
productividad de cada 

una de las 
asociaciones. 

R.1. Control de cada 
Asociación. 

R.2. Capacidad de 
incrementar y mejorar 
el desarrollo micro 
empresarial. 

 

M.1. Asegurar el bienestar 
de los socios de cada 
Asociación a través de 
una efectiva 
organización gremial  
que estimule el 
mejoramiento de la 
calidad de vida de las 
familias. 

 
 

Mejorar la 
manera en 
como dan a 
conocer su 
actividad 

económica a 
los turistas 

3 3 9 

Junta 
Parroquial, 
por la poca 
colaboración 
en el acceso a 
créditos. 

TUR TURISTAS 

1. Actividades turísticas 
y recreativas 

2. Servicio de guías 
turísticos y nativos 

3. Incremento del 
servicio de 
Alojamiento y 
Alimentación 

R.1. Capacidad de 
Decisión 

R.2. Leyes a favor 
 

M.1. Respetar las normas 
de higiene, educación 
y buenas costumbres 

Dar buen uso a 
cada servicio 

prestado, 
proporcionand
o un buen trato 

a los 
prestadores de 

servicios, 

5 4 20 
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4. Creación de Servicios 
de comunicación 
como Internet y señal 
de celular 

5. Precios Económicos 

hacia el resto de los 
usuarios como al 
personal de los 
establecimientos 
turísticos, y a la vez 
pagar el precio de los 
servicios contratados. 
 

respetando sus 
normas y 

costumbres. 

OPB1 JUNTA 
PARROQUIAL 

1. Impulsar el desarrollo 
económico de la 
parroquia. 
 
 

2. Promover los 
atractivos turísticos de 
la parroquia para que 
el turismo se 
constituya en una 
actividad primordial. 

R.1. Capacidad de 
Convocatoria. 

R.2. Poder Político. 
R.3. Presupuesto 

Asignado. 
 

M.1. Proporcionar el apoyo 
y las facilidades 
necesarias para 
alcanzar objetivos de 
interés común para la 
comunidad. 

 

Realizar de 
manera ágil las 
gestiones 
pertinentes, 
que permitan 
impulsar el 
desarrollo de 
la parroquia. 

4 5 20 

 

OPB2 TENENCIA 
POLITICA 

1. Generar un cambio en 
la visión de los 
habitantes de la 
parroquia. 
 

2. Constituirse como un 
organismo que 
precautele los 
derechos y las 
obligaciones de los 
habitantes y de los 
turistas. 

R.1. Dar fiel cumplimiento 
a las leyes. 

R.2. Capacidad de 
asesorar legalmente a 
los actores claves del 
Turismo. 
 

M.1. Precautela la paz y la 
seguridad de los 
moradores de la 
parroquia. 

 

Ayudar con el 
asesoramiento 
legal a cada 
uno de los 
actores claves 
del Turismo. 3 2 6 
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OPB3 
UNIDAD DE 

POLICIA 
COMUNITARIA 

1. Velar por la seguridad 
de los turistas a nivel 
interno de la 
parroquia. 
 
 
 

2. Mantener el orden 
interno entre los 
habitantes de la 
parroquia. 

R.1. Capacidad de 
organizar y controlar 
el interior de la 
parroquia. 

R.2. Capacidad de velar 
por el fiel 
cumplimiento de las 
leyes. 
 

M.1. Atender la seguridad 
ciudadana y el orden 
público, y proteger el 
libre ejercicio de los 
derechos y la 
seguridad de las 
personas dentro del 
territorio nacional. 

 

Proporcionar 
un buen nivel 
de seguridad a 
nivel interno 
de la 
parroquia. 

3 2 6 

 

OPB4 DESTACAMENTO 
MILITAR 

1. Garantizar la 
seguridad externa de la 
parroquia para una 
buena estadía de cada 
uno de los turistas. 
 
 

2. Proporcionar un buen 
nivel de confianza a 
los turistas en cuanto a 
seguridad externa. 

R.1. Capacidad de velar y 
controlar la seguridad 
externa de la 
parroquia. 
 

M.1. Defender la Soberanía 
y la Integridad 
Territorial, apoyar con 
su contingente al 
desarrollo nacional, 
contribuir con la 
seguridad pública y 
del Estado y participar 
en operaciones de  paz 
y ayuda humanitaria. 
 

Precautelar la 
integridad de 
la parroquia, 
con respecto a 
posibles 
amenazas 
externas 

3 2 6 
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MUN 

UNIDAD DE 
TURISMO DEL 

GAD MUNICIPAL 
TULCAN 

1. Velar por el desarrollo 
turístico del cantón 
Tulcán. 
 

2. Fomentar el desarrollo 
de productos turísticos 
considerando el 
potencial existente en 
cada parroquia con la 
participación directa 
de los diferentes 
actores del sector 
turístico del Cantón 
Tulcán. 

R.1. Capacidad de 
Convocatoria. 

R.2. Presupuesto Asignado. 
R.3. Capacidad de 

incrementar el 
Turismo. 
 

M.1. Desarrollo integral del 
Cantón con el 
respectivo equilibrio 
en cada una de sus 
Parroquias, para 
conseguir el 
“Bienestar Común” de 
las Tulcaneñas y 
Tulcaneños. 
 

Promocionar 
turísticamente 
a la parroquia 
"El Chical", a 
nivel del 
cantón Tulcán. 

3 4 12 

 

PREF 
DEPARTAMENTO 

DE TURISMO 
GAD DEL CARCHI 

1. Impulsar el desarrollo 
turístico de la 
provincia del Carchi. 
 
 
 

2. Promover el desarrollo 
turístico consciente en 
los cantones de la 
provincia con 
potencial turístico. 

 
R.1. Capacidad de 

Convocatoria. 
R.2. Capacidad de levantar 

y organizar la 
información de los 
atractivos turísticos de 
la provincia. 

R.3. Presupuesto Asignado. 
 

M.1. Construir el desarrollo 
mediante una 
planificación 
estratégica integral 
que garantice el 
progreso, calidad de 
vida y riqueza 

Ayudar a los 
habitantes de 
la parroquia a 
organizar 
planes de 
promoción 
turística para 
los atractivos 
turísticos de la 
parroquia "El 
Chical". 

3 4 12 
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sustentable de la 
población carchense. 
 

MINI MINISTERIO DE 
TURISMO 

 
1. Fortalecer el Turismo 

Consciente como 
actividad generadora 
de desarrollo  
socioeconómico y 
sostenible. 
 
 

2. Ejecutar actividades 
de promoción turística 
del país tanto nivel 
nacional como 
internacional para 
posicionar al Ecuador 
como un destino 
donde se practica el 
Turismo Consciente e 
incrementar la 
demanda turística. 

R.1. Capacidad de 
Convocatoria. 

R.2. Presupuesto Asignado. 
 
R.3. Capacidad de 

promocionar las zonas 
turísticas del país. 
 
 

M.1. Lidera la actividad 
turística en el 
Ecuador, con 
desarrollo sostenible, 
consciente y 
competitivamente el 
sector, ejerciendo sus 
roles de regulación, 
planificación, gestión, 
promoción, difusión y 
control. 
 

Constituirse en 
un respaldo y 
apoyo para la 
ejecución del 
Plan de 
Desarrollo 
Turístico 
Comunitario 
para la 
parroquia "El 
Chical". 4 5 20 

 

 

Fuente: Taller Comunitario Nº 2: Para identificar los principales problemas del turismo en la parroquia “El Chical” y señalar posibles alternativas de solución 

Elaborado por: Las  autoras 
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3.9. ESTRUCTURA ANALÍTICA DEL PLAN DE 
DESARROLLO TURÍSTICO COMUNITARIO: 
MATRIZ MARCO LÓGICO 

 

La publicación del ILPES denominada “Metodología del Marco Lógico para la 

Planificación, el Seguimiento y la Evaluación de Proyectos y Programas”,  indica que la Matriz de 

Marco Lógico presenta en forma resumida los aspectos más importantes del proyecto, la cual 

consta de cuatro columnas que proporcionan la siguiente información:  

 

� RESUMEN NARRATIVO: correspondiente a los objetivos y las actividades.  

� INDICADORES: Resultados específicos a alcanzar.  

� MEDIOS DE VERIFICACIÓN: hacen referencia a fuentes de información. 

� SUPUESTOS: son factores externos que implican riesgos. 

 

Y cuatro filas que presentan información acerca de los objetivos, indicadores, medios de 

verificación y supuestos en cuatro momentos diferentes en la vida del proyecto:  

 

� FIN: al cual el proyecto contribuye de manera significativa luego de que el proyecto ha 

estado en funcionamiento.  

� PROPÓSITO: el cual es logrado cuando el proyecto ha sido ejecutado.  

� COMPONENTES/RESULTADOS: completados en el transcurso de la ejecución del 

proyecto.  

� ACTIVIDADES: las mismas que se requieren para producir los Componentes/Resultados.  

 

En relación a las dos últimas filas que componen la Matriz de Marco Lógico 

(Componentes y Actividades) se especifican a continuación  las actividades necesarias para llevar a 

cabo cada componente del Plan de Desarrollo Turístico Comunitario: 

 

� COMPONENTE 1: Promoción de los atractivos turísticos incrementada 

 

ACTIVIDADES: 

1. Efectuar el estudio de mercado. 

2. Realizar la segmentación de mercado. 

3. Establecer el posicionamiento en el mercado. 

4. Efectuar Marketing Mix. 
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5. Plantear estrategias para promocionar el turismo. 

6. Efectuar Alianzas Estratégicas con instituciones del sector público y privado. 

7. Elaborar el Perfil de Promoción Turística. 

 

� COMPONENTE 2: Infraestructura turística mejorada 

 

ACTIVIDADES: 

1. Realizar un inventario de la infraestructura turística existente. 

2. Identificar las falencias de la infraestructura turística existente. 

3. Efectuar una propuesta para mejorar la infraestructura turística. 

4. Buscar el financiamiento para mejorar la infraestructura turística. 

5. Implementar las mejoras en la infraestructura turística. 

 

� COMPONENTE 3: Organización de los actores involucrados en el turismo fortalecido 

 

ACTIVIDADES: 

1. Hacer un listado de los actores involucrados en el turismo. 

2. Identificar los intereses comunes entre los actores involucrados en el turismo. 

3. Determinar las fortalezas de cada uno de los actores involucrados, orientándolos a 

realizar las actividades para las que estén más capacitados. 

4. Conformar una Asociación de Turismo, para lo cual se necesita: crear el acta 

fundacional y el estatuto para la Asociación de Turismo, donde conste su finalidad, 

reglamento y las políticas de aportación de socios, para continuar con la respectiva 

inscripción. 

5. Definir mecanismos de financiamiento para la Asociación de Turismo. 

 

� COMPONENTE 4: Incremento del apoyo de las autoridades locales 

 

ACTIVIDADES: 

1. Construir una propuesta consensuada con los GAD de la provincia. 

2. Garantizar la inclusión de la propuesta en los Planes de Acción de la Política Pública 

(PAPP). 

3. Definir competencias y responsabilidades. 

4. Diseñar un sistema de monitoreo y evaluación. 
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� COMPONENTE 5: Imagen positiva de la parroquia 

 

ACTIVIDADES: 

1. Sistematizar los principales problemas que afectan a la parroquia.  

2. Identificar intereses comunes de los pobladores de la parroquia. 

3. Fortalecer la metodología de planificación participativa. 

4. Construir propuestas con la participación activa de la Junta Parroquial y Tenencia 

Política. 

5. Instrumentar el sistema de rendición y petición de cuentas. 
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Tabla 3-9: Estructura Analítica del Plan de Desarrollo Turístico Comunitario - Matriz de Marco Lógico 

Resumen Narrativo Indicadores de Logro Medios de Verificación 
Supuestos 

Importantes 
Fin     Sustentabilidad 

 
1. 

 
Incrementar los ingresos percibidos 
de la actividad turística, para 
mejorar el desarrollo económico de 
la parroquia. 

 
1.1 

 
En el transcurso de la aplicación del 
Plan de Desarrollo Turístico 
Comunitario se  incrementará en un 
5% anual los ingresos provenientes 
del turismo. 

 
1.1.1 

 
Realización de Entrevista 
Directa al presidente de la Junta 
Parroquial cada año, para 
verificar el incremento de los 
ingresos de los habitantes de la 
parroquia. 

 
1. 

 
Durante todo el 
periodo del proyecto, 
se cuenta con el apoyo 
permanente del 
Gobierno Autónomo 
Descentralizado 
Municipal del Cantón 
Tulcán. 

 
1.1.2 

 
Ejecución de Encuestas a los 
prestadores de servicios de la 
parroquia "El Chical",  para 
verificar el incremento de sus 
ingresos. 

 

Propósito     Propósito A Fin 
 
1. 

 
Fortalecer el desarrollo turístico de 
la parroquia "El Chical" 

 
1.1. 

 
En el transcurro de la aplicación del 
Plan de Desarrollo Turístico 
Comunitario se  incrementará en un 
10% anual la afluencia turística a la 
parroquia "El Chical". 

 
1.1.1 

 
Desarrollar Entrevistas 
Colectivas a los miembros de la 
Junta Parroquial y los actores 
involucrados en Turismo 
Comunitario. 

 
1. 

 
Durante todo el 
periodo del proyecto, 
se mantiene las 
condiciones de apoyo 
al turismo por parte 
del Ministerio de 
Turismo. 
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Componentes     Componentes A 
Propósito 

 
C1 

 
Promoción de los atractivos 
turísticos incrementada 

 
1.1. 

 
En el transcurso de la aplicación del 
Plan de Desarrollo Turístico 
Comunitario se incrementará en un 
20% anual la promoción de los 
Atractivos Turísticos. 

 
1.1.1. 

 
Realización de Encuestas a los 
pobladores de la ciudad de 
Tulcán que son los Turistas 
Potenciales de la parroquia "El 
Chical", con el fin de verificar el 
nivel de conocimientos de los 
atractivos turísticos. 

 
1. 

 
Durante los próximos 
6 años, se mantiene la 
institucionalidad del 
Gobierno Autónomo 
Descentralizado 
Parroquial Rural “El 
Chical”, así como 
también  los actores 
claves involucrados en  
Turismo Comunitario. 

C2 Infraestructura turística mejorada 2.1. La infraestructura turística de la 
parroquia "El Chical" se mejorará 
al final de la aplicación del Plan de 
Desarrollo Turístico Comunitario 
en un 90%. 

2.1.1. Ejecución de Encuestas a los 
Turistas que visitan la parroquia 
"El Chical" para conocer la 
calidad de los atractivos 
Turísticos. 

  

  
 
C3 

 
Organización de los actores 
involucrados en el turismo 
fortalecido 

 
3.1. 

 
Los actores claves involucrados con 
el Turismo Comunitario al final de 
la aplicación del Plan de Desarrollo 
Turístico Comunitario poseerán una 
organización del 95%. 

 
3.1.1. 

 
Efectuar Entrevistas Directas a 
los actores claves involucrados 
en el Turismo Comunitario, con 
el fin de comprobar el nivel de 
organización entre dichos 
actores.  
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C4 Incremento del apoyo de las 
autoridades locales 

4.1. Las autoridades locales 
proporcionarán un 20% adicional 
de apoyo actual, el cual 
permanecerá constante durante el 
transcurso de la aplicación del Plan 
de Desarrollo Turístico 
Comunitario. 

4.1.1. Construcción de Registros 
Administrativos los cuales 
ayudarán a evidenciar el 
incremento del apoyo de las 
autoridades locales. 

    

 
C5 

 

Imagen positiva de la parroquia 
 
5.1. 

 

Al final de la aplicación del Plan de 
Desarrollo Turístico Comunitario se  
mejorará la imagen de la parroquia 
"El Chical" en un 80%. 

 
5.1.1. 

 

Llevar a cabo Entrevistas 
Colectivas a los habitantes de la 
cabecera parroquial, para 
conocer la percepción que 
poseen sobre la imagen de la 
parroquia. 
 

    

Actividades Insumos/Recursos   Actividades A 
Componentes 

1.1.      Efectuar el estudio de mercado. $ 12.000,00  
 
 
 
 

Presupuesto del Plan 

1. Durante todo el 
periodo del proyecto 
se transfieren de 
manera oportuna los 
recursos al 100% por 
parte de las 
instituciones 
financiadoras. 

1.2. Realizar la segmentación de 
mercado. $ 499,50 

1.3. Establecer el posicionamiento en 
el mercado. $ 499,50 

1.4. Efectuar Marketing Mix. $ 2.557,50 

1.5. Plantear estrategias para 
promocionar el turismo. $ 709,50 

1.6. Efectuar Alianzas Estratégicas 
con instituciones del sector 
público y privado. 

$ 5.222,25 

1.7. Elaborar el Perfil de Promoción 
Turística. $ 45.715,50  
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2.1. Realizar un inventario de la 

infraestructura turística existente. $ 2.211,00 

2.2. Identificar las falencias de la 
infraestructura turística existente. $ 1.461,00 

2.3. Efectuar una propuesta para 
mejorar la infraestructura 
turística. 

$ 2.315,00 

2.4. Buscar el financiamiento para 
mejorar la infraestructura 
turística. 

$ 2.315,00 

2.5. Implementar las mejoras en la 
infraestructura turística. $ 100.000,00 

     
3.1. Hacer un listado de los actores 

involucrados en el turismo. $ 497,50 

3.2. Identificar los intereses comunes 
entre los actores involucrados en 
el turismo. 

$ 250,00 

3.3. Determinar las fortalezas de cada 
uno de los actores involucrados, 
orientándolos a realizar las 
actividades para las que estén 
más capacitados. 

$ 250,00 
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3.4. Conformar una Asociación de 
Turismo, para lo cual se necesita: 
crear el acta fundacional y el 
estatuto para la Asociación de 
Turismo, donde conste su 
finalidad, reglamento y las 
políticas de aportación de socios, 
para continuar con la respectiva 
inscripción. 

$ 1.000,00 

3.5. Definir mecanismos de 
financiamiento para la 
Asociación de Turismo. 

$ 954,00 

     
4.1. Construir una propuesta 

consensuada con los GAD de la 
provincia. 

$ 7.710,00 

4.2. Garantizar la inclusión de la 
propuesta en los Planes de 
Acción de la Política Pública 
(PAPP). 

$ 2.685,00 

4.3. Definir competencias y 
responsabilidades. $ 857,00 

4.4. Diseñar un sistema de monitoreo 
y evaluación. 

$ 7.747,50 

     

5.1. Sistematizar los principales 
problemas que afectan a la 
parroquia.  

$ 500,00 

5.2. Identificar intereses comunes de 
los pobladores de la parroquia. $ 500,00 
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5.3. 

 
Fortalecer la metodología de 
planificación participativa. 

 
$ 3.187,50 

5.4. Construir propuestas con la 
participación activa de la Junta 
Parroquial y Tenencia Política. 

$ 8.022,50 

5.5. Instrumentar el sistema de 
rendición y petición de cuentas. $ 3.967,50 

  
   

COSTO DEL PROYECTO $ 213.634,25 
      

 

Fuente: Taller Comunitario Nº 2: Para identificar los principales problemas del turismo en la parroquia “El Chical” y señalar posibles alternativas de solución  

Elaborado por: Las  autoras 
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3.10. ALIANZAS ESTRATÉGICAS 

 

En la actualidad es necesario meditar creativamente para encontrar alianzas estratégicas 

que permitan complementar fuerzas y compensar debilidades, pues cuando dichas alianzas son bien 

manejadas garantizan la viabilidad de un proyecto, permitiendo el logro de los objetivos 

planteados. 

 

ORGANIZACIÓN ¿PARA QUÉ? 

Gobierno Autónomo Descentralizado 
de la Provincia del Carchi 

Esta organización ayudará a implementar baños 

públicos, mejorar las áreas verdes y colocar la 

señalización turística dentro la parroquia. 

Gobernación del Carchi 
Este organismo será el encargado de ayudar a 

gestionar y conseguir los recursos económicos. 

Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Tulcán 

Se establecerá como el ente promotor y de respaldo a 

nivel de la ciudad de Tulcán, con el fin de llevar a 

cabo el Perfil de Promoción Turística.  

Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial Rural El Chical 

Constituirá un organismo fundamental de regulación, 

organización y control para el desarrollo de las 

actividades turísticas en la parroquia, además de 

realizar de manera ágil las gestiones pertinentes que 

permitan impulsar el desarrollo de la parroquia. 

Ministerio de Turismo 

Constituye el principal organismo que promocionará 

los atractivos turísticos de la parroquia a nivel 

nacional; además contribuirá con asistencia técnica 

especializada y capacitación a los actores claves 

involucrados en el turismo, así como el acceso a 

créditos para implementación de estándares de 

calidad; a fin de que ofrezcan un servicio  turístico de 

calidad. 
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Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas 

Se encargará de mejorar y mantener en buen estado 

las carreteras que conectan la parroquia “El Chical” 

con las ciudades de Tulcán e Ibarra. Así como las 

carreteras que conducen a las diferentes comunidades 

que posee la parroquia “El Chical.  

Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Comercio e Integración 

Mediante este ministerio se pretende promocionar a 

la parroquia “El Chical” a nivel internacional, a 

través de la cooperación del Consulado de Ecuador 

en Colombia,  con el fin de incrementar la demanda 

de turistas extranjeros. 

Ministerio del Ambiente 

Este ministerio controlará el uso de los recursos 

naturales, con el fin de evitar el deterioro del medio 

ambiente, mediante controles periódicos realizados 

en la zona. 

Cámara Provincial de Turismo de 
Carchi 

Con la participación de esta organización se asistirá  

a los prestadores de servicios turísticos con 

capacitaciones sobre servicio al cliente. 

Secretaría Nacional del Migrante 

Dicha secretaría ayudaría a promocionar los 

atractivos turísticos de la parroquia “El Chical”, con 

los ecuatorianos que viven fuera del país. 

Policía Nacional del Ecuador 

Esta organización contribuirá con la señalización de 

tránsito en las carreteras Tufiño-Maldonado-Chical y 

Chical-El Carmen- Limonal, así como también 

controlará la seguridad de la parroquia. 

Destacamento Militar “El Chical” 
Con la colaboración de esta entidad se procura 

garantizar la seguridad en la parroquia “El Chical”. 
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3.11. PERFIL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 

 

3.11.1. SEGMENTACIÓN DE MERCADO 
 

La segmentación de mercado permite identificar y definir los perfiles de distintos grupos 

de compradores o consumidores, existen varias manera de segmentar el mercado entre las 

principales tenemos la segmentación geográfica el cual divide al mercado en diversas unidades 

geográficas como naciones, regiones ciudades etc.; la segmentación demográfica divide al 

consumidor por las variables demográficas como educación, ocupación, ingreso, genero, etc.; la 

segmentación psicográfica divide a los consumidores en diferentes grupos como el estilo de vida, 

la personalidad y los valores; mientras que la segmentación conductual divide a los consumidores 

en base del conocimiento del producto y su actitud hacia él. 

 

De lo anteriormente mencionado y de la  información obtenida en la encuesta que se 

realizó a los  turistas de la parroquia “El Chical”,  esta investigación utiliza la segmentación 

geográfica y demográfica y psicográfica para obtener el mercado meta. 

 

 

� SEGMENTACIÓN GEOGRÁFICA: 

 

� Nacionalidad: Ecuatoriano y Extranjero (Colombiano) 

 

� SEGMENTACIÓN DEMOGRÁFICA: 

 

� Edad: De 18 años a 35 años 

� Sexo: Femenino y Masculino  

� Instrucción Educativa: De Primaria a Superior 

� Gastos programados para la estadía: No mayor a USD 50  

 

� SEGMENTACION PSICOGRÁFICA: 

 

� Motivos de visita: Atractivos Naturales, placer y diversión, precios económicos y aspectos 

culturales.  

� Tiempo de estadía: De 1 a 2 días. 

� Acompañante: Con su familia y amigos. 
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� Actividades a realizar: Deportes Extremos, Caminatas por Senderos Ecológicos 

Observación de Granjas Integrales, Vista a Culturas Nativas y Campamentos 

 

� MERCADO META: 

 

Según Kotler en su libro "Fundamentos de Marketing", considera que un mercado meta 

"consiste en un conjunto de compradores que tienen necesidades y/o características comunes a los 

que la empresa u organización decide servir". 

 

Partiendo de la definición este perfil está dirigido al siguiente grupo meta de personas 

jóvenes adultos y adultos, es decir, personas que están entre los 18 y 35 años de edad, de sexo 

femenino y masculino, que tienen un presupuesto de gasto no mayor a los USD 50 y que les gusta 

disfrutar de sus vacaciones en compañía de la familia y amigos, a quienes en su tiempo de estadía 

les gusta practicar actividades como: deportes extremos, caminatas por senderos ecológicos, 

observación de granjas integrales, visita a culturas nativas y campamentos. 

 

 

3.11.2. POSICIONAMIENTO DE MERCADO 
 

Philip Kotler en su libro Dirección de Marketing indica que “La posición de un producto 

es la forma como los consumidores lo definen, de acuerdo con atributos importantes. Es el lugar 

que el producto ocupa en la mente del consumidor, en relación con los otros productos de la 

competencia”. 

 

Para lo cual, Kotler plantea varias estrategias de posicionamiento, clasificadas de la 

siguiente manera: 

 

� Posicionamiento por atributo: una empresa se posiciona según un atributo. 

� Posicionamiento por beneficio: el producto se posiciona como líder en lo tocante a 

cierto beneficio. 

� Posicionamiento por uso o aplicación: posicionar el producto como el mejor para cierto 

uso o aplicación. 

� Posicionamiento por usuario: posicionar el producto como el mejor para cierto grupo de 

usuarios. 
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� Posicionamiento por competidor: se afirma que el producto es mejor en algún sentido 

que un competidor cuyo nombre se dice.  

� Posicionamiento por categoría de productos: el producto se posiciona como líder 

dentro de cierta categoría de productos. 

� Posicionamiento por calidad o precio: el producto se posiciona como el que ofrece el 

mejor valor.  

 

En base a ello, se puede señalar que esta investigación utilizará el posicionamiento por 

atributo, pues es necesario crear una imagen privilegiada en la mente del turista sobre la parroquia 

“El Chical”, al posicionar su principal atributo que sin duda constituye su producto turístico, el cual 

está dado por los diversos atractivos naturales y culturales que posee la parroquia, dignos de ser 

visitados por los turistas. 

 

Los atractivos turísticos naturales que tiene la parroquia se caracterizan por su amplia 

biodiversidad y endemismo, pues están enriquecidos por una extraordinaria flora y fauna, además 

de una gran variedad de afluentes de aguas cristalinas que forman ríos y cascadas, al mismo tiempo 

la parroquia está consiente en mantener una política de conservación adecuada y bien dirigida hacia 

la protección y conservación del medio ambiente. A continuación se detallan dichos atractivos 

naturales: 

 

1. Rio Chical 

2. Río San Juan 

3. Río Pablo  

4. Rio Blanco 

5. Cascada "Quinshul" 

6. Cascada "El Pailón" 

7. Cascada "San Marcos" 

8. Bosque Protector Cerro Golondrinas 

9. Mirador del Valle 

 

Los atractivos turísticos culturales constituyen una riqueza ancestral única en el mundo, 

alguno de ellos permiten contactarse directamente con la naturaleza pues engloban un paisaje 

paradisiaco al mismo tiempo que se combate el estrés, otros en cambio dan la posibilidad de 

involucrarse con las distintas actividades ancestrales desarrolladas por los habitantes de la zona, sin 



- 196 - 

 

contar con la exquisita gastronomía propia de la zona; lo cual se afianza con la calidez y 

amabilidad que ofrecen los habitantes de la parroquia al recibir a los turistas. Dichos atractivos 

culturales se detallan a continuación: 

 

1. Petroglifos de Quinshul 

2. Cultura Indígena Awá 

3. Curación del Chutún 

4. Granja Integral de Quinshul 

5. Complejo Eco-Turístico El Chical 

6. Orquidearios 

7. Senderos Ecológicos 

8. Trapiche Ancestral 

9. Fiesta de Parroquialización 

 

Todo lo expuesto anteriormente tiene como objetivo ocupar un lugar distintivo en la 

mente de los turistas, para que lo identifiquen y prefieran frente a los competidores; ya que 

mediante el posicionamiento se procura la creación de una propuesta de valor enfocada hacia el 

mercado, es decir, una razón de peso para que el mercado meta visite la parroquia “El Chical” con 

el fin de disfrutar sus atractivos y servicios turísticos. 

 

 

3.11.3. MARKETING MIX 
 

Es un conjunto de herramientas de marketing que la empresa usa para alcanzar sus 

objetivos de marketing en el mercado meta. 

 

3.11.3.1. PRODUCTO 
 

Philip Kotler en su libro Dirección de Marketing asegura que “un producto es cualquier 

cosa que se puede ofrecer a un mercado para satisfacer un deseo o una necesidad”. 
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Dentro del enfoque turístico, es necesario definir el producto turístico, el cual “no es más 

que un conjunto de prestaciones, materiales e inmateriales, que se ofrecen con el propósito de 

satisfacer los deseos o las expectativas del turista”, así lo señala Miguel Acerenza en su libro 

“Promoción Turística”. 

 

La “Guía Conceptual y metodológica para el desarrollo y la planificación del sector 

turismo”, publicada por el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y 

Social (ILPES); hace referencia a productos turísticos al explicar el turismo de ocio, recreo y 

vacaciones, el cual corresponde al turismo clásico, es decir, a viajes de placer, está determinado por 

el deseo de descansar y el interés por visitar localidades relativamente más conocidas, el mismo 

que se clasifica en: 

 

� Turismo Urbano:  Consiste en visitas realizadas a centros urbanos de distintas 

dimensiones (grandes ciudades hasta pequeños pueblos) con el fin de conocer sus lugares 

de interés. 

 

� Turismo Cultural:  El turismo cultural tiene como principal motivación conocer aspectos 

de la cultura de los antiguos y/o actuales habitantes del lugar visitado: costumbres, 

arquitectura, manifestaciones artísticas, gastronomía, etc. 

 

� Turismo de Resort o Complejo Turístico: Destino turístico relativamente 

autosuficiente, que ofrece una amplia gama de servicios e instalaciones, especialmente las 

dedicadas al descanso y esparcimiento, experiencias docentes y salud.  

 

� Agroturismo:  Turismo que se realiza en explotaciones agrarias (granjas o plantaciones), 

y que complementa los ingresos de los pequeños agricultores a través de algunos 

servicios, por lo general alojamiento, comida y oportunidades de familiarización con 

trabajos agropecuarios. 

 

� Ecoturismo: La Unión Mundial para la Naturaleza define al ecoturismo como "aquella 

modalidad turística ambientalmente responsable consistente en viajar o visitar áreas 

naturales relativamente sin disturbar, con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar los 

atractivos naturales (paisaje, flora y fauna silvestres) de dichas áreas, así como cualquier 

manifestación cultural (del presente y del pasado) que puedan encontrarse ahí, a través de 

un proceso que promueve la conservación, tiene bajo impacto ambiental y cultural y 
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propicia un involucramiento activo y socioeconómicamente benéfico de las poblaciones 

locales" 

 

En base a lo expuesto anteriormente se puede indicar que el producto que se va a ofrecer 

es el Ecoturismo. 

 

 

3.11.3.2. PRECIO 
 

Según Stanton, Etzel y Walker en su libro "Fundamentos de Marketing", definen al precio 

como “la cantidad de dinero u otros elementos de utilidad que se necesitan para adquirir un 

producto”.  

 

En esta investigación el precio, es el valor que deben cancelar los turistas para poder 

obtener los diferentes servicios brindados en los establecimientos turísticos y demás servicios 

turísticos se detalla en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3-10: Precios de los establecimientos turísticos y servicios turísticos 

ESTABLECIMIENTOS O 
SERVICIOS TURÍSTICOS 

PRECIO APROXIMADO  
(USD) 

Alojamiento De $5,00 a $10,00 

Alimentación Máximo $5,00 

Realización de Deportes Extremos De $10,00 a $20,00 

Paseo en Tarabita De $1,00 a $5,00 

Entrada Complejo Ecoturismo De $1,00 a $2,00 

Entrada para Observaciones De $1,00 a $2,00 

Alquiler de Bicicletas Máximo $10,00 

Alquiler de Cuatrimotos Máximo $20,00 

Cabalgatas $50,00 cada hora 

Acercamiento a Cultura Awá Máximo $50,00 

Fuente: Consulta realizada a proveedores de servicios 

Elaborado por: Las  autoras 
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3.11.3.3.  PLAZA 
 

La publicación “Introducción al Marketing” de Zarate Erika Geraldine, indica que “Todas 

las organizaciones, ya sea que produzcan tangibles o intangibles, tienen interés en las decisiones 

sobre la plaza (también llamada canal, sitio, entrega, distribución, ubicación o cobertura). Es decir, 

cómo ponen a disposición de los usuarios las ofertas y las hacen accesibles a ellos. La plaza es un 

elemento de la mezcla del marketing que ha recibido poca atención en lo referente a los servicios 

debido a que siempre se la ha tratado como algo relativo a movimiento de elementos físicos”. 

 

En las organizaciones que operan en el mercado de servicios, se tiene dos opciones 

principales de canales de distribución del servicio, éstas son: 

 

� Venta directa: puede ser el método escogido de distribución para un servicio por 

elección o debido a la inseparabilidad del servicio y del proveedor. Naturalmente la venta 

directa la puede realizar el cliente yendo donde el proveedor del servicio o el proveedor 

yendo donde el cliente. Muchos servicios personales y comerciales se caracterizan por el 

canal directo entre la organización y el cliente. 

 

� Venta a través de intermediarios: el canal más frecuentemente utilizado en 

organizaciones de servicios es el que opera a través de intermediarios. En los mercados de 

servicios existen muchas formas de intermediarios; éstos son: agentes, concesionarios, 

intermediarios institucionales, mayoristas y minoristas. Las posibles formas de 

intermediación son numerosas y en algunas transacciones de servicios pueden participar 

varias organizaciones. 

 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, se puede indicar que se realizará una venta 

directa, pues la plaza para el Perfil de Promoción Turística está constituida por la parroquia “El 

Chical”  del cantón Tulcán de la provincia del Carchi; sitio al cual los turistas deberán acudir para 

un tener un libre esparcimiento al disfrutar de sus diversos atractivos turísticos. 

 

Para que dicha plaza resulte atractiva para los turistas es indispensable exponer las 

actividades turísticas potenciales que se podrían desarrollar en la parroquia “El Chical”, dichas 

actividades se muestran a continuación por cada atractivo: 
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Ilustración 3-5: Actividades Turísticas Potenciales a realizar en los Ríos de la parroquia “El Chical” 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.google.com.ec 

Elaborado por: Las  autoras 

Los ríos de esta zona se caracterizan por ser anchos y de gran 
caudal por lo cual sus rápidos son ideales para realizar 
diferentes actividades turísticas de aventura como: 

Rio Chical, Río San Juan, Río Pablo  y Rio 
Blanco 

Rafting 

Kayaking 

Tubing 

Pesca Deportiva 

Caminatas ecológicas 

Natación 
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Ilustración 3-6: Actividades Turísticas Potenciales a realizar en las Cascadas de la parroquia “El Chical” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.google.com.ec 

Elaborado por: Las  autoras 

 

La parroquia El Chical cuenta con un sinfín de afluentes de agua 
cristalinas, que en varios lugares dan vida a hermosas cascadas; las 
cuales son ideales para realizar diferentes actividades turísticas de 
aventura como: 

Cascada “Quinshul”, Cascada “El Pailón” 
y Cascada “San Marcos” 

Canyoning 
Observación de flora, fauna y 

paisajes 

Excursiones 

Caminatas ecológicas Cabalgatas 

Toma de fotografías 
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Ilustración 3-7: Actividades Turísticas Potenciales a realizar en el Bosque Protector Cerro Golondrinas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GAD Parroquial Rural El Chical / www.google.com.ec 

Elaborado por: Las  autoras 

El Bosque Protector Cerro Golondrinas constituye un gran atractivo 
natural para la parroquia “El Chical", lo cual permitiría desarrollar 
diversas actividades turísticas, entre ellas tenemos las siguientes: 

Bosque Protector Cerro Golondrinas Ciclismo de montaña 

Observación de flora, fauna y 
paisajes 

Excursiones 

Cabalgatas 

Toma de fotografías 

Paseo en Tarabita 
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Ilustración 3-8: Actividades Turísticas Potenciales a realizar en el Mirador del Valle 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Las Autoras - Levantamiento de Atractivos Turísticos 

Elaborado por: Las  autoras 

 

 

Los turistas podrían realizar las siguientes actividades 
turísticas al visitar el Mirador del Valle: 

Mirador del Valle 

Vista panorámica de la 
parroquia 

Observación de hermosos 
paisajes naturales 

Toma de fotografías 
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Ilustración 3-9: Actividades Turísticas Potenciales a realizar en los Petroglifos de Quinshul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Las Autoras - Levantamiento de Atractivos Turísticos 

Elaborado por: Las  autoras 

Caminatas ecológicas Toma de fotografías 

Los turistas podrían realizar las siguientes actividades turísticas 
al visitar los petroglifos: 

Petroglifos de Quinshul 

Observación de los Petroglifos 
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Ilustración 3-10: Actividades Turísticas Potenciales al visitar la Cultura Indígena Awá 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Las Autoras - Levantamiento de Atractivos Turísticos / www.google.com.ec 

Elaborado por: Las  autoras 

Caminatas ecológicas 

Conocer sobre la medicina 
curativa/limpias 

Los turistas podrían realizar las siguientes actividades turísticas 
al visitar y compartir con la Cultura Awá: 

Cultura Indígena Awá 

Acercamiento a las tradiciones 
y costumbres nativas de la 

Comunidad Awá 

Cabalgatas 

Toma de fotografías 

Observación de paisajes 
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Ilustración 3-11: Actividades Turísticas Potenciales que se podrían realizar al conocer la Curación del Chutún 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GAD Parroquial Rural El Chical 

Elaborado por: Las  autoras 
 

Conocimiento de las creencias en los habitantes de la zona 

Curación del Chutún 

Involucrarse con el proceso de 
la curación 



- 207 - 

 

Ilustración 3-12: Actividades Turísticas Potenciales que se podrían realizar en la Granja Integral de Quinshul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GAD Parroquial Rural El Chical / www.google.com.ec 

Elaborado por: Las  autoras 

Los turistas podrían realizar las siguientes actividades 
turísticas dentro de la Granja Integral de Quinshul: 

Granja Integral de Quinshul Paseos en Bicicleta 

Observación de flora y fauna 

Caminatas ecológicas Toma de fotografías 

Pesca Deportiva 
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Ilustración 3-13: Actividades Turísticas Potenciales que se podrían realizar en el Complejo Eco-Turístico El Chical 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Las Autoras - Levantamiento de Atractivos Turísticos / www.google.com.ec 

Elaborado por: Las  autoras 

Es considerado el lugar más visitado en la parroquia, en el 
cual los turistas podrían realizar y disfrutar las siguientes 
actividades turísticas dentro del Complejo: 

Complejo Eco-Turístico El Chical 
Días de campo familiares 

Natación en el río y piscina 

Caminatas ecológicas 

Toma de fotografías 

Observación de Paisajes 
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Ilustración 3-14: Actividades Turísticas Potenciales que se podrían realizar en los Orquidearios de “Quinshul” y “La Esperanza” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GAD Parroquial Rural El Chical / www.google.com.ec 

Elaborado por: Las  autoras 

Los Orquideario de Quinshul y La Esperanza podría 
ofrecer a los turistas, las siguientes actividades turísticas 

Orquidearios “Quinshul” y “La Esperanza” 
Cabalgatas Ciclismo de Montaña 

Caminatas ecológicas Toma de fotografías 

Observación de diversidad de 
orquídeas 
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Ilustración 3-15: Actividades Turísticas Potenciales que se podrían realizar en los Senderos Ecológicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GAD Parroquial Rural El Chical / www.google.com.ec 

Elaborado por: Las  autoras 

Los turistas podrían realizar las siguientes actividades 
turísticas al transitar por los senderos ecológicos de la 
parroquia: 

Senderos Ecológicos 

Cabalgatas 
Paseos en bicicleta y 

cuatrimotos 

Caminatas ecológicas 

Toma de fotografías 

Observación de flora y fauna 

 

 

 

Excursiones 
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Ilustración 3-16: Actividades Turísticas Potenciales que se podrían realizar en el Trapiche Ancestral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Las Autoras - Levantamiento de Atractivos Turísticos / www.google.com.ec 

Elaborado por: Las  autoras 

Los turistas podrían realizar las siguientes actividades 
turísticas al visitar los trapiches ancestrales que existen en la 
parroquia: 

Trapiche Ancestral 

Explicación y observación del 
proceso de trapiche 

Toma de fotografías 

Conocimiento sobre la historia 
y tradiciones del trapiche en la 

parroquia 

 



- 212 - 

 

Ilustración 3-17: Actividades Turísticas Potenciales que se podrían realizar al asistir a las Fiestas de Parroquialización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GAD Parroquial Rural El Chical 

Elaborado por: Las  autoras

Los turistas podrían realizar las siguientes 
actividades turísticas si asisten a las fiestas de la 
parroquia: 

Fiestas de Parroquialización 

Acercamiento a las tradiciones y costumbres de 
los habitantes de la parroquia 

Degustación de platos 
típicos 

Observación de desfiles y 
comparsas 

Toma de fotografías 

Asistencia a las diferentes 
actividades programadas 
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3.11.3.4. PROMOCIÓN 
 

Antoni Serra Cantallops en su libro Marketing Turístico asegura que  la promoción tiene 

como finalidad estimular la demanda entre los segmentos de mercado a los que va dirigida; 

mediante la comunicación, información y persuasión al cliente; a través de distintos medios, tanto 

personales como impersonales. 

 

La promoción de los atractivos turísticos de la parroquia “El Chical” se realizará en base 

a tres instrumentos básicos de promoción turística: 

 

� Publicidad 

� Relaciones Públicas 

� Promoción de Ventas 

 

Dichos instrumentos se llevarán a cabo a través de diferentes estrategias para 

promocionar el turismo, las mismas que se plantean a continuación: 

 

3.11.4. ESTRATEGIAS PARA PROMOCIONAR EL TURISMO 
 

El libro Marketing Turístico indica que las estrategias para promocionar el turismo en la 

parroquia “El Chical” constituyen acciones específicas, las mismas que se realizan mediante 

programas concretos para lo cual se coordina elementos, tácticas y medios que permiten alcanzar el 

objetivo central del Plan de Desarrollo Turístico Comunitario; por lo tanto se ha planteado las 

siguientes estrategias: 

 

3.11.4.1. ESTRATEGIAS DE PUBLICIDAD:  
 

El libro Marketing Turístico de Antoni Serra Cantallops indica que las estrategias de 

publicidad son aquellas que permiten la inserción de anuncios en diversos medios de comunicación 

que van desde los de mayor audiencia hasta aquellos medios que tienen índices de cobertura menor 

por los demandantes. Por lo que dentro del Perfil de Promoción Turística se implementarán las 

siguientes estrategias de publicidad:  
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1. Implementar cuñas radiales en las programaciones de mayor sintonía en la ciudad de 

Tulcán, en las radios “Ondas Carchenses” y “Radio Tulcán”. 

 

2. Crear un espacio de publicidad en la prensa escrita dominical de mayor circulación en la 

ciudad de Tulcán, como es el caso de los periódicos “La Prensa” y/o “La Hora”. 

 
3. Actualizar y rediseñar la página web existente del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural “El Chical”, para que se proporcione una información adecuada, real  y 

con una interfaz amigable al usuario sobre los atractivos turísticos y las actividades 

potenciales a realizar dentro de la parroquia. 

 
4. Creación de una cuenta en Facebook, puesto que el uso de esta red  social está en auge y 

permite dar a conocer a los turistas potenciales de manera rápida y efectiva toda la 

información básica de los atractivos turísticos y actividades potenciales a realizarse en la 

parroquia; dicha cuenta será administrada por la Asociación de Turismo mediante la 

dotación de internet por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural El 

Chical. 

 
5.  Diseño de un spot publicitario, el cual será útil para la elaboración de la publicidad en los 

medios escritos y radiales, como también la realización de videos promocionales y la 

inserción de publicidad en revistas impresas de turismo  siendo la parroquia “El Chical” la 

portada de dichas revistas, además el posicionamiento de la parroquia en la web con google 

Adwords, para de esta manera posicionar a la parroquia en los motores de búsqueda como 

google, yahoo, bing; todos estos procesos de publicidad se los realizará para introducir a la 

parroquia en el mercado turístico, para lo cual se contratará los servicios de  la empresa de 

imagen y comunicación INNOVA.VISUAL, que posee su agencia en la ciudad de Quito. 

 

3.11.4.2. ESTRATEGIAS DE RELACIONES PÚBLICAS: 
 

Antoni Serra Cantallops en su libro Marketing Turístico asegura que las estrategias de 

relaciones públicas son aquellas que tratan de conseguir la difusión gratuita, no pagada, a través de 

los distintos medios de comunicación, mediante información favorable, la cual permite mejorar la 

imagen del destino turístico, así como de sus productos y servicios. En base a ello, a continuación 

se plantean dichas estrategias: 
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1. Diseñar  notas o comunicados de prensa sobre la variedad de atractivos turísticos que posee 

la parroquia “El Chical”, mediante la colaboración y participación de canales de televisión 

como Ecuador TV, el cual es un canal del Estado, que impulsa espacios televisivos donde 

se da a conocer sitios turísticos del Ecuador; contribuyendo además a combatir la imagen 

negativa que posee la parroquia, para así llamar la atención de los futuros demandantes. 

 

2. Elaborar  dossier de prensa21 por parte de la Asociación de Turismo de la parroquia “El 

Chical” sobre la promoción de atractivos turísticos de la parroquia; con el fin de que el 

Ministerio de Turismo publique periódicamente boletines de noticias22 acerca de los 

atractivos turísticos que posee la parroquia. 

 
3. Dar a conocer el producto turístico de la parroquia “El Chical”, mediante Fam Trips23 que 

permiten influir positivamente sobre los demandantes, permitiendo conocer las mejoras 

introducidas en el destino y borrando determinados problemas que fueron objeto de noticia 

en determinados medios. 

 
Para ejecutar esta estrategia se debe realizar alianzas estrategias con programas  televisivos 

que tienen espacios de turismo como son “La Televisión” o “Día a Día” 

 
4. Asistir a ferias turísticas nacionales e internacionales que permitan hacer conocer la 

parroquia “El Chical”, como un excelente destino turístico en Ecuador. 

 

Para llevar a cabo esta estrategia se debe realizar alianzas estrategias con el Ministerio de 

Turismo y la Cámara de Turismo del Carchi para coordinar las fechas de las ferias 

turísticas ya sean nacionales o internacionales, para de esta manera hacer conocer la 

variedad de fauna, flora, atractivos naturales y actividades potenciales que se pueden 

realizar dentro de  la zona. 

 

 

 

                                                           
21  Informe o expediente acerca de un determinado asunto o persona, es una herramienta muy utilizada 

dentro  de los negocios, la ciencia; y en la prensa para ejercer su tarea de informar y en las relaciones 

públicas. 
22  Son equivalentes a las notas o comunicados de prensa, con la diferencia que se los realiza de manera 

periódica y normalmente están a cargo de organismos públicos. 
23   Son viajes de familiarización gratuitos y estancias en el destino o instalaciones de la empresa. 
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3.11.4.3. ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN DE VENTAS: 
 

 

El libro Marketing Turístico de Antoni Serra Cantallops indica que las estrategias de 

promoción de ventas son el conjunto de actividades que mediante la utilización de incentivos 

materiales o económicos, tratan de estimular la demanda a corto plazo de un producto o servicio, 

los cuales estarán dirigidos a consumidores e intermediarios. Entre ellas se tiene: 

 

���� Ventas a través de intermediarios: según Antoni Serra Cantallops básicamente son aquellas 

que se realizan a través de la red de oficinas de las agencias de viajes, pero también a través de 

las oficinas de información turística y puntos de venta. Por lo que para el presente perfil se 

realizarán: 

 

���� Ventas a través de convenios con operadoras de turismo.  

 

���� Ventas directas: Antoni Serra Cantallops asegura que las ventas directas son las reservas o 

compras recibidas directamente del consumidor; por lo que dentro del Perfil de Promoción 

Turística se realizará las ventas directas de la siguiente manera: 

 
���� Ventas por parte de los propios establecimientos turísticos 

���� Ventas por medio de la página web 

���� Ventas por medio del correo electrónico 

���� Ventas por medio de redes sociales como Facebook. 

���� Ventas por medio del call center de la asociación del turismo de la parroquia. 

���� Ventas internas en los diferente establecimientos turísticos para las diversas 

actividades potenciales a realizar en la parroquia permitiendo de esta manera 

promocionar a los atractivos turísticos y a la actividades potenciales mientras que el 

turista ya está utilizando los servicios proporcionados por los establecimientos 

turísticos. 
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4. CAPÍTULO IV: ESTIMACIÓN DE 
COSTOS DEL PLAN DE 

DESARROLLO TURÍSTICO 
COMUNITARIO  

 

Para definir la estimación de costos del Plan de Desarrollo Turístico Comunitario se 

utilizó los componentes y actividades, como también las estrategias para promocionar el turismo, 

las cuales fueron mencionadas  y detalladas en el capítulo anterior; dicha información se ingresó y 

procesó con el programa Microsoft Project 2010, ya que dicho programa permite conocer el 

presupuesto por actividades. 

 

4.1. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

La programación de actividades se efectuará mediante el Diagrama de Gantt, el cual no es 

más que una herramienta gráfica que consiste en una vista predefinida que muestra las tareas de un 

proyecto en su lado izquierdo y barras gráficas correspondientes a las duraciones de las tareas en el 

lado derecho; cuyo objetivo es mostrar el tiempo de dedicación previsto para las diferentes tareas o 

actividades a lo largo de un tiempo total establecido. 

 

De tal manera que para realizar la programación de actividades se requiere contar con la 

información que se detalla a continuación:  

 

� NOMBRE DE TAREA:  Es la columna donde se coloca los componente con sus 

respectivas actividades, en donde a dichas actividades se le aplica sangría para que pueda 

agruparse por componentes y obtener a las actividades resumen. 

 

� DURACIÓN:  Es la columna donde se coloca la duración que va a tener cada una de las 

actividades, dicha duración va a variar en función a la asignación de recursos 

 

� COMIENZO:  Es la columna que indica la fecha en la cual parte la actividad. 

 

� FIN:  Es la columna que indica la fecha en la cual se termina de realizar  la actividad. 
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� PREDECESORAS: Es la columna donde se puede observar la vinculación que posee cada 

una de las actividades con las demás, es la más importante, ya que aquí se puede conocer 

cuáles de las actividades se van a realizar a la par o las que van a empezar después de que 

se termine su actividad progenitora 

 

 

Cuando se ha ingresado la información mencionada anteriormente, es posible visualizar 

el Diagrama de Gantt; el mismo que se muestra a continuación por cada componente del Plan de 

Desarrollo Turístico Comunitario, con la respectiva duración y costo de cada una de sus actividades 

programadas: 
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Ilustración 4-1: Diagrama de Gantt de la Promoción de los atractivos turísticos incrementada 

Id Modo
de 
tarea

Task Name Duración Costo

1 PLAN DE DESARROLLO 
TURÍSTICO COMUNITARIO

285,13 días$ 213.634,25

2 Promoción de los 
atractivos turísticos 
incrementada

211 días $ 67.203,75

3 Efectuar el estudio de 
mercado.

2 mss $ 12.000,00

4 Realizar la 
segmentación de 
mercado.

1 sem $ 499,50

5 Establecer el 
posicionamiento.

1 sem $ 499,50

6 Efectuar Marketing 
Mix.

1 ms $ 2.557,50

7 Plantear estrategias de 
promoción

1 sem $ 709,50

8 Efectuar Alianzas 
Estratégicas

3 sem. $ 5.222,25

9 Elaborar el Perfil de 
Promoción Turística.

67 días $ 45.715,50

$ 12.000,00

$ 499,50

$ 499,50

$ 2.557,50

$ 709,50

$ 5.222,25

$ 45.715,50

S X D J L V M S X D J L V M S X D J L V M S X D J L V M S X D J
13 may '13 10 jun '13 08 jul '13 05 ago '13 02 sep '13 30 sep '13 28 oct '13 25 nov '13 23 dic '13 20 ene '14 17 feb '14 17 mar '14 14 abr '14

 

Fuente: Microsoft Project 2010 

 Elaborado por: Las Autoras 
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Ilustración 4-2: Diagrama de Gantt de la Infraestructura Turística mejorada 

 

Fuente: Microsoft Project 2010 

Elaborado por: Las Autoras

Id Modo
de 
tarea

Task Name Duración Costo

10 Infraestructura turística 
mejorada

285 días $ 108.302,00

11 Realizar un inventario de
la infraestructura 
turística.

2 sem. $ 2.211,00

12 Identificar las falencias 
de la infraestructura.

2 sem. $ 1.461,00

13 Elaborar propuesta para 
mejorar la 
infraestructura.

2 sem. $ 2.315,00

14 Buscar financiamiento.3 sem. $ 2.315,00

15 Implementar las mejoras12 mss $ 100.000,00

$ 2.211,00

$ 1.461,00

$ 2.315,00

$ 2.315,00

$ 100.000,00

X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J
03 jun '13 08 jul '13 12 ago '13 16 sep '13 21 oct '13 25 nov '13 30 dic '13 03 feb '14 10 mar '14 14 abr '14 19 may '14 23 jun '14 28 jul '14
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Ilustración 4-3: Diagrama de Gantt de la Organización de los actores involucrados en el turismo fortalecido 

 

Fuente: Microsoft Project 2010 

Elaborado por: Las Autoras

Id Modo
de 
tarea

Task Name Duración Costo

16 Organización de los 
actores involucrados en 
el turismo fortalecido

60 días $ 2.951,50

17 Hacer listado de los 
actores.

1 sem $ 497,50

18 Identificar intereses 
comunes.

1 sem $ 250,00

19 Determinar las 
fortalezas de cada uno 
de los actores.

1 sem $ 250,00

20 Conformar una 
Asociación de Turismo.

2 mss $ 1.000,00

21 Definir mecanismos de 
financiamiento.

2 sem. $ 954,00

$ 497,50

$ 250,00

$ 250,00

$ 1.000,00

$ 954,00

X D J L V M S X D J L V M S X D J L V M S X D J L
27 may '13 10 jun '13 24 jun '13 08 jul '13 22 jul '13 05 ago '13 19 ago '13 02 sep '13



- 223 - 

 

Ilustración 4-4: Diagrama de Gantt del Incremento de apoyo de las autoridades locales 

 

Fuente: Microsoft Project 2010 

Elaborado por: Las Autoras

Id Modo
de 
tarea

Task Name Duración Costo

22 Incremento del apoyo de 
las autoridades locales

100 días $ 18.999,50

23 Construir una propuesta 
consensuada con los 
GAD de la provincia.

2 mss $ 7.710,00

24 Garantizar la inclusión 
de la propuesta en los 
Planes de Acción de la 
Política Pública

3 sem. $ 2.685,00

25 Definir competencias y 
responsabilidades.

1 sem $ 857,00

26 Diseñar un sistema de 
monitoreo y evaluación.

2 mss $ 7.747,50

$ 7.710,00

$ 2.685,00

$ 857,00

$ 7.747,50

M S X D J L V M S X D J L V M S X D J L V M S X D J L V M S X D J L V M S X D J L V M
13 may '13 27 may '13 10 jun '13 24 jun '13 08 jul '13 22 jul '13 05 ago '13 19 ago '13 02 sep '13 16 sep '13 30 sep '13 14 oct '13 28 oct '13
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Ilustración 4-5: Diagrama de Gantt de la Imagen positiva de la parroquia 

 

Fuente: Microsoft Project 2010 

Elaborado por: Las Autoras 

Id Modo
de 
tarea

Task Name Duración Costo

27 Imagen positiva de la 
parroquia

85,13 días $ 16.177,50

28 Sistematizar los 
principales problemas 
que afectan a la 
parroquia. 

2 sem. $ 500,00

29 Identificar intereses 
comunes de los 
pobladores.

3 sem. $ 500,00

30 Fortalecer la 
metodología de 
planificación 
participativa.

1 ms $ 3.187,50

31 Construir propuesta 
participativa.

1 ms $ 8.022,50

32 Instrumentar el sistema 
de rendición y petición 
de cuentas.

1 ms $ 3.967,50

$ 500,00

$ 500,00

$ 3.187,50

$ 8.022,50

$ 3.967,50

J L V M S X D J L V M S X D J L V M S X D J L V M S X D J L V M S X D J L V M S
05 ago '13 19 ago '13 02 sep '13 16 sep '13 30 sep '13 14 oct '13 28 oct '13 11 nov '13 25 nov '13 09 dic '13 23 dic '13 06 ene '14
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4.2. HOJA DE RECURSOS 

 

Una vez que se han planteado las actividades o tareas del proyecto, así como su 

respectiva duración; es preciso definir los recursos necesarios para ejecutarlas, con el fin de que 

dichos recursos después sean programados o asignados en alguna tarea; es por ello que se puede 

deducir, que sin recursos, un proyecto no podría llevarse a cabo. 

 

Los recursos a implementarse pueden ser de dos tipos: recursos de trabajo, cuando se trata 

de recursos humanos o personas; y recursos materiales, en los que se puede incluir cualquier cosa 

que sirva para llevar a cabo el proyecto. 

 

Dentro del programa Microsoft Project 2010, se accede a la Hoja de Recursos, en la cual 

es necesario proporcionar la siguiente información: 

 

� NOMBRE DEL RECURSO: Esta casilla contiene el nombre del recurso. 

 

� TIPO: Se especifica el tipo de recurso a utilizar, ya que se puede tratar de un recurso de 

trabajo o material, como se mencionó anteriormente. 

 

� ETIQUETA DE MATERIAL: El campo etiqueta de material contiene la unidad de 

medida especificada para un recurso de material, como toneladas, cajas o metros cúbicos. 

 

� INICIALES: En el campo Iniciales se muestra la abreviatura de un nombre de recurso, 

que consiste en sus tres primeras letras. 

 

� GRUPO: Esta casilla contiene los grupos a los que pertenecen los recursos. 

 

� CAPACIDAD MÁXIMA:  El campo Capacidad máxima contiene el porcentaje máximo o 

número de unidades que representa la capacidad máxima de que dispone un recurso para 

realizar cualquier tarea durante el período de tiempo actual. 

 

� TASA ESTÁNDAR: En el campo Tasa estándar se muestra la tasa de pago para el trabajo 

normal, no extra, realizado por un recurso. 
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� TASAS HORA EXTRA: En el campo Tasa de horas extra se muestra la tasa de pago para 

el trabajo de horas extra realizado por un recurso. 

 

� COSTO/USO: En el campo Costo se muestra el costo total programado o previsto para 

una tarea, recurso o asignación, en función de los costos ya contraídos por el trabajo 

realizado por los recursos asignados a las tareas y los costos planeados para el trabajo 

restante. 

� ACUMULAR: El campo Acumular proporciona opciones sobre la forma y el momento en 

que se cargan o devengan los costos de recursos estándar y de horas extra al costo de una 

tarea. 

 

� CALENDARIO BASE: Indica qué calendario es el calendario base de un calendario de 

recursos. 

 

Al ingresar toda la información detallada anteriormente, se obtiene la siguiente hoja de 

recursos: 
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Tabla 4-1: Hoja de Recursos del Plan de Desarrollo Turístico Comunitario 

Nombre del Recurso Tipo Etiqueta de 
Material Iniciales Grupo Capacidad 

Máxima 
Tasa 

Estándar 

Tasa 
Horas 
Extra 

Costo/
Uso Acumular Calendario 

Base 

Ingeniero en Marketing Trabajo 
 

ING Sueldos 5 $ 1.600,00/ms $ 0,00/hr $ 0,00 Prorrateo Estándar 

Ingeniero Financiero Trabajo 
 

ING Sueldos 5 $ 1.500,00/ms $ 0,00/hr $ 0,00 Prorrateo Estándar 

Ingeniero en Turismo Trabajo 
 

ING Sueldos 5 $ 1.500,00/ms $ 0,00/hr $ 0,00 Prorrateo Estándar 

Director del Proyecto Trabajo 
 

DIR Sueldos 4 $ 2.200,00/ms $ 0,00/hr $ 0,00 Prorrateo Estándar 

Presidente de la Junta Parroquial Trabajo 
 

PRE Sueldos 3 $ 780,00/ms $ 0,00/hr $ 0,00 Prorrateo Estándar 

Teniente Político Trabajo 
 

TEN Sueldos 3 $ 1.000,00/ms $ 0,00/hr $ 0,00 Prorrateo Estándar 

Arquitecto Trabajo 
 

ARQ Sueldos 7 $ 600,00/sem $ 0,00/hr $ 0,00 Prorrateo Estándar 

Planificador Trabajo 
 

PLA Sueldos 4 $ 3.000,00/ms $ 0,00/hr $ 0,00 Prorrateo Estándar 

Asistente del Proyecto Trabajo 
 

ASI Sueldos 6 $ 750,00/ms $ 0,00/hr $ 0,00 Prorrateo Estándar 

Secretaria Trabajo 
 

SEC Sueldos 6 $ 500,00/ms $ 0,00/hr $ 0,00 Prorrateo Estándar 

Computadora Material Unidad COM Equipos 
 

$ 750,00 
 

$ 0,00 Comienzo 
 

Impresora Material Unidad IMP Equipos 
 

$ 240,00 
 

$ 0,00 Comienzo 
 

Camioneta Material Día/Veh CAM Alquileres 
 

$ 50,00 
 

$ 0,00 Comienzo 
 

Pasajes Material Unidad PAS Movilización 
 

$ 150,00 
 

$ 0,00 Comienzo 
 

Alojamiento Material Día/Aloj ALO Alojamiento 
 

$ 6,00 
 

$ 0,00 Comienzo 
 

Alimentación Material Día/Alim ALI Alimentación 
 

$ 10,00 
 

$ 0,00 Fin 
 

Servicio de Internet Material Hora/Máq INT Servicios 
 

$ 1,00 
 

$ 0,00 Fin 
 

Servicio Telefónico Material Min/Teléf TEL Servicios 
 

$ 0,02 
 

$ 0,00 Comienzo 
 

 

Fuente: Microsoft Project 2010 

Elaborado por: Las Autoras
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4.3. ASIGNACIÓN DE RECURSOS 

 

La asignación de los recursos permite conocer los recursos que se empleará para la 

realización de las actividades y el costo al cual se va a incurrir por cada una de ellas; para la 

asignación de recursos se debe realizar los siguientes procedimientos: 

 

� Ingresar a recursos y características en la hoja de recursos 

� Especificar duración fija 

� Definir cómo se van a cuantificar los recursos 

� Especificar el tipo de moneda y los decimales 

� Asignación de recursos a cada actividad 

� Asignar costos fijos a las actividades 
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Tabla 4-2: Recursos Asignados del Plan de Desarrollo Turístico Comunitario 

ACTIVIDADES NOMBRE DE LOS RECURSOS ASIGNADOS 

Promoción de los atractivos turísticos 
incrementada  

Efectuar el estudio de mercado. 
 

Realizar la segmentación de mercado. 
COMPUTADORA[0,25 UNIDAD];INGENIERO EN MARKETING[0,5];ALIMENTACION[7 

DIA/ALIM];ALOJAMIENTO[7 DIA/ALOJ] 

Establecer el posicionamiento. 
INGENIERO EN MARKETING[0,5];COMPUTADORA[0,25 UNIDAD];ALIMENTACION[7 

DIA/ALIM];ALOJAMIENTO[7 DIA/ALOJ] 

Efectuar Marketing Mix. 
COMPUTADORA[0,25 UNIDAD];INGENIERO EN 

MARKETING;SECRETARIA[0,5];ALIMENTACION[30 DIA/ALIM] ;ALOJAMIENTO[30 
DIA/ALOJ];SERVICIO DE INTERNET[40 HORA/MAQ] 

Plantear estrategias de promoción 
INGENIERO EN MARKETING;COMPUTADORA[0,25 UNIDAD];ALIMENTACION[7 

DIA/ALIM];ALOJAMIENTO[7 DIA/ALOJ];SERVICIO TELEFÓNI CO[500 MIN/TELEFONO] 

Efectuar Alianzas Estratégicas 

PRESIDENTE DE LA JUNTA PARROQUIAL;DIRECTOR DEL 
PROYECTO;ALIMENTACION[21 DIA/ALIM];ALOJAMIENTO[21 DIA/ALOJ];ASISTENTE 

DEL PROYECTO[0,5];COMPUTADORA[3 UNIDAD];SERVICIO DE INTERNET[120 
HORA/MAQ] 

Elaborar el Perfil de Promoción Turística. 
 

Infraestructura turística mejorada  

Realizar un inventario de la infraestructura 
turística. 

INGENIERO EN TURISMO;ALIMENTACION[21 DIA/ALIM];ALOJAMIENTO[21 
DIA/ALOJ];CAMIONETA[15 DIA/VEH];COMPUTADORA[0,5 UNIDAD] 

Identificar las falencias de la infraestructura. 
INGENIERO EN TURISMO;COMPUTADORA[0,5 UNIDAD];ALIMENTACION[21 

DIA/ALIM];ALOJAMIENTO[21 DIA/ALOJ] 
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Elaborar propuesta para mejorar la 
infraestructura. 

ALIMENTACION[15 DIA/ALIM];ALOJAMIENTO[15 DIA/ALOJ]; COMPUTADORA[1 
UNIDAD];ARQUITECTO;SECRETARIA[0,5] 

Buscar financiamiento. 
INGENIERO FINANCIERO;COMPUTADORA[1 UNIDAD];PASAJES[2 UNIDAD];SERVICIO 

DE INTERNET[120 HORA/MAQ];SERVICIO TELEFÓNICO[1.000 MIN/TELEFONO] 

Implementar las mejoras 
 

Organización de los actores 
involucrados en el turismo fortalecido  

Hacer listado de los actores. PRESIDENTE DE LA JUNTA PARROQUIAL;SECRETARIA[0,5];IMPRESORA[1 UNIDAD] 

Identificar intereses comunes. 
 

Determinar las fortalezas de cada uno de los 
actores.  

 
Conformar una Asociación de Turismo.  

Definir mecanismos de financiamiento. 
INGENIERO FINANCIERO;PASAJES[1 UNIDAD];SERVICIO TELEFÓNICO[700 

MIN/TELEFONO];SERVICIO DE INTERNET[40 HORA/MAQ] 

Incremento del apoyo de las autoridades 
locales  

Construir una propuesta consensuada con los 
GAD de la provincia. 

PRESIDENTE DE LA JUNTA PARROQUIAL;DIRECTOR DEL PROYECTO;ASISTENTE DEL 
PROYECTO[0,5];ALIMENTACION[60 DIA/ALIM];ALOJAMIENTO[60 DIA/ALOJ];SERVICIO 

DE INTERNET[40 HORA/MAQ] 

Garantizar la inclusión de la propuesta en los 
Planes de Acción de la Política Pública 

PRESIDENTE DE LA JUNTA PARROQUIAL;PASAJES[3 UNIDAD];DIRECTOR DEL 
PROYECTO 

Definir competencias y responsabilidades. 
PRESIDENTE DE LA JUNTA PARROQUIAL;DIRECTOR DEL 

PROYECTO;ALIMENTACION[7 DIA/ALIM];ALOJAMIENTO[7 DIA /ALOJ] 
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Diseñar un sistema de monitoreo y 
evaluación. 

PRESIDENTE DE LA JUNTA PARROQUIAL;PLANIFICADOR;COMPUTADORA[0,25 
UNIDAD] 

Imagen positiva de la parroquia  

Sistematizar los principales problemas que 
afectan a la parroquia.  

Identificar intereses comunes de los 
pobladores.  

Fortalecer la metodología de planificación 
participativa. 

PLANIFICADOR;COMPUTADORA[0,25 UNIDAD] 

Construir propuesta participativa. 

DIRECTOR DEL PROYECTO;PRESIDENTE DE LA JUNTA PARROQUIAL;TENIENTE 
POLÍTICO;ASISTENTE DEL PROYECTO[0,5];ALIMENTACION[30 

DIA/ALIM];ALOJAMIENTO[30 DIA/ALOJ];INGENIERO 
FINANCIERO;PLANIFICADOR[0,5];COMPUTADORA[0,25 UNIDAD] 

Instrumentar el sistema de rendición y 
petición de cuentas. 

PRESIDENTE DE LA JUNTA PARROQUIAL;PLANIFICADOR;COMPUTADORA[0,25 
UNIDAD] 

 

Fuente: Microsoft Project 2010 

Elaborado por: Las Autoras 
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4.4. ESTIMACIÓN DE COSTOS 

 

La estimación de costos permite conocer los costos en los que incurre cada una de las 

actividades y por ende se va a conocer el costo de los diferentes componentes; por tal motivo, para 

la realización de la estimación de costos se debe contar con la información ingresada anteriormente  

en el Diagrama de Gantt.  

 

Para obtener del costo total de las actividades se debe realizar el siguiente proceso:  

 

� Ubicarse en la columna comienzo  

� Insertar una nueva columna de costos 

� Adicionalmente, se debe colocar el costo fijo de las actividades respectivas. 

 

Los informes que muestran detalladamente la Estimación de Costos del Plan de 

Desarrollo Turístico Comunitario son el Presupuesto y el Flujo de Caja, expresados en los 

siguientes puntos. 

 

4.4.1. PRESUPUESTO 
 

El presupuesto es la cuantificación monetaria de las actividades programadas; el mismo 

que para el Plan de Desarrollo Turístico Comunitario se ve reflejado en la tabla 4-3, el cual fue 

obtenido mediante el programa Microsoft Project 2010, en la opción Informes, Costos, 

Presupuesto.  
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Tabla 4-3: Presupuesto del Plan de Desarrollo Turístico Comunitario para la parroquia “El Chical” 

PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO COMUNITARIO PARA LA PA RROQUIA "EL CHICAL" 
INFORME PRESUPUESTARIO 

ESTIMACIÓN DE COSTOS COMPONENTES Y ACTIVIDADES 
  

Id  Nombre de la Tarea Costo Fijo Costo Total Previsto Variación Real Restante 

2 Promoción de los atractivos turísticos incrementada $ 57.715,50 $ 67.203,75 $ 0,00 $ 67.203,75 $ 0,00 $ 67.203,75 

3 Efectuar el estudio de mercado $ 12.000,00 $ 12.000,00 $ 0,00 $ 12.000,00 $ 0,00 $ 12.000,00 

4 Realizar la segmentación de mercado $ 0,00 $ 499,50 $ 0,00 $ 499,50 $ 0,00 $ 499,50 

5 Establecer el posicionamiento $ 0,00 $ 499,50 $ 0,00 $ 499,50 $ 0,00 $ 499,50 

6 Efectuar Marketing Mix $ 0,00 $ 2.557,50 $ 0,00 $ 2.557,50 $ 0,00 $ 2.557,50 

7 Plantear estrategias de promoción $ 0,00 $ 709,50 $ 0,00 $ 709,50 $ 0,00 $ 709,50 

8 Efectuar Alianzas Estratégicas  $ 0,00 $ 5.222,25 $ 0,00 $ 5.222,25 $ 0,00 $ 5.222,25 

9 Elaborar el Perfil de Promoción Turística $ 45.715,50 $ 45.715,50 $ 0,00 $ 45.715,50 $ 0,00 $ 45.715,50 

10 Infraestructura turística mejorada $ 100.000,00 $ 108.302,00 $ 0,00 $ 108.302,00 $ 0,00 $ 108.302,00 

11 Realizar un inventario de la infraestructura turística $ 0,00 $ 2.211,00 $ 0,00 $ 2.211,00 $ 0,00 $ 2.211,00 

12 Identificar las falencias de la infraestructura $ 0,00 $ 1.461,00 $ 0,00 $ 1.461,00 $ 0,00 $ 1.461,00 

13 Elaborar propuesta para mejorar la infraestructura $ 0,00 $ 2.315,00 $ 0,00 $ 2.315,00 $ 0,00 $ 2.315,00 

14 Buscar financiamiento $ 0,00 $ 2.315,00 $ 0,00 $ 2.315,00 $ 0,00 $ 2.315,00 

15 Implementar mejoras en infraestructura turística $ 100.000,00 $ 100.000,00 $ 0,00 $ 100.000,00 $ 0,00 $ 100.000,00 
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16 
Organización de los actores involucrados en el 

turismo fortalecido 
$ 1.500,00 $ 2.951,50 $ 0,00 $ 2.951,50 $ 0,00 $ 2.951,50 

17 Hacer listado de los actores $ 0,00 $ 497,50 $ 0,00 $ 497,50 $ 0,00 $ 497,50 

18 Identificar intereses comunes $ 250,00 $ 250,00 $ 0,00 $ 250,00 $ 0,00 $ 250,00 

19 Determinar las fortalezas de cada uno de los actores $ 250,00 $ 250,00 $ 0,00 $ 250,00 $ 0,00 $ 250,00 

20 Conformar una Asociación de Turismo $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 0,00 $ 1.000,00 $ 0,00 $ 1.000,00 

21 Definir mecanismos de financiamiento $ 0,00 $ 954,00 $ 0,00 $ 954,00 $ 0,00 $ 954,00 

22 Incremento del apoyo de las autoridades locales $ 0,00 $ 18.999,50 $ 0,00 $ 18.999,50 $ 0,00 $ 18.999,50 

23 
Construir una propuesta consensuada con los GAD de 
la provincia 

$ 0,00 $ 7.710,00 $ 0,00 $ 7.710,00 $ 0,00 $ 7.710,00 

24 
Garantizar la inclusión de la propuesta en los Planes 
de Acción de la Política Pública 

$ 0,00 $ 2.685,00 $ 0,00 $ 2.685,00 $ 0,00 $ 2.685,00 

25 Definir competencias y responsabilidades $ 0,00 $ 857,00 $ 0,00 $ 857,00 $ 0,00 $ 857,00 

26 Diseñar un sistema de monitoreo y evaluación $ 0,00 $ 7.747,50 $ 0,00 $ 7.747,50 $ 0,00 $ 7.747,50 

27 Imagen positiva de la parroquia $ 1.000,00 $ 16.177,50 $ 0,00 $ 16.177,50 $ 0,00 $ 16.177,50 

28 
Sistematizar los principales problemas que afectan a 
la parroquia 

$ 500,00 $ 500,00 $ 0,00 $ 500,00 $ 0,00 $ 500,00 

29 Identificar intereses comunes de los pobladores $ 500,00 $ 500,00 $ 0,00 $ 500,00 $ 0,00 $ 500,00 

30 
Fortalecer la metodología de planificación 
participativa 

$ 0,00 $ 3.187,50 $ 0,00 $ 3.187,50 $ 0,00 $ 3.187,50 

31 Construir propuestas participativas $ 0,00 $ 8.022,50 $ 0,00 $ 8.022,50 $ 0,00 $ 8.022,50 

32 
Instrumentar el sistema de rendición y petición de 
cuentas 

$ 0,00 $ 3.967,50 $ 0,00 $ 3.967,50 $ 0,00 $ 3.967,50 

 $ 160.215,50 $ 213.634,25 $ 0,00 $ 213.634,25 $ 0,00 $ 213.634,25 
Fuente: Microsoft Project 2010 

Elaborado por: Las Autoras
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Ilustración 4-6: Informe Visual del Presupuesto 

 
Fuente: Microsoft Project 2010 

Elaborado por: Las Autoras 

 

4.4.2. FLUJO DE CAJA 
 

Del Manual de Formulación y Evaluación de Proyectos se puede concluir que el flujo de 

caja es un esquema en el cual se presenta de manera sistemática las entradas y salidas de dinero que 

se han dado en un periodo determinado. 

 

El Flujo de Caja del Plan de Desarrollo Turístico Comunitario es el resultado de todos los 

estudios realizados como parte de la etapa de pre-inversión (para la evaluación ex - ante); dicho 

flujo se ve reflejado en la Tabla 4-4, para lo cual se debe realizar el siguiente proceso: 

 

� Ubicarse en el menú proyecto  

� Seleccionar el informes flujo de caja 
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Tabla 4-4: Flujo de Caja del Plan de Desarrollo Turístico Comunitario para la parroquia “El Chical” 

 

03-jun-13 10-jun-13 17-jun-13 24-jun-13 01-jul-13 08-jul-13 15-jul-13
PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO COMUNITARIO
   Promoción de los atractivos turísticos incrementada
      Efectuar el estudio de mercado. $ 1.500,00 $ 1.000,00 $ 948,80 $ 1.538,46 $ 1.512,74 $ 1.564,18 $ 1.500,00
      Realizar la segmentación de mercado.
      Establecer el posicionamiento.
      Efectuar Marketing Mix. $ 38,46
      Plantear estrategias de promoción
      Efectuar Alianzas Estratégicas
      Elaborar el Perfil de Promoción Turística.
   Infraestructura turística mejorada
      Realizar un inventario de la infraestructura turística. $ 1.626,00 $ 585,00
      Identificar las falencias de la infraestructura. $ 876,00 $ 585,00
      Elaborar propuesta para mejorar la infraestructura. $ 1.502,50 $ 812,50
      Buscar financiamiento. $ 1.445,00
      Implementar las mejoras
   Organización de los actores involucrados en el turismo fortalecido
      Hacer listado de los actores. $ 497,50
      Identificar intereses comunes. $ 250,00
      Determinar las fortalezas de cada uno de los actores. $ 150,96 $ 99,04
      Conformar una Asociación de Turismo. $ 500,00 $ 500,00
      Definir mecanismos de financiamiento.
   Incremento del apoyo de las autoridades locales
      Construir una propuesta consensuada con los GAD de la provincia. $ 1.237,21 $ 963,75 $ 963,75 $ 963,75 $ 989,47 $ 938,03 $ 963,75
      Garantizar la inclusión de la propuesta en los Planes de Acción de la Política Pública
      Definir competencias y responsabilidades.
      Diseñar un sistema de monitoreo y evaluación.
   Imagen positiva de la parroquia
      Sistematizar los principales problemas que afectan a la parroquia. 
      Identificar intereses comunes de los pobladores.
      Fortalecer la metodología de planificación participativa.
      Construir propuesta participativa.
      Instrumentar el sistema de rendición y petición de cuentas.

TOTAL $ 4.860,71 $ 3.449,71 $ 3.387,59 $ 3.087,21 $ 4.004,71 $ 3.314,71 $ 3.947,21

FLUJO DE CAJA EL SAB 01/06/2001
PLAN DE DESARROLLO TURISTICO COMUNITARIO.mpp
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22-jul-13 29-jul-13 05-ago-13 12-ago-13 19-ago-13 26-ago-13 02-sep-13
PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO COMUNITARIO
   Promoción de los atractivos turísticos incrementada
      Efectuar el estudio de mercado. $ 1.500,00
      Realizar la segmentación de mercado. $ 499,50
      Establecer el posicionamiento. $ 499,50
      Efectuar Marketing Mix. $ 204,23 $ 2.208,44 $ 106,37
      Plantear estrategias de promoción $ 709,50
      Efectuar Alianzas Estratégicas $ 1.654,75
      Elaborar el Perfil de Promoción Turística.
   Infraestructura turística mejorada
      Realizar un inventario de la infraestructura turística.
      Identificar las falencias de la infraestructura.
      Elaborar propuesta para mejorar la infraestructura.
      Buscar financiamiento. $ 375,00 $ 495,00
      Implementar las mejoras $ 2.031,25 $ 2.083,33 $ 2.083,33 $ 2.083,33 $ 2.083,33
   Organización de los actores involucrados en el turismo fortalecido
      Hacer listado de los actores.
      Identificar intereses comunes.
      Determinar las fortalezas de cada uno de los actores.
      Conformar una Asociación de Turismo.
      Definir mecanismos de financiamiento. $ 477,00 $ 477,00
   Incremento del apoyo de las autoridades locales
      Construir una propuesta consensuada con los GAD de la provincia. $ 690,29
      Garantizar la inclusión de la propuesta en los Planes de Acción de la Política Pública $ 1.226,13$ 1.272,63 $ 186,24
      Definir competencias y responsabilidades. $ 428,50 $ 428,50
      Diseñar un sistema de monitoreo y evaluación. $ 642,76 $ 1.025,56 2213,03

   Imagen positiva de la parroquia
      Sistematizar los principales problemas que afectan a la parroquia. $ 50,00 $ 250,00 $ 200,00
      Identificar intereses comunes de los pobladores. $ 33,33
      Fortalecer la metodología de planificación participativa.
      Construir propuesta participativa.
      Instrumentar el sistema de rendición y petición de cuentas.

TOTAL $ 3.768,52 $ 2.703,44 $ 3.363,75 $ 3.832,96 $ 3.867,83 $ 4.496,89 $ 6.184,44

FLUJO DE CAJA EL SAB 01/06/2001
PLAN DE DESARROLLO TURISTICO COMUNITARIO.mpp
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09-sep-13 16-sep-13 23-sep-13 30-sep-13 07-oct-13 14-oct-13 21-oct-13
PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO COMUNITARIO
   Promoción de los atractivos turísticos incrementada
      Efectuar el estudio de mercado.
      Realizar la segmentación de mercado.
      Establecer el posicionamiento.
      Efectuar Marketing Mix.
      Plantear estrategias de promoción
      Efectuar Alianzas Estratégicas $ 1.783,75 $ 1.783,75
      Elaborar el Perfil de Promoción Turística.
   Infraestructura turística mejorada
      Realizar un inventario de la infraestructura turística.
      Identificar las falencias de la infraestructura.
      Elaborar propuesta para mejorar la infraestructura.
      Buscar financiamiento.
      Implementar las mejoras $ 2.083,33 $ 2.083,33 $ 2.083,33 $ 2.083,33 $ 2.083,33 $ 2.083,33 $ 2.083,33
   Organización de los actores involucrados en el turismo fortalecido
      Hacer listado de los actores.
      Identificar intereses comunes.
      Determinar las fortalezas de cada uno de los actores.
      Conformar una Asociación de Turismo.
      Definir mecanismos de financiamiento.
   Incremento del apoyo de las autoridades locales
      Construir una propuesta consensuada con los GAD de la provincia.
      Garantizar la inclusión de la propuesta en los Planes de Acción de la Política Pública
      Definir competencias y responsabilidades.
      Diseñar un sistema de monitoreo y evaluación. $ 1.966,97 $ 945,00 $ 945,00 $ 945,00
   Imagen positiva de la parroquia
      Sistematizar los principales problemas que afectan a la parroquia. 
      Identificar intereses comunes de los pobladores. $ 166,67 $ 166,67 $ 133,33
      Fortalecer la metodología de planificación participativa. $ 375,00 $ 750,00 $ 750,00 $ 750,00 562,50

      Construir propuesta participativa. 827,19

      Instrumentar el sistema de rendición y petición de cuentas.

TOTAL $ 4.033,75 $ 4.033,75 $ 4.558,63 $ 3.778,33 $ 3.778,33 $ 3.778,33 $ 3.473,02
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28-oct-13 04-nov-13 11-nov-13 18-nov-13 25-nov-13 02-dic-13 09-dic-13
PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO COMUNITARIO
   Promoción de los atractivos turísticos incrementada
      Efectuar el estudio de mercado.
      Realizar la segmentación de mercado.
      Establecer el posicionamiento.
      Efectuar Marketing Mix.
      Plantear estrategias de promoción
      Efectuar Alianzas Estratégicas
      Elaborar el Perfil de Promoción Turística.
   Infraestructura turística mejorada
      Realizar un inventario de la infraestructura turística.
      Identificar las falencias de la infraestructura.
      Elaborar propuesta para mejorar la infraestructura.
      Buscar financiamiento.
      Implementar las mejoras $ 2.083,33 $ 2.083,33 $ 2.083,33 $ 2.083,33 $ 2.083,33 $ 2.083,33 $ 2.083,33
   Organización de los actores involucrados en el turismo fortalecido
      Hacer listado de los actores.
      Identificar intereses comunes.
      Determinar las fortalezas de cada uno de los actores.
      Conformar una Asociación de Turismo.
      Definir mecanismos de financiamiento.
   Incremento del apoyo de las autoridades locales
      Construir una propuesta consensuada con los GAD de la provincia.
      Garantizar la inclusión de la propuesta en los Planes de Acción de la Política Pública
      Definir competencias y responsabilidades.
      Diseñar un sistema de monitoreo y evaluación.
   Imagen positiva de la parroquia
      Sistematizar los principales problemas que afectan a la parroquia. 
      Identificar intereses comunes de los pobladores.
      Fortalecer la metodología de planificación participativa.
      Construir propuesta participativa. $ 1.838,75 $ 1.838,75 $ 1.838,75 $ 1.679,06
      Instrumentar el sistema de rendición y petición de cuentas. $ 423,75 $ 945,00 $ 945,00 $ 945,00

TOTAL $ 3.922,08 $ 3.922,08 $ 3.922,08 $ 4.186,14 $ 3.028,33 $ 3.028,33 $ 3.028,33
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16-dic-13 23-dic-13 30-dic-13 06-ene-14 13-ene-14 20-ene-14 27-ene-14
PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO COMUNITARIO
   Promoción de los atractivos turísticos incrementada
      Efectuar el estudio de mercado.
      Realizar la segmentación de mercado.
      Establecer el posicionamiento.
      Efectuar Marketing Mix.
      Plantear estrategias de promoción
      Efectuar Alianzas Estratégicas
      Elaborar el Perfil de Promoción Turística. $ 3.411,60 $ 3.411,60 $ 3.411,60 $ 3.411,60 $ 3.411,60 $ 3.411,60
   Infraestructura turística mejorada
      Realizar un inventario de la infraestructura turística.
      Identificar las falencias de la infraestructura.
      Elaborar propuesta para mejorar la infraestructura.
      Buscar financiamiento.
      Implementar las mejoras $ 2.083,33 $ 2.083,33 $ 2.083,33 $ 2.083,33 $ 2.083,33 $ 2.083,33 $ 2.083,33
   Organización de los actores involucrados en el turismo fortalecido
      Hacer listado de los actores.
      Identificar intereses comunes.
      Determinar las fortalezas de cada uno de los actores.
      Conformar una Asociación de Turismo.
      Definir mecanismos de financiamiento.
   Incremento del apoyo de las autoridades locales
      Construir una propuesta consensuada con los GAD de la provincia.
      Garantizar la inclusión de la propuesta en los Planes de Acción de la Política Pública
      Definir competencias y responsabilidades.
      Diseñar un sistema de monitoreo y evaluación.
   Imagen positiva de la parroquia
      Sistematizar los principales problemas que afectan a la parroquia. 
      Identificar intereses comunes de los pobladores.
      Fortalecer la metodología de planificación participativa.
      Construir propuesta participativa.
      Instrumentar el sistema de rendición y petición de cuentas. $ 1.391,07

TOTAL $ 3.474,40 $ 5.494,93 $ 5.494,93 $ 5.494,93 $ 5.494,93 $ 5.494,93 $ 5.494,93
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03-feb-14 10-feb-14 17-feb-14 24-feb-14 03-mar-14 10-mar-14 17-mar-14
PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO COMUNITARIO
   Promoción de los atractivos turísticos incrementada
      Efectuar el estudio de mercado.
      Realizar la segmentación de mercado.
      Establecer el posicionamiento.
      Efectuar Marketing Mix.
      Plantear estrategias de promoción
      Efectuar Alianzas Estratégicas
      Elaborar el Perfil de Promoción Turística. $ 3.411,60 $ 3.411,60 $ 3.411,60 $ 3.411,60 $ 3.411,60 $ 3.411,60 $ 3.411,44
   Infraestructura turística mejorada
      Realizar un inventario de la infraestructura turística.
      Identificar las falencias de la infraestructura.
      Elaborar propuesta para mejorar la infraestructura.
      Buscar financiamiento.
      Implementar las mejoras $ 2.083,33 $ 2.083,33 $ 2.083,33 $ 2.083,33 $ 2.083,33 $ 2.083,33 $ 2.083,49
   Organización de los actores involucrados en el turismo fortalecido
      Hacer listado de los actores.
      Identificar intereses comunes.
      Determinar las fortalezas de cada uno de los actores.
      Conformar una Asociación de Turismo.
      Definir mecanismos de financiamiento.
   Incremento del apoyo de las autoridades locales
      Construir una propuesta consensuada con los GAD de la provincia.
      Garantizar la inclusión de la propuesta en los Planes de Acción de la Política Pública
      Definir competencias y responsabilidades.
      Diseñar un sistema de monitoreo y evaluación.
   Imagen positiva de la parroquia
      Sistematizar los principales problemas que afectan a la parroquia. 
      Identificar intereses comunes de los pobladores.
      Fortalecer la metodología de planificación participativa.
      Construir propuesta participativa.
      Instrumentar el sistema de rendición y petición de cuentas.

TOTAL $ 5.494,93 $ 5.494,93 $ 5.494,93 $ 5.494,93 $ 5.494,93 $ 5.494,93 $ 5.494,93
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24-mar-14 31-mar-14 07-abr-14 14-abr-14 21-abr-14 28-abr-14 05-may-14
PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO COMUNITARIO
   Promoción de los atractivos turísticos incrementada
      Efectuar el estudio de mercado.
      Realizar la segmentación de mercado.
      Establecer el posicionamiento.
      Efectuar Marketing Mix.
      Plantear estrategias de promoción
      Efectuar Alianzas Estratégicas
      Elaborar el Perfil de Promoción Turística. $ 682,32
   Infraestructura turística mejorada
      Realizar un inventario de la infraestructura turística.
      Identificar las falencias de la infraestructura.
      Elaborar propuesta para mejorar la infraestructura.
      Buscar financiamiento.
      Implementar las mejoras $ 2.083,33 $ 2.083,33 $ 2.083,33 $ 2.083,33 $ 2.083,33 $ 2.083,33 $ 2.083,33
   Organización de los actores involucrados en el turismo fortalecido
      Hacer listado de los actores.
      Identificar intereses comunes.
      Determinar las fortalezas de cada uno de los actores.
      Conformar una Asociación de Turismo.
      Definir mecanismos de financiamiento.
   Incremento del apoyo de las autoridades locales
      Construir una propuesta consensuada con los GAD de la provincia.
      Garantizar la inclusión de la propuesta en los Planes de Acción de la Política Pública
      Definir competencias y responsabilidades.
      Diseñar un sistema de monitoreo y evaluación.
   Imagen positiva de la parroquia
      Sistematizar los principales problemas que afectan a la parroquia. 
      Identificar intereses comunes de los pobladores.
      Fortalecer la metodología de planificación participativa.
      Construir propuesta participativa.
      Instrumentar el sistema de rendición y petición de cuentas.

TOTAL $ 2.765,65 $ 2.083,33 $ 2.083,33 $ 2.083,33 $ 2.083,33 $ 2.083,33 $ 2.083,33
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12-may-14 19-may-14 26-may-14 02-jun-14 09-jun-14 16-jun-14 23-jun-14
PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO COMUNITARIO
   Promoción de los atractivos turísticos incrementada
      Efectuar el estudio de mercado.
      Realizar la segmentación de mercado.
      Establecer el posicionamiento.
      Efectuar Marketing Mix.
      Plantear estrategias de promoción
      Efectuar Alianzas Estratégicas
      Elaborar el Perfil de Promoción Turística.
   Infraestructura turística mejorada
      Realizar un inventario de la infraestructura turística.
      Identificar las falencias de la infraestructura.
      Elaborar propuesta para mejorar la infraestructura.
      Buscar financiamiento.
      Implementar las mejoras $ 2.083,33 $ 2.083,33 $ 2.083,33 $ 2.083,33 $ 2.083,33 $ 2.083,33 $ 2.083,33
   Organización de los actores involucrados en el turismo fortalecido
      Hacer listado de los actores.
      Identificar intereses comunes.
      Determinar las fortalezas de cada uno de los actores.
      Conformar una Asociación de Turismo.
      Definir mecanismos de financiamiento.
   Incremento del apoyo de las autoridades locales
      Construir una propuesta consensuada con los GAD de la provincia.
      Garantizar la inclusión de la propuesta en los Planes de Acción de la Política Pública
      Definir competencias y responsabilidades.
      Diseñar un sistema de monitoreo y evaluación.
   Imagen positiva de la parroquia
      Sistematizar los principales problemas que afectan a la parroquia. 
      Identificar intereses comunes de los pobladores.
      Fortalecer la metodología de planificación participativa.
      Construir propuesta participativa.
      Instrumentar el sistema de rendición y petición de cuentas.

TOTAL $ 2.083,33 $ 2.083,33 $ 2.083,33 $ 2.083,33 $ 2.083,33 $ 2.083,33 $ 2.083,33
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30-jun-14 07-jul-14 TOTAL
PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO COMUNITARIO
   Promoción de los atractivos turísticos incrementada
      Efectuar el estudio de mercado. $ 12.000,00
      Realizar la segmentación de mercado. $ 499,50
      Establecer el posicionamiento. $ 499,50
      Efectuar Marketing Mix. $ 3.557,50
      Plantear estrategias de promoción $ 709,50
      Efectuar Alianzas Estratégicas $ 5.222,25
      Elaborar el Perfil de Promoción Turística. $ 45.715,00
   Infraestructura turística mejorada
      Realizar un inventario de la infraestructura turística. $ 2.211,00
      Identificar las falencias de la infraestructura. $ 1.461,00
      Elaborar propuesta para mejorar la infraestructura. $ 2.315,00
      Buscar financiamiento. $ 2.315,00
      Implementar las mejoras $ 2.083,33 $ 52,08$ 100.000,00
   Organización de los actores involucrados en el turismo fortalecido
      Hacer listado de los actores. $ 497,50
      Identificar intereses comunes. $ 250,00
      Determinar las fortalezas de cada uno de los actores. $ 250,00
      Conformar una Asociación de Turismo. $ 1.000,00
      Definir mecanismos de financiamiento. $ 954,00
   Incremento del apoyo de las autoridades locales
      Construir una propuesta consensuada con los GAD de la provincia. $ 7.710,00
      Garantizar la inclusión de la propuesta en los Planes de Acción de la Política Pública $ 2.685,00
      Definir competencias y responsabilidades. $ 857,00
      Diseñar un sistema de monitoreo y evaluación. $ 7.747,50
   Imagen positiva de la parroquia
      Sistematizar los principales problemas que afectan a la parroquia. $ 500,00
      Identificar intereses comunes de los pobladores. $ 500,00
      Fortalecer la metodología de planificación participativa. $ 3.187,50
      Construir propuesta participativa. $ 8.022,50
      Instrumentar el sistema de rendición y petición de cuentas. $ 3.967,50

TOTAL $ 2.083,33 $ 52,08 $ 213.634,25

FLUJO DE CAJA EL SAB 01/06/2001
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Fuente: Microsoft Project 2010 

Elaborado por: Las Autoras
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Ilustración 4-7: Informe Visual del Flujo de Caja 

 

Fuente: Microsoft Project 2010 

Elaborado por: Las Autoras
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4.4.3. FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
 

Las Fuentes de Financiamiento permiten conocer cuáles de los costos incurridos 

anteriormente en el Plan de Desarrollo Turístico Comunitario van a estar financiados con recursos 

propios de la parroquia o por recursos externos que deben ser gestionados con respaldo de la Junta 

Parroquial, los mismos que están constituidos de la siguiente manera:  

 

� RECURSOS PROPIOS: este rubro está constituido por todos aquellos costos que pueden 

ser financiados mediante la Junta Parroquial de “El Chical”, tales como: sueldos del 

presidente de la Junta Parroquial y secretaria; además de gastos de alojamiento, 

alimentación y movilización; así como el servicio telefónico y de internet; y en casos 

particulares incluye el valor por adquisición de computadoras. 

 

� RECURSOS EXTERNOS: los recursos externos estarán financiados por el Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la Provincia del Carchi, Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Tulcán y los prestadores de los servicios. 

 

 

La procedencia de los costos reflejados en la columna de recursos externos de la Tabla 4-

5, se muestran en notas al final de dicha tabla: 
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Tabla 4-5: Fuentes de Financiamiento del Plan  de Desarrollo Turístico Comunitario 

NOMBRE DE LAS ACTIVIDADES COSTO 
FUENTES DE FINANCIAMIENTO  

Recursos Propios Recursos Externos Notas 

Promoción de los atractivos turísticos incrementada $ 67.203,75 $ 8.706,00 $ 58.497,75  
Efectuar el estudio de mercado $ 12.000,00 - $12.000,00 a 

Realizar la segmentación de mercado $ 499,50 $ 112,00 $ 387,50 b 

Establecer el posicionamiento $ 499,50 $ 112,00 $ 387,50 c 

Efectuar Marketing Mix $ 2.557,50 $ 770,00 $ 1.787,50 d 

Plantear estrategias de promoción $ 709,50 $ 122,00 $ 587,50 e 

Efectuar Alianzas Estratégicas $ 5.222,25 $ 456,00 $ 4.766,25 f 

Elaborar el Perfil de Promoción Turística $ 45.715,50 $ 7.134,00 $ 38.581,50 g 

Infraestructura turística mejorada $ 108.302,00 $ 3.352,00 $ 104.950,00  
Realizar un inventario de la infraestructura turística $ 2.211,00 $ 336,00 $ 1.875,00 h 

Identificar las falencias de la infraestructura $ 1.461,00 $ 336,00 $ 1.125,00 i 

Elaborar propuesta para mejorar la infraestructura $ 2.315,00 $ 365,00 $ 1.950,00 j 

Buscar financiamiento $ 2.315,00 $ 2.315,00 -  

Implementar las mejoras $ 100.000,00 - $ 100.000,00 k 

Organización de los actores involucrados en el turismo fortalecido $ 2.951,50 $ 1.951,50 $ 1.000,00  
Hacer listado de los actores $ 497,50 $ 497,50 -  

Identificar intereses comunes $ 250,00 $ 250,00 -  

Determinar las fortalezas de cada uno de los actores $ 250,00 $ 250,00 -  

Conformar una Asociación de Turismo $ 1.000,00 - $ 1.000,00 l 

Definir mecanismos de financiamiento $ 954,00 $ 954,00 -  

Incremento del apoyo de las autoridades locales $ 18.999,50 $ 5.462,00 $ 13.537,50  
Construir una propuesta consensuada con los GAD de la provincia $ 7.710,00 $ 2.560,00 $ 5.150,00 m 

Garantizar la inclusión de la propuesta en los Planes de Acción de la $ 2.685,00 $ 1.035,00 $ 1.650,00 n 
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Política Pública 
Definir competencias y responsabilidades $ 857,00 $ 307,00 $ 550,00 o 

Diseñar un sistema de monitoreo y evaluación $ 7.747,50 $ 1.560,00 $ 6.187,50 p 

Imagen positiva de la parroquia $ 16.177,50 $ 5.540,00 $ 10.637,50  
Sistematizar los principales problemas que afectan a la parroquia $ 500,00 $ 500,00 -  

Identificar intereses comunes de los pobladores $ 500,00 $ 500,00 -  

Fortalecer la metodología de planificación participativa $ 3.187,50 - $ 3.187,50 q 

Construir propuesta participativa $ 8.022,50 $ 3.760,00 $ 4.262,50 r 

Instrumentar el sistema de rendición y petición de cuentas $ 3.967,50 $ 780,00 $ 3.187,50 s 
 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

� NOTAS:  

 

RECURSOS EXTERNOS: estos recursos provendrán de las siguientes instituciones: 

 

 
a. Unidad de Turismo del GAD Municipal de Tulcán 
b. Unidad de Turismo del GAD Municipal de Tulcán 
c. Unidad de Turismo del GAD Municipal de Tulcán 
d. Unidad de Turismo del GAD Municipal de Tulcán 
e. Unidad de Turismo del GAD Municipal de Tulcán 
f. Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tulcán 
g. Departamento de Turismo del Gobierno Autónomo Descentralizado 

de la Provincia del Carchi 
h. Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Carchi 
i. Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Carchi 

j. Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Carchi 
k. Prestadores de Servicios Turísticos 
l. Actores involucrados en turismo 
m. Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Carchi 
n. Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Carchi 
o. Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tulcán 
p. Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tulcán 
q. Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Carchi 
r. Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Carchi 
s. Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Carchi 
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4.5. EVALUACIÓN COSTO – BENEFICIO 

 

El libro “Evaluación de Proyectos Sociales” de Ernesto Cohen y Rolando Franco, indica 

que la evaluación costo-beneficio “se basa en un principio muy simple: compara los beneficios y 

los costos de un proyecto particular, y si los primeros exceden a los segundos entrega un elemento 

de juicio inicial que indica su aceptabilidad. Si por el contrario, los costos superan a los beneficios, 

el proyecto debe ser rechazado”. 

 

Es por ello que se ha determinado cuales serían los beneficios esperados, para los 

diferentes grupos de involucrados en el proyecto: 

 

4.5.1. BENEFICIOS ESPERADOS PARA LOS PRESTADORES DE SERVICIOS 
TURÍSTICOS 

 

� Incremento de sus ingresos 

� Mejora en la infraestructura de sus establecimientos turísticos 

� Organización optima de los servicios y actividades turísticas que ofrecen. 

� Incremento de su capacidad de gasto. 

� Incremento de la percepción de su estabilidad económica. 

 

4.5.2. BENEFICIOS ESPERADOS PARA LA POBLACIÓN DE LA PARROQ UIA 
“EL CHICAL” 

   

� Incremento de oportunidades de trabajo 

� Mejora de su calidad de vida. 

� Aumento de la autoestima de los habitantes de la parroquia. 

� Incremento del espíritu de superación, positivismo y esperanza. 

� Realce de su patrimonio Cultural. 

� Mejora del clima psicológico y afectivo entre los habitantes de la parroquia. 
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4.5.3. BENEFICIOS ESPERADOS PARA EL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CARCHI 

 

� Aprobación por parte de los habitantes de la provincia del Carchi, debido la gestión 

realizada por las autoridades. 

� Generar confianza hacia el GAD de la provincia del Carchi. 

 

4.5.4. BENEFICIOS ESPERADOS PARA EL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TULCÁN 

 

� Fortalecer la imagen institucional. 

� Mejorar la credibilidad. 

 

4.5.5. BENEFICIOS ESPERADOS PARA EL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL CHICAL 

 

� Fortalecimiento político. 

� Lograr el desarrollo económico de la parroquia “El Chical”. 

� Incremento del nivel de vida de los habitantes de la parroquia. 

 

 

4.6. FORMATO PARA EFECTUAR MONITOREO 

 

Según el ILPES en su publicación denominada “Metodología del Marco Lógico para la 

Planificación, el Seguimiento y la Evaluación de Proyectos y Programas”; el Monitoreo es: un 

procedimiento sistemático empleado para comprobar la efectividad24 y eficiencia25 del proceso de 

ejecución de un proyecto para:  

 

� Identificar los logros y debilidades; 

                                                           

24 En qué medida se produjeron los Componentes y se está logrando el Propósito (objetivo de desarrollo) 

del proyecto. 

25 En qué medida se han realizado las Actividades a tiempo y al menor costo para producir los 

Componentes. 
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� Y recomendar medidas correctivas para optimizar los resultados deseados. 

� Además de dar retroalimentación a los involucrados sobre el proyecto. 

 

Todo ello a fin de asegurar que el proyecto esté encarrilado a alcanzar su objetivo, donde 

se realiza un proceso continuo de análisis, observación y sugerencias de ajustes, más conocido 

como Monitoreo, el cual ocurre por primera vez durante la etapa de ejecución en el ciclo del 

proyecto, el mismo que se da todos los días, semanas, meses en la ejecución del proyecto. 

 

En la Tabla 4-6 se presenta el formato que se debe seguir para efectuar el monitoreo para 

el Plan de Desarrollo Turístico Comunitario de la parroquia “El Chical”, el mismo que fue extraído 

mediante el programa TeamUP – PCM (Project Cycle Management). 

 

 

Tabla 4-6: Formato para efectuar Monitoreo del Plan de Desarrollo Turístico 
Comunitario 

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO DEL 
PROYECTO (ISDP) 

 
 

  

I. DATOS BÁSICOS (Montos en millones de US$) 

 
Número del Proyecto: 

 
Título del Proyecto: 

 
Prestatario: 

 
Agencia Ejecutora: 

 
 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  

 
  

País:  
Número de Préstamos:  
Sector:  
Modalidad de Préstamo:  
Especialista Sectorial:  
Personal Encargado en la Sede:  
Fecha de Actualización del Informe:  
Fecha de Última Revisión por Representante:  
 
 
Cancelación(es):  
Desembolsos:  
% Desembolsado:  

Fecha de Aprobación:  
Fecha de Contrato:  
Fecha de Elegibilidad:  
Fecha de Último Desembolso:  
Años en Ejecución:  
Extensión Acumulada de Fecha de Último Desembolso:  
Monto(s) Original del Préstamo(s):  
Monto Actual del Préstamo(s):  
  
 
Costo Original:  
Contrapartida:   
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COFINANCIAMIENTO  

 Fuente(s): Monto: 

 Contraparte: 
 

II. OBJETIVO(S)/PROPÓSITO(S) DE DESAROLLO 
DEL PROYECTO E INDICADORES CLAVES DE 

DESEMPEÑO 

  

Objetivo(s) de Desarrollo del Proyecto: Indicadores Claves de Desempeño: 

    
 

 
 
  
  
  
  
  

III. PROGRESO EN LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO 

  

Componentes/Productos: 
Indicadores Claves a Desempeño de 
Progreso: 

    

 
Clasificación Resumen del Progreso en la Ejecución 
(PE):  

Comentarios adicionales: 
 

 IV. SUPUESTOS CLAVES 

  

Supuestos Relacionados a los Objetivos de 
Desarrollo: 

Evaluación de la probabilidad de 
Ocurrencia: 

    

  
Supuestos Relativos a la Implementación de Evaluación de la probabilidad de 

¿Han cambiado los objetivos(s) de desarrollo del proyecto después de su aprobación por el Directorio? 
¿Se han acordado con el prestatario/agencia ejecutora los objetivo(s) de desarrollo del proyecto y los indicadores? 
¿Han cambiado los objetivo(s) de desarrollo del proyecto y los indicadores desde el último informe? 
¿Ha sido el proyecto oficialmente reestructurado? 
¿Está el prestatario manteniendo información de desempeño? 
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Componentes: Ocurrencia: 

    

  
Enumere los factores principales sobre los que se basa la clasificación 

Clasificación Resumen de Supuestos: 
 

 
V. LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 

 
Enumere los factores principales sobre los cuales se basa la clasificación de objetivo(s) 
de desarrollo: 

 
 Evaluación de Logro de Objetivo(s) de 
Desarrollo (OD):  

 
  

VI. RESUMEN DEL ESTADO DEL PROYECTO, 
PROBLEMAS Y ACCIONES 

  
Estado de Proyecto: 

 

 Identifique los problemas principales que afectan la ejecución del proyecto y/o el 
logro de los objetivos de desarrollo: 

Problema(s): Acción(es): 

    

 

Procesado por: Team Up - PCM 

 

4.6.1. MATRIZ DE SEGUIMIENTO OPERACIONAL 
 

El libro “Formulación y Evaluación de Proyectos” de Patricio Chávez, publicado por el 

CENDES, asegura que existen tres tipos de evaluación: evaluación operativa, evaluación de 

desempeño y evaluación de impacto, por lo que se va a optar por  la evaluación operativa, ya que 

suministra la información sobre el estado de ejecución de las actividades, la cual utiliza como 

instrumento la siguiente matriz: 
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Tabla 4-7: Formato de Matriz de Seguimiento Operacional del Plan de Desarrollo Turístico Comunitario 

MMAATTRRIIZZ  DDEE  SSEEGGUUIIMMIIEENNTTOO  OOPPEERRAACCIIOONNAALL  
ACTIVIDADES PROGRAMADAS EJECUTADAS VARIACIÓN 

Promoción de los atractivos turísticos incrementada       

Efectuar el estudio de mercado       
Realizar la segmentación de mercado       
Establecer el posicionamiento       
Efectuar Marketing Mix       
Plantear estrategias de promoción       
Efectuar Alianzas Estratégicas       

Elaborar el Perfil de Promoción Turística       

Infraestructura turística mejorada       

Realizar un inventario de la infraestructura turística       
Identificar las falencias de la infraestructura       
Elaborar propuesta para mejorar la infraestructura       
Buscar financiamiento       

Implementar las mejoras       

Organización de los actores involucrados en el turismo fortalecido       

Hacer listado de los actores       
Identificar intereses comunes       
Determinar las fortalezas de cada uno de los actores       
Conformar una Asociación de Turismo       
Definir mecanismos de financiamiento       
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Incremento del apoyo de las autoridades locales       

Construir una propuesta consensuada con los GAD de la provincia       
Garantizar la inclusión de la propuesta en los Planes de Acción de la 
Política Pública       
Definir competencias y responsabilidades       
Diseñar un sistema de monitoreo y evaluación       

Imagen positiva de la parroquia       

Sistematizar los principales problemas que afectan a la parroquia       
Identificar intereses comunes de los pobladores       
Fortalecer la metodología de planificación participativa       
Construir propuesta participativa       
Instrumentar el sistema de rendición y petición de cuentas       

 
Fuente: “Formulación y Evaluación de Proyectos” de Patricio Chávez, publicado por el CENDES. 

Elaborado por: Las Autoras 
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Otro instrumento esencial dentro de la evaluación operativa como lo señala Patricio 

Chávez en su obra, constituye el cálculo de indicadores de: ejecución física, ejecución 

presupuestaria y eficiencia. Los cuales se calculan de la siguiente manera: 

 

 

� INDICADOR DE EJECUCIÓN FÍSICA:  Establece la relación entre el producto 

alcanzado y el planificado, por lo que precisa el porcentaje del producto operacional 

obtenido realmente. Se expresa de la siguiente manera: 

 

IEF = (PRODUCTO OBTENIDO / PRODUCTO PLANIFICADO) * 100 

 

 

� INDICADORES DE EJECUCION PRESUPUESTARIA:  Establece la relación 

entre el presupuesto ejecutado y el programado. Se calcula de la siguiente manera: 

 

I.E.P. = (PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL TIEMPO t / PRESUPUESTO 

PROGRAMADO EN EL TIEMPO t) * 100 

 

Se puede establecer también una variación relativa. Se la calcula así: 

 

V.R.P. = (PEt - PPt) / PPt  * 100 

En donde: 

PEt = Presupuesto ejecutado en t. 

PPt = Presupuesto Programado en t. 

 

 

� INDICADORES DE EFICIENCIA: relación entre los productos y los insumos, 

por lo tanto dan origen a distintos criterios de eficiencia. 

 

EFICIENCIA = (PRODUCTO OBTENIDO / RECURSO UTILIZADO)  
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5. CAPITULO V: CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

En la parroquia “El Chical” se puede evidenciar que la mayoría de su población se asienta en las 

comunidades Awá donde se mantienen costumbres ancestrales  únicas en el mundo, aunque debido 

a su aislamiento conservan tradiciones de que la mujer es para la crianza de los hijos, los 

quehaceres domésticos y para ayudar en las actividades de campo,  por lo que en la educación se 

refleja que las mujeres acceden en menor porcentaje a la educación que los hombres; la parroquia 

cuenta con zonas dispersas o comunidades y la zona amanzanada o cabecera parroquial en donde se 

evidencia una gran diferencia entre ellas, en lo que se refiere a servicios básicos, ya que la cabecera 

parroquial posee una mayor accesibilidad a ellos que las zonas dispersas en especial en la 

Comunidad Awá, en cuanto al servicio del internet la Junta Parroquial  es el único que cuenta con 

dicho servicio. 

 

Los habitantes de la parroquia en su gran mayoría corresponden a  la religión católica, aunque hay 

un mínimo porcentaje de los habitantes que pertenecen a otras religiones como es la evangélica, los 

pobladores realizan como principal actividad económica la agricultura y ganadería, lo cual es el 

resultado de los conocimientos aprendidos de sus antepasados, de la educación que poseen y de que 

no tienen problemas en cuanto a la tenencia de la vivienda, mientras que en la cuestión de salud los 

habitantes reciben la atención medica primaria, por lo que en situaciones de emergencia son 

trasladados al Hospital Luis G. Dávila de la ciudad de Tulcán. 

 

En cuanto a los atractivos turísticos que posee la parroquia, se puede mencionar que cuenta con una 

amplia variedad, enriquecida por una impresionante flora y fauna propia de la zona; en base a ello 

se puede indicar que  la parroquia “El Chical” está en condiciones de desarrollar  un Plan de 

Turismo Comunitario que impulse la economía de dicha parroquia; para lo cual se necesita 

contrarrestar ciertas dificultades como el conformismo que se ha podido evidenciar en parte de la 

población, además de la falta de infraestructura turística, lo cual se podría superar mediante el 

apoyo e impulso del principal organismo regulador de la parroquia como es la Junta Parroquial. 
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1. La parroquia “El Chical” cuenta con atractivos turísticos naturales que poseen una amplia 

variedad, enriquecida por una impresionante flora y fauna propia de la zona, los mismos que 

se encuentran en su estado natural y totalmente conservados, aunque se empiezan a evidenciar 

principios de contaminación por parte de los finqueros de la zona; mientras que los atractivos 

turísticos culturales se han mantenido con el paso de los años, debido a sus creencias y 

costumbres, aunque algunos de ellos requieren mantenimiento para una mejor conservación; 

dichos atractivos no se aprovechan en su totalidad, por lo que se debería implementar el Plan 

de Desarrollo Turístico Comunitario. 

 

2. La situación socioeconómica de los habitantes demuestra que tienen deficiencias en 

educación, salud y servicios básicos, en general en las condiciones de vida de la población. 

 
3. Al realizar la presente investigación se pudo evidenciar que los atractivos turísticos de la 

parroquia “El Chical” aún son desconocidos por sus turistas potenciales; además en cuanto a 

servicios turísticos se requiere implementar baños públicos, faltan guías turísticos y guías 

nativos; además se constató el mal estado de las vías y de las áreas verdes que posee la 

parroquia; la calidad de los hoteles es baja y la señalización escasa. 

 

4. Se puede señalar que existiendo atractivos turísticos naturales y culturales de gran potencial 

turístico, la demanda es reducida por falta de una adecuada promoción. 

 

5. Mediante esta investigación se ha podido determinar que actualmente el turismo no constituye 

una actividad económica significativa para los prestadores de servicios de la parroquia “El 

Chical”. 

 
6. Al llevar a cabo esta investigación se ha podido determinar que la parroquia “El Chical” 

cuenta con cinco establecimientos que ofrecen servicios de alimentación y cuatro dedicados al 

servicio de alojamiento, los mismos que no se encuentran adecuadamente equipados, ya que 

carecen de la capacidad necesaria para atender a una mayor cantidad de turistas. 

 
7. Mediante esta investigación se ha podido concluir que la parroquia “El Chical” no dispone de 

una amplia afluencia de turistas extranjeros, ya que uno de cada cuatro turistas son extranjeros. 

 
8. En el desarrollo de la tesis se pudo observar que los oferentes de la parroquia “El Chical” 

poseen bajos recursos, por lo que no pueden mejorar la infraestructura de los atractivos y 

establecimientos turísticos, también existe poca colaboración por parte de los hacendados, los 
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cuales tienen poca iniciativa para mejorar su desarrollo económico y el principio de 

contaminación por parte de los finqueros de la zona y la mala calidad de las vías que 

comunican a la cabecera parroquial con sus distintos atractivos y comunidades. 

 
9. En la elaboración de esta investigación se pudo evidenciar que la parroquia “El Chical” se 

enfrenta a varias amenazas como las diferencias políticas existentes entre los diferentes 

gobiernos seccionales, existe poco cuidado y respeto hacia los atractivos turísticos por parte de 

ciertos turistas, las vías de acceso a la parroquia son de segundo orden , lo cual alarga el 

tiempo de distancia para llegar a la parroquia y en esencial existe una  mala información 

proporcionada por los distintos medios de comunicación, la cual provoca una mala imagen de 

seguridad de la parroquia. 

 

10. Esta investigación permitió observar el escaso conocimiento sobre Turismo Comunitario entre 

los habitantes de la parroquia, no ha permitido aprovechar los beneficios del mismo, por lo 

que en la Parroquia “El Chical” no se ha procurado poner en marcha un Plan de Desarrollo 

Turístico Comunitario; es por ello que se hace evidente la necesidad de empuje y 

convencimiento que pueda proporcionar la Junta Parroquial como organismo fundamental de 

regulación y control a los habitantes de la parroquia. 

 

11. Para el desarrollo del turismo en la parroquia se debe tener en cuenta la realidad del entorno en 

el que se desenvuelve la misma, donde la capacitación en este aspecto es limitada; no se ha 

establecido certeramente el potencial tanto de los atractivos como de las actividades turísticas, 

ni se los ha promocionado; así como tampoco ha existido el apoyo necesario para llevar a cabo 

dichas actividades. 

 

12. De la investigación realizada para la elaboración del Plan de Desarrollo Turístico Comunitario 

se evidenció que el principal problema de la parroquia “El Chical” es el escaso desarrollo 

turístico. 

 

13. Esta investigación dio a conocer que la falta de alianzas estratégicas con instituciones públicas 

que estén orientadas al desarrollo del turismo han retrasado el avance turístico de la parroquia 

"El Chical". 

 

14. El desarrollo de esta investigación permitió conocer que en la actualidad el turismo es una 

excelente alternativa para la parroquia “El Chical” donde se aprovecha la biodiversa dispone 

de los recursos  y atributos suficientes para posicionarla en la mente de los turistas. 
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15. Esta investigación dio a conocer que la parroquia “El Chical” actualmente no ha aplicado 

estrategias de promoción para sus atractivos turísticos; desaprovechando tanto los mecanismos 

tradicionales de publicidad, como el uso de las redes sociales y páginas web, que se han 

convertido en un medio efectivo, económico y muy amplio con el que sin duda se daría un 

impulso al desarrollo turístico de la parroquia. 

 

16. Al momento de elaborar esta investigación se pudo observar que la poca organización que 

existe entre los actores claves del turismo para realizar la venta de sus servicios turísticos a 

detenimiento el desarrollo de la demanda turística. 

 

17. En la investigación para elaborar el presupuesto y la estimación de costos del Plan, se pudo 

observar que la manera menos apta para efectuar dicho cálculo es por rubros. 

 

18. En esta investigación se pudo evidenciar que si se realiza la estimación de costos sin pasar por 

la asignación de recursos requeridos por cada actividad, dicha estimación de costos no brinda 

una fundamentación técnica sobre el presupuesto total de la propuesta. 

 
 

19. Esta investigación ha permitido conocer que elaborar el presupuesto por actividades es una 

tarea sencilla que requiere el manejo de una cantidad de recursos y costos, razón por la cual no 

es conveniente efectuarla sin la ayuda de un software especializado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 262 - 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

1. Es necesario llevar a cabo la alianza estratégica propuesta entre el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural “El Chical” y el Ministerio del Ambiente, para que se 

realicen inspecciones periódicas a los finqueros de la zona, tomando acciones correctivas en 

base a los informes de dichas inspecciones; a fin de evitar la contaminación, concientizando a 

los finqueros y a todos los habitantes de la parroquia sobre la importancia del cuidado del 

medio ambiente. Adicionalmente se recomienda al Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural “El Chical” que tome en cuenta todos los parámetros propuestos en el 

presente Plan de Desarrollo Turístico Comunitario, con el fin de desarrollar la actividad 

turística en dicha parroquia. 

 

2. Desarrollar la actividad turística sería un buen mecanismo para dinamizar los servicios 

turísticos, aprovechar las potencialidades e incrementar los ingresos de todos los actores 

relacionados en la actividad turística y la población en general. 

 

3. Se recomienda realizar la inversión en infraestructura establecida en el Plan de Desarrollo 

Turístico Comunitario, así como realizar las alianzas estratégicas propuestas con: el Ministerio 

de Turismo para convertir a los habitantes interesados en el turismo en guías turísticos y 

nativos; con el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Carchi para poder 

implementar baños públicos, mejorar las áreas verdes de la parroquia y colocar la señalización 

necesaria en la parroquia; al igual que con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para el 

mejoramiento de las vías de la parroquia. 

 

4. Se recomienda aplicar el Perfil de Promoción Turística propuesto, mediante el apoyo del 

Departamento de Turismo del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del 

Carchi. 

 

5. Incentivar a los prestadores de servicios mediante las capacitaciones propuestas a través de la 

Cámara Provincial de Turismo de Carchi y el Ministerio de Turismo, quien además brindará 

asistencia técnica especializada; a fin de que la actividad turística se desarrolle. 

 

6. Los establecimientos económicos con los que cuenta la parroquia “El Chical” requieren 

ampliación y mejoras, por lo que los prestadores de servicios de la parroquia requieren 

recursos económicos para lograrlo, es por ello que se recomienda realizar una alianza 

estratégica entre el GAD Parroquial Rural “El Chical” y la Gobernación del Carchi, a fin de 
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que les  ayude a gestionar y conseguir los recursos económicos necesarios para ejecutar la 

propuesta de mejoramiento de la infraestructura turística; pues de esta manera se garantiza una 

mejor atención al cliente, al mismo tiempo que se asegura una placida estadía para los turistas 

que visitan la parroquia. 

 

7. Llevar a cabo alianzas estratégicas entre el GAD Parroquial Rural “El Chical” y el Ministerio 

de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, en especial con el Consulado de Ecuador en 

Colombia; para poder promocionar a la parroquia “El Chical” a nivel internacional, así como  

una alianza estratégica con la Secretaría Nacional del Migrante, la cual ayudará a promocionar 

los atractivos turísticos de la parroquia “El Chical” con los ecuatorianos que viven fuera del 

país; todo ello con el fin de incrementar la demanda de turistas extranjeros. 

 

8. El Gobierno Autónomo Parroquial Rural “El Chical”  debe aplicar las estrategias DOFA 

proporcionadas en esta investigación para poder mejorar la infraestructura de los atractivos y 

establecimientos turísticos y evitar la contaminación del medio ambiente, además  direccionar 

a los hacendados sobre el aprovechamiento de los recursos naturales de la parroquia. 

 

9. El Gobierno Autónomo Parroquial Rural “El Chical”  debe aplicar la alianza estratégica con el 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas para mejorar las vías terrestres y así proporcionar el 

fácil acceso tanto a la parroquia como a cada una de la comunidades y a los diversos atractivos 

turísticos permitiendo incrementar la demanda turística,  a través de la reducción del tiempo de 

viaje hacia la parroquia y proporciona mayor comodidad a los turistas ya que se pueden 

trasladar en su vehículo propio en cualquier momento sin depender de las pocas frecuencia 

existentes en el medio de transporte público.  

 

10. La Junta parroquial debe aplicar la propuesta de creación de una Asociación de Turismo, para 

que logre sistematizar los problemas y necesidades que poseen la parroquia, a la vez plantee 

propuestas claras sobre turismo y organice a los actores involucrados en el turismo de la 

parroquia “El Chical”. 

 

11. Se recomienda acceder a programas ofertados por el Estado como es el caso de “Consolida, 

Turismo Comunitario”; un programa que pretende mejorar el producto turístico comunitario 

mediante el apoyo directo del Ministerio de Turismo a las comunidades que desarrollan 

actividades turísticas; el cual contribuiría con asistencia técnica especializada, capacitación, 

crédito para implementación de estándares de calidad y promoción en el marco de las acciones 

de marketing del Ministerio de Turismo. 
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12. Para reducir el principal problema que aqueja a la parroquia “El Chical” se aplicar las 

estrategias DOFA orientadas a los establecimientos y servicios turísticos, para de esta manera 

tener turistas satisfechos, lo cual asegura el regreso del mismo y realice indirectamente 

promoción positiva de la parroquia. 

 

13. El Gobierno Autónomo Parroquial Rural “El Chical” y la Asociación de Turismo deben 

aplicar las alianzas estratégicas propuestas en el Plan de Desarrollo Turístico Comunitario. 

 

14. Es importante que el Gobierno Autónomo Parroquial Rural “El Chical” debe aplicar las 

estrategias DOFA orientadas a los atractivos turísticos de la parroquia para captar la atención 

de los turistas potenciales, asegurando así el incremento de la demanda. Al mismo tiempo se 

deben diseñar estrategias de promoción que permitan aprovechar al máximo los recursos 

naturales y culturales que posee la parroquia, pues de esta manera se lograría posicionar cada 

vez más el producto turístico en la mente del grupo meta. 

 

15. Es importante aplicar cada una de las estrategias de publicidad proporcionadas en el Perfil de 

Promoción Turística para posicionar a la parroquia “El Chical” como un destino turístico e 

impulsar el desarrollo turístico de la misma. 

 

16. Para la efectiva realización del Plan de Desarrollo Turístico Comunitario es necesario 

desarrollar las estrategias de ventas detalladas en dicho Plan, las cuales van asegurar la 

existencia de la demanda turística en la parroquia “El Chical”. 

 

17. Se recomienda efectuar el presupuesto por costeo de actividad y no por rubros, para lo cual se 

utilizó Microsoft Project. 

 

18. Se recomienda realizar la asignación de los recursos requeridos a cada actividad se cuenta con 

una justificación técnica de los costos de las actividades y el presupuesto estimado se 

convierte en  una buena herramienta de negociación. 

 

19. Para realizar el presupuesto y el flujo de caja del Plan de Desarrollo turístico se recomienda 

utilizar Microsoft Project, como software especializado el cual facilita la construcción del 

presupuesto por actividades y permite efectuar las simulaciones necesarias de manera rápida y 

sencilla. 
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a. ANEXO Nº 1: Acta de Conformidad de 
la Tesis por Parte del GAD Parroquial 

Rural “El Chical” 
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b. ANEXO Nº 2: Instrumentos y 
Materiales 

 

B.1. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS TALLERES COMUNITARIOS  
N° 1 Y 2 

Para poder obtener una mejor información en los Talleres Comunitarios se aplicaron varias 

actividades tomadas del texto “80 herramientas para el desarrollo participativo” de Frans 

Geilfus, dichas actividades se detallan a continuación: 

 

Tabla b-1: Actividades aplicadas en los Talleres Comunitarios 

TALLER COMUNITARIO INICIAL Y TALLER N°2  
 

Principio del Dialogo. 
Permite reconocer que todos los participantes 
al Taller son una fuente primordial de 
información, por lo que direcciona al 
facilitador tener un buen perfil. 

 
Actividad 1.4: Un nuevo enfoque 

profesional: El facilitador de desarrollo. 

Indica varias técnicas para que el facilitador 
apoye a la gente para sacar sus 
potencialidades apoyándolos a determinar y 
negociar las soluciones más apropiadas. 

Actividad 1.5: Tipos de herramientas 
participativas. 

Enseña una serie de herramientas que deben 
considerarse complementarias para asegurar 
un proceso participativo.  

Actividad 2.5: Formación de grupos de 
trabajo(“grupos enfocados”) 

Organiza a las personas de la comunidad con 
intereses/condiciones comunes, para 
desarrollar un tema específico identificado 
por la comunidad. 

Actividad 2.6: Lluvia de Ideas. Permite obtener información de forma rápida 
en grupo de gente. 

TALLER COMUNITARIO INICIAL  
Actividad 3.3: Análisis Organizacional / 

Institucional: Diagrama de Venn. 
Consiste en aprender sobre las organizaciones 
y grupos activos en la comunidad y como sus 
miembros los visualizan. 

 
Actividad 4.1: Mapa de recursos 

naturales y uso de la tierra. 

Permite conocer la visión de los pobladores 
del espacio utilizado y de los recursos 
naturales y ubicar las informaciones 
principales relevantes. 

Actividad 4.5: Matriz de evaluación de 
recursos. 

Consiste en evaluar el concepto de la 
comunidad sobre la disponibilidad y calidad 
de recursos naturales. 

Actividad 4.6: Matriz de evaluación de 
recursos. 

Permite establecer el acceso de las personas a 
los recursos naturales 

 
Actividad 9.6: Análisis FODA 

Radica en realizar una evaluación de las 
principales alternativas priorizadas para 
comparar ventajas e inconvenientes. 
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TALLER COMUNITARIO N°2 
Actividad 9.1: Árbol de problemas: 

diagrama de causas y efectos 
Ayuda a entender mejor la problemática en 
sentido de análisis para distinguir entre causas 
y efectos.  

Actividad 9.2: Matriz de priorización de 
problemas 

Permite establecer un diagrama con los 
principales problemas a los que se enfrentan 
la comunidad.  

Actividad 10.4: Matriz de objetivos 
(marco lógico) 

Consiste en colocar los objetivos y resultados 
esperados del proyecto, ordenados en una 
cadena lógica. 

Actividad 10.4: Matriz de toma de 
responsabilidades 

Radica en aclarar y lograr un consenso sobre 
la participación de responsabilidades entre la 
comunidad y los agentes externos. 

 

 

B.2. MATERIALES UTILIZADOS EN LOS TALLERES COMUNITARIOS N° 
1 Y 2 

 

Tabla b-2: Materiales Utilizados en los Talleres Comunitarios N° 1 y 2 

TALLER COMUNITARIO INICIAL TALLER COMUNITARIO N°2 

Materiales Didácticos 

� Cartulinas de varios colores � Cartulinas de varios colores 

� Tijeras � Tijeras 

� Cinta adhesiva � Cinta adhesiva 

� Marcadores permanentes y de tiza líquida � Marcadores permanentes y de tiza líquida 

� Pliegos de papel periódico � Pliegos de papel periódico 

    

Materiales Audiovisuales 

� Filmadora � Filmadora 

� Cámara fotográfica � Cámara fotográfica 

  � Laptop 

  � Parlantes 

  � Infocus 
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B.3. OFICIO INICIAL PARA DESARROLLAR LA TESIS SOBRE TURI SMO 
COMUNITARIO EN LA PARROQUIA EL CHICAL: 

Ilustración b-1: Oficio inicial para desarrollar la tesis sobre Turismo Comunitario 



- 270 - 

 

B.4. TALLER COMUNITARIO INICIAL SOBRE EL DIAGNÓSTICO DEL  
TURISMO EN LA PARROQUIA “EL CHICAL”: 

 

Ilustración b-2: Oficio y Agenda de Trabajo para el Taller Inicial 
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Ilustración b-3: Convocatorias para la realización del Taller Inicial 
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Ilustración b-4: Registro de los participantes al Taller Inicial 
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B.5. TALLER COMUNITARIO Nº2 PARA IDENTIFICAR LOS 
PRINCIPALES PROBLEMAS DEL TURISMO EN LA PARROQUIA E L 
CHICAL Y SEÑALAR POSIBLES ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

Ilustración b-5: Oficio y Agenda de Trabajo para el Taller Comunitario Nº2 
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Ilustración b-6: Convocatoria enviada a los actores claves del turismo para el Taller Comunitario 
N°2 
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Ilustración b-7: Registro de Participantes del Taller Comunitario N°2 
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B.6. LEVANTAMIENTO DE ATRACTIVOS: 

Ilustración b-8: Oficio para la realización del Levantamiento de Atractivos Turísticos 
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B.7. RECOLECCIÓN ADICIONAL DE INFORMACIÓN TURISTICA: 

Ilustración b-9: Oficios al GAD de la Provincia del Carchi y de la Municipalidad de la ciudad de 
Tulcán 
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Ilustración b-10: Contestación del oficios enviado al GAD de la Municipalidad de la ciudad de 
Tulcán 
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B.8. ENTREVISTAS ACTORES CLAVES: 

Previo a la realización de las entrevistas se realiza el Directorio de los Actores Claves del Turismo Comunitario, para saber cuáles son las personas a 

quienes se les va a aplicar las entrevistas. 
 

Tabla b-3: Directorio de los Actores Claves del Turismo en la Parroquia “El Chical” 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 

CARRERA DE FINANZAS 

Directorio de los Actores Claves del Turismo en la Parroquia “El Chical” 
 

ACTORES CLAVES INVOLUCRADOS DIRECTAMENTE EN EL TURI SMO DE LA PARROQUIA "EL CHICAL" 
 

JUNTA PARROQUIAL "EL CHICAL" 

No. NOMBRES Y APELLIDOS DIGNIDAD TELEFONO CORREO ELECTRONICO  

1 Emilio Orbe Presidente de la Junta Parroquial 06-2200008 juntapchical@hotmail.com 

2 Enrique Urbina Director Financiero de la Junta Parroquial 06-2200083 secretariogad@hotmail.com 

3 Mónica Acero Vocal de la Junta Parroquial 06-2200083 - 
4 Beatriz Narváez Vocal de la Junta Parroquial 06-2200083 - 
5 Nelly Benavides Vocal de la Junta Parroquial 06-2200083 - 
6 Gabriela Acero Vocal de la Junta Parroquial 06-2200083 - 
7  Jackson Chimbo Vocal de la Junta Parroquial 06-2200083 - 

TENENCIA POLITICA "EL CHICAL" 

No. NOMBRES Y APELLIDOS DIGNIDAD TELEFONO CORREO ELECTRONICO  

8 Segundo Lima Teniente Político 06-2200123 tenenciapchical@hotmail.com 



- 289 - 

 

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO EN LA PARROQUIA "EL CHICAL " 

No. NOMBRES Y APELLIDOS RAZON SOCIAL TELEFONO CORREO ELECTRONICO  

9 Filiberto Bustos Residencial Don Bustos 06-2200027 - 
10 Luis Humberto Villareal Hotel Villareal 06-2200120 - 
11 Mario Gilberto Casanova Hotel Las Orquídeas 06-2200014 - 
12 Marlene Benavides Hotel El Paraíso 06-2200017 - 

SERVICIOS DE ALIMENTACION EN LA PARROQUIA "EL CHICA L" 

No. NOMBRES Y APELLIDOS RAZON SOCIAL TELEFONO CORREO ELECTRONICO  

13 Mayra Rosero Restaurante Familiar 06-2200050 - 
14 María Eugenia Benítez Comida Rápida Buen Sabor - - 
15 María Inés Rivera Picantería Florcita 06-2200043 - 
16 María Otilia Noguera Picantería Salomé 06-2200071 - 
17 Marlene Benavides Restaurante El Paraíso 06-2200017 - 

PERSONAS DE LA PARROQUIA EL CHICAL INTERESADAS EN P RÁCTICAS TURÍSTICAS: Granjas Integrales, Senderos 
Ecológicos, Clubes Ecológicos, Trucha y Café 

No. NOMBRES Y APELLIDOS N°. CEDULA TELEFONO(S) COMUNIDAD 

18 José Humberto Noguera Quinteros 040047416-9 - La Esperanza 

19 Yony Rolando Casanova Enríquez 040120976-2 - Chical 

20 José Falconí Córdova 040085576-3 - Las Palmeras 

21 Miguel Jesús Ortiz Urbina 040039632-1 - Quinshul 

22 Marco René Orbe Guerrero 170713157-7 - Quinshul 

23 María Ismeria Muepaz 040027867-7 - La Esperanza 

24 Wilfrido Fabián Pascal Muepaz 040094939-2 - La Esperanza 

25 Luís Felipe Álvarez Arteaga 040040956-1 - El Pailón 

26 Rosa Elvia Chugá Romo 040060499-7 - Chical 
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27 Jines Eusevio Espinoza Urbina 040059732-4 - Chical 

28 Luz María Taicuz Casaluzan 040120481-3 - Chical 

29 Giacometty Fuertes Ludgarda 040037111-8 - Chical 

30 María Luz Pascal Guanga 040077273-7 - Chical 

31 Blanca Lidia Casaluzan Guanga 040084388-4 - Quinshul 

32 Marco Antonio Casanova 040016972-8 - Chical 

33 Vicente Ramiro Bastidas Mafla  040051977-3 - Chical 

34 Yurlei Andrea Loza Lagos 210074714-2 - Quinshul 

35 María Cristina Arteaga Espinoza  040160559-7 - Chical 

36 Valeria Katerine Muepaz Chamba 040207102-1 - Chical 

37 Wladimir Emerson Acero Chugá 040211725-3 - Chical 

38 Deiver Jesús Lomas Palma 040190376-0 - Chical 

39 Bernardo Iván Rosero López 040116440-5 - Quinshul 

ONG’s EN LA PARROQUIA "EL CHICAL" 

No. ONG NOMBRES Y APELLIDOS CARGO TELEFONO 

40 Fundación ALTRÓPICO 

Manolo Yela 
Coordinador 
Encargado 

06-2200062 

Jairo Cando 
Centro de 

Alevinaje Tilapia 
Roja 

06-2200080 

 

ACTORES CLAVES INVOLUCRADOS INDIRECTAMENTE EN EL TU RISMO DE LA PARROQUIA "EL CHICAL" 
 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LA PARROQUIA "EL CHI CAL" 

No. NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO NOMBRES Y APELLIDOS CARGO TELEFONO 

41 Escuela Fiscal Mixta Quinshul Cecilia Villareal Directora 06-2200090 

42 Escuela Fiscal Mixta Humberto Aristizabal Fernando Cáliz Director - 
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43 Escuela Fiscal Mixta Manuel Burbano Rueda Marcela Mafla Directora 06-2200095 

44 Red Educativa Hispana Chical 
Blanca Hernández Directora 06-2200150 

Francisco Zurita Rector 06-2200081 

45 Escuela Fiscal Mixta Julio Zaldumbide Guadalupe Guevara Directora 06-2200034 

46 Escuela Fiscal Mixta García Moreno Nelly Obando Directora 06-2200006 

47 Escuela Ciudad Del Ángel Pedro Álvarez Director - 
48 Escuela Juan Pay Ismael García Director - 
49 Escuela de Ishpi Fernando Nazacuaz Director - 
50 Escuela 10 De Noviembre Carmen Casaluzán Directora - 
51 Escuela Juan Bautista Aguirre Susana Taicuz Directora - 

GREMIOS PRODUCTIVOS DE LA PARROQUIA "EL CHICAL" 

No. ASOCIACIÓN NOMBRES Y APELLIDOS CARGO TELEFONO 

52 Asociación "Domingo Reyes" Washington Reyes Presidente 06- 2200091 

53 Asociación de Caficultores "El Paraíso" Oswaldo Espinoza Presidente - 

54 
Asociación de Participación Social "La 
Arboleda" 

Manolo Yela Presidente - 

55 Asociación “Agro- Ecoturismo” Rosita Chugá Presidenta 06-2200075 

56 
 Asociación De Pequeños Y Medianos 
Productores Agroforestales “La Esperanza” 

Wilfrido Pascal Presidente - 

57 Asociación Seguridad Alimentaria Galo Arteaga Presidente - 
58  Asociación De Apicultores Chical Hugo Fuentes Presidente - 
59  Asociación de Desarrollo “La Chicaleña” Marlene Benavides Presidenta 06-2200017 

60 
 Asociación Central Agropecuaria De 
Productores “Chical” -Acaproch- 

Homero Chugá Presidente 06-2200009 

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN LA PARROQUIA "EL CHICA L" 

No. CENTRO DE SALUD NOMBRES Y APELLIDOS CARGO TELEFONO 



- 292 - 

 

61 Centro de Salud "El Chical" Dr. Carlos Jayac 
Director de 

Centro de Salud 
06-2200049 

ENTIDADES DE SEGURIDAD EN LA PARROQUIA "EL CHICAL" 

No. ENTIDAD NOMBRES Y APELLIDOS CARGO TELEFONO 

62 Unidad de Policía Comunitaria Ángel Puetate Enríquez Sargento Primero 06-2200101 

63 Destacamento Militar de "El Chical" Fuertes Gaona Amilcar Renán 
Subteniente de 

Infantería - 

CENTROS INTEGRADOS EN LA PARROQUIA "EL CHICAL" 

No. CENTRO INTEGRADO NOMBRES Y APELLIDOS CARGO TELEFONO 

64 
Centro Integrado del Buen Vivir "Caminitos de 
Luz" 

 Janeth Ruano    06-2969006 

65 Centro Integrado del Buen Vivir "Mi Hogar" Alexandra Ruano 
Coordinadora 

Encargada 
06-2969006 

66 
Centro Integrado del Buen Vivir "Mi pequeño 
Mundo" 

Martha Coral 
Coordinadora 

Encargada 
06-2969015 

IGLESIAS O CONGREGACIONES RELIGIOSAS DE LA PARROQUI A "EL CHICAL" 

No. IGLESIA NOMBRES Y APELLIDOS CARGO TELEFONO 

67 Iglesia de la Parroquia "El Chical" Ali Denis Calderón Mujica Párroco - 
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Tabla b-4: Matriz de Consistencia y Formularios de Entrevista para los Actores Claves 

 

OBJETIVO 

 

DOMINIO 

 

VARIABLES 

 

INDICADORES 

UNIDAD DE 

ENUMERACION 

UNIDAD DE 

ANALISIS 

PERIODO DE 

REFERENCIA 

BASE 

GEOGRAFICA 

Conocer las 

características 

generales de los 

Gremios Productivos 

de la parroquia “El 

Chical” 

 

Producción 

Clasificación de los 
Gremios 

Numero de los 
integrantes del Gremio 

Representantes de los 

Gremios Productivos 
Individuo Ultimo año 

Parroquia “El 

Chical” 

Integrantes 
Número de Integrantes 
por cada Asociación 

Calidad Cantidad de productos 

Capacitación sobre la 
producción 

Porcentaje de personas 
capacitadas 

 

Saber las 

características de salud 

de la población de la 

parroquia “El Chical” 

 

 

Salud 

Natalidad y mortalidad 
infantil 

Tasa de natalidad y 
mortalidad infantil 

 

 

Representantes del 

Centro de Salud 

 

 

Individuo 

 

 

Ultimo año 

 

 

Parroquia “El 

Chical” 

Vacunación Porcentaje de cobertura 
de vacunación 

Campañas preventivas Numero de campañas 
realizadas 

Enfermedades  Porcentaje de las 
enfermedades más 

comunes 
Analizar las 

características 

relevantes de la 

educación de la 

parroquia “El Chical” 

 

 

Educación 

Alumnos/as por 
establecimiento 

Promedio de alumnos 
por establecimiento 

 

Representantes de los 

establecimientos 

educativos y Centros 

Integrales 

 

 

Individuo 

 

 

Últimos 5 años 

 

 

Parroquia “El 

Chical” 

Analfabetismo Tasa de analfabetismo 

Deserción Tasa de deserción 

Nivel de Instrucción  Porcentaje por nivel de 
Instrucción 

Explotación Infantil Porcentaje de niños y 
jóvenes que trabajan 

 

Examinar las 

características de las 

organizaciones 

 

 

Características 

Sociales 

Convenios 
internacionales para la 

investigación y 
desarrollo 

Número de proyectos 
realizado 

internacionalmente 

 

 

Representantes de las 

ONG’s  

 

 

Individuo 

 

 

Últimos 5 años 

 

 

Parroquia “El 

Chical” Capacitación sobre las 
actividades relevantes  

Porcentaje de personas 
satisfechas 

Bienestar social Nivel de pobreza 
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sociales en la 

parroquia “El Chical” 

Desempeño y mejora en 
la parroquia 

Índice de eficiencia 
Índice de eficacia 

 

Recabar información 

real e importante sobre 

aspectos relevantes de 

la religión en la 

parroquia “El Chical” 

  

 

 

Religión 

Preferencias Religiosas Distribución Porcentual 
por tipo de religión 

 

 

Representante de la 

Iglesia o 

Congregación 

Religiosa 

 

 

 

Individuo 

 

 

 

Últimos 5 años 

 

 

Parroquia 

Eclesiástica “El 

Chical” 

 
Características 

Religiosas 

Frecuencia de actos y 
celebraciones religiosas 
Fechas y Actividades de 
celebraciones religiosas 

 
Infraestructura de la 

Iglesia 

Capacidad para recibir a 
los feligreses 
Porcentaje de 
necesidades 
insatisfechas 

Analizar las 

características de las 

organizaciones 

políticas de la  

parroquia “El Chical” 

  

 

Política 

Presupuesto Asignado Cédula Presupuestaria  

Representante de la 

Junta Parroquial y la 

Tenencia Política 

 

 

Individuo 

 

 

Administración 

2009-2014 

 

 

Parroquia “El 

Chical” 

Obras Realizadas Estado de Ejecución 
Presupuestaria 

Proyectos  Porcentaje de ejecución 
de proyectos 

 

Obtener información 

relevante  sobre la 

situación de la 

seguridad en la 

parroquia “El Chical” 

 

 

 

Seguridad 

Nivel de Seguridad Porcentaje de Seguridad  

Representante de la 

Unidad de Policía 

Comunitaria y 

Destacamento Militar 

 

 

Individuo 

 

 

Últimos 5 años 

 

 

Parroquia “El 

Chical” 

Razones de Inseguridad Distribución porcentual 
por razón de 
inseguridad 

Principales emergencias Porcentaje de 
emergencias atendidas  

Principales amenazas Porcentaje de amenazas 
controladas 
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ENTREVISTA A LOS REPRESENTANTES DE LOS GREMIOS 

PRODUCTIVOS 

 

OBJETIVO: Obtener información real e importante sobre la influencia de las actividades productivas, en el turismo de 

la parroquia “El Chical”. 

1. ¿Hace cuánto tiempo la parroquia cuenta con esta Asociación? 
 

2. ¿Cuál es la actividad productiva a la cual se dedica la asociación?  
 

3. ¿Cuántas personas conforman dicha asociación? 
 

4. ¿Cuáles son los requisitos indispensables para formar parte de la asociación? 
 

5. ¿Reciben los miembros del gremio algún tipo de capacitación para desarrollar la actividad productiva? 
 

6. ¿Cuáles son las debilidades y amenazas que detienen la productividad en la parroquia? 
 

7. ¿Cuáles son las plagas que afectan sus cultivos?  
 

8. ¿Existen medidas para prevenir o disminuir los agentes que afectan o deterioran el suelo y sus cultivos, 
como por ejemplo el uso de fungicidas? 

 
9. ¿Considera que la aplicación de estas medidas son efectivas? 

 
10. ¿Si existe pérdida en los cultivos debido a desastres naturales, cuentan con la ayuda del gobierno? 

 
11. ¿Han recibido préstamos de parte de las instituciones del estado para poder ampliar sus actividades de 

producción? 
 

12. ¿Considera usted que es necesario desarrollar un plan de Turismo Comunitario? 
 

13. ¿Considera que la parroquia cuenta con las facilidades y accesibilidad suficientes para los turistas? 
 

14. ¿Cuál es su percepción sobre la demanda actual de turismo en la parroquia en comparación con años 
anteriores? ¿Por qué? 

 
� Ha mejorado 
� Se ha mantenido 
� Ha empeorado 

 
15. Señale en orden de prioridad dos sugerencias para incrementar el turismo en la parroquia: 

 
16. Señale en orden de prioridad dos deficiencias las cuales disminuyan la afluencia de turistas: 

 

 
----------------------------------- 
FIRMA ENTREVISTADO 
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ENTREVISTA AL REPRESENTANTE DEL CENTRO DE SALUD 

 

OBJETIVO: Obtener información real e importante sobre la influencia de las características de salud en el turismo en 

la parroquia “El Chical”. 

1. ¿Hace cuánto tiempo la parroquia cuenta con el Centro de Salud? 
 

2. ¿Qué tan equipado se encuentra el Centro de Salud? 
 

3. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes en los habitantes de la parroquia? 
 

4. ¿Considera que los recursos que se les asigna como presupuesto son suficientes para una adecuada 
atención médica en la parroquia? 
 

5. ¿Se debería incrementar el presupuesto asignado para el sector salud en la parroquia? ¿Con qué fin? 
 

6. ¿Disponen de la capacidad suficiente para atender a los pacientes? 
 

7. ¿El Centro de Salud se encuentra abastecido en medicamentos para el despacho de recetas? 
 

8. ¿En promedio cuántos niños nacen al año?  
 

9. ¿En promedio cuántos niños recién nacidos mueren cada año? 
 

10.  ¿Se llevan a cabo programas de vacunación para los niños menores de 1 año? 
 

11.  ¿Se han implementado programas preventivos de salud para evitar enfermedades en los habitantes de la 
parroquia? 
 

12.  ¿Los recursos destinados para la salud son entregados de manera oportuna? De no ser el caso cada qué 
tiempo se lo hace y de que factores depende la entrega de los mismos. 

 
13. ¿Considera usted que es necesario desarrollar un plan de Turismo Comunitario? 

 
14. ¿Considera que la parroquia cuenta con las facilidades y accesibilidad suficientes para los turistas? 

 
15. ¿Cuál es su percepción sobre la demanda actual de turismo en la parroquia en comparación con años 

anteriores? ¿Por qué? 
� Ha mejorado 
� Se ha mantenido 
� Ha empeorado 

 
16. Señale en orden de prioridad dos sugerencias para incrementar el turismo en la parroquia: 

 
17. Señale en orden de prioridad dos deficiencias las cuales disminuyan la afluencia de turistas: 

 

 
 
 

----------------------------------- 
FIRMA ENTREVISTADO 
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ENTREVISTA AL DIRECTOR O RECTOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA/ 

CENTROS INTEGRADOS 

 

OBJETIVO: Obtener información real e importante sobre la influencia de las características educativas, en el turismo 

de la parroquia “El Chical”. 

1. ¿Desde cuándo la parroquia cuenta con este establecimiento  educativo? 
 

2. ¿De los habitantes de la parroquia cuántas personas tienen acceso a  la educación? 
 

3. ¿Dentro de las instituciones educativas se cuenta con el personal calificado? 
 

4. ¿Se llevan a cabo programas  de capacitación para profesores y alumnos de la parroquia? 
 

5. ¿Cuál es el nivel de deserción estudiantil en su establecimiento? 
 

6. ¿Considera usted que existe explotación infantil en la parroquia? 
 

7. ¿La institución cuenta con la infraestructura adecuada para satisfacer las necesidades de los estudiantes?  
 

8. ¿Cuál es su opinión sobre el nivel académico de los estudiantes de primaria como de secundaria?  
 

9. ¿Cuántos de los estudiantes que han terminado sus estudios secundarios estudian la universidad? 
 

10.  ¿Los establecimientos educativos cuentan con programas de becas para estudiantes de bajos recursos 
económicos? 
 

11. ¿La institución ha impulsado alguna brigada o grupo de estudiantes para desarrollar el turismo en la 
parroquia? 

 
12. ¿Considera usted que es necesario desarrollar un plan de Turismo Comunitario? 

 
13. ¿Considera que la parroquia cuenta con las facilidades y accesibilidad suficientes para los turistas? 

 
14. ¿Cuál es su percepción sobre la demanda actual de turismo en la parroquia en comparación con años 

anteriores? ¿Por qué? 
� Ha mejorado 
� Se ha mantenido 
� Ha empeorado 

 
15. ¿Señale en orden de prioridad dos sugerencias para incrementar el turismo en la parroquia? 

 
16. ¿Señale en orden de prioridad dos deficiencias las cuales disminuyan la afluencia de turistas? 

 
 
 
 

---------------------------------- 
FIRMA ENTREVISTADO 
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ENTREVISTA PARA ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES (ONG`S)  

 

OBJETIVO: Obtener información real e importante sobre la influencia de las características sociales en el turismo de 

la parroquia “El Chical” 

1. ¿Cuál fue el motivo por el cual se creó la organización en la parroquia? 
 

2. ¿Cuál es su percepción sobre la cooperación actual para el desarrollo que realiza la organización en 
comparación con años anteriores? ¿Por qué? 

 
� Ha mejorado 
� Se ha mantenido 
� Ha empeorado 

 
3. ¿Han recibido la suficiente colaboración por parte de los habitantes de la parroquia para la ejecución de 

proyectos? 
 

4. ¿La organización posee algún proyecto para la Protección del medio ambiente en la parroquia?  
 

5. ¿La Organización ayuda mejorar la cultura y educación en la parroquia? 
 

6. ¿La Organización posee alguna Gestión de riesgos para desastres en la parroquia?  
 

7. ¿Hasta la actualidad cual es el número promedio de personas satisfechas por la Organización?  
 

8. ¿Considera usted que es necesario desarrollar un plan de Turismo Comunitario? 
 

9. ¿Considera que la parroquia cuenta con las facilidades y accesibilidad suficientes para los turistas? 
 

10. ¿Cuál es su percepción sobre la demanda actual de turismo en la parroquia en comparación con años 
anteriores? ¿Por qué? 
 
� Ha mejorado 
� Se ha mantenido 
� Ha empeorado 

 
11. ¿Señale en orden de prioridad dos sugerencias para incrementar el turismo en la parroquia? 

 
12. ¿Señale en orden de prioridad dos deficiencias las cuales disminuyan la afluencia de turistas? 

 

 

 

 

----------------------------------- 
                               FIRMA ENTREVISTADO 
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ENTREVISTA AL SACERDOTE / PASTOR DE LA PARROQUIA 

 

OBJETIVO: Obtener información real e importante sobre la influencia de la religión, en el turismo de la parroquia “El 

Chical”. 

1. ¿Cuál es la religión que predomina en los habitantes de la parroquia?  
 

2. ¿Hace cuánto tiempo la parroquia cuenta con su propia iglesia? 
 

3. ¿Con qué frecuencia asisten los habitantes de la parroquia a la celebración de misa? 
 

4. ¿Dentro de la parroquia los pobladores tienen algún santo en particular al que celebran su fiesta? 
 

5. ¿En qué fecha se realiza la celebración y que actividades se realizan? 
 

6. ¿La iglesia cuenta con la infraestructura adecuada para recibir a sus feligreses? 
 

7. ¿La iglesia cuenta programas de caridad  que ayuden a las personas necesitadas? 
 

8. ¿Considera que la iglesia de la parroquia necesita ayuda económica para mejoramiento de 
infraestructura? 
  

9.  ¿Cree usted que la iglesia tiene una  importancia espiritual  significativa para los pobladores de la 
parroquia? 

 
10. ¿Considera usted que es necesario desarrollar un Plan de Turismo Comunitario en la parroquia? 

 
11. ¿Cuál es su percepción sobre la demanda actual de turismo en la parroquia en comparación con años 

anteriores? ¿Por qué? 
 

� Ha mejorado 
� Se ha mantenido 
� Ha empeorado 
 

12. Señale en orden de prioridad dos sugerencias para incrementar el turismo en la parroquia: 
 

13. Señale en orden de prioridad dos deficiencias por las cuales no existe la suficiente afluencia de turistas: 
 

 

 

 

----------------------------------- 

FIRMA ENTREVISTADO 
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ENTREVISTA AL REPRESENTANTE DE LA JUNTA PARROQUIAL / TENENCIA 

POLÍTICA 
 

OBJETIVO: Obtener información real e importante sobre la influencia de las características políticas en el turismo de 

la parroquia “El Chical” 

1. ¿Considera usted que los recursos que se les asigna como presupuesto son suficientes para la realización 
de obras públicas en la parroquia? 
 

2. ¿Se debería incrementar el presupuesto asignado a la parroquia? ¿Con qué fin? 
 

3. ¿La Junta Parroquial / Tenencia Política ha sentido apoyo por parte del gobierno, en cuanto a cubrir las 
necesidades básicas de la población? 
 

4. ¿Qué tipo de proyectos se desarrollan en la parroquia, cuántos de ellos se han ejecutado al 100% y los 
que se están ejecutando que porcentaje de avance tienen? 
 

5. ¿El gobierno entrega de manera oportuna el dinero necesario para llevar a cabo dichos proyectos? 
 
6. ¿Han visitado la parroquia representantes del gobierno para evidenciar las necesidades de la misma? 

 
7. ¿Han recibido la suficiente colaboración por parte de los habitantes de la parroquia para la ejecución de 

proyectos? 
 

8. ¿La parroquia ha sentido algún tipo de exclusión o marginación?  
 

9.  Según su criterio, ¿Qué necesita la parroquia para desarrollarse? 
 

10. ¿Qué atractivos turísticos cree que se podrían explotar en su parroquia? 
 

11.  ¿Considera usted que es necesario desarrollar un Plan de Turismo Comunitario en la parroquia? 
 
12. ¿Considera que la parroquia cuenta con las facilidades y accesibilidad suficientes para los turistas? 

 
13. ¿Cuál es su percepción sobre la demanda actual de turismo en la parroquia en comparación con años 

anteriores? ¿Por qué? 
 

� Ha mejorado 
� Se ha mantenido 
� Ha empeorado 

 

14. Señale en orden de prioridad dos sugerencias para incrementar el turismo en la parroquia: 
 

15. Señale en orden de prioridad dos deficiencias por las cuales disminuye la afluencia de turistas: 
 

----------------------------------- 

FIRMA ENTREVISTADO 
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ENTREVISTA AL REPRESENTANTE DE LA UNIDAD DE POLICIA 

COMUNITARIA DE LA PARROQUIA “EL CHICAL”  
 

OBJETIVO: Obtener información real e importante sobre la influencia del nivel de seguridad, en el turismo de la 

parroquia “El Chical”. 

1. ¿Cuál es su opinión sobre el nivel de seguridad de la parroquia? 
 

2. ¿Cuenta la parroquia con unidades de resguardo policial? 
 

3. ¿Las unidades policiales se encuentran adecuadamente equipadas para cualquier emergencia? 
 

4. ¿Según su opinión cuáles son las razones de la inseguridad dentro de la parroquia? 
 

5. ¿Qué medidas se pueden implementar para mejorar la seguridad de la parroquia? 
 

6. ¿Cree usted que las unidades policiales existentes son suficientes para el resguardo de la comunidad? 
 

7. ¿Cómo compara la situación de la seguridad en esta  parroquia con la de otras parroquias vecinas? 
8. ¿Cuáles son las principales emergencias que se dan en la parroquia? 

 
9. ¿Existen programas de alarmas comunitarias en caso de cualquier emergencia de robo?  

 
10. ¿Cree usted que la parroquia se ve amenazada frente a la presencia de la guerrilla?  

 
11. ¿La seguridad de la parroquia está coordinada entre la unidad de policía y el destacamento militar? 

 
12. ¿Con que rapidez acude la ayuda policial ante una emergencia? 

 
13. ¿Considera usted que es necesario desarrollar un Plan de Turismo Comunitario en la parroquia? 

 
14. ¿Considera que la parroquia cuenta con las facilidades y accesibilidad suficientes para los turistas? 

 
15. ¿Cuál es su percepción sobre la demanda actual de turismo en la parroquia en comparación con años 

anteriores? ¿Por qué? 
 

� Ha mejorado 
� Se ha mantenido 
� Ha empeorado 

 
16. Señale en orden de prioridad dos sugerencias para incrementar el turismo en la parroquia: 

 
17. Señale en orden de prioridad  dos deficiencias por las cuales disminuya la afluencia de turistas: 

 
----------------------------------- 

FIRMA ENTREVISTADO 
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ENTREVISTA AL REPRESENTANTE DEL DESTACAMENTO MILITAR DE LA 

PARROQUIA “EL CHICAL”  

 

OBJETIVO: Obtener información real e importante sobre la influencia del nivel de seguridad, en el turismo de la 

parroquia “El Chical”. 

1. ¿Cuál es su opinión sobre el nivel de seguridad de la parroquia? 
 

2. ¿Cuenta la parroquia con unidades de resguardo militar? 
 

3. ¿Las unidades de resguardo militar se encuentran adecuadamente equipadas para cualquier emergencia? 
 

4. ¿Según su opinión cuáles son las razones de la inseguridad dentro de la parroquia? 
 

5. ¿Qué medidas se pueden implementar para mejorar la seguridad de la parroquia? 
 

6. ¿Cree usted que las unidades de resguardo militar existentes son suficientes para la seguridad de la 
comunidad? 
 

7. ¿Cómo compara la situación de la seguridad en esta  parroquia con la de otras parroquias vecinas? 
 

8. ¿Cuáles son las principales emergencias que se dan en la parroquia? 
 

9. ¿Cree usted que la parroquia se ve amenazada frente a la presencia de la guerrilla?  
 

10. ¿Con que rapidez acude la ayuda militar ante una emergencia? 
 

11. ¿La seguridad de la parroquia está coordinada entre la unidad de policía y el destacamento militar? 
 

12. ¿Considera usted que es necesario desarrollar un Plan de Turismo Comunitario en la parroquia? 
 

13. ¿Considera que la parroquia cuenta con las facilidades y accesibilidad suficientes para los turistas? 
 

14. ¿Cuál es su percepción sobre la demanda actual de turismo en la parroquia en comparación con años 
anteriores? ¿Por qué? 

 
� Ha mejorado 
� Se ha mantenido 
� Ha empeorado 

 
15. Señale en orden de prioridad dos sugerencias para incrementar el turismo en la parroquia: 

 
16. Señale en orden de prioridad dos deficiencias por las cuales disminuya la afluencia de turistas: 

 
 

----------------------------------- 

FIRMA ENTREVISTADO  
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B.9. ENCUESTA A LA DEMANDA: 

 

Tabla b-5: Matriz de Consistencia y Formulario de la Encuesta para la cuantificación de la demanda (Turistas) 

  

OBJETIVO 

 

DOMINIO 

 

VARIABLES 

 

INDICADORES 

UNIDAD DE 

ENUMERACION 

UNIDAD DE 

ANALISIS 

PERIODO DE 

REFERENCIA 

BASE 

GEOGRAFICA 

Conocer  la 
demanda de turistas 

que  ingresan a la 
Parroquia 

Demanda 
turística 

Turistas Nacionales 
N° de turistas 

nacionales recibidos Turistas que 
ingresan parroquia 

Individuo 
 

Ultimo año 
Parroquia “El 

Chical” Turistas 
Extranjeros 

N° de turistas 
extranjeros recibidos 

Analizar las 
características 
generales de los 

turistas en la 
Parroquia “El 

Chical” 

Características 
Generales 

Sexo 
Distribución 

porcentual por sexo 
 

Turistas que 
ingresan parroquia 

 

Individuo 

 

Ultimo año 

 

Parroquia “El 
Chical” Edad 

Distribución 
porcentual por grupo 

de edad 
Nivel de 

instrucción 
educativa 

Distribución 
porcentual por 

instrucción educativa 
Analizar las 

características 
económicas que 

poseen los turistas 

Características 
Económicas 

Gastos por turistas 
Distribución 

porcentual de grupos 
de gastos 

Turistas que 
ingresan parroquia 

Individuo Ultimo año Parroquia “El 
Chical” 

Conocer el tipo de 
turistas que 
ingresan a la 
Parroquia 

Tipo de 
turistas 

Turismo recreativo N° de turistas  

Turistas que 
ingresan parroquia 

 

Individuo 

 

Ultimo año 

 

Parroquia “El 
Chical” 

Turismo Ecológico  N° de turistas  

Turismo 
Comunitario 

N° de turistas  

Turismo de 
aventura 

N° de turistas  
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ENCUESTA PARA LA CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA 

(TURISTAS) 

Estimado visitante: La información recolectada es estrictamente confidencial y será utilizada únicamente 

con fines académicos y de manera agregada. 

 

NOTA: En las preguntas cerradas encierre en un círculo la respuesta de su elección y en las preguntas 

abiertas llenar con letra imprenta. 

 
1. ¿Su procedencia es? 

 
NACIONAL EXTRANJERA 

 
Provincia: 
 
______________ 
 
Cantón: 
 
______________ 

País: 
 
_____________ 
 

 
2. Su edad se encuentra entre: 

 
 
 
 
 
 
 

3. Sexo 
 
Femenino 
Masculino
  

1 
2 
 

4. ¿Cuál es su grado de instrucción 
educativa? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5. Durante su vista a la parroquia “El 
Chical” cuanto a previsto gastar: 
 

Menos de USD 50 
De USD 50 – 100 
De USD 100 – 150 
Más de USD 150 

1 
2 
3 
4 

  
6. Señale en orden de importancia 3 

motivos por lo usted visita la 
parroquia “El Chical”: 
 

Atractivos Naturales 
Comercio  
Precios Económicos 
Aspectos Culturales 
Visita a Familia y Amigos 
Placer y diversión 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
 

 
 
 
Primer Motivo  
Segundo Motivo 
Tercer Motivo 
 

   

7. Con quien realiza su viaje: 
 

Solo 
Con su pareja  
En familia   
Con amigos  

1 
2 
3 
4 

 
8. Cuanto tiempo a previsto quedarse en 

la parroquia “El Chical”: 
 

Menos de 1 día 
De 1 a 2 días  
Más de 3 días 

1 
2 
3 
 

 
 
 

18-25 años 
26-35 años 
36-45 años 
46-62 años 
63 en adelante 

1 
2 
3 
4 
5 

Primaria 
Secundaria 
Técnico 
Superior 
Postgrado 
Ninguna 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
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9. Señale en orden de prioridad 3 
actividades recreativas que le gustaría 
realizar dentro de la parroquia “El 
Chical”: 
 

Deportes Extremos  
Observación de Granjas Integrales 
Caminata por Senderos Ecológicos 
Ruta a la Cascada  
Pesca Deportiva   
Ciclismo      
Visita a culturas nativas  
Apreciación del Patrimonio Cultural 
Campamentos  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

 
 
1era. Actividad  
2da. Actividad 
3era. Actividad 
 

 
10. Señale en orden de prioridad 3 medios 

de comunicación que utilizó para 
obtener información de los destinos 
turísticos de la parroquia “El Chical”: 

 
Televisión/ Radio  
Internet  
Revistas/  Periódicos 
Amigos/ Familiares 
Agencias de Viajes 

1 
2 
3 
4 
5 

 
1er. Medio 
2do. Medio 
3er. Medio 
 

 
11. ¿Qué tipo de transporte utilizó para 

llegar a la parroquia “El Chical”: 
 

Vehículo propio 
Transporte público 
Tour Operador 

1 
2 
3 

 
12. ¿Cuál es su opinión de los atractivos 

turísticos que visito? 
 

ATRACTIVO 
1.-

BUENO 
2.-

MALO 
3.-

REGULAR 
Ríos    
Cascadas    
Granjas 
Integrales 

   

Senderos 
Ecológicos 

   

Balnearios    
Orquidearios    
Bosque 
Protector 

   

Cultura Awá    

 
 

13. Señale en orden de prioridad 3 
servicios que usted cree que debe 
mejorar la oferta turística de la 
parroquia “El Chical”: 
 
Información Turística 
Señalización 
Guías escritas 
Baños públicos  
Seguridad 
Guías turísticos y nativos 
Limpieza  
Entrenamiento durante el 
día 
Vida Nocturna  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
9 

 
 
 
1er. Servicio   
2do. Servicio 
3er. Servicio 
 

 
14. Señale 2 recomendaciones para 

mejorar el turismo en la parroquia 
“El Chical”: 
 
1.-_______________________ 
 
_________________________ 
 
2.-_______________________ 
 
_________________________ 
 

15. Señale 2 deficiencias que posee la 
parroquia “El Chical”: 
 
1.-_______________________ 
 
_________________________ 
 
2.-_______________________ 
 
_________________________ 

 

 
  

¡Agradecemos su colaboración! 
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Ilustración b-11: Diagrama de Flujo de la Encuesta para la cuantificación de la demanda 
(Turistas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

1. Procedencia 

2. Edad 

3. Sexo 

4. Grado de Instrucción 

5. Previsto gastar 

6. Motivo Visita 

7. Con quien  

8. Tiempo Previsto 

9. Actividades Recreativas 

10. Medios de comunicación 

11. Transporte 

12. Opinión atractivos 

13. Dos deficiencias 

14. Dos recomendaciones 

15. Servicios a mejorar 

FIN 
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B.10. ENCUESTA A PRESTADORES DE SERVICIOS: 

 

Tabla b-6: Matriz de Consistencia y Formulario de la Encuesta para la cuantificación de la oferta (Prestadores de Servicios) 

 
OBJETIVO 

 
DOMINIO 

 
VARIABLES 

 
INDICADORES 

 
UNIDAD DE 

ENUMERACION  

UNIDAD 
DE 

ANALISIS 

 
PERIODO DE 
REFERENCIA  

 
BASE 

GEOGRAFICA  

 
Conocer las 

características 
generales de 

los prestadores 
de servicios de 
la Parroquia 
"El Chical" 

 
 
 

Características 
Generales 

 
Edad 

Distribución Porcentual de 
los Prestadores de Servicios 

por Edad 

 
 

Prestadores de 
Servicios de la 
parroquia "El 

Chical" 

 
 
 

Individuo 

 
 
 

Ultimo año 

 
 
 

Parroquia “El 
Chical” 

 
Sexo 

Distribución Porcentual de 
los Prestadores de Servicios 

por Sexo 
Nivel de instrucción 

educativa 
Distribución Porcentual de 
los Prestadores de Servicios 
por Instrucción Educativa 

Analizar las 
características 
económicas 

que poseen los 
prestadores de 
servicios de la 
Parroquia "El 

Chical" 

 
 

Características 
Económicas 

Tipo Actividad 
Económica/ Tipo de 

Servicio 

Distribución Porcentual de 
los Prestadores de Servicios 

por tipo de servicio 

 
Prestadores de 
Servicios de la 
parroquia "El 

Chical" 

 
 

Individuo 

 
 

Ultimo año 

 
 

Parroquia “El 
Chical”  

Precio Promedio del 
servicio 

 
Distribución Porcentual de 
los Prestadores de Servicios 

según precio promedio 

 
 

Determinar la 
calidad de los 

servicios 
turísticos de la 
Parroquia "El 

Chical" 

 
 
 
 

Calidad de 
Servicios 

Afluencia de Turistas Número de Turistas al mes  
 

Prestadores de 
Servicios de la 
parroquia "El 

Chical" 

 
 
 

Individuo 

 
 
 

Ultimo año 

 
 
 

Parroquia “El 
Chical” 

Percepción del 
Turismo Actual en 
comparación con 
años anteriores 

Distribución Porcentual de 
los Prestadores de Servicios 

según percepción del 
turismo actual 

Servicios que debe 
mejorar la oferta 

turística 

Distribución Porcentual de 
los Prestadores de Servicios 

según los servicios que 
debe mejorar la oferta 

turística 
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ENCUESTA PARA LA CUANTIFICACIÓN DE LA OFERTA 

(PRESTADORES DE SERVICIOS) 

Estimado Oferente: La información recolectada es estrictamente confidencial y será utilizada únicamente 

con fines académicos y de manera agregada. 

 

NOTA: En las preguntas cerradas encierre en un círculo la respuesta de su elección y en las preguntas 

abiertas llenar con letra imprenta. 

 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: _____________________________________________ 
 
DIRECCIÓN: ___________________________________________________________ 
 

1. Su edad se encuentra entre: 
 

18-25 años  
26-35 años  
36-45 años  
46-62 años  
63 en adelante  

1 
2 
3 
4 
5 
 

 
2. Sexo: 

 
Femenino 
Masculino  

1 
2 

  
  
3. ¿Cuál es su grado de instrucción?  

 
Primaria  
Secundaria  
Técnico 
Superior 
Postgrado  
Ninguna  

1 
2 
3 
4 
5 
6 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. ¿Qué tipo de servicio presta su 

negocio a los turistas? 
 

 
SERVICIO 

CAPACIDAD 
INSTALDA 

(PERSONAS) 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 
(PERSONAS) 

Alimentación   
Alojamiento   
Transporte   

Granjas 
Integrales 

  

Senderos 
Ecológicos 

  

Comunicación 
(internet) 

  

Guía Turística   

  
 

5. ¿Cuál es el precio promedio del 
servicio que presta su negocio? 
 

Menos de USD 5 
De USD 5 – 10 
De USD 10 – 20 
Más de USD 20 

1 
2 
3 
4 

  
 
6. La mayor afluencia de turistas para 

su negocio se da: 
 

Entre semana 
Fin de semana 
Feriados 

1 
2 
3 
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7. La cantidad de turistas que recibe al 

mes están entre: 
 

Menos de 5  
De 5-10  
Más de 10 

1 
2 
3 
 

8. Los visitantes en su mayoría 
provienen de: 

Carchi 
Imbabura 
Resto del País  
Colombia 
Resto del Mundo 

1 
2 
3 
4 
5 

 
9. Desde hace cuánto tiempo realiza su 

actividad económica: 
 
Menos de 1 año  
De 1 a 2 años  
De 3 a 6 años  
Más de 7 años 

1 
2 
3 
4 

   
10. ¿Cuál es su percepción del turismo 

actual en comparación con años 
anteriores? 
 

Ha mejorado  
Se ha mantenido  
Ha empeorado  

1 
2 
3 

 
11. Señale en orden de importancia 3 

organizaciones que contribuyen al 
desarrollo del turismo en la parroquia 
“El Chical”: 
 

La Junta Parroquial 

Tenencia Política 

Gremios Productivos 

Asociación de Mujeres 

Asociación de Jóvenes 

ONG’s 

Unidad de Policía 

Comunitaria /  Destacamento 

Militar 

La Comunidad 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

7 

 

8 

 
 
 
 
1era. Organización 
2da. Organización 
3era. Organización 
 

 
 

12. ¿Cómo cree que será la situación del 
turismo en 5 años? 
 

Va a mejorar  
Se va a mantener  
Va a empeorar 

1 
2 
3 

 

13. Según su opinión indique dos servicios 
que debería mejorar la oferta turística 
de esta parroquia: 
 

1.-_______________________ 
 
_________________________ 
 
2.-_______________________ 
 
_________________________ 
 

 
 
 
 

¡Agradecemos su colaboración!
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Ilustración b-12: Diagrama de Flujo de la Encuesta para la cuantificación de la oferta 
(Prestadores de Servicios) 
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B.11. ENCUESTA A LA DEMANDA POTENCIAL 

 

Tabla b-7: Matriz de Consistencia y Formulario de la Encuesta para la Cuantificación de la Demanda Potencial  (Hogares) 

 
OBJETIVO 

 
DOMINIO 

 
VARIABLES 

 
INDICADORES 

UNIDAD DE 
ENUMERACION 

UNIDAD DE 
ANALISIS 

PERIODO DE 
REFERENCIA 

BASE 
GEOGRAFICA 

 
Conocer las 

características 
generales de los 

turistas 
potenciales de 
la parroquia 
"El Chical" 

 

 
 

Características 
Generales 

 
Edad 

Distribución porcentual de los 
turistas potenciales por Grupos de 

edad 

 
 

Turistas Potenciales  

 
 

Individuo 

 
 

Ultimo año 

 
 

Ciudad de Tulcán 
 

Sexo 
 

Distribución Porcentual de los 
turistas potenciales por Sexo 

 
Nivel de instrucción 

educativa 

 
Distribución porcentual de los 

turistas potenciales por Instrucción 
educativa 

 
 
 
 
 
 

Estudiar las 
características 
turísticas de los 

potenciales 
turistas de la 

parroquia "El 
Chical" 

 
 
 
 
 
 
 
 

Turismo 

Razones por las cuales 
conoce o no conoce la 

parroquia 

Distribución porcentual de los 
turistas potenciales por Principales 

razones del conocimiento de la 
parroquia “El Chical” 

 
 
 
 
 
 
 

Turistas Potenciales  

 
 
 
 
 
 
 

Individuo 

 
 
 
 
 
 
 

Ultimo año 

 
 
 
 
 
 
 

Ciudad de Tulcán 

Principales atractivos 
que le gustaría conocer  

Distribución porcentual de los 
turistas potenciales por Principales 
atractivos que les gustaría conocer 

 
Salidas vacacionales al 

año 

Distribución porcentual de los 
turistas potenciales por veces de 

salidas vacacionales 

 
Acompañante de la 

visita 

Distribución Porcentual de los 
turistas potenciales por 

acompañante 

 
Actividades Turísticas 

Distribución Porcentual de los 
turistas potenciales por actividad 
turística que les gustaría realizar 

 
Servicios Turísticos 

Distribución Porcentual de los 
turistas potenciales por el servicio 
que les gustaría que exista en la 

parroquia 



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 

CARRERA DE FINANZAS 

 

- 312 - 

 

ENCUESTA PARA LA CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA 

(HOGARES) 

Estimado visitante: La información recolectada es estrictamente confidencial y será utilizada únicamente 

con fines académicos y de manera agregada. 

 

NOTA: En las preguntas cerradas encierre en un círculo la respuesta de su elección y en las preguntas 

abiertas llenar con letra imprenta. 

1. Su edad se encuentra entre: 
 

18-25 años 
26-35 años 
36-45 años 
46-62 años 
63 en adelante 

1 
2 
3 
4 
5 

 

2. Sexo 
 

Femenino 
Masculino  

1 
2 
 

3. ¿Cuál es su grado de instrucción 
educativa? 
 

Primaria  
Secundaria  
Técnico 
Superior 
Postgrado  
Ninguna 

      1 
      2 
      3 
      4 
      5 
      6 

 
4. ¿Conoce usted la Parroquia El Chical? 

 
 

 

¿Por qué razón? 
1. ___________________________

___________________________ 

2. ___________________________

___________________________ 

 

5. ¿En los dos últimos años ha visitado la 
parroquia? 

 

 

¿Por qué razón? 
1. ___________________________

______________________________ 

2. ___________________________

______________________________ 

 

6. Señale en orden de prioridad tres tipos 
de atractivos que le gustaría conocer: 

 

7. ¿Ha escuchado alguna promoción 
turística de la parroquia El Chical? 

 
 
 

Si 
No 

1 
2 

Si 
No 

1 
2 

Cascadas 
Bosque Protector Cerro 
Golondrinas 
Ríos 
Orquidearios 
Granjas Integrales 
Complejo Eco-Turístico El 
Chical 
Mirador del Valle 
Senderos Ecológicos 
Petroglifos 
Cultura Awá 

1 
2 
 
3 
4 
5 
6 
 
7 
8 
9 
10 

 
 
 
1er. Atractivo 
2do. Atractivo 
3er. Atractivo 

 

Si 
No 

1 
2  

Pase a la pregunta 7 

Pase a la pregunta 9 
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8. Señale en orden de prioridad 3 medios 
de comunicación por los cuales escuchó 
alguna promoción turística de la 
parroquia “El Chical”: 
 

Televisión/ Radio 

Internet  

Revistas/  Periódicos 

Amigos/ Familiares 

Agencias de Viajes 

1 

2 

3 

4 

5 

 
 
 
1er. Medio 
2do. Medio 
3er. Medio 
 

9. ¿Sabía usted que existen los siguientes 
atractivos en la parroquia El Chical?  

 
10. ¿Cuántas veces al año sale de 

vacaciones? 
 

 

 

 

 

 

11. En caso que decidiera realizar una 
visita a la Parroquia “El Chical”, con 
quien realizaría su visita: 

Solo  

Con su pareja 

En familia  

Con amigos  

1 

2 

3 

4 
 

 

12. Señale en orden de prioridad 3 
actividades recreativas que le gustaría 
realizar dentro de la parroquia “El 
Chical”: 

Deportes Extremos 

Observación de Granjas 

Integrales 

Caminata por Senderos 

Ecológicos 

Ruta a la Cascada 

Pesca Deportiva  

Ciclismo     

Visita a culturas nativas 

Apreciación del 

Patrimonio Cultural 

Campamentos  

1 

2 

 

3 

 

4 

5 

6 

7 

8 

 

9 

 
 
 
1era. Actividad 
2da. Actividad 
3era. Actividad 
 

13. Señale en orden de prioridad 3 
servicios que le gustaría que existiera 
en la parroquia “El Chical”: 
 

Alojamiento 

Alimentación 

Internet 

Cobertura Telefonía 

Celular 

Bar- Discoteca 

Karaoke  

Alquiler de Bicicletas y 

Cuadrimotos 

Guías Nativos y 

Turísticos 

1 

2 

3 

4 

 

5 

6 

7 

 

8 

 
 
 
1era. Servicio 
2do. Servicio 
3er. Servicio 
 

14. ¿Qué tipo de transporte utilizaría 
para llegar a la parroquia “El 
Chical”: 

Vehículo propio 

Transporte público 

Tour Operador 

1 

2 

3 

¡Agradecemos su colaboración! 

 

ATRACTIVOS 

1. SI 

CONOCE 

2. NO  

CONOCE 

Cascadas   

Bosque Protector Cerro 
Golondrinas   

Ríos   

Orquidearios   

Granjas Integrales   

Complejo Eco-Turístico 
El Chical   

Mirador del Valle   

Senderos Ecológicos   

Petroglifos   

Cultura Awá   

1 vez al año 

2 veces al año 

3 veces al año 

4 y más 

1 

2 

3 

4 
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Ilustración b-13: Diagrama de Flujo de la Encuesta para la cuantificación de la demanda 
potencial (Hogares) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FIN 

INICIO 

1. Edad 

2. Sexo 

3. Grado de Instrucción 

10. Veces vacaciones 

4. Conoce 

SI 

5. Visitado 

6. Tipos de Atractivos 

NO 

7. Promoción 

SI 

8. Medios de Comunicación 

9. conoce los Atractivos 

NO 

11. Con quien 

12. Actividades Recreativas 

13. Servicios que exista 

14. Transporte 
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B.12. MANUAL DE ENTREVISTADORES PARA ENCUESTAS DE LA 
CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA (HOGARES CIUDAD DE 
TULCÁN) 

 
1. OBJETIVO DE LA ENCUESTA: 

 
El objetivo de la encuesta a hogares en la ciudad de Tulcán es: Conocer las preferencias de los 
posibles Turistas y promocionar  a la Parroquia “El Chical” como destino turístico, mediante 
información oportuna, veraz, efectiva y confiable, dicha información será de mucha ayuda para 
la investigación que estamos realizando sobre el Turismo Comunitario en la Parroquia. 

 
2. CONDUCCIÓN DE LA ENCUESTA: 

 
El encuestar, de una manera exitosa, es un arte que no debe ser tratado como un proceso 
mecánico. Cada encuesta es una nueva fuente de información, de manera que se debe hacerla 
interesante y placentera. El arte de encuestar se desarrolla con la práctica, pero existen ciertos 
principios básicos que deben ser seguidos por todo encuestador con éxito. 
 
En esta sección usted encontrará un número de lineamientos generales de cómo generar 
relaciones con quién está siendo encuestado y conducir una encuesta exitosa. Las partes 
siguientes proporcionan instrucciones más detalladas de cómo utilizar el formulario de 
Encuesta. 

 
� Creación de Relación con el Encuestado 

 
El encuestador y el encuestado son extraños el uno al otro y una de las tareas principales de 
un encuestador es el establecer una conexión. La primera impresión de quien responde 
hacia usted influenciará su deseo  de cooperación para la realización de la encuesta. Esté 
seguro de que su apariencia sea nítida y sus modales amistosos cuando usted se presente 
para encuestar.   
 
Se le entregará también una tarjeta de identificación, que indica que usted está colaborando 
para la Facultad de Economía de la Universidad Central del Ecuador. 

 
� Cause una Buena Primera Impresión 

 
Cuando se acerque por primera vez a la persona quien debe responder, haga lo que más 
pueda para que ella se sienta tranquila. Con unas pocas palabras bien escogidas usted puede 
poner al encuestado/a dentro del marco correcto de actitud con respecto a la encuesta. Abra 
la encuesta con una sonrisa y un saludo como por ejemplo: "Buenas Días" y proceda  
entonces con su presentación. 
 
Una buena presentación podría ser: 
 
Mi nombre es..., o me llamo: ............................................... Vengo en representación de la 
FACULTAD DE ECONOMIA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 
ECUADOR. Mediante esta encuesta estoy ayudando a la realización del Plan de 
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Desarrollo Turístico Comunitario en la parroquia “El Chical”, para ello necesitamos 
conocer las preferencias de los posibles  Turistas y promocionar  a la Parroquia “El Chical” 
como destino turístico, por eso le pido su colaboración para llenar este formulario de 
encuesta. 

 
� Mantenga Siempre un Acercamiento Positivo. 

 
No adopte nunca una forma disculpante y no utilice palabras tales como "Está usted 
demasiado ocupado?" "Me daría algunos minutos?" o "Le importaría contestar algunas 
preguntas?". Tales preguntas invitan al rechazo antes de que usted ni siquiera inicie la 
encuesta. Más bien dígales, "Me gustaría hacerle algunas preguntas" o "Me gustaría 
conversar con usted por unos minutos". 
 
El encuestado podría también estar preocupado acerca de la duración de la encuesta. Si le 
pregunta al respecto, dígale que la encuesta generalmente toma entre 10 y 15 minutos.  

 
 

3. PROCEDIMIENTOS GENERALES PARA COMPLETAR EL CUESTIONARIO 
 

Para recopilar de manera efectiva la información requerida por formulario de encuesta usted 
deberá preguntar de manera exacta como está escrita en el cuestionario y las correspondientes 
categorías de respuesta. Cuando haga una pregunta,  asegúrese de hablar despacio y claramente 
de manera que la persona a quien está usted encuestando no tenga dificultad en oírle o 
comprender la pregunta.  

 
� Registros de respuestas 

 
En el Formulario de encuesta, todos los cuestionarios deben ser llenados utilizando 
bolígrafo. Existen dos tipos de preguntas en el cuestionario: (a) preguntas pre-codificadas y 
(b) preguntas abiertas. 

    
 

� Preguntas pre-codificadas 
 

Las respuestas a las preguntas pre-codificadas están enumeradas en el cuestionario. 
Para registrar la respuesta de una de estas, usted únicamente: 
 

1) Encierre con un círculo el número (código) que corresponde a la respuesta del 
informante, como se muestra en el siguiente ejemplo: 

 

 
2) En el caso de preguntas de respuesta múltiple en el recuadro de la derecha el 

número (código) que corresponde a la respuesta del informante, como se muestra 
en el siguiente ejemplo: 
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� Registro de preguntas abiertas  
 

La respuesta a ciertas preguntas no ha sido pre-codificada; al ingresar las respuestas 
a éstas  "de final abierto" usted deberá escribir la respuesta con letra imprenta de 
manera exacta a como se las dieron; si usted necesita acortar la descripción para que 
pueda alcanzar dentro del espacio dado, tenga cuidado de mantener el significado 
exacto de la misma, y si fuera necesario, escriba una nota al final o a un lado de la 
hoja como se puede apreciar en el siguiente ejemplo: 
 

 
 

� Patrones de Salteo 
 

En el cuestionario a través de una llamada escrita se advierte las llamadas de salteo, 
como se muestra con el siguiente ejemplo tomado del cuestionario que usted va 
aplicar:  
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� Corrección de errores 

 
Es muy importante que usted registre todas las respuestas nítidamente. Para las preguntas 
pre-codificadas, asegúrese de encerrar en un círculo en el código de la respuesta correcta 
cuidadosamente.  
 
Para las preguntas abiertas, la respuesta deberá escribirse de manera legible para que se 
pueda leer fácilmente. Si usted cometió un error al ingresar la respuesta del encuestado o si 
él cambia su respuesta asegúrese de tachar la respuesta incorrecta y coloque la respuesta 
correcta. No trate de borrar una respuesta. Ponga solamente dos líneas horizontales para 
tachar la respuesta incorrecta.  

 
 

4. OBSERVACIONES DEL ENCUESTADOR 
 

Luego de que usted haya revisado su cuestionario y agradecido al encuestado/a, anote cualquier 
comentario en el campo de observaciones en la primera página. Si alguna cosa acerca del 
encuestado fue inusual o debe ser puesta en conocimiento del supervisor, anótela allí.  
 
Si las preguntas que no fueron pre-codificadas requieren de mayor explicación, utilice este 
espacio. Estos comentarios son de gran ayuda para el supervisor y el personal de procesamiento 
de datos para la interpretación de la información del cuestionario. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
NOTA: Una vez que haya terminado de realizar el formulario de encuesta 

 
AGRADEZCA LA COLABORACIÓN BRINDADA  
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c. ANEXO Nº 3: Diseño y Selección de la 
Muestra 

 

Para el cálculo correspondiente de la muestra se tomó los datos del total de la población de la 

ciudad de Tulcán, dichos datos esta agrupados por zonas, sector y manzanas, los cuales fueron 

proporcionados por el Instituto de Estadísticas y Censos INEC. 

 

Adicionalmente fue necesario las cartografías de la ciudad de Tulcán las cuales también son 

proporcionadas por el Instituto de Estadísticas y Censos INEC. 

 

C.1. TAMAÑO DE LA MUESTRA: 

 

El tamaño de la muestra fue calculado por medio de la fórmula del tipo de diseño proporcional 

y sistemático, la cual se detalla a continuación: 

� =
�� × � × � × �

�� × � × � + 
� × ���
 

 

Dónde: 

 

� n = tamaño de la muestra, es decir el número de viviendas particulares de la 

ciudad de Tulcán  

� K = Nivel de Confianza equivalente al 95% , en términos de varianza es 

1,96 

� P = Variable dicotómica equivalente al 0,5 

� Q =  1 – P equivalente a 0,5 

� N = Universo, es decir el número de viviendas particulares de la ciudad de 

Tulcán equivalente a 15860. 

� e  = Error equivalente al 0,05 – 0,06 – 0,07 

 

Aplicando todos los datos en la formula anteriormente mencionada se obtienen los siguientes 

resultados: 
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� Con error de 0,05: 

� =
, ��� × �, � × �, � × ����

, ��� × �, � × �, � + 
���� × �, ����
 

 

� =
���, ����

��, ���
 

 

� = ��� 

 

 

� Con error de 0,06: 

�� =
, ��� × �, � × �, � × ����

, ��� × �, � × �, � + 
���� × �, ����
 

 

�� =
���, ����

��, ����
 

 

�� = ��� 

 

� Con error de 0,07: 

�� =
, ��� × �, � × �, � × ����

, ��� × �, � × �, � + 
���� × �, ����
 

 

�� =
���, ����

��, ����
 

 

�� = �� 

 

De los 3 cálculos realizados se escogió el que poseía un mayor tamaño muestral, es decir n1 = 375 

personas, pero para obtener el total de las personas a encuestar se debe incluir el error de diseño 

(ed) y el porcentaje de no respuesta (%NR); el mismo que se detalla a continuación: 

 

�2 =  �1 ∗ 
�� + %� � 
 

Donde: 

� n2 = tamaño de la muestra total 

� n1 = tamaño de la muestra calculada 

� número de viviendas particulares de la ciudad de Tulcán a encuestar 

� ed = Error de diseño, equivalente a 10% es decir 0,10. 

� %NR = Porcentaje de no respuesta, equivalente a 15% es decir 0,15 
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�2 =  375 ∗ 
0,10 + 0,15� 

�2 =  375 ∗ 
0,10 + 0,15� 

�2 =  375 ∗ 
0,10 + 0,15� 

�2 =  94 
  

Después de haber realizado el cálculo el número de entrevistas a entrevistar y realizar el 

incremento proporcional de la muestra tenemos que la muestra final es: 

 

�' =  �1 +  �2 

�' =  375 + 94 

�' =  469 ≈ ��� 
 

Por lo que el total de vivienda a encuestar para conocer la demanda potencial de la parroquia “El 

Chical” es de 470. 

 

C.2. SELECCIONAR LAS UNIDADES DE LA MUESTRA: 

 

Para la selección de las unidades de la muestra se lo realizo mediante la distribución por 

zonas, sectores, manzanas y la utilización de los intervalos como se detalla a continuación: 

 

� Lo primero que se debe realizar es solicitar al Instituto de Estadísticas y Censos INEC el 

listado de las viviendas del cantón Tulcán la cuales están divida por parroquias, por zonas, 

por sectores y por manzanas y cada una de estas divisiones posee el total de viviendas 

respectivas; dicho listado se encuentra agrupado de la siguiente manera: 
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Tabla c-1: Listado de las viviendas del cantón Tulcán 

ZONAS TOTAL PORCENTAJE

1 1.212 7,64%

2 927 5,84%

3 1.188 7,49%

4 1.240 7,82%

5 1.320 8,32%

6 1.251 7,89%

7 1.332 8,40%

8 1.504 9,48%

9 1.458 9,19%

10 1.636 10,32%

11 1.130 7,12%

925 216 1,36%

999 1.446 9,12%

15.860 100,00%
 

 

Del tamaño de la muestra se obtuvo 470 viviendas del total de la ciudad de Tulcán de lo 

cual es recomendable encuestar 65 viviendas por cada zona, por lo que si se realiza esta 

operación (470 viviendas para 65) se obtienes que del total de las zonas de la cabecera 

cantonal se debe escoger a 7 zonas, las cuales se encuentran resaltadas con el color celeste 

dichas zonas fueron escogidas de manera aleatoria para aplicar las encuestas.  

 

� Después de conocer las 7 zonas seleccionadas y el número de las viviendas por cada zona 

se debe realizar lo demostrado a continuación:  

 

Tabla c-2: Muestras Distribuidas por Zonas 

ZONAS 

SELECIONADAS 

NUMERO DE 

VIVIENDAS POR 

ZONAS 

SELECIONADAS 

PORCENTAJE

MUESTRAS 

DISTRIBUIDAS POR 

ZONAS

MUESTRAS 

DISTRIBUIDAS 

POR ZONAS

1 1.212 14,15% 66 70

2 927 10,82% 51 55

3 1.188 13,87% 65 65

5 1.320 15,41% 72 70

7 1.332 15,55% 73 70

9 1.458 17,02% 80 75

11 1.130 13,19% 62 65

TOTAL 8.567 100,00% 470 470

ZONAS
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o  El porcentaje respectivo de cada zona del total del número respectivo de las 

viviendas, el cual se encuentra mediante la relación del número de las viviendas 

dividiendo para el total, dicho proceso se realiza para las 7 zonas. 

 

o Muestra distribuida por zonas se calcula dividiendo el porcentaje de cada zona para 

el número total de viviendas a encuestar, a dicho valor se lo debe a próxima para que 

termine en cinco o en cero. 

 

� Al momento de conocer la muestra distribuida por zonas se debe calcular la muestra 

distribuida por sectores para lo cual se realiza lo siguiente: 

 

Tabla c-3: Muestras Distribuidas por Sectores 

SECTORES

NUMERO DE 

SECTORES POR 

ZONA

INTERVALO

2 10 5 3 9 35 35

2 10 5 2 7 25 30

2 11 6 5 10 30 35

2 10 5 2 7 35 35

2 10 5 1 6 35 35

2 11 6 5 11 40 35

2 11 6 1 7 30 35

14 230 240

SECTORES 

SELECCIONADOS

MUESTRA 

DISTRIBUIDA 

POR 

SECTORES

SECTORES

 

 

o Sectores es el número de sectores a tomar en cada zona es este caso es de 2 sectores 

por que en cada sector tenemos que encuestar a 65 viviendas por sector 

 

o Numero de sectores por zona es el total de los sectores que posee cada una de las 

zonas seleccionadas. 

 

o Intervalo  es el resultado de dividir el número de los sectores para los sectores a 

encuestar, es decir 10 divido para 2 y así sucesivamente. 

 

o Sectores Seleccionados como se observa en la imagen existen 2 columnas la columna 

que se encuentra resaltada se escoge el número al azar mediante la función aleatorio 
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de Excel, mientras que para la otra columna se encuentra el numero sumando el 

intervalo más la columna resaltada. 

 

o Muestra distribuida por sectores es el número de viviendas que se debe encuestar 

por cada uno de los sectores, dicho número de ambas columnas debe sumar la muestra 

distribuida por zonas. 

 

� Al momento de conocer la muestra distribuida por sectores se debe calcular la muestra 

distribuida por manzanas para lo cual se realiza lo siguiente: 
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Tabla c-4: Muestras Distribuidas por Manzanas 

4 4 29 06 8 2 2 10 18 26 1 3 5 6 10 10 10 5 35 10 10 10 5 35

3 3 11 06 3 2 2 5 8 1 3 5 10 10 5 25 10 10 10 30

3 4 08 12 2 3 1 3 5 7 2 5 8 12 10 10 10 30 10 10 10 5 35

4 4 11 15 3 4 2 5 8 11 2 6 10 14 10 10 10 5 35 10 10 10 5 35

4 4 03 04 1 1 1 2 3 1 2 3 4 10 10 15 35 10 10 10 5 35

4 4 11 16 3 5 1 4 7 10 1 6 11 16 10 10 10 10 40 10 10 10 5 35

3 4 13 12 4 3 1 5 9 2 5 8 12 10 10 10 30 10 10 10 5 35

23 24 230 240

MANZANAS

NUMERO DE 

MANZANAS 

POR SECTORES

MUESTRA DISTRIBUIDA POR 

MANZANAS
INTERVALO MANZANAS SELECCIONADOSMANZANAS

 

o Manzanas es el número de manzanas a tomar en cada zona es este caso se debe dividir el número de las muestra distribuida por sectores para 

10 la cantidad promedio de las manzanas que existe por cada sector. 

 

o Numero de manzanas por sectores es el total de los sectores que posee cada uno de los sectores seleccionados. 

 

o Intervalo  es el resultado de dividir el número de las manzanas para las manzanas a encuestar, es decir 29 divido para 4 y así sucesivamente. 

 

o Manzanas Seleccionadas como se observa en la imagen existen 2 partes, una de las partes resaltadas se escoge el número al azar mediante la 

función aleatorio de Excel, mientras que para la otra columna se encuentra el numero sumando el intervalo más la columna resaltada. 

 

o Muestra distribuida por sectores es el número de viviendas que se debe encuestar por cada uno de las manzanas, dicho número de ambas 

partes debe sumar la muestra distribuida por sectores. 
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d. ANEXO Nº 4: Elementos para construir 
la misión, visión y valores 

 

Para la construcción de la misión, visión y valores del Plan de Desarrollo Turístico 

Comunitario se realizó una encuesta mediante matrices, que fueron llenadas por cada uno de los 

prestadores de servicios y los representantes de la Junta Parroquial Rural y la Tenencia Política de 

la parroquia "El Chical", las cuales se ven reflejadas a continuación: 

 

Ilustración d-1: Entrevista a “PICANTERIA SALOME”  
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Ilustración d-2: Entrevista al “COMEDOR EL PARAISO” 
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- 330 - 

 

 

 

Ilustración d-3: Entrevista a “COMIDA RAPIDA BUEN SABOR”  
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Ilustración d-4: Entrevista a “RESTAURANTE FAMILIAR”  
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Ilustración d-5: Entrevista  a “RESIDENCIAL DON BUSTOS” 
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Ilustración d-6: Entrevista a “HOTEL LAS ORQUIDEAS” 
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Ilustración d-7: Entrevista a la “TENECIA POLÍTICA” 
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Ilustración d-8: Entrevista al “Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural “El 
Chical”  
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Tabla d-1: Tabulación de Principios y Valores 

PRINCIPIOS Y 
VALORES 

PUNTUACIÓN TOTAL  

Transparencia 5 5 5 5 5 5 5 5 40 

Honradez 5 5 5 5 5 5 5 5 40 

Responsabilidad 5 5 5 4 5 5 5 5 39 

Respeto 5 4 5 5 5 5 5 5 39 

Solidaridad 4 4 5 5 5 5 5 5 38 

Cooperación 5 4 4 4 5 5 5 5 37 

Tolerancia 5 4 4 4 5 5 5 5 37 

Equidad 5 4 4 5 4 5 5 3 35 

Compromiso Social 4 3 5 4 3 5 4 4 32 

Inclusión 4 3 4 4 3 1 5 3 27 
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e. ANEXO Nº 5: Programación y Estimación de Costos del Perfil 
de Promoción Turística 

E.1. DIAGRAMA DE GANTT DEL PERFIL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA  

Ilustración e-1: Diagrama de Gantt de las Estrategia Publicidad 
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Ilustración e-2: Diagrama de Gantt de las Estrategias Relaciones Públicas 

 

Ilustración e-3: Diagrama de Gantt de las Estrategia de Promoción de Ventas 
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Ilustración e-4: Diagrama de Gantt del Perfil de Promoción Turística Agrupado 

 

 

E.2. HOJA DE RECURSOS DEL PERFIL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA:  

Tabla e-1: Hoja de Recursos del Perfil de Promoción Turística 

Nombre del 
recurso Tipo Etiqueta 

de material Iniciales Grupo Capacidad 
máxima 

Tasa 
estándar 

Tasa horas 
extra Costo/Uso Acumular Calendario 

base 

Periodista Trabajo   Per Sueldos 3 $ 500,00/sem $ 0,00/hora $ 0,00  Prorrateo Estándar 

Diseñador 
Gráfico 

Trabajo   Dis Sueldos 4 $ 500,00/sem $ 0,00/hora $ 0,00  Prorrateo Estándar 

Ingeniero 
Informático 

Trabajo   Ing Sueldos 5 
$ 

2.000,00/sem 
$ 0,00/hora $ 0,00  Prorrateo Estándar 
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Responsable del 
Perfil 

Trabajo   Respon Sueldos 4 $ 1.500,00/ms $ 0,00/hora $ 0,00  Prorrateo Estándar 

Secretaria Trabajo   Secre Sueldos 8 $ 200,00/sem $ 0,00/hora $ 0,00  Prorrateo Estándar 

Especialista de 
ventas 

Trabajo   Vta Sueldos 3 $ 1.500,00/ms $ 0,00/hora $ 0,00  Prorrateo Estándar 

Ingeniero 
Financiero 

Trabajo   Ing Fi. Sueldos 1 $ 1.500,00/ms $ 0,00/hora $ 0,00  Prorrateo Estándar 

Computador Material Unidad Compu 
Equipo de 
Oficina 

  $ 1.000,00    $ 0,00  Comienzo   

Impresora Material Unidad Imp 
Equipo de 
Oficina 

  $ 250,00    $ 0,00  Comienzo   

Videocámara Material Unidad Vid 
Equipo de 

trabajo 
  $ 300,00    $ 0,00  Comienzo   

Teléfono Material Unidad Telef 
Equipo de 

oficina 
  $ 90,00    $ 0,00  Comienzo   

Internet Material Hora/ Int Int Servicios   $ 1,00    $ 0,00  Fin   

Alojamiento Material Dia/Aloj Aloj 
Alojamient

o 
  $ 6,00    $ 0,00  Fin   

Alimentación Material Día/Alim Alim 
Alimentaci

ón 
  $ 10,00    $ 0,00  Fin   

Trípticos Material Unidad Trip Impresión   $ 1,00    $ 0,00  Prorrateo   

Afiches Material Unidad Afi Impresión   $ 2,00    $ 0,00  Prorrateo   

Volantes Material unidad Vol Impresión   $ 0,30    $ 0,00  Prorrateo   

Postales Material Unidad Pos Impresión   $ 0,50    $ 0,00  Prorrateo   

Pasajes Material Unidad Pasaj 
Movilizaci

ón 
  $ 10,00    $ 0,00  Comienzo   

Servicio 
Telefónico 

Material Min/Telf. Serv. Servicios   $ 0,03    $ 0,00  Prorrateo   
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E.3. FLUJO DE CAJA DEL PERFIL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 

Tabla e-2: Flujo de Caja del Perfil de Promoción Turística 

03-jun-13 10-jun-13 17-jun-13 24-jun-13 01-jul-13 08-jul-13 15-jul-13 22-jul-13
PERFIL DE PROMOCION TURISTICA
   ESTRATEGIAS DE PUBLICIDAD
       Diseño de Spot publicitario $ 166,67 $ 166,67 $ 166,67
      Transmision del Spot en Cuñas Radiales
      Transmisión del Spot en Prensa Escrita
      Inserción publicidad en revistas Impresas de Turismo
      Posicionamiento web con google Adwords
      Actualización de Información en Facebook $ 1.041,00 $ 1.735,00 $ 1.388,00
   ESTRATEGIAS DE RELACIONES PUBLICAS
       Diseñar Notas o Comunicados de Prensa $ 1.730,00
   ESTRATEGIAS DE PROMOCION DE VENTA
       Establecer convenios con Operadoras de Turismo $ 150,00 $ 250,00 $ 250,00 $ 250,00 $ 250,00
       Crear un departamento de Ventas
   Estimar costos del Perfil

TOTAL $ 10.780,00 $ 11.195,34 $ 2.992,67 $ 8.162,17 $ 5.451,17 $ 3.430,67 $ 308,38 $ 250,00

FLUJO DE CAJA EL SAB 01/06/2001
PERFIL DE PROMOCION TURISTICA.mpp
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29-jul-13 05-ago-13 12-ago-13 19-ago-13 26-ago-13 02-sep-13 TOTAL
PERFIL DE PROMOCION TURISTICA
   ESTRATEGIAS DE PUBLICIDAD
       Diseño de Spot publicitario $ 500,01
      Transmision del Spot en Cuñas Radiales
      Transmisión del Spot en Prensa Escrita
      Inserción publicidad en revistas Impresas de Turismo
      Posicionamiento web con google Adwords
      Actualización de Información en Facebook $ 4.164,00
   ESTRATEGIAS DE RELACIONES PUBLICAS
       Diseñar Notas o Comunicados de Prensa $ 1.730,00
   ESTRATEGIAS DE PROMOCION DE VENTA
       Establecer convenios con Operadoras de Turismo $ 250,00 $ 250,00 $ 250,00 $ 100,00 $ 2.000,00
       Crear un departamento de Ventas
   Estimar costos del Perfil $ 345,00 $ 575,00 $ 230,00 $ 1.150,00

TOTAL $ 250,00 $ 892,12 $ 250,00 $ 445,00 $ 575,00 $ 230,00 $ 45.212,52

FLUJO DE CAJA EL SAB 01/06/2001
PERFIL DE PROMOCION TURISTICA.mpp
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E.4. PROFORMAS PUBLICITARIAS PARA EFECTUAR LA ESTIMACIÓN  DE 
COSTOS DEL PERFIL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 

Ilustración e-5: Proforma para Medios Alternativos de Publicidad 
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Ilustración e-6: Proformas de Pautas Publicitarias para Radio 
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Ilustración e-7: Proformas Publicitarias de Prensa Escrita 
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f. ANEXO Nº 6: Presupuesto del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Rural “El Chical”- Año 2013 

Ilustración f-1: Cedula Presupuestaria de Ingresos Año 2013 
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Ilustración f-2: Cedula Presupuestaria de Gastos Año 2013 
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g. ANEXO Nº 7: Matriz de Concordancia entre Objetivos, Hipótesis, 
Conclusiones y Recomendaciones 

Tabla g-1: Matriz de Concordancia entre Objetivos, Hipótesis, Conclusiones y Recomendaciones 

 

CAPITULO I OBJETIVO HIPOTESIS CONCLUSIONES RECOMEND ACIONES 

 

PLAN DE TESIS 

Diseñar un Plan de 

Desarrollo 

Turístico 

Comunitario para el 

Gobierno 

Autónomo 

Descentralizado 

Parroquial Rural 

“El Chical”,  el cual 

ayude a fomentar el 

turismo, basándose 

en  el principio de 

sostenibilidad 

ambiental, 

contribuyendo así 

al desarrollo 

El diseño del Plan de 

Desarrollo Turístico 

Comunitario para  el  

Gobierno Autónomo 

Descentralizado 

Parroquial Rural “El 

Chical”, será una 

guía de ayuda al 

fomento  del turismo, 

con una visión de 

conservación al 

medio ambiente y al 

uso del patrimonio 

cultural. 

La parroquia “El Chical” cuenta con 

atractivos turísticos naturales que poseen 

una amplia variedad, enriquecida por una 

impresionante flora y fauna propia de la 

zona, los mismos que se encuentran en su 

estado natural y totalmente conservados, 

aunque se empiezan a evidenciar 

principios de contaminación por parte de 

los finqueros de la zona; mientras que los 

atractivos turísticos culturales se han 

mantenido con el paso de los años, debido 

a sus creencias y costumbres, aunque 

algunos de ellos requieren mantenimiento 

para una mejor conservación; dichos 

atractivos no se aprovechan en su 

totalidad, por lo que se debería 

Es necesario llevar a cabo la alianza 

estratégica propuesta entre el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial 

Rural “El Chical” y el Ministerio del 

Ambiente, para que se realicen 

inspecciones periódicas a los finqueros de 

la zona, tomando acciones correctivas en 

base a los informes de dichas 

inspecciones; a fin de evitar la 

contaminación, concientizando a los 

finqueros y a todos los habitantes de la 

parroquia sobre la importancia del 

cuidado del medio ambiente. 

Adicionalmente se recomienda al GAD 

Parroquial Rural “El Chical” que tome en 

cuenta todos los parámetros propuestos en 
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socioeconómico de 

la comunidad. 

implementar el Plan de Desarrollo 

Turístico Comunitario. 

el presente Plan de Desarrollo Turístico 

Comunitario, con el fin de desarrollar la 

actividad turística en dicha parroquia. 

 

CAPITULO II OBJETIVO HIPOTESIS CONCLUSIONES RECOMEN DACIONES 

 

ESTUDIO DE 

MERCADO 

Realizar el estudio 

del mercado 

turístico, partiendo 

de la identificación 

de las 

potencialidades 

turísticas. 

El estudio del 

mercado turístico, 

proporcionará las 

evidencias empíricas 

que permitan analizar 

la viabilidad del 

turismo en la 

parroquia. 

1. Al realizar la presente investigación se 

pudo evidenciar que los atractivos 

turísticos de la parroquia “El Chical” 

aún son desconocidos por sus turistas 

potenciales; además en cuanto a 

servicios turísticos se requiere 

implementar baños públicos, faltan 

guías turísticos y guías nativos; 

además se constató el mal estado de 

las vías y de las áreas verdes que posee 

la parroquia; la calidad de los hoteles 

es baja y la señalización escasa. 

1. Se recomienda realizar la inversión en 

infraestructura establecida en el Plan 

de Desarrollo Turístico Comunitario, 

así como realizar las alianzas 

estratégicas propuestas con: el 

Ministerio de Turismo para convertir a 

los habitantes interesados en el 

turismo en guías turísticos y nativos; 

con el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Provincia del 

Carchi para poder implementar baños 

públicos, mejorar las áreas verdes de 

la parroquia y colocar la señalización 

necesaria en la parroquia; al igual que 

con el Ministerio de Transporte y 

Obras Públicas para el mejoramiento 

de las vías de la parroquia. 
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   2. Se puede señalar que existiendo 

atractivos turísticos naturales y 

culturales de gran potencial turístico, 

la demanda es reducida por falta de 

una adecuada promoción. 

 

2. Se recomienda aplicar el Perfil de 

Promoción Turística propuesto, 

mediante el apoyo del Departamento 

de Turismo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Provincia del 

Carchi. 

   3. Mediante esta investigación se ha 

podido determinar que actualmente el 

turismo no constituye una actividad 

económica significativa para los 

prestadores de servicios de la 

parroquia “El Chical”. 

3. Incentivar a los prestadores de 

servicios mediante las capacitaciones 

propuestas a través de la Cámara 

Provincial de Turismo de Carchi y el 

Ministerio de Turismo, quien además 

brindará asistencia técnica 

especializada; a fin de que la actividad 

turística se desarrolle. 

CAPITULO III OBJETIVO HIPOTESIS CONCLUSIONES RECOME NDACIONES 

 

PROPUESTA 

DEL PLAN DE 

DESARROLLO 

TURISTICO 

COMUNITARIO 

 

Diseñar el Plan de 

Desarrollo 

Turístico 

Comunitario para la 

parroquia “El 

Chical”. 

 

El diseño del Plan de 

Desarrollo Turístico 

Comunitario estaría 

orientado a cada una 

de las 

potencialidades 

1. De la investigación realizada para la 

elaboración del Plan de Desarrollo 

Turístico Comunitario se evidenció 

que el principal problema de la 

parroquia “El Chical” es el escaso 

desarrollo turístico. 

1. Para reducir el principal problema 

que aqueja a la parroquia “El Chical” 

se aplicar las estrategias DOFA 

orientadas a los establecimientos y 

servicios turísticos, para de esta 

manera tener turistas satisfechos, lo 

cual asegura el regreso del mismo y 
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 turísticas de la 

parroquia “El 

Chical” y servirá de 

marco orientador 

para mejorar las 

condiciones de vida 

de la población de la 

parroquia. 

 

realice indirectamente promoción 

positiva de la parroquia. 

2. Esta investigación dio a conocer que 

la falta de alianzas estratégicas con 

instituciones públicas que estén 

orientadas al desarrollo del turismo 

han retrasado el avance turístico de la 

parroquia "El Chical". 

2. El Gobierno Autónomo Parroquial 

Rural “El Chical” y la Asociación de 

Turismo deben aplicar las alianzas 

estratégicas propuestas en el Plan de 

Desarrollo Turístico Comunitario. 

3. El desarrollo de esta investigación 

permitió conocer que la parroquia 

“El Chical” no aplica estrategias de 

promoción para dar a conocer sus 

atractivos turísticos y actividades a 

realizar. 

 

3. Es importante aplicar cada una de las 

estrategias de publicidad 

proporcionadas en el Perfil de 

Promoción Turística para posicionar 

a la parroquia “El Chical” como un 

destino turístico e impulsar el 

desarrollo turístico de la misma. 

4. Al momento de elaborar esta 

investigación se pudo observar que la 

poca organización que existe entre 

los actores claves del turismo para 

realizar la venta de sus servicios 

turísticos a detenimiento el desarrollo 

de la demanda turística. 

4. Para la efectiva realización del Plan 

de Desarrollo Turístico Comunitario 

es necesario desarrollar las estrategias 

de ventas detalladas en dicho Plan, 

las cuales van asegurar la existencia 

de la demanda turística en la 

parroquia “El Chical”. 
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CAPITULO IV OBJETIVO HIPOTESIS CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 

 

ESTIMACIÓN 

DE COSTOS 

DEL PLAN DE 

DESARROLLO 

TURÍSTICO 

COMUNITARIO 

Efectuar la 

estimación de 

costos del Plan de 

Desarrollo 

Turístico 

Comunitario para la 

parroquia “El 

Chical”. 

 

La estimación de 

costos del Plan de 

Desarrollo Turístico 

Comunitario brindará 

los elementos de 

juicio necesarios que 

permitan cuantificar 

los recursos 

disponibles y los 

requerimientos de 

financiamiento.  

 

1. En la investigación para elaborar el 

presupuesto y la estimación de 

costos del Plan, se pudo observar que 

la manera menos apta para efectuar 

dicho cálculo es por rubros. 

1. Se recomienda efectuar el presupuesto 

por costeo de actividad y no por 

rubros, para lo cual se utilizó 

Microsoft Project. 

2. En esta investigación se pudo 

evidenciar que si se realiza la 

estimación de costos sin pasar por la 

asignación de recursos requeridos 

por cada actividad, dicha estimación 

de costos no brinda una 

fundamentación técnica sobre el 

presupuesto total de la propuesta. 

2. Se recomienda realizar la asignación 

de los recursos requeridos a cada 

actividad se cuenta con una 

justificación técnica de los costos de 

las actividades y el presupuesto 

estimado se convierte en  una buena 

herramienta de negociación. 

3. Esta investigación ha permitido 

conocer que elaborar el presupuesto 

por actividades es una tarea sencilla 

que requiere el manejo de una 

cantidad de recursos y costos, razón 

por la cual no es conveniente 

efectuarla sin la ayuda de un 

software especializado. 

3. Para realizar el presupuesto y el flujo 

de caja del Plan de Desarrollo turístico 

se recomienda utilizar Microsoft 

Project, como software especializado 

el cual facilita la construcción del 

presupuesto por actividades y permite 

efectuar las simulaciones necesarias 

de manera rápida y sencilla. 



 

- 370 - 

 

h. ANEXO Nº 8: Evidencias Audiovisuales 
 

H.1. TALLER COMUNITARIO INICIAL: 

 

Ilustración h-1: Asistentes al Taller Comunitario Inicial 

 
 

Ilustración h-2: Presentación y exposición de la metodología del Taller 
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Ilustración h-3: Construcción del Análisis FODA 

 

 

 

Ilustración h-4: Refrigerio para los asistentes 
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H.2. LEVANTAMIENTO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS: 

Ilustración h-5: Collage sobre el Levantamiento de Atractivos Turísticos de la Parroquia “El Chical” 
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H.3. ENTREVISTAS ACTORES CLAVES: 

 

Ilustración h-6: Actores Claves Entrevistados 
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H.4. TALLER COMUNITARIO Nº2 

Ilustración h-7: Asistentes al Taller Comunitario N°2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración h-8: Presentación y exposición de la metodología del Taller 
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Ilustración h-9: Construcción del Árbol de Problemas 

 

 

Ilustración h-10: Refrigerio para los asistentes 
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i. ANEXO Nº 9: Glosario de Términos 
 

I.1. DEFINICIONES DE FUENTES DE INFORMACIÓN: 

 

� Censo: El Instituto de Estadísticas y Censos INEC define al censo como el conjunto de 

operaciones destinadas a contar los elementos pertenecientes a un todo (universo o 

población) y registrar sus principales características o atributos en una área y un periodo 

determinado. De acuerdo a su naturaleza, los censos pueden ser de población, vivienda, 

agropecuario, industriales, etc. 

 

� Entrevista: Según los apuntes de la docencia impartida por el Econ. Marco Posso, entrevista 

es el conjunto de preguntas abiertas que se le realiza de manera directa  a los entrevistados, 

dichas respuestas al cuestionario son registrados mediante una videograbación.  

 

� Encuesta: Según los apuntes de la docencia impartida  por el Econ. Marco Posso, la encuesta 

por muestreo puede recopilar información acerca de las personas de una manera mucho más 

rápida y barata; proporciona contestaciones que se expresan en significados, proporciones o 

porcentajes. El procedimiento de muestreo nos permite recopilar datos en un número pequeño 

de personas y sacar conclusiones que son válidas para un grupo mucho más grande de 

personas. Las razones principales para la utilización de encuestas por muestreo son el reducir 

el tiempo y costo para recopilar la información. 

I.2. DEFINICIONES MUESTRALES 

 

Para realizar las definiciones muéstrales se basó en la información proporcionada por el manual del 

encuestador otorgado por el Instituto de Estadísticas y Censos INEC. 

 

� Población o Universo: Conjunto de todas las unidades o elementos que conforman un todo, 

en este caso: las viviendas, los hogares ubicados en las áreas urbanas y rurales. 

 
� Muestra: Es una parte de la población o del universo, que se obtiene o se selecciona de 

acuerdo a métodos estadísticos y científicos los que a su vez están relacionados con los 

objetivos que persiguen las diferentes investigaciones. Se llaman muestras probabilísticas, 
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cuando las unidades de observación (viviendas, hogares). Se seleccionan de su universo con 

una probabilidad conocida distinta de cero. 

I.3. DEFINICIONES CENSALES 

 

Todas las definiciones censales fueron tomadas del manual del encuestador proporcionado por el 

Instituto de Estadísticas y Censos INEC. 

 

� Grandes grupos de Edad 

 

Registra la edad en años cumplidos al momento de la entrevista, de cada uno de los miembros 

del hogar. Este período es el transcurrido entre la fecha de nacimiento de la persona y la 

fecha de la entrevista, no se toma en cuenta el número de meses.  

Si alguna persona no recuerda con exactitud la edad y no tiene documentos para verificarlo, 

se registra la información aproximada y consigne la observación. 

 

� Nivel de Instrucción 

 

Interesa conocer el nivel educativo más alto que aprobó la persona en la educación regular o 

compensatoria, para lo cual es necesario tener presente las siguientes definiciones: 

 

� Educación Regular: Se desarrolla en un proceso continuo a través de los siguientes 

niveles: Pre-primario, Primario, Secundario, Superior y Post-grado.  

La Educación Regular se caracteriza porque, para acceder a cada nivel, es necesario 

haber aprobado el anterior así: para matricularse en segundo año de básica se 

requiere haber aprobado el anterior o primer año de básica y así sucesivamente.  

Actualmente a la Educación Regular también se le conoce como Educación Básica, 

Educación Media, Post-Bachillerato, Universidad y Post-grado.  

 

� Educación Básica: Comprende desde 1ro.año de básica a 10mo.año de básica, es decir 

desde el jardín de infantes hasta el tercer año de ciclo básico.  

Al primer año de educación básica o jardín de infantes reciben los niños de cinco años 

cumplidos. En el área urbana están regulados y es requisito para el ingreso al segundo 

año de básica, en cambio en el área rural no se cumple con este tratamiento por no 

tener reglamentación en vista de la ausencia de este tipo de establecimientos.  
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� Educación Media: Se le considera en el ámbito de bachillerato (4to, 5to y 6to curso).  

 

� Post-bachillerato: Comprende los Institutos Técnicos Superiores, Institutos 

Tecnológicos y los Institutos Pedagógicos.  

 

� Universidad o Superior: Es la instrucción que se imparte en Universidades y Escuelas 

Politécnicas sean nacionales o extranjeras luego de haber terminado el bachillerato.  

 

� Post-Grado: Cuando el informante luego de haber terminado la Universidad, ha 

seguido cursos de especialización de una carrera, ejemplo: Masterado, Maestría, 

Diplomado, PHD, etc. 

 

� Tipo de Vivienda  

 

� Villa:  Es la vivienda que está separada de otras edificaciones por paredes. Tiene una 

entrada independiente desde la calle o camino y, generalmente, está habitada por un solo 

hogar. Puede estar ubicada en construcciones continuas o separadas de otras 

edificaciones por jardines, prados, lotes, tapias o cercas. 

Está construida con materiales resistentes, tales como: hormigón, piedra, ladrillo, adobe 

o madera. Por lo general tiene tumbado, abastecimiento de agua y servicio higiénico.  

 
� Departamento en casa o edificio: Es la vivienda formada por un conjunto de cuartos que 

forman parte de un edificio de uno o más pisos, separada por paredes de otras viviendas, 

se caracteriza por ser independiente y generalmente, tiene abastecimiento de agua y 

servicio higiénico de uso exclusivo.  

Ejemplo de ello son las “Suites” que a pesar de tener un solo ambiente deben ser 

consideradas departamentos.  

 

� Cuarto(s) en casa de inquilinato: Comprende uno o varios cuartos pertenecientes a una 

construcción mayor, generalmente a una casa, con entrada común y directa desde un 

pasillo, patio, corredor o calle y que por lo general no cuenta con servicio exclusivo de 

agua, servicio sanitario o cocina, siendo estos de uso compartido con otras viviendas 

(hogares residentes en otros cuartos). Las personas que habitan una vivienda tipo cuarto 

pueden entrar y salir de ella sin pasar, por lo general, por áreas sociales de uso 

exclusivo de otras viviendas, como sala, comedor o cuartos para dormir.  
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� Mediagua: Es una construcción de un solo piso, con paredes de ladrillo, adobe, bloque o 

madera con techo de teja, eternit, ardex o zinc, generalmente tiene una sola caída de 

agua y no tiene más de dos cuartos o piezas sin incluir cocina ni baño. Si tiene más de 2 

cuartos considere como casa.  

 
� Rancho: Es una construcción rústica, cubierta con palma, paja, o cualquier otro 

material similar, con paredes de caña o bahareque y con piso de caña, madera o tierra, 

por lo habitual este tipo de vivienda se da en la región Costa y Amazonía. En esta 

categoría no entran los “ranchos” de las quintas ni fincas que generalmente tienen 

personas de ingresos altos, estos son considerados como casas.  

� Choza: Es la construcción que tiene paredes de adobe, tapia o paja, con piso de tierra y 

techo de paja.  

 

� Covacha: Es aquella construcción en la que se utiliza materiales rústicos tales como: 

ramas, cartones, restos de asbesto, latas, plásticos, etc., con piso de madera caña o 

tierra. 

 

� Tenencia o propiedad de la vivienda 

 

Es la forma de dominio o capacidad de usufructo que tiene una persona o un hogar sobre la 

vivienda.  

 
� Propia y la está pagando: Cuando el inmueble que habita el hogar pertenece a alguno de 

sus miembros aunque no haya sido pagado en su totalidad, incluye en este caso la 

vivienda que está hipotecada por concepto de crédito utilizado para su adquisición.  

 

� Propia y totalmente pagada: Cuando el inmueble que usa el hogar pertenece a alguno de 

sus miembros y este ha sido pagado totalmente o ha sido heredado.  

 

� Anticresis y arriendo: Cuando a más de abonar una cantidad de dinero se paga 

mensualmente una cantidad adicional por arriendo.  

 

� Cedida: Si el inmueble es entregado por una persona, un familiar, empresa o una 

institución para ser habitado por un hogar, sin costo alguno.  
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� Recibida por servicios: Si el inmueble ocupado lo recibieron como parte de pago o como 

parte de las condiciones de trabajo de algún miembro del hogar. 

� Otra forma de tenencia: Se registra esta categoría, cuando la vivienda es ocupada bajo 

una forma distinta a las anteriormente mencionadas. 

� Procedencia del agua recibida 

 

Se refiere a la fuente de donde el hogar obtiene el agua. 

 

� Red pública: Cuando existe en la comunidad algún sistema de captación, tratamiento y 

conducción de agua hacia las viviendas, es decir se trata de agua potable, dirigido o 

administrado por una empresa pública. Ejemplo: La Empresa de Agua Potable, que 

existen en todas los cantones o las Juntas de Agua Potable, que funcionan en las 

cabeceras parroquiales.  

 

� Pila o llave pública: Cuando el agua se obtiene de surtidores comunitarios ubicados 

fuera de la vivienda, lote o terreno, teniendo que desplazarse a ellos y que se encuentran 

en algún sitio del barrio, localidad o comunidad.  

 

� Otra fuente por tubería (Agua entubada y tratada): Cuando existe algún sistema de 

captación, almacenamiento y conducción de agua, perteneciente a alguna empresa 

privada, a un grupo de hogares o a un hogar, esta agua procede de ríos, quebradas, 

vertientes cercanas y es llevada a la vivienda mediante tubería y esta agua recibe alguna 

clase de tratamiento para purificarla.  

 

� Otra fuente por tubería (Agua entubada no tratada): Cuando existe algún sistema de 

captación, almacenamiento y conducción de agua, perteneciente a alguna empresa 

privada, a un grupo de hogares o a un hogar, esta agua procede de ríos, quebradas, 

vertientes cercanas y es llevada a la vivienda mediante tubería pero esta agua no recibe 

ninguna clase de tratamiento, llega a las viviendas tal y como se la obtiene.  

 

� Carro repartidor/ triciclo: Cuando para abastecer de agua a las viviendas se utilizan 

carros repartidores (público o privado) o en su defecto triciclos, a un costo determinado. 

La distribución del agua puede ser directamente en las viviendas o en sitios cercanos.  

 

� Pozo: Cuando el agua es extraída de una fuente subterránea mediante bomba y tubería o 

manualmente (con balde). 
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� Río, vertiente, acequia o grieta: Cuando el agua proviene de una fuente natural o 

artificial y su abastecimiento es en forma manual o por medio de una bomba y tubería 

directamente desde un río, vertiente, acequia, quebrada o manantial.  

 
� Otra, cuál: Cuando el agua que se usa en la vivienda se obtiene en forma diferente a las 

descritas en las categorías anteriores. Marque la casilla 8 y registre el nombre que le 

informen en el espacio correspondiente. Se incluye en ésta categoría el agua regalada 

por los vecinos de cualquiera de sus formas (Ej.: se provee de baldes ó a través de 

manguera desde la instalación del vecino). 

 

� Procedencia de luz eléctrica 

 

Se refiere al sistema de alumbrado que utilizan dentro de la vivienda. 

 

� Empresa eléctrica pública: Las empresas eléctricas regionales, empresas privadas, 

empresas mixtas y sociedades privadas (Empresa Eléctrica Quito, Regional Centro Sur, 

etc.), que proveen el suministro eléctrico a los Hogares de una comunidad.  

 

� Planta eléctrica privada: Son los motores o plantas generadoras (hidráulicas, a gasolina 

o diesel), que producen energía eléctrica para uno o un número muy limitado de hogares, 

generalmente vecinos, pero que son de propiedad privada de hogares.  

 

� Paneles Solares: Están formados por un conjunto de celdas que producen electricidad 

directamente de la luz solar.  

 

� Velas/ candil/ mechero/ gas: Son las alternativas de iluminación con la que cuentan los 

hogares que no disponen de energía eléctrica. 

 

� Tipo de servicio higiénico 

 

Interesa conocer la forma de eliminación de las excretas de la vivienda, independiente de sí el 

sistema es de uso exclusivo o compartido con otros hogares 
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� Inodoro y alcantarillado: Si existe una taza y un sistema de abastecimiento de agua que 

permite la eliminación de excrementos, mediante arrastre por un sumidero subterráneo 

público.  

 

� Inodoro y pozo séptico: Cuando existe una taza y un sistema de eliminación de 

excrementos arrastrados por agua a un pozo, el mismo que puede o no tener sistema de 

ventilación. En esta se incluirán en este sistema aquellos inodoros con sistema de 

arrastre que tienen como destino un río, acequia o quebrada.  

 

� Inodoro y pozo ciego: Cuando existe una taza y los excrementos se eliminan por 

gravedad en una excavación. Se incluirán dentro de este sistema aquellos inodoros que 

sin necesidad de tener pozo, las excretas caen a un estero, río o arroyo.  

 

� Letrina: Caseta con una excavación en el suelo, no tiene taza.  

 

� No tiene: Cuando no cuentan con ningún tipo de servicio higiénico y los miembros del 

hogar realizan sus necesidades en el campo o lotes baldíos cercanos a la vivienda. Se 

incluirá en esta categoría el “paquete extranjero”, es decir cuando los excrementos son 

recolectados en papeles o fundas y luego botados a la basura o lotes cercanos. 

 
� Disponibilidad de teléfono convencional 

 

Se entiende por tenencia de servicio telefónico, el acceso al servicio, independientemente de 

la propiedad de la línea o del aparato. 

 

� Rama de actividad (Primer nivel) 

 

Es la actividad económica, que permite clasificar al establecimiento donde trabaja o trabajó 

la persona dentro de un sector de la economía, según la clase de bienes o servicios que 

produce. Básicamente se trata de una característica de los establecimientos definida por las 

actividades de la empresa o negocio. (Se trabajará con la Clasificación Internacional 

Uniforme de Actividades Económicas - CIIU 4.0). 

 

� Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura: Comprende la explotación del suelo para 

labores agrícolas y ganaderas, así como la explotación de las diversas especies 

forestales y recolección de productos forestales y silvestres. Además, incluye la cría de 
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animales, la obtención de productos animales como parte de la actividad ganadera, la 

caza ordinaria; y, la caza, mediante trampas con diferentes fines.  

 

 

� Pesca: Esta actividad consiste en la explotación de las diferentes especies piscícolas, 

crustáceos o moluscos, ya sea mediante pesca de altura, costera o interior, realizada con 

fines comerciales. Abarca así mismo la recolección de productos marinos, perlas, 

esponjas, etc.; la explotación de criaderos de larvas, moluscos, crustáceos, camarones, 

en estado pos-larval; la reproducción y cría de peces en granjas piscícolas; y, las 

actividades de tipo de servicio relacionadas con la pesca.  

 

� Explotación de Minas y Canteras: Consiste en la extracción de minerales que se 

encuentran en estado natural: sólido, líquido y gaseoso, en minas subterráneas y a cielo 

abierto, se incluye también el funcionamiento de pozos y todas las actividades 

complementarias para la obtención de minerales en bruto como: molienda, preparación 

y beneficio que generalmente se realiza en el lugar de extracción o en sus cercanías.  

 

� Industria Manufacturera: Se entiende por Industria Manufacturera las actividades de 

transformación mecánica o química de materiales o componentes en productos nuevos, 

elaborados a máquina o a mano, en fábricas o en domicilio y la comercialización de los 

mismos sea al por mayor o al por menor.  

 

� Comercio: Se puede definir al comercio como todas las actividades de reventa (venta sin 

transformación) de productos nuevos o usados, ya sea al por mayor o al por menor.  

 

� Servicios: Los servicios se caracterizan porque sobre ellos no pueden establecerse 

derechos de propiedad. Los servicios son productos diversos producidos sobre pedido y 

son el resultado de las actividades realizadas por sus productores a demanda de los 

consumidores. 

 

� Grupo de ocupación (Primer Nivel) 

 

Conjunto de funciones, obligaciones y tareas que desempeña habitualmente un individuo en 

su trabajo, empleo, oficio o puesto de trabajo. (Se trabajará con la Clasificación 

Internacional Uniforme de Ocupación - CIUO 08). 
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� Empleado/Obrero de Gobierno/Estado: Son aquellas personas que trabajan para un 

empleador público y recibe una remuneración en forma de sueldo. 

 

� Empleado/Obrero Privado: Son aquellas personas que trabajan para un empleador 

privado y recibe una remuneración en forma de sueldo, salario o pago a destajo.  

El pago a destajo es la forma de remuneración, según la cual, se paga cierta cantidad de 

dinero por cada pieza o unidad que fabrique o produzca el trabajador. Ejemplo: 8 

dólares por cada camisa confeccionada, 3 dólares por cada encuesta levantada, etc.  

 

� Empleado/Obrero Privado Tercerizado: Se refiere a aquellos trabajadores que se 

contratan a través de terceras empresas, no tiene relación directa de dependencia con el 

lugar, empresa pública o privada, donde realizan la actividad sino que mantienen una 

relación de dependencia o contractual con una tercera empresa que se encarga de su 

enrolamiento.  

 

Los trabajadores tercerizados laboran en una empresa de la que se tomará la rama de 

actividad y el grupo de ocupación respecto de las actividades que realizan, pero para la 

categoría de ocupación se marcará empleado u obrero de empresa tercerizadora, por 

cuanto el pago del sueldo o salario lo realiza esta empresa tercerizadora, la que ofrece 

los servicios de personal que ella contrata a las que requieren de trabajadores directos.  

Ejemplo: Empresas de Seguridad (Guardia de seguridad) y Empresas de Limpieza.  

 

� Jornalero/Peón: Personas que se dedican a tareas sencillas y rudimentarias, como las 

que exigen los cultivos agrícolas, la cría de ganado, la pesca, la caza, la industria y 

construcción que requieren la utilización de herramientas manuales y a menudo, un 

esfuerzo considerable. Además se los identifica como aquellas personas que pactan su 

remuneración por día o jornada, independientemente de la periodicidad del pago.  

En la Región Costa es muy común que se presenten aquellos trabajadores que laboran en 

las haciendas bananeras y reciben un pago semanal; estas personas son jornaleros, ya 

que a pesar de que trabajan años reciben un pago por los días trabajados.  

 

� Patrono: Son aquellas personas que dirigen su propia empresa económica o que ejerce 

una profesión, oficio o comercio y que con motivo de ello, contrata a uno o más 

empleados o trabajadores a los que remunera mediante un sueldo, salario, jornal, 

comisión, etc. Por lo tanto aquí se incluyen a los empresarios y profesionales que tienen 

a su cargo personal asalariado. 
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� Socio: Es aquella persona que está asociada con otro u otros y trabajan sin relación de 

dependencia, es decir, son los únicos dueños y pueden o no emplear como mínimo una 

persona de forma permanente. Se diferencia del patrono porque los socios comparten las 

ganancias o las pérdidas en la actividad económica.  

 

� Cuenta propia: Son aquellas personas que trabajan sin sujeción a un jefe o patrono; es 

decir, que explota su propia empresa económica o que ejerce por su propia cuenta una 

profesión, oficio o comercio sin tener asalariados que dependan de él. Pueden trabajar 

solos, aunque pueden estar auxiliados por trabajadores no remunerados.  

 

En esta categoría de respuesta se incluyen a las personas que trabajan por obra, según 

la cual el trabajador recibe una determinada cantidad de dinero y éste se obliga a 

realizar una determinada cantidad de obra, entendiéndose que él cumple su jornada de 

trabajo cuando termina la obra o labor. Ejemplo: albañiles contratistas de obras, 

sastres, modistas, jardineros, lavanderas, etc. 

 

� Trabajador No Remunerado del Hogar: Son aquellas personas que trabajan o ayudan 

en el trabajo, en un negocio o empresa sin recibir ningún pago por el trabajo realizado. 

La característica principal de esta categoría está dada por prestar servicios a un 

miembro del hogar que tiene un negocio familiar.  

 

Si la persona trabaja en un negocio o empresa y recibe un pago en dinero o en especies 

debe considerarse como asalariado.  

 

� Trabajador No Remunerado en Otro Hogar: Son aquellas personas que trabajan o 

ayudan en el trabajo, en un negocio o empresa, sin recibir ningún pago por el trabajo 

realizado. La característica principal de esta categoría estaría dada por prestar sus 

servicios a una persona que no es miembro del hogar investigado.  

 

� Ayudante No Remunerado de Asalariado/Jornalero: Personas que trabajan o ayudan 

en el trabajo a otras personas que tienen relación de dependencia con una Empresa, 

Institución, etc., en calidad de asalariados, jornaleros.  

 

� Empleada/o Doméstica/o: Son aquellas personas que trabajan en los hogares 

particulares o de terceros a cambio de una remuneración en dinero y/o en especie. Se 
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incluyen todas las actividades que se realizan en el hogar como: lavar, cocinar, 

planchar, cuidar niños, personas enfermas, o como una ayuda gratuita a parientes o 

amigos. Ejemplos: Amas de llaves, Niñeras, Cocineras, Jardineros, Choferes, etc. 

 

� Categoría de ocupación 

 

Es el tipo de relación de dependencia en el trabajo con la entidad empleadora. Se distinguen 

dentro de este tipo de relación al patrono o socio activo, trabajador por cuenta propia, 

empleado u obrero del Estado, empleado u obrero de empresa privada, servicio doméstico 

(asalariado) y trabajador no remunerado. 

 

I.4. DEFINICIONES TURÍSTICAS: 

 

Las definiciones turísticas detalladas a continuación fueron tomadas de la “Guía Conceptual y 

metodológica para el desarrollo y la planificación del sector turismo”, publicada por el Instituto 

Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES). 

 

� Turismo 

 

La definición tradicional del turismo está basada en el concepto de demanda y se refiere a 

todas aquellas actividades que realizan las personas que viajan a algún lugar fuera de su 

entorno habitual por un tiempo menor de un año y con motivos de ocio, diversión, negocios u 

otros. 

 

� Turismo Sostenible 

 

La Organización Mundial del Turismo ha adoptado el enfoque sostenible para el turismo y lo 

ha definido de la siguiente manera: "El desarrollo sostenible atiende a las necesidades de los 

turistas actuales y de las regiones receptoras y al mismo tiempo protege y fomenta las 

oportunidades para el futuro. Se concibe como una vía hacia la gestión de todos los recursos 

de forma que puedan satisfacerse las necesidades económicas, sociales y estéticas, respetando 

al mismo tiempo la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad 

biológica y los sistemas que sostienen la vida.” 
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� Turismo de ocio, recreo y vacaciones 

 

Corresponde al turismo clásico, es decir a viajes de placer, sin un fin específico. Está 

determinado por el deseo de descansar y el interés por visitar localidades relativamente más 

conocidas. Su demanda depende del ingreso de los turistas, del conocimiento del lugar y del 

tiempo disponible para dedicar a esta actividad. Una de sus características es su marcada 

estacionalidad, que aumenta durante los meses de primavera-verano y disminuye 

notoriamente en otoño-invierno (de los respectivos hemisferios norte y sur). 

 

� Turismo Urbano: Consiste en visitas realizadas a centros urbanos de distintas 

dimensiones (grandes ciudades hasta pequeños pueblos) con el fin de conocer sus 

lugares de interés, entre los cuales se pueden incluir parques, museos, edificios de valor 

arquitectónico y / o históricos, comercios, restaurantes, etc. 

 

� Turismo Cultural: El turismo cultural tiene como principal motivación conocer aspectos 

de la cultura de los antiguos y/o actuales habitantes del lugar visitado: costumbres, 

arquitectura, manifestaciones artísticas, gastronomía, etc. 

 

� Turismo de Resort o Complejo Turístico: Destino turístico relativamente autosuficiente, 

que ofrece una amplia gama de servicios e instalaciones, especialmente las dedicadas al 

descanso y esparcimiento, experiencias docentes y salud. (OMT, 1996). Estos complejos 

se localizan habitualmente en lugares de gran belleza escénica a orillas del mar o en la 

montaña próximos a ríos o lagos que permitan prácticas deportivas y / o recreativas 

acuáticas. Esta forma de turismo basa su existo en el hecho de que a nivel internacional, 

dos tercios de los turistas prefieren usar sus vacaciones en regiones litorales en las que 

puedan disfrutar del sol y de las playas. 

 
� Agroturismo: Turismo que se realiza en explotaciones agrarias (granjas o plantaciones), 

y que complementa los ingresos de los pequeños agricultores a través de algunos 

servicios, por lo general alojamiento, comida y oportunidades de familiarización con 

trabajos agropecuarios. 

 
� Ecoturismo: La Unión Mundial para la Naturaleza define al ecoturismo como "aquella 

modalidad turística ambientalmente responsable consistente en viajar o visitar áreas 

naturales relativamente sin disturbar, con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar los 

atractivos naturales (paisaje, flora y fauna silvestres) de dichas áreas, así como 
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cualquier manifestación cultural (del presente y del pasado) que puedan encontrarse ahí, 

a través de un proceso que promueve la conservación, tiene bajo impacto ambiental y 

cultural y propicia un involucramiento activo y socioeconómicamente benéfico de las 

poblaciones locales" 

 

 

� Turismo de Negocios y profesionales 

 

Esta actividad se deriva de los pasajeros que se movilizan por motivos de trabajo. Mantienen 

una demanda relativamente estable, la cual depende básicamente de la evolución de la 

economía interna y de las posibilidades de negocios que represente el país. 

 

� Otros Tipos de Turismo 

 

Incluye: visitas a amigos y parientes, tratamiento de salud y motivos religiosos, entre otros. 

Este tipo de turismo está muy relacionado con las inmigraciones entre los países. Estas visitas 

son de importancia debido a que se repiten en el tiempo, sin embargo los gastos que se 

efectúan son menores. 

 

� Otras definiciones de Turismo 

 

Las definiciones siguientes fueron tomadas del “Plan estratégico de desarrollo de turismo 

sostenible para Ecuador” (PLANDETUR 2020): 

 

� Turismo Interno: Residentes del país que viajan únicamente dentro de ese mismo país. 

� Turismo Receptivo: No-residentes del país que viajan dentro de ese mismo país. 

� Turismo Emisor: Residentes del país que viajan a otro país. 

� Turismo Interior: Comprende el turismo interno y el turismo receptivo. 

� Turismo Nacional: Comprende el turismo interno y el turismo emisor. 

� Turismo Internacional: Comprende el turismo receptivo y el turismo emisor. 

� Visitante Interno: Toda persona que reside en un país y viaja dentro de él. 

� Visitante del día: O “excursionista”: que no pernocta en el país o lugar visitado. 

� Turista: Visitante que pernocta por lo menos una noche en el país o lugar visitado. 

� Visitante Internacional: Comprende al receptivo y el emisor. 

� Turismo Comunitario:  Según la Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del 

Ecuador, “FEPTCE” define al Turismo Comunitario de la siguiente manera: 



 

- 390 - 

 

 

“Es la relación de la comunidad con los visitantes desde una perspectiva intercultural en 

el desarrollo de viajes organizados, con la participación consensuada de sus miembros, 

garantizando el manejo adecuado de los recursos naturales, la valoración de sus 

Patrimonios, los derechos culturales y territoriales de las Nacionalidades y Pueblos, para 

la distribución equitativa de los beneficios generados”. 

 

I.5. DEFINICIONES DE PLANIFICACIÓN CON MARCO LÓGICO 

 

Las siguientes definiciones fueron tomadas “La Metodología del Marco Lógico para la 

Planificación, el Seguimiento y la Evaluación de Proyectos y Programas” publicada por el ILPES. 

 

� Actividades o Insumos: Actividades o insumos son aquellas que la agencia ejecutora 

debe desarrollar a fin de producir cada uno de los componentes/resultados del proyecto 

y que denotan costos o uso de recursos.  

 

� Análisis de Tendencia: Es el proceso de contemplar patrones estadísticos y proyectar 

desde ellos un estado futuro usando el supuesto de que el patrón estadístico continuará.  

 

� Causalidad: Es el supuesto de que los cambios observados a través del sistema de M&E 

se deben a la intervención del proyecto. Es difícil de atribuir, por lo que se establecen 

criterios de validez, particularmente si existe alguna evidencia paralela que apoye la 

conclusión de que el proyecto tuvo una contribución importante al cambio que se mide.       

 

� Componentes o Resultados: Estos son los bienes y servicios que el ejecutor del proyecto 

debe completar según el contrato. 

 

� Datos cualitativos: Datos que usan información no numérica para descripción.  Son 

generalmente resultados de entrevistas individuales, discusiones de grupos focales, 

entrevistas de informantes claves, etc. 

 

� Datos cuantitativos: Información expresada en forma de números.  Puede ser ordinal o 

relaciones/tasas. 
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� Efectividad: Grado hasta el cual el proyecto produjo los componentes/resultados 

esperados y por lo tanto logró su propósito. 

 

� Eficiencia: En relación con el monitoreo del proyecto, eficiencia es el grado hasta el 

cual las actividades del proyecto  fueron  realizadas,  manejadas y organizadas, en la 

forma más apropiada, al menor costo, para producir los componentes/resultados 

necesarios.   

 

� Específico: En términos de un indicador “inteligente”, significa la cantidad de datos 

concretos y explícitos particulares a un objetivo dado, que permite a cualquier 

observador verificar si el proyecto se ha desempeñado como se esperaba.    

 

� Evaluabilidad: Grado hasta el cual un proyecto es definido en forma tal que permita 

evaluación. 

 

� Evaluación: Análisis sistemático del diseño, ejecución. eficiencia, efectividad, equidad, 

procesos y/o resultados (o impacto) de un proyecto, en ejecución o terminado.   

 

� Evaluación, formativa: Análisis que prepara el terreno para el aprendizaje continuo y la 

modificación del diseño y la ejecución del proyecto, durante la ejecución del mismo. 

 

� Evaluación, sumativa: Análisis que normalmente tiene lugar a la terminación del 

proyecto.  Mide el impacto del proyecto al tiempo que fue terminado, o varios años 

después de ser completado. 

 

� Factible: En términos de un indicador “Inteligente”, se refiere a la probabilidad de 

alcanzar los objetivos fijados por el indicador en todos sus aspectos.  

 

� Fin: Declaración de cómo el proyecto o programa contribuirá a la solución del 

problema del sector o a nivel nacional.  Es el impacto general deseado.    

 

� Grupo de Control: Grupo separado, no afectado directamente por el proyecto, que es 

observado paralelamente con datos recogidos de los beneficiarios del mismo, para 

estudiar las diferencias con y sin la intervención del proyecto. 
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� ISDP o Informe de Seguimiento del Desempeño del Proyecto: Es un sistema para 

monitorear y clasificar el desempeño de un proyecto.  Ha sido aprobado para todos los 

proyectos de préstamo financiados por el BID y operaciones financiadas por el FOMIN 

que se encuentran en ejecución. 

 

� Incentivo: Aquello que estimula o lleva a la acción. 

 

� Indicador: Las medidas cuantitativas y cualitativas de los impactos del proyecto, efectos 

o componentes/resultados que, colectivamente, han sido aceptados por los involucrados 

del  proyecto como medidas adecuadas de los objetivos del mismo.  Define 

operacionalmente el objetivo. 

 
� Indicador, características: Un indicador debe ser específico, realizable, medible, 

relevante, enmarcado en el tiempo, e independiente.  

 

� Indicador “inteligente”: Un indicador que cumple con las características arriba 

indicadas.  

 

� Interés: El estado de haber sido afectado por algo, ventajosamente o en detrimento.  En 

M&E, los intereses de los involucrados deben ser tomados en cuenta para asegurar que 

la información de M&E se dirige a los requerimientos específicos de cada involucrado en 

cuanto a información sobre el proyecto. 

 

� Inventario: En relación con el BID, se refiere a un conjunto de programas o proyectos 

futuros que el Banco espera poner en operación en el futuro previsible. 

 

� Involucrados: En M&E los involucrados son grupos de individuos relacionados con el 

diseño y ejecución de un proyecto, así como aquellos envueltos en producir, ejecutar y 

usar la evaluación. 

 

� Lección aprendida: Hipótesis basada en hallazgos de una o más evaluaciones; es una 

hipótesis general sobre lo que funciona o no , que se supone es aplicable a otras 

situaciones. 
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� Línea de Base: Es la norma básica contra la que se miden los resultados o efectos 

futuros.  Es un punto de partida para medir el cambio a medida que el proyecto se va 

ejecutando. 

 

� Marco Lógico: La Matriz de Marco Lógico (Marco Lógico), es un instrumento 

conceptual que ayuda en el diseño y ejecución de proyectos.   Su propósito es dar 

estructura al proceso de planificación y comunicar información esencial acerca del 

proyecto. 

 

� Medible: En términos de un indicador “inteligente”, se refiere a las características que 

nos darán ítems capaces de ser medidos. 

� Medios de Verificación: Provee evidencia de logro al especificar las fuentes de 

información y los métodos de medición, que permiten a cualquiera conocer el progreso 

de los indicadores.  

 

� Mejores Prácticas: Término tomado del vocabulario contable.  Significa el medio más 

efectivo y eficiente para lograr ciertas tareas en una variedad de circunstancias y 

situaciones.  A menudo una "mejor práctica" se convierte en norma y puede convertirse 

en la forma más aceptada de hacer algo.  Normalmente es una lección aprendida 

(positiva) que ha sido probada en una serie de evaluaciones. 

 

� Metas intermedias: Objetivos parciales, medibles, señalados para ciertas fechas durante 

la vida del proyecto. 

 

� Monitoreo: Procedimiento sistemático para comprobar la efectividad de la ejecución del 

proyecto, al identificar fortalezas y deficiencias y recomendar medidas correctivas. 

 

� Muestreo: Técnica a través de la cual una parte relativamente pequeña de la población 

total es usada para tener una idea de la situación general. 

 

� Propósito u Objetivo de Desarrollo (OD): Es el impacto directo a ser logrado como 

resultado del proyecto. 

 

� Puntos de Referencia: Normas o estándares de otros proyectos o agencias que pueden 

ser utilizados para fijar los objetivos o metas de otro proyecto. 
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� Sesgo: Grado en que una medida o método sistemáticamente subestima o sobrestima  un 

valor. 

 

� Supuestos: Factores críticos, externos al proyecto y que representan riesgos al éxito del 

mismo, no controlados por la gerencia del proyecto, que influyen en la ejecución de 

dicho proyecto y en los cambios para que sea un éxito.  Son los eventos, condiciones o 

decisiones que tienen que ocurrir a fin de lograr los objetivos.   

 

� Verificable objetivamente: Con relación a un indicador “inteligente”, se refiere a la 

característica del indicador que permite que dos o más personas que analizan la 

información llegan a la misma conclusión sobre el cumplimiento del indicador. 

 

I.6. DEFINICIONES BASICAS SOBRE ESTIMACIÓN DE COSTOS 

 

Según los apuntes de la docencia impartida por el Econ. Marco Posso, existen los siguientes tipos 

de costos: 

 

� Costos Fijos:  independientes de la duración,  por ejemplo subcontratos, pago por obra 

cierta. 

 

� Costos Variables: dependen de la duración, como por ejemplo sueldos. 

 

� Costos por Tiempo:  por unidad de tiempo: horas, semanas, etc.; diferenciados por tasa 

estándar y tasa de horas extras. 
 

� Costos por Uso:  son aquellos que se acumulan cada vez que se utilizan un solo valor, 

por ejemplo las tarifas. 

 

Las siguientes definiciones fueron tomadas del libro “Fundamentos de Finanzas Corporativas” de 

Stephen Ross, Randolph Westerfield y Bradford Jordan: 

 

� Serie nominal: se llama así porque no se ha ajustado con respecto a la inflación, es 

decir, es aquella que sobre una inversión es el cambio porcentual en el número de 

dólares que se tiene. 
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� Serie real: es aquella que se ha ajustado con respecto a la inflación, es decir, sobre una 

inversión es el cambio porcentual de cuánto es posible comprar con los dólares que se 

tiene; en otras palabras, el cambio porcentual en el poder de adquisitivo de una persona. 

 

Según  el Manual de procedimientos del sistema de presupuestos del Ministerio de Finanzas se 

desprenden los siguientes conceptos de presupuesto.  

 

� Presupuesto: 

 

El presupuesto constituye una previsión de ingresos, financiamiento, gastos y amortizaciones.    

 

También se lo define como el instrumento por medio del cual se determinan y proyectan las 

fuentes de recursos, que permitirán financiar las autorizaciones máximas de gastos, para un 

período anual, con el propósito de ejecutar los programas de gobierno y alcanzar sus 

objetivos y metas,  todo ello orientado a satisfacer las necesidades básicas de la población 

contribuyendo de esta manera al buen vivir El presupuesto a través de la asignación de 

recursos vincula los programas y proyectos con la planificación. El presupuesto puede tener 

el nivel de institucional, regional, local o nacional, existen los siguientes tipos de 

presupuestos: 

 

� Presupuesto Consolidado: Es la sumatoria de los presupuestos institucionales de cada 

ámbito de Gobierno, deducidos los dobles registros por concepto de transferencias entre 

entidades otorgantes y receptoras.   

 
� Presupuesto Inicial: Es el presupuesto aprobado por la Asamblea Nacional, para un 

ejercicio financiero anual.   

 
� Presupuesto Codificado: Es el presupuesto inicial más las reformas realizadas 

(aumentos y/o disminuciones), a un período de corte.  

 
� Presupuesto Devengado: Es el monto de las obras, bienes o servicios  tramitados por la 

entidad cuyo valor es una obligación de pago, en forma independiente a si este pago se 

realizó o no. 

 



 

- 396 - 

 

BIBLIOGRAFÍA 
 

TEXTOS: 

 

� Grijalva, Carlos Emilio. “Toponimia de las provincias del Carchi, Obando [Imbabura] y 

Túquerres para el estudio del idioma de Los Pastos”. Editorial Ecuatoriana, 1947. 

 

� SchulteSilke. “Guía conceptual y metodológica para el desarrollo y la planificación del sector 

turismo”, Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social- ILPES. 

Santiago de Chile, 2003. 

 
� Bunge, Mario. “La investigación científica. Su estrategia y su filosofía”. Ediciones Ariel, 

Barcelona, 1969. 

 

� Geilfus, Frans. “80 herramientas para el desarrollo participativo: Diagnostico, Planificación, 

Monitoreo y Evaluación”. Ediciones San José, Costa Rica, 2009. 

 

� Castejón, Rafael - Martínez, Juan – González, Manuel – Gómez, José – Méndez, Ester – 

Mochón, Asunción – Pérez, Amelia. “Introducción a la economía para turismo casos prácticos 

y ejercicios”. Ediciones Pearson Educación S.A., Madrid, 2003. 

 

� Ortega, Alonso. “Planeación Estratégica Financiera”. Ediciones McGraw-Hill / Interamericana 

Editores S.A. de C.V., México, 2008. 

 

� Kaplan Robert y Norton David. “Integrando la estrategia y las operaciones para lograr ventajas 

competitivas”. Ediciones Deusto, España, 2008. 

 

� Francés, Antonio. “Estrategias y planes para la empresa con el cuadro de mando integral”. 

Pearson Educación de México S.A. de C.V., México, 2006. 

 

� Ortegón, Edgar; Pacheco, Juan Francisco; Prieto, Adriana. “Metodología del marco lógico  

para la planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos y programas”. Instituto 

Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social –ILPES. Santiago de 

Chile, 2003. 



 

- 397 - 

 

� Mochón, Francisco. “Economía y Turismo”. Ediciones McGraw-Hill / Interamericana de 

España S.A., Madrid, 2004. 

 

� Raya, José María. “Estadística aplicada al Turismo”. Ediciones Pearson Educación S.A., 

Madrid, 2004.  

 

� Kotler, Philip. “Dirección de Mercadotecnia”, Octava Edición, Prentice Hall, México, 1996. 

 

� Kotler Philip y Gary Armstrong, “Fundamentos de Marketing”. Sexta Edición. Prentice Hall, 

México, 2003. 

 

� Acerenza, Miguel, “Promoción Turística, Un Enfoque Metodológico”, Editorial Trillas, 

México, 1993. 

 

� Mankiw, Gregory. “Principios de Economía”. McGraw-Hill Interamericana de España.      

Segunda Edición. Madrid. 2002.  

 
� Vaca, Gabriel. “Evaluación de Proyectos”. McGraw-Hill. Tercera Edición. Colombia. 1998. 

 
� Fundación Altropico y Geógrafo Cristhian Rodas Guerrero, “Plan de Manejo del Bosque 

Protector Golondrinas”. Gráficas Iberia. Quito, 2006. 

� Serra Cantallops, Antoni. “Marketing Turístico”. Ediciones Pirámide (grupo Anaya, S.A.), 

Madrid,  2002-2003. 

 

� Cárdenas, Eduardo. “Diccionario Comprehensivo de la Lengua Española”. Ediciones 

Nacionales del Círculo de Lectores, Bogotá-Colombia. 

 

� Kotler, Philip. J. Bowen  y J. Makens. “Marketing para Turismo”. Tercera Edición. Prentice 

Hall. Madrid. 2004. 

 

� Ross, Stephen; Westerfield, Randolph and Jordan, Bradford. “Fundamentos de Finanzas 

Corporativas”. McGraw-Hill. Novena Edición. México. 2010. 

 

� Fierro Martínez, Ángel María. “Planeación y Evaluación Financiera”. Litografía Mercurio. 

Colombia. 2004. 

 



 

- 398 - 

 

� Cohen, Ernesto y Franco Rolando. “Evaluación de Proyectos Sociales”. Siglo XXI Editores. 

Séptima Edición. México. 2006. 

 

� Muñoz Guerrero, Mario. “Perfil de la Factibilidad”. Editorial Master’s Editores. Primera 

Edición. 

 

� Artieda Carrera, Reina. “La evaluación en la tarea de promover cambios de género y de 

desarrollo”. Ediciones Abya-Yala. Primera Edición. Quito, Ecuador. 2001. 

 

REVISTAS Y PUBLICACIONES: 

 

� Prado, José. “Turismo oportunidad y desafío”. EKOS Economía – Negocios / Sectores, página 

34. Producida por el Grupo P.M.C, mayo 2005.  
 

� Baquerizo, Rodolfo. “Turismo la iniciativa privada en acción”. EKOS – Gente / Gente, página 

54. Producida por el Grupo P.M.C, junio 1994. 

 

� Marcano, Nicolás. “Turismo: La oportunidad que el Ecuador estaba esperando”. GESTION Nº 

167 – Turismo, página 30-. Producida por Multiplica, mayo 2008. 

 

� Agenda Binacional de Turismo Carchi – Nariño. Producida por el Ministerio de Relaciones 

Exteriores Comercio e Integración, Consulado de Ecuador en Ipiales y Consulado de 

Colombia en Tulcán. 

 

� Gobierno Provincial del Carchi, “Manual turístico del Carchi”, Proyecto Gisrena- Comunidad 

Europea. Dirección de Gestión Ambiental G.P.C. 

 

� Gobierno Provincial del Carchi, “Información General Carchi”, Tulcán, 2009. 

 

� Gobierno Provincial del Carchi, CONCOPE, VVOB. “Fase Informativa del Plan de 

Ordenamiento Territorial de la Provincia Del Carchi”. Carchi, 2009. 

 
� Ministerio de Turismo, “Actualización Inventario Atractivos Turísticos”, Ibarra, 2007. 

 



 

- 399 - 

 

� Ministerio de Turismo, “Plan estratégico de desarrollo de turismo sostenible para Ecuador”. 

PLANDETUR 2020. 

 
� Pontificia Universidad Católica del Ecuador, “Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

de la Parroquia Rural El Chical 2011-2031”. Facultad de Ciencias Humanas, Escuela de 

Ciencias Geográficas, Junio del 2012. 

 

� Plan de Vida de los Awá en el Ecuador. 

 
� Plataforma de Voluntariat Sòcial de la Comunitat Valenciana, “Guía para la elaboración e 

implementación del Plan Estratégico y Plan de Gestión en Entidades No Lucrativas de Acción 

Social con Voluntarios”. 

 
�  Ministerio de Finanzas, “Manual de procedimientos del sistema de presupuestos”. Abril 2010. 

 

NORMATIVA LEGAL: 

 

� Ley Orgánica de las Juntas Parroquiales Rurales. 

� Reglamento General Ley de Turismo MINTUR. 

 

NETGRAFIA: 

 

� www.tulcancentinelanortea-tulcan.blogspot.com 

� www.carchi.gob.ec 

� http://www.gmtulcan.gob.ec 

� http://es.wikipedia.org 

� www.inec.gob.ec 

� www.ecuaworld.com.ec 

� www.chical.gob.ec 

� http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_comunitario 

� http://www.ccondem.org.ec/martinpescador.php?c=795 

� http://www.feptce.org/index.php?option=com_content&view=article&id=76&Itemid=60 

� http://www.carchiturismo.gob.ec/carchiturismo_021.htm 

� Revista Turismo Comunitario 2012 | Web: www.revista.turismocomunitario.info 



 

- 400 - 

 

� http://www.wordreference.com/definicion 

� http://www.gobernacioncarchi.gob.ec/index.php/servicios/tenencias-politicas.html 

� http://www.pdpse.espol.edu.ec/documentos/proyectos/ancon/juntaparroquial/reglamento.pdf 

� http://www.susudel.gob.ec/leyOrganica.html 

� http://www.agopruc.gob.ec/ 

� http://es.wikipedia.org/wiki/Atracci%C3%B3n_tur%C3%ADstica 

� www.carchi.gov.ec 

� http://www.fgolondrinas.org/ 

� http://www.fgolondrinas.org/es/turismo.html 

� http://doctrinapolicialpf.blogspot.com/2010/04/funciones-policiales-funcion-operativa.html 

� http://www.policiaecuador.gob.ec/index.php?id=mision 

� http://pdba.georgetown.edu/comp/Seguridad/Armadas/mision.html 

� http://www.gmtulcan.gob.ec/index.php/2012-06-06-13-04-36/2012-06-06-13-07-18 

� http://proyectoempaper.blogspot.com/2009/04/ejemplo-de-segmentacion-de-mercado.html 

� http://www.monografias.com/trabajos28/posicionamiento/posicionamiento.shtml 

� http://www.monografias.com/trabajos39/productos-turisticos/productos-turisticos2.shtml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


