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RESUMEN 
 
El presente trabajo tuvo como finalidad, evaluar la potencialidad turística de la parroquia 
de Puembo, mediante el uso de una metodología mixta la cual se caracteriza por el uso 
simultáneo de métodos cualitativos y cuantitativos. Esto, en conjunto con técnicas de 
investigación como la elaboración de encuestas, entrevistas, observación participativa, 
elaboración de fichas y el posterior análisis de los doce componentes, dieron como 
resultado la valoración de todos los indicadores planteados. Finalmente, se logro 
demostrar como la parroquia de Puembo tiene un nivel de potencial turístico medio, 
siendo esto un factor discutible teniendo en cuenta que solo el buen manejo de la 
actividad turística en la zona, podrá sacar adelante la dinámica turística. Para esto, se 
plantearon distintas recomendaciones tanto para el GAD parroquial, así como para las 
instituciones afines al turismo que puedan llegar a operar en la zona, con el fin de 
garantizar el crecimiento turístico de la parroquia.    
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ABSTRACT 
 
The present work had the finality of evaluate the turistical potencial of the parish of 
Puembo, with the use of a mix methodology which is characterized by the simultaneous 
use of qualitative and quantitative methods. This, in conjuntion with investigation 
techniques like the elaboration of polls, entreviews, participative observation, elaboration 
of investigation cards and the analisis of the 12 components, they result the valoration of  
all indicators propose. Finally, It's posible demostrate how the parish of Puembo has a 
middle potential turistical level, that is a debateble fact taking into account that only the 
good managment of the turistical activity in the place, will be able to take ahead the tourist 
dynamics. For this, different recommendations are put forward for the parish GAD, and 
the institutions related to turism that could be operate in the zone, in order to guarantee 
the turistical growt of the parish.    
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CAPÍTULO I 

1.1 Introducción. 

Payeras y Sastre (2015), aseveran que el turismo es concebido como “una exportación 
más de un país hacia el área de destino” p.34, y que, gracias al consumo de servicios, 
surge un flujo de divisas que acelera la dinámica económica del lugar. Esto crea un 
proceso que denominan como análisis de multiplicador, el cual no es nada más que el 
análisis de los gastos que genera cada turista, debido a esto, se crean diferentes 
fuentes de trabajo de forma indirecta, siendo así, un motor más para las economías en 
desarrollo. 
 
Caiza y Molina (2012) aseguran que, el turismo, también es una actividad económica 
que favorece al desarrollo de los pueblos y enriquecen a la población tanto local como 
extranjera. Es así que aparece la necesidad de realizar estudios que favorezcan el 
desarrollo del sector turístico, no únicamente dentro de las grandes ciudades sino 
también en los sectores rurales. El Ecuador ha experimentado un crecimiento en el 
ingreso de turistas según cifras del Ministerio de Turismo (MINTUR, 2018) durante el 
año 2017, este crecimiento fue aproximadamente del 14% con respecto al 2016. Así 
también, se observa un ligero aumento en la contribución del turismo al Producto 
Interno Bruto (PIB) el cual  fue del 2% general en el año 2018, creando también una 
cantidad aproximada de 463.320 empleados, afines al turismo de forma directa y se 
espera que esta tendencia continúe durante los próximos años  (MINTUR, 2019). 
Pichincha, debido a su gran versatilidad geográfica ofrece una gran cantidad de 
espacios en los cuales la actividad turística se desarrolla de forma semi-controlada, 
pero es la ciudad de Quito el máximo referente turístico dentro de la Provincia.  
 
Según la Investigación Integral del Turismo Internacional en el Ecuador, las ciudades 
más visitadas por los turistas extranjeros son Quito, Galápagos y Otavalo, debido al 
posicionamiento internacional que estos destinos han alcanzado con el paso de los 
años (Metro, 2017). Debido a lo antes dicho, el Ecuador no cuenta con suficientes 
estudios que garanticen el desarrollo turístico de otras ciudades y parroquias tanto 
urbanas como rurales, siendo la parroquia de Puembo una de estas. Actualmente la 
parroquia en cuestión, cuenta con diferentes estudios que pretenden mejorar la oferta 
y la demanda turística en base a la percepción de sus visitantes (Jarrin, 2014), 
también existen investigaciones que cuentan con una valoración de atractivos cuyos 
resultados son expuestos de tal forma que se plantean lineamientos los cuales acogen 
diferentes problemas de índole social (Erazo, 2015), sin embargo, no se abarcan los 
problemas de índole turístico de forma asertiva siendo necesario realizar una nueva 
valoración en base a variables mucho más específicas y plantear nuevos lineamientos 
que sean puntuales y no tan generales, de esta forma se podrá empezar a crear ideas 
que garanticen la seguridad económica de los inversionistas y el libre acceso a 
información relevante para cualquier investigación que se pretenda realizar  en la 
parroquia. 
  
Es debido a todo lo antes dicho que se vuelve menester crear una evaluación del 
potencial turístico dentro de la parroquia y que dicho estudio sirva como base tanto 
para la toma de decisiones, así como para la cimentación de nuevos proyectos que 
aporten al desarrollo sostenible de las parroquias. 
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1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

• Evaluar la potencialidad turística que posee la parroquia de Puembo. 

1.2.2 Objetivos específicos 

• Identificar las características de los elementos del sistema turístico en la 

parroquia de Puembo. 

• Valorar a partir de matrices la potencialidad los elementos del sistema turístico 

de la parroquia de Puembo.   

• Establecer propuestas, estrategias y lineamientos de desarrollo turístico para la 

parroquia. 

 

1.3 Marco teórico 

 A medida que el conocimiento se va afianzado, este se ve complementado con 
nuevas ideas que redefinen a viejas y nuevas teorías, junto con el desarrollo social y la 
dinámica económica, no son más que intentos de mejorar el estilo de vida de las 
personas y con ello afrontar las responsabilidades que conlleva tan noble fin. Es 
imposible hablar de una sociedad sin mencionar las palabras desarrollo local y 
desarrollo sostenible, pero, es necesario saber objetivamente a que se lo considera 
desarrollo y como este se ha de desglosar en sus variaciones como son el local y el 
sostenible. 
 

1.3.1 Desarrollo. 

 
El uso de los recursos por parte de las distintas empresas ha permitido el desarrollo de 
las sociedades, si bien, con el paso de muchos años se ha podido observar avances 
notables a nivel mundial, siempre se aprecia de forma más evidente el deterioro del 
entorno donde dichas empresas operan, así como el tratamiento que se da a los 
desperdicios que estas producen (Castillo, 2017). 
 
 En el mundo empieza a sentirse el peso de las acciones extractivas realizadas a nivel 
mundial y por ende se han promovido los esfuerzos que garanticen un crecimiento 
controlado del sector industrial, que cuente con planes y leyes amigables para el 
medioambiente (Mongue, 2016) . Si bien el desarrollo se puede apreciar a simple 
vista, cuando se compara la realidad actual con la que se vivió diez o veinte años 
atrás, la afectación de la salud de la población, la escasez de alimientos, agua, materia 
prima y aumento en la incidencia de desastres naturales, son los nuevos datos que 
arrastra consigo este desarrollo desmesurado, el cual se lo ha realizado desde el siglo 
XX  (Novo, 2017) . 
 
Si bien estos problemas empezaron desde principios del anterior siglo, fue un tema de 
gran preocupacion que siempre estuvo presente en las distintas conferencias 
mundiales de los años 80´s y los años que los siguieron. Pero fue a partir del año de 
1992 durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo, que se plantearon los seis acuerdos enfocados a revertir la degradacion 
ambiental y se establecieron las metas que el mundo deberia seguir durante los años 
venideros para evitar asi la degradacion total o parcial del planeta. Fue así como, en 
distintas conferencias y reuniones se plantearon nuevos enfoques para la explotación 
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de los recursos naturales, de forma conciente, también se hizo incapié en la temática 
del desarrollo local, además del trasendental tema sobre el desarrollo sostenible como 
herramienta del crecimiento de los pueblos en vías de desarrollo a nivel mundial 
(Castillo, 2017). 
 

1.3.2 Desarrollo local 

 
El desarrollo local es el pilar fundamental para el crecimiento de los pueblos y la 
estabilidad social, de allí la implementación de este término para la generación de 
proyectos. Los ejemplos acerca del desarrollo local han sido varios a través los siglos, 
se ha podido evidenciar como las antiguas civilizaciones, precedidas por un 
crecimiento desmedido, han logrado ver el nacimiento y decadencia de sus imperios, 
tales como como la griega en Europa o la incaica en América, las cuales fueron 
referentes sobre el desarrollo en sus distintas formas ya sea a nivel social, económico 
y tecnológico (Arrollo, 2018). El paso del tiempo no ha hecho más que afianzar los 
conocimientos pasados y aportar ideas que se ajusten a la realidad actual.  
 
El avance mencionado anteriormente solo se lo ha logrado gracias a la incorporación 
de ideas mejor estructuradas que se ajusten a la nueva realidad de la sociedad. En la 
actualidad, los países están distribuidos en base a conveniencias geográficas, así 
como las distintas dinámicas sociales y económicas, las cuales han planteado el 
panorama actual.  En este punto, ante todo lo antes mencionado, se puede entender la 
obligatoriedad de plantearse al desarrollo sostenible, como, una necesidad del ser 
humano para vivir en comunidad.  
 
Por otro lado, se puede apreciar como el desarrollo local sostenible ha tomado fuerza 
desde los años ochenta, puesto que apareció como una contraposición al carácter 
cuantitativo al cual era sometido el desarrollo en sí. En el ámbito internacional, también 
se pueden apreciar localidades que han emprendido la compleja tarea de alcanzar el 
desarrollo local sostenible, lo que demuestra la preocupación del hombre por ir hacia 
esta dirección (Perez, 2006).  
 
Es asÍ como se puede tener una perspectiva mucho más clara de la importancia que 
tiene el desarrollo local sostenible para los sectores afectados por la desigualdad, sin 
olvidar la importancia de las acciones socialmente responsables asÍ como las 
ambientalmente amiglables.   

 

1.3.3 Desarrollo sostenible. 

 
El desarrollo sostenible fue un término acuñado para definir el buen crecimiento del ser 
humano en su transformación hacia su etapa adulta, esta idea fue utilizada de forma 
semejante cuando se trataba el tema del crecimiento de los países (Segura, 2015). A 
aquellos cuya industrialización había sido completa se los llamó países desarrollados y 
aquellos que no mostraran un notable avance en este sentido se los denominó en vías 
de desarrollo (Segura, 2015). Debido a esto, la disparidad entre países se hizo más 
evidente, surgiendo así la idea de que, los países en vías de desarrollo no tenían la 
suficiente conciencia social, así como capacidad de administrar sus recursos de forma 
correcta, para lograr dar el salto a la industrialización, de esta incertidumbre nacen 
distintas corrientes que alegaran ser capaces de mejorar la realidad de los países con 
distintos métodos. 
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En la actualidad sobresalen aquellos métodos ligados al cuidado del medioambiente 
junto con el aumento del bienestar social, una de las más conocidas es la del 
desacoplamiento absoluto o mejor conocida como la teoría del crecimiento 
económico con desmaterialización (Dajian, 2006).  
 
Esta se basa en una línea temporal en la cual se observa un aumento en el 
crecimiento económico y del bienestar social a costa del consumo de recursos y la 
contaminación desde principios del siglo hasta el año 2020 (Dajian, 2006). Esta 
tendencia se mantendría hasta principios del 2050 donde se empezaría a reducir el 
consumo de recursos y con ello la contaminación que generan tal como, tal como se 
ve en la figura 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Teoría del crecimiento económico con desmaterialización (Zhu 

Dajian, 2006) 
 
Estos son planes bastantes arriesgados los cuales pretenden equilibrar la balanza 
social y productiva a largo plazo, debido a esto nacen también nuevas teorías las 
cuales planean enfilarse con distintas realidades para cada país con el fin de llegar a 
concretar parte de los objetivos a futuro como el desacoplamiento absoluto. Un buen 
ejemplo es el desarrollo local como herramienta para impulsar el crecimiento de 
sectores más concretos.  
 
 
Con el paso de los años, el conocimiento acerca del desarrollo local se ha ido puliendo 
de mejor manera llegando a tener distintos enfoques dependiendo el autor. Por un 
lado, Echeverría (1973) en su obra sobre Aspectos Sociales del Desarrollo Económico 
sostiene que: 
 

“El desarrollo económico es un proceso continuado cuyo mecanismo esencial 
consiste en la aplicación reiterada del excedente de nuevas inversiones, y que, 
tiene como resultado la expansión, asimismo, incesante de la unidad productiva de 
la que se trate.” (Echeverría, 1973; 13). 

 
Una misma postura mantienen diferentes autores, siendo esta, una descripción 
bastante bien aceptada sobre lo que esencialmente es el desarrollo. En este caso se 
habla de un proceso equilibrado de producción, venta y reinversión mediante el cual se 
pretende mantener a la unidad productiva durante mucho tiempo o hasta que esta sea 
remplazada sistemáticamente. Al tratarse de un punto de vista lineal no se presta 
atención a muchas variantes que pueden ocurrir durante los procesos de desarrollo, es 
necesario adentrarse más a estos temas para llegar a comprender la complejidad del 
desarrollo local.  
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Antonio Vázquez Barquero (2009) en su obra denominada Desarrollo Local, Una 
Estrategia Para Tiempos de Crisis, logra definir la gran importancia del desarrollo local 
dentro de las poblaciones profundamente deterioradas por el mal manejo de recursos 
y la escaza equidad en la distribución de los mismos. Si se habla a nivel de 
Latinoamérica se observa un panorama que fue desalentador durante muchos años, y 
que, recién empieza a levantarse, cobrando fuerza gracias a la inclusión del desarrollo 
social y la presencia del desarrollo endógeno dentro de las comunidades más pobres.  
 
El término de desarrollo endógeno aun es confuso para muchas personas debido a 
su nacimiento en el paradigma industrial fordista impulsado por corrientes de cambio 
en los años 50 (Turd, 2016). Esto debilita enormemente la finalidad de este término, 
pero, con el enfoque adecuado puede ser canalizado y en el mejor de los casos ser 
descrito y puesto en marcha. 
 
Turd argumenta que el desarrollo endógeno puede ser muy útil debido a su estrecha 
asociación con la cultura local y con los valores que ella incluye. Garofoli (1975) en su 
obra titulada Lo Sviluppo Locale afirma que: 
 

“El desarrollo endógeno significa, en efecto la capacidad para transformar el 
sistema socio-económico; la habilidad para reaccionar a los desafíos externos; la 
promoción de aprendizaje social; y a la habilidad para introducir formas específicas 
de regularización social a nivel local que favorecen el desarrollo de las 
características anteriores. Desarrollo endógeno es, en otras palabras, la habilidad 
para innovar a nivel local.” (Garafoli, 1975; 219).  

 
Es necesario también recordar como el desarrollo cuenta con varios instrumentos 
como el fomento de la creación y desarrollo de empresas y redes territoriales, difusión 
de las innovaciones, cualificación de los recursos humanos y la construcción de 
equipamientos urbanos e infraestructuras (González, 2017), las más importantes son 
aquellas relacionados a los procesos de integración.  
 
Los procesos de integración son inmensamente importantes cuando se habla del 
desarrollo de las naciones, el tamaño del mercado interno es siempre un factor 
condicionante para el desarrollo de dichos procesos. Este no puede ir más allá de las 
posibilidades que le ofrece la dimensión de su mercado y es cuando se utiliza la 
integración económica como instrumento para superar esta limitación (Borja, 2008).  
 
La propia integración económica es un trayecto que todos los países deben recorrer 
de alguna forma siendo puntos claves las políticas macroeconómicas que 
desemboquen en la creación de un mercado común, que favorezca el libre tránsito de 
los sectores productivos como: personas, fuerza laboral, bienes, servicios, capitales, 
conocimientos científicos, tecnologías e información. 
 
Bajo este concepto se puede considerar dos grandes ejemplos , los grandes 
conglomerados como la Unión Europea (UE) o El Consejo de Cooperación de los 
Estados Árabes del Golfo (CCEAG), usaron los procesos de integración como 
instrumentos de desarrollo para sus países miembros mas pequeños, en donde, 
debido a la estreches del mercado, el bajo poder adquisitivo de la población y los altos 
índices de marginalización social llegaron a extrangular económicamente a estos 
países en decadencia.  
 
Sin embargo, la utilización de dichos instrumentos en los países miembros más 
grandes era totalmente diferente, ya que, su desarrollo es mucho mas acelerado  al 
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igual que su competitividad, llegando a colocar los exedentes de producción en nuevos 
mercados.  
 
Se observa fácilmente como algunos instrumentos del desarrollo, no son viables 
para todos los paises, aunque esten integradas en un solo conglomerado. Es por 
esto que el analisis exaustivo de cada realidad es vital para el desarrollo de los países, 
se podría decir que para usar los instrumetnos de integración es necesario cumplir 
ciertas normas con respecto a la amplitud del mercado, la generación de productos y 
el uso que se le da a los excedentes.  
 
Un ejemplo reciente fue la conformación de Unión de Naciones Sudamericanas 
(UNASUR) y el efecto contradictorio que generó sobre la economía de la mayoría de 
los países miembros, el problema se inició con la creación de un sistema de libre 
mercado a nivel de sus miembros, asi también, la creación de tratados con diferentes 
conglomerados europeos y asiáticos con el fin de emular sus resultados en el ámbito 
económico. Este proyecto llega a conceptualizarse a medias, ya que en gran parte, la 
UNASUR fue concebida como un centro de reflexión similar a un foro, más no como 
una instiución gubernamental, como debió ser desde un principio. Es debido a esto 
que en la actualidad el conglomerado UNASUR cuenta con menos miembros en 
comparación a los que contaba al momento de su consolidación y muchos de los 
líderes de los países integrantes se encuentran bajo investigaciones, relacionadas a la 
corrupción que existió durante casi 12 años (CNN, 2018).   
 
Si hablamos a nivel nacional, el Ecuador tiene muy presente la necesidad de facilitar la 
generación de proyectos en zonas que favorezcan el desarrollo local. De la misma 
forma, El Banco Mundial arroja cifras alentadoras de un aumento de proyectos con 
respecto al año pasado destacando el Financiamiento Adicional para el Metro de Quito 
o el Proyecto de Mejoramiento de la Infraestructura del Transporte. 
 
Por tal motivo, es de vital importancia dar un énfasis guiado al desarrollo local, dirigido 
específicamente al planteamiento de proyectos nuevos o para el financiamiento de los 
mismos.  

1.3.4 Turismo 

 
Teniendo en cuenta lo antes dicho, turismo aparece a manera de herramienta para el 
desarrollo sostenible. Según la Organización Mundial del Turismo (OMT), este juega 
un papel importante en lo que corresponde al crecimiento social y económico dentro 
de los territorios en vías de desarrollo.  
 
Este crecimiento va de la mano con el aumento de la diversificación y la competencia 
entre cada uno de los destinos. Es así como el turismo llega a constituirse como un 
punto de importancia a nivel mundial, no es de extrañar que, por tal motivo, se 
tomaran diferentes aristas, llegando a consolidarse distintas modalidades del mismo, 
siendo uno de los más notables y rentables el turismo sostenible. 

 

El turismo es un fenómeno social y económico, para lo cual según Velasco (2016) 
manifiestan que:  
 

“El turismo es un fenómeno situado y su desenvolvimiento genera dinámicas 
sociales, culturales, medioambientales y económicas con efectos positivos y 
negativos. Por esto es indudable la importancia del papel de los agentes públicos, 
de los actores implicados en la gestión de lo colectivo, de la política turística o, 
dicho de otro modo, de lo que ocurre en el espacio público…” (Velasco, 2016; 573)    
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Por otro lado, Gómez, Restrepo y González (2004) afirman que las zonas turísticas 
deben cumplir con ciertos requisitos, sobre todo si se trata de un área en la cual se 
plantea tratar los posibles avances para el turismo en la región, es necesario 
reconocer las estrategias turísticas más importantes que se han desarrollado 
previamente y el uso de cifras estadísticas para la elaboración de nuevos estudios.  
 
Se destaca la información estadística disponible en la región como la más esencial 
para la elaboración de los proyectos, teniendo en cuenta la consistencia de las cifras y 
su fiabilidad. De la misma manera, sobresale la importancia de un inventario de sitios 
turísticos y realización de eventos, estos deberán ser analizados en función de su 
atractividad, infraestructura, servicios públicos y cantidad de visitantes, así como 
potenciales. 
  
El Centro de monitoreo de la conservación del Medio Ambiente, un organismo del 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP), ha declarado al 
Ecuador como uno de los 17 países con mayor biodiversidad del mundo, siendo este 
un gran atractivo para el arribo de visitantes al país (UNEP, 2019). 
  
Se debe recalcar que el 19% (48.710 km²) del territorio nacional ha sido declarado 
como área protegida en el subsistema del Patrimonio de Áreas Naturales del Estado 
(SNAP). El Ecuador cuenta también con diferentes Hotspots (Protección de la 
Biodiversidad) dentro del territorio, así como los sitios Ramsar (Sistemas de 
Humedales de Importancia Internacional) (SNAP, 2019).  
 
Es debido a lo antes dicho que el Ecuador cada día ha incursionado desde diferentes 
enfoques en la promoción turística del país hacia el mundo, con el fin de posicionarse 
en el mercado turístico internacional y facilitar el aumento de los visitantes extranjeros 
en todas las regiones del Ecuador. No obstante, aún existen zonas donde no se 
cuenta con estudios suficientes para la ejecución normal de la actividad turística 
siendo necesario realizarlos de la forma más eficiente posible.  
 

1.3.5 Turismo sostenible 

 
El turismo sostenible es aquella modalidad turística que, según la OMT, tiene en 
cuenta las repercusiones actuales y futuras de la actividad turística en el aspecto 
económico, social y medioambiental, con el fin de satisfacer las necesidades de los 
turistas visitantes, de la galopante industria y de las comunidades anfitrionas,  sin 
sacrificar el bienestar de todos los involucrados a corto y mediano plazo.  
 
Es debido a esto que el turismo sostenible se convierte en otro pilar fundamental para 
el desarrollo sostenible, puesto que respeta la idea de un crecimiento controlado y 
equilibrado, social y económico dentro del territorio (Turd, 2016). La OMT plantea que 
el turismo sostenible debe basarse en cinco principios fundamentales que definen 
fácilmente a dicho concepto (Lalangui, 2017), a continuanción se describe cada uno de 
estos.  
 

1. Los recursos naturales y culturales se conservan para su uso continuado en el 
futuro, al tiempo que reportan beneficios. 

2. El desarrollo turístico se planifica y gestiona de forma que no cause serios 
problemas ambientales o socioculturales. 

3. La calidad ambiental se mantiene y se mejora. 
4. Se procura mantener un elevado nivel de satisfacción de los visitantes y el 

destino retiene su prestigio y potencial comercial. 
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5. Los beneficios del turismo se reparten ampliamente entre toda la sociedad.  
 

El turismo sostenible con el paso de los años ha tomado gran renombre debido a las 
cualidades antes mencionadas, y, en Sur América se puede apreciar notables 
ejemplos sobre su ejecución como el caso de El Salvador con la Reserva Natural de la 
Bahía de Jalisco, Bolivia con el turismo en San José de Chiquitos y Perú con su 
apuesta por “El turismo vivencial” (Pastor, 2018). 
 
En el Ecuador se pueden apreciar notables ejemplos acerca del turismo sostenible con 
los proyectos El Laberinto del Ángel en la provincia del Carchi o Las Hospederías de 
Mujeres en la Ruta Espondilus (Escobar, 2016) siendo así posible hablar de la 
reproducción parcial de dichas iniciativas en zonas donde se puedan ejecutar 
proyectos de desarrollo sostenible en base al turismo sostenible y solidario. 
 
 Si bien ninguna realidad es igual en los distintos territorios, se puede separar y usar 
los puntos más útiles de las experiencias de distintas zonas, generando proyectos 
viables dentro de cantones y parroquias rurales, por tal motivo es de gran importancia 

tener en cuenta aquellos ejemplos de desarrollo sostenible basados parcial o 
totalmente en el turismo para que así de alguna forma se intente replicar su resultado 
final, el cual sería una actividad consiente de las repercusiones futuras en el ámbito 
social y económico y con miras a la superación y generación de nuevas ideas que 
permitan perpetuar la actividad por muchos años sin tener que sobreexplotar y 
deteriorar el producto que en este caso sería el atractivo turístico. 
 
Ahora que se conoce la importancia del turismo como herramienta que desemboca en 
el desarrollo sostenible, es necesario hablar de las herramientas para el turismo 
sostenible. El turismo es un fenómeno que afecta directamente a la economía de los 
países y por ende es necesario contar con una planificación estratégica para que dicha 
actividad tenga éxito en cualquiera de sus modalidades.  
 

1.3.6 Planificación estratégica 

 
La planificación estratégica ha tenido diferentes enfoques a raíz de su creación y las 
zonas donde esta fue aplicada.  
 
El primero fue el enfoque urbanístico el cual se mantuvo en Europa durante la época 
de los setenta con el fin de adaptarse a la presión de la creciente demanda por parte 
del turismo masivo impulsada por los grandes organizadores de viajes europeos. 
(Acerenza, 1985).  
 
Como no es de extrañar esta tendencia se dio en América años más tarde por motivos 
diferentes. Según Ángel Acerenza el enfoque urbanístico fue: 
 

“Un detallado análisis y evaluación de los recursos turísticos, generalmente de 
orden físico, existentes en el país o la región considerada, y en base a la calidad y 
posibilidades de explotación de los mismos, culmina en la elaboración de un 
detallado plan de desarrollo físico, denominado plan maestro, y que se relaciona 
con el uso del suelo y la localización, por consiguiente, de las facilidades turísticas.” 
(Acerenza, 1985; 48) 
 

Innegablemente este enfoque tuvo que ser apartado en cuanto apareció el enfoque de 
Políticas económicas, las cuales comenzaron a tomar fuerza a finales de los setenta 
en Europa como una respuesta a los informes económicos realizados en 1966 y el 
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Turismo Internacional y Desarrollo económico en 1968 (Acerenza, 1985). Acerenza 
recalca que. 

 
“El enfoque de política económica es el empleo de metodologías y técnicas ya 
experimentadas en otros campos de la actividad económica, adaptándolas al caso 
específico del turismo.”  (Acerenza, 1985; 49) 

 
La planificación estratégica tiende a generar una segmentación entre los destinos, 
puesto que cada una de estos, con el paso del tiempo, se irán especializando en el 
enfoque que tengan según sus necesidades.  
 
Con el fin de lograr llevar todo lo antes dicho a la práctica, cada gobierno debe ser 
capaz de estructurar su propia planificación a nivel nacional, regional y local en base a 
las características dentro de su territorio. 
 
En el Ecuador se manejan distintos instrumentos de política para el sector turístico y 
su planificación, dichas políticas se sustentan en la ley de turismo la cual se encuentra 
compilada en el Plan Estratégico de Turismo Sostenible del Ecuador PLANDETUR 
2020 (MINTUR, 2012). 
 
 El decreto ejecutivo 1424, publicado en el registro oficial 309 del 19 de abril del 2001, 
declaro como Política Prioritaria del Estado el desarrollo del turismo en el país. Según 
el artículo 4, en el capítulo IV de la ley de turismo, la política estatal referente al sector 
turístico, debe cumplir con los siguientes objetivos.  
 

• Reconocer que la actividad turística corresponde a la iniciativa privada y 
comunitaria o de autogestión, y al estado en cuanto debe potencializar las 
actividades mediante el fomento y promoción de un producto turístico 
competitivo. 

• Garantizar el uso racional de los recursos naturales, históricos, culturales y 
arqueológicos de la nación. 

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

• Promover la capacitación técnica y profesional. 

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

• Fomentar e incentivar el turismo interno. 
 
Estos objetivos se enfocan en el desarrollo sostenible de los pueblos en base a un 
desarrollo endógeno que favorezca a las comunidades y a los actores públicos y 
privados mediante el uso consiente de los recursos sin llegar a destruir o siquiera 
deteriorar el entorno. 
 
Debido a esto es menester guiar a cada provincia, cantón y parroquia a través de una 
planificación turística bien estructurada que cumpla con cada uno de los objetivos del 
PLANDETUR 2020. Para generar dicha planificación es necesario conocer 
integralmente el área de estudio, así como su organización social para entender su 
afinidad al turismo, en este sentido, se debe determinar cuál es el nivel de 
potencialidad turística de un territorio para reconocer de manera objetiva la situación 
actual de la actividad turística para que de esta forma se puedan plantear estrategias 
viables que se adapten a la realidad local.   
 
El presente análisis de potencialidad turística en la parroquia de Puembo, se elaboró 
en base a diferentes investigaciones que abarcan temas como el desarrollo y la 
planificación dentro del panorama turístico con el fin de mejorar el estilo de vida de 
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toda la población. Primeramente, se utilizó la Guía para evaluar el potencial turístico 
de un territorio (Zimmer, 1996), debido a sus análisis con respecto a la oferta turistica 
local, la demanda, la competencia y la observación de las tendencias del mercado 
basandose en dos estudios de caso.  
 
El siguiente documento con el cual se trabajo se titula: “Del diagnostico al plan de 
negocios”  (Cabanilla, 2013), dicho documento tiene un enfoque comunitario en el cual 
se plantean pasos escenciales para dirigirse a las comunidades y la organización que 
estas deben llevar, asi también, los pasos a seguir para concretar los objetivos que se 
plantean para la generación de la actividad turistica siendo de gran utilidad al momento 
de recrearlo en el área de estudio.  
 
En el trabajo “Métodos para el análisis del potencial turistico del territorio rural”  (Perez, 
2014), se destaca su planteamiento de estudios de potencialidad rural para integrar 
actividades turisticas desde diferentes perspectivas. Dicha investigación fue de gran 
utilidad para la elaboración de la presente evaluación.  
 
Por último tenemos El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Gobierno 
Autónomo Decentralidado de la Parroquia de Puembo (GAD Puembo, 2015) con el 
cual se planteo el estado actual y el enfoque que tiene la parroquia conrespecto a su 
crecimiento turistico, para, de esta forma, se pueda empatar los resultados de la 
evaluación con los objetivos planteados en el PDOT y lograr asi generar propuestas 
viables acorde a la cituación actual y su planificación a futuro. 
 
Para la creación de la metodología utilizada, fue necesario realizar un exaustivo 
análisis de los documentos antes mencionados, con el fin de obtener la información 
necesaria que ayude a la elaboracion del trabajo, en base a tecnicas enfocadas en el 
análisis previo a la evaluación de potencialidad turística. 
 
El resultado de todo esto es una metodología enfocada a evaluar, bajo distintos puntos 
de vista, el potencial turistico de la Parroquia de Puembo con el fin de generar 
lineamientos y estrategias las cuales mejoren la calidad de vida de los pobladores y 
favorezca al desarrollo turistico de la misma  
 

1.3.7 Análisis de potencialidad turística. 

 
Ante lo anteriormente explicado, cada una de las investigaciones nombradas cumplen 
papeles importanes dentro de la evaluación, es necesario destacar la influencia de los 
documentos de Cabanilla, puntualmente el Manual integral de trabajo de campo, con 
un enfoque paricipativo, en lo social, espacial y económico, el cual se basa en la 
determinación de la relacion territorio/turismo (Cabanilla, 2013)”. Este manual consta 
de tres procesos los cuales son: 
 

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

 
a). La identificación de los elementos del sistema turístico, se lo realiza mediante el 
uso de la metodologia de los 12 componentes, siendo el propio Cabanilla,(2013) quien 
los detalla de la siguiente manera: 
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Tabla 1. Los 12 componentes del sistema turístico (Cabanilla, 2013, p. 17) 

 
Estos componentes están inmersos en el sistema turístico y han sido desarrollados 
para un análisis profundo pero sencillo de los territorios a estudiar. “Como sistema 
turístico se comprende a la relación de mercado de los elementos que lo conforman” 
(Cabanilla, 2013, p. 17). 
 
Por otro lado, cuando se habla del sistema turístico, este se encuentra conformado de 
la siguiente manera: 

 
Figura 2. Sistema turístico (Cabanilla, 2013, p. 18) 

 
De acuerdo con Cabanilla (2013), el sistema turístico se divide en cuatro aspectos 
fundamentales como son la oferta, la demanda, la superestructura, incluyendo la 
promoción y comercialización. Esto hace incapie sobre los apartados económicos, los 
cuales aseguran la pariedad entre la oferta con respecto a la demanda, siendo puntos 
importanes a tener en cuenta. Por lo tanto, la oferta de un territorio dependera de si 
existen servicios, atractivos, actividades y transporte, esto con el fin de cubrir las 
distintas necesidades del turista. Dentro de la oferta turística se ubican 8 componentes 
del territorio los cuales son:  
 

1) Componente natural. 
2) Componente cultural. 
3) Componente gasatronomico. 
4) Componente festividades y eventos. 
5) Componente actividades recreacionales. 
6) Componente servicios básicos. 
7) Componente vías de acceso. 
8) Componente servicios turisticos. 
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Demanda turística: Esta es el conjunto de bienes y servicios de los cuales los turistas 
hacen uso, sin embargo, hay que tomar en cuenta el cambio importante de las 
características de los usuarios en base a los diferentes hábitos en los mismos. 
(Collado, 2007) afirma que la demanda cambia y esto genera una forma de turismo 
más individualizada o en otras palabras, la demanda turística actual se encuentra 
segmenetada por consumidores con diferentes necesidades. Dentro de la demanda 
turística, unicamente consta un componente que es: 
 

9) Componente Consumidor 
 
Comercialización y promoción turistica: la comercialización turística esta enfocada en 
el ingreso de propuestas turísticas en nuevos mercados para asi llegar a los 
compradores potenciales y expandir su alcance a nivel regional, nacional y global. De 
la misma forma, la comercialización es el resultado del ejercicio de compra-venta, en 
el cual, se ingresa directamente a la competencia en un nuevo mercado, donde es 
necesario expandirse y mejorar las propuestas ofertadas en todos los sentidos 
posibles (Gijón, 2008).  
 
Esta práctica suele terminar con la consolidación de la relación de los nuevos 
compradores y en un futuro, se prevee generar fidelización con respecto a los 
productos una vez ofertados. Es así como aparece un nuevo componente dentro de la 
investigacion el cual es: 
 

10) Componente comercialización y promoción turística 
 
Superestructura: forma parte del sistema turistico del destino y es necesaria para 
facilitar la accesibilidad y el desarrollo de las actividades turisticas. Es necesario 
recordar la importancia de la participación de las empresas tanto comerciales como de 
servicios, dentro de los entes reguladores de las actividades económicas, estas estan 
ligadas directamente a la superestructura turística. Su finalidad es la de acercar a 
todas las actividades a los programas de fomento económico impulsados desde 
diferentes niveles del gobierno y a su vez, se cumplan las leyes y estatutos planteados 
por la misma para con las empresas (Abreu, 2018).  
 
Dentro de la superestructura constan dos componentes los cuales son:  
 

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

 

b) La valoración es parte de la matriz de indicadores, que se encuentra presente en el 
programa de investigación de la Universidad Central del Ecuador de la carrera de 
Turismo Ecológico. Estos indicadores han sido estudiados y cada uno tiene un 
sustento científico. (Ver Anexo A).  

Para la aplicación del método de evaluación se realiza a partir de: 

 

• Indicadores de evaluación 

• Periodo de evaluación 

• Forma de cálculo (indicadores cuantitativos) 

• Estándar 

• Descripción 

• Evidencias 
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Indicadores de evaluación: Los indicadores para un modelo de evaluación están dados 
por dos, los cuales pueden ser cualitativos y cuantitativos (CEAACES, 2015). Por lo 
tanto, dentro del proyecto, cada uno de los componentes del diagnóstico mantiene 
distintos criterios los cuales son evaluados a través de indicadores turísticos. El tipo de 
enfoque usado será cualitativo. 

Periodo de evaluación: Esta sección responde directamente a la vigencia de la 
información recolectada y reportada por una institución (CEAACES, 2015). En este 
proyecto el periodo con el cual se trabaja es de aproximadamente 4 meses y los datos 
serán reportados por el autor de la tesis y su tutor.  
 
Forma de cálculo (Indicadores cuantitativos):  
 

“Los indicadores cuantitativos son formulados sobre la base de una experiencia 
matemática. El resultado es producto del análisis de la información necesaria 
para el cálculo, realizado por los técnicos y evaluadores. Además, la valoración 
está realizada en base a datos de la escala de Likert, dicha técnica antes 
descrita” (Verdezoto, 2017; 12). 

 
A continuacion se muestras la tabla para valores de los 12 componentes:   

 
Tabla 2. Valoración para los 12 componentes del sistema turístico (Pacheco 

2019. En base a varios autores). 
 

Nivel de potencial turístico Porcentaje  

Muy alto 100% - 81% 

Alto  80,99% - 61% 

Medio  60,99% - 41% 

Bajo  40,99% - 21% 

Muy bajo  20,99% - 0% 

 
 
Estandar: “En el modelo de evaluación se definen los estándares de calidad por medio 
de proposiciones afirmativas, que establecen un conjunto de indicadores que deben 
ser diagnosticados en el territorio, para asegurar el nivel de potencialidad. Para el caso 
del proceso de evaluación de la potencialidad turística del territorio se consideran tres 
niveles de evaluación” (Verdezoto, 2017, pág. 12).  
 
Alta: Los indicadores se valorarán con 2 puntos si cumplen con el estándar superior.  
 
Media: Los indicadores se valorarán con 1 punto, si cumplen particularmente con el 
estándar definido, evidenciando deficiencias que comprometen la consecución de la 
potencialidad turística del territorio.  
 
Baja: Los indicadores se valorarán con 0 puntos, si no cumplen con el estándar 
definido evidenciando deficiencias que comprometen seriamente la consecución de la 
potencialidad turística del territorio y la información presenta falencias que impiden un 
análisis adecuado. (Verdezoto, 2017). 
 
Descripción: en este apartado se define aquello que se plantea evaluar o medir, se 
deben definir los elementos que permitan entender el objeto y la implementación del 
indicador. Esto proveerá elementos conceptuales y precisiones con relevancia que 
apoyen la explicación del estándar planteado (CEAACES, 2015). 
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Evidencias: “Las evidencias son fuentes de información de carácter documental que 
respaldan la ejecución de un proceso o actividad; en particular, permiten justificar los 
valores de ciertas variables entregados.  
 
En el siguiente apartado se detallan los criterios, sub criterios e indicadores del 
modelo. Para el caso de los criterios se presenta la conceptualización y la estructura 
arborescente de los mismos.  
 
En el caso de los sub criterios se establece una conceptualización que permite 
comprender el objetivo de la selección de los indicadores. Para cada uno de los 
indicadores se detalla la definición, descripción, forma de cálculo (de ser el caso), 
estándar y las evidencias que permitirán el análisis” (CEAACES, 2015, pág. 3). 
 
C). Los lineamientos y estrategias, están basadas en el plan estratégico turístico, este 
busca determinar la visión, misión, principios, proyectos, jerarquización, responsables, 
cronogramas e inversión aproximada de una posible implantación del turismo en el 
territorio (Cabanilla, 2013, pág. 164).  
 
Estos lineamientos y estrategias se basan en la elaboración de una matriz de 
fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Este posibilita la recopilación y uso 
de datos que permiten conocer el perfil de operación de una empresa en un momento 
dado, a partir de ello es que se puede establecer un diagnostico objetivo para el 
diseño e implantación de estrategias tendientes a mejorar la competitividad de una 
organización (Rojas, 2012).  
 
La identificación de estos elementos surge, a raíz del diagnóstico y la evaluación de 
los 12 componentes del sistema turístico. Con dicha matriz, se procede a la planeación 
de objetivos estratégicos ofensivos y defensivos.  
 
Una estrategia ofensiva se observa fácilmente en empresas que buscan 
constantemente segmentos del mercado nuevos como parte de su expansión, 
cambian sus dominios para aprovechar mejor sus oportunidades a pesar de que esto 
implique sacrificar la eficiencia en sus operaciones (Chiavenato, 2017).  
 
Por otro lado, las estrategias defensivas se basan en mantener y defender lo que ya 
se tiene aprovechando las fortalezas internas como vía para alcanzar a las 
oportunidades externas (Chiavenato, 2017).  
 
Este cruce de las variables, permite generar proyectos que ayudarán al desarrollo de 
la actividad turística de un determinado territorio. Finalmente se valora cada uno de los 
indicadores mediante estándares, de la siguiente manera: 
 
Alto: se valora con 1,6 a 2 puntos, los que cumplen con los estándares.  
Medio: se valora con 0,6 a 1,5 puntos, los que cumplen con ciertas particularidades. 
Bajo: se valora con 0 a 0,5 puntos, los que mantienen deficiencias en los estándares. 
 
Dentro del Ecuador, el manual propuesto por Cabanilla (2013), ha presentado gran 
aceptación dentro del ámbito turístico. Esto se debe a que, ha iniciado como un 
programa que partió de los estudios del Observatorio Turístico de la Zona 2, la cual 
está comprendida por las provincias de Pichincha, Napo y Orellana.   
 
En la actualidad, el programa de investigación de la Universidad Central del Ecuador 
de la carrera del Turismo Ecológico, en su repositorio digital, dispone de las siguientes 
tesis publicadas, realizadas por varios ex estudiantes; estas son: 
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• Evaluación del potencial turístico de la parroquia de Calderón, Cantón Quito. 

Provincia de Pichincha (Yajamin, 2017). 

• Evaluación del potencial turístico de la parroquia de Nayón, Cantón Quito, 

Provincia de Pichincha (Juiña, 2017). 

• Evaluación del potencial turístico de la parroquia de Pifo, Cantón Quito, provincia 

de Pichincha (Sierra, 2017). 

• Evaluación del potencial turístico de la parroquia de Zámbiza, cantón Quito, 

provincia de Pichincha (Simancas, 2017). 

• Evaluación del potencial turístico del Cantón Morona, Provincia de Morona 

Santiago (Gómez, 2017). 

• Evaluación del potencial turístico en el cantón Pedro Vicente Maldonado, 

provincia de Pichincha (Narváez, 2018) 

• Evaluación del potencial turístico de la parroquia de Tabacundo, provincia de 

Pichincha (Verdezoto, 2018) 

 
Los documentos antes mencionados, la investigación bibliográfica, así como la propia 
investigación in situ, han permitido el desarrollo de la Evaluación del potencial turístico 
en la parroquia de Puembo, así como sus resultados los cuales son expuestos como 
sustento para cada una de las estrategias y lineamientos planteados al final del 
trabajo. Es necesario destacar también los siguientes documentos como parte de la 
investigación. 
 
El Primer trabajo se basa en una tesis realizada en el año 2015 bajo el título de 
“Lineamientos para el desarrollo turístico de la Parroquia de Puembo, Cantón Quito, 
Provincia de Pichincha, 2015” (Erazo, 2015), escrita y presentada por Cristina Erazo 
en ese mismo año,  en esta investigación se abarcan temas tan conocidos como la 
oferta y la demanda de la zona así como la percepción del turismo por parte de los 
habitantes de la parroquia haciendo hincapié en la realidad social de ese entonces 
donde resalta el hecho de que el turismo es una actividad esperanzadora para los 
habitantes de Puembo pero que es poco recomendada debido a la falta de 
conocimientos sobre el tema y la memoria social la cual impulsa a los habitantes a 
realizar trabajos agrícolas y en el peor de los casos  promueve la migración campo-
ciudad (Erazo, 2015). 
 
El segundo trabajo es una Publicación realizada en el año 2014 titulada “Diagnóstico 
de la potencialidad turística de la Parroquia de Puembo, Provincia de Pichincha” 
escrita y publicada por Jarrín María de Lourdes en la Revista de la Universidad de 
Especialidades Turísticas (UCT). En esta se indica un trabajo similar con respecto al 
que se pretende realizar compartiendo temas tan importantes como: desarrollo 
sostenible, sistemas turísticos, comparaciones temporales y proyecciones basadas en 
cifras de aquel entonces (Jarrin, 2014). 
 
Finalmente, el plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la parroquia de Puembo 
2012-2025 es un documento de gran importancia debido a su enfoque el cual recoge 
ideas y proyectos que se realizaran en el área de estudio, todos con sus respectivos 
objetivos y generación de matrices estratégicas. Se toma la temporalidad como eje 

http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/9377
http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/9377
http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/12955
http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/12955
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fundamental para el planteamiento de estas ideas debido a lo distante de la fecha de 
conclusión del proyecto. De la misma manera, el documento recoge fechas de 
importancia, así como datos que se tomaron en cuenta durante la elaboración de la 
investigación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
 

2.1 Metodología 

 

2.1.1 Métodos 

 
Para la obtención de información se utilizó el método descriptivo el cual pertenece al 
grupo de métodos cualitativos. El método cualitativo se basa en la evaluación de las 
características del objeto de estudio.  
 
Además, se manejó el método mixto, en donde el “investigador mezcla o combina 
técnicas de investigación, métodos, conceptos o lenguajes cuantitativos y cualitativos 
en un solo estudio” (Pérez, 2011, p.52). Cada uno de estos métodos fue de vital 
importancia para la elaboración del presente trabajo. 
 

2.1.2 Método descriptivo 

 



 

17 
 

El método descriptivo busca conocer la realidad acerca de lo que el investigador 
observa además del conocimiento adquirido mediante la lectura y estudio de la 
información preliminar, esto con el fin de exponer con el mayor rigor metodológico 
aquella información significativa que pueda ayudar al entendimiento de una situación o 
problemática (Abreu, 2014) 
 

2.1.3 Método mixto 

 
El método mixto o multi-método se basa en el empleo simultáneo de métodos 
cualitativos y cuantitativos donde sus primeros usos respondieron bastante bien con 
las ciencias humanas y las ciencias sociales, aunque actualmente el método mixto 
cuenta con modalidades las cuales responden a distintas necesidades las cuales son: 
triangulación, complementariedad, desarrollo, iniciación y expansión (Moscoso, 2017).  
 

2.2 Técnicas de investigación 

 
Las técnicas utilizadas para la elaboración del presente trabajo fueron: encuestas, 
entrevistas y observación participativa, cada una de estas se encuentra detallada a 
continuación. 
 

2.2.1 Encuestas 

 
Una encuesta es una investigación realizada sobre una muestra de sujetos, 
representativa de un colectivo más amplio, que se lleva a cabo en el contexto de vida 
cotidiana, son procedimientos estandarizados de interrogación, con el fin de obtener 
mediciones cuantitativas con gran variedad de características objetivas y subjetivas de 
la población (Ferrando, 1993). 
 
Esta técnica fue usada con el fin de recolectar información referente a la demanda 
turística real que tiene la parroquia de Puembo la cual estuvo dirigida hacia los turistas 
nacionales y extranjeros que se encuentran visitando la zona de estudio (Anexo B). 
 

2.2.2 Entrevistas 

 
El objetivo de una entrevista es obtener información de manera oral y personalizada 
sobre acontecimientos, experiencias, opiniones de personas. Se la realiza entre dos o 
más personas, una de ellas deberá hacer el rol de entrevistador generando así un 
entorno de intercambio de ideas (Bertomeu, 2016). 
 
Estas fueron enfocadas en los moradores de la zona, así como a los prestadores de 
servicios turísticos más sobresalientes del lugar con el fin de recolectar información 
acerca del estado actual del turismo dentro de la parroquia. 
 

2.2.3 Observación participativa 

 
Consiste en la observación del contexto de la investigación a través de la participación 
del propio investigador no cubierta o no estructurada. El resultado de la misma 
proporciona descripciones de los acontecimientos, las personas y las actividades que 
se observan, así como la experiencia, la vivencia y la sensación de la propia persona 
(Iñiguez, 2008). 
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La observación participativa es una herramienta que permitió mediante una charla, la 
integración de los participantes en donde se plantean las bases para la investigación a 
través de los ojos de los moradores y como perciben el sistema turístico dentro del 
área de estudio. 
 

2.3 Evaluación de los 12 componentes del sistema turístico 

 
Técnica de recolección y análisis de toda la información turística en base a la 
información recolectada en las fichas de levantamiento de datos de los 12 
componentes (Ver Anexo C), para posteriormente determinar la potencialidad y las 
debilidades de los componentes. Esto se aplicó a toda la parroquia de Puembo con el 
fin de ver cuán potencialmente turístico puede llegar a ser. 
 

2.4 Escala de Likert 

 
La escala de Likert fue de vital importancia para el análisis de los resultados. Esta se 
define como “un instrumento de recolección de datos primarios utilizados para medir 
variables en un nivel de medición ordinal a través de un conjunto organizado de ítems, 
llamados también sentencias, juicios o reactivos, relativos a las variables que se quiere 
medir, y que son presentados a los sujetos de investigación con respuestas en forma 
de un continuo de aprobación-desaprobación para medir su reacción ante cada 
afirmación. (Blanco, 2005; 539)  
 

2.5 Estudios similares realizados en la parroquia de Puembo 

 
En base a la bibliografía investigada, se han detectado dos importantes trabajos que 
se han realizado con una temática muy similar al trabajo de investigación en cuestión.  
 
El trabajo realizado por Erazo (2015) titulado “Lineamientos para el desarrollo turístico 
de la Parroquia de Puembo, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, 2015”, en esta 
investigación se abarcan temas tan conocidos como la oferta y la demanda de la zona, 
así como la percepción del turismo por parte de los habitantes de la parroquia, 
haciendo hincapié en la realidad social de ese entonces. Resalta el hecho de que el 
turismo es una actividad esperanzadora para los habitantes de Puembo, pero que es 
poco recomendada debido a la falta de conocimientos sobre el tema y la memoria 
social, esta impulsa a los habitantes a realizar trabajos agrícolas y en el peor de los 
casos promueve la migración campo-ciudad.  
 
Si bien esta investigación genera distintos lineamientos como objetivo principal, su 
enfoque es social, el planteamiento de lineamientos engloba distintos enfoques y no 
son lo suficientemente puntuales con respecto al turismo.  
 
Por tal motivo, el presente trabajo se enfocó directamente al ámbito turístico y 
comercial, para así poder beneficiar a la población en general, otorgándoles 
herramientas para el desarrollo turístico, más puntuales, para todo aquel que lo 
necesite. 
 
El segundo trabajo realizado por Jarrin (2014) titulado “Diagnóstico de la potencialidad 
turística de la Parroquia de Puembo, Provincia de Pichincha” realizada por Jarrín 
María de Lourdes en la Revista de la Universidad de Especialidades Turísticas (UCT). 
Esta se basa en un trabajo similar con respecto al que se pretende realizar 
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compartiendo temas tan importantes como: desarrollo sostenible, sistemas turísticos, 
comparaciones temporales y proyecciones basadas en cifras de aquel entonces 
(Jarrin, 2014). Si bien es un trabajo extenso y bien elaborado, este evalúa el sistema 
turístico junto con sus componentes de una manera menos significativa debido a su 
carácter subjetivo que se evidencia en las preguntas realizadas durante la realización 
de las encuestas y su posterior análisis (Jarrin, 2014).  
 
Debido a esto, las evaluaciones realizadas tanto a los espacios turísticos como a los 
proveedores de servicios pueden ser complementadas y analizadas desde otro punto 
de vista más específico como se pretende en esta investigación y de esta forma 
facilitar el entendimiento del tema turístico dentro de la Parroquia de Puembo. 
  
En si, el presente estudio lleva distintos enfoques no solo sociales sino también de 
carácter científico teniendo en cuenta puntos tan importantes como los procesos de 
desarrollo local explicados como parte fundamental para el desarrollo endógeno 
(Pietro, 2014). 
 
El estudio está enfocado también en la generación de propuestas que favorezcan el 
uso consiente de los recursos en el Ecuador debido a el enfoque sostenible que tiene 
el país desde hace ya varios años atrás. 
 
Y finalmente, los aportes provenientes de este tipo de estudios es clave para el 
ordenamiento territorial y el crecimiento de las zonas deprimidas económicamente 
(Calderón, 2014). Debido a esto, resaltan distintos artículos e investigaciones que 
buscan potenciar turísticamente estos mismos sitios.  
 
Mediante un análisis de la potencialidad turística en base a los 12 elementos del 
sistema turístico se logra garantizar que dicho estudio cuente con los aportes 
necesarios para ser tomado como referencia en el futuro (Cabanilla, 2013). 
 

2.6 Población y muestra 

 
Dentro de la investigación, el estudio se realizó sobre dos poblaciones. La demanda 
real, para conocer a los turistas que llegan a la parroquia de Puembo y la demanda 
potencial, que son los posibles turistas que llegarían a la parroquia. 
 

2.6.1 Demanda Real  

La parroquia de Puembo, en la actualidad no presenta un control de visitantes, que 
permitiera conocer el número total de turistas y excursionistas que arriban a la 
parroquia, de esta manera, no se pudo determinar el tamaño de muestra real, es por 
eso que, se realizó el cálculo utilizando la fórmula de población desconocida o infinita. 
 
Fórmula: 
 

 
Dónde: 
n = Tamaño de la muestra 
z = nivel de confianza (95%) 
p = probabilidad de éxito (0.5) 
q = probabilidad de fracaso (0.5) 
e = Margen de error (0.05) 
Cálculo:  
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 = 384 

 
 
Debido al bajo flujo de turistas dentro del área de estudio, se realizó modificaciones en 
la formula antes presentada, con el fin de obtener los datos suficientes, entendiendo 
que el nuevo margen de error variaría del tradicional 0,05% a 6.19%, esto con el fin de 
adaptarnos a la situación actual de la parroquia. 
 
Fórmula: 
 

 
Dónde: 
n = Tamaño de la muestra 
z = nivel de confianza (95%) 
p = probabilidad de éxito (0.5) 
q = probabilidad de fracaso (0.5) 
e = Margen de error (6.19) 
Cálculo:  
 

251
)19.6(

)5.0)(5.0()96.1(
2

2

==n  

 
Para la demanda real, se tomó en cuenta, la encuesta realizada por los docentes de la 
Universidad Central de la carrera de Turismo Ecológico para Quito Turismo. 
 

Tabla 3. Ficha técnica, demanda real (Pacheco, 2019) 

Ámbito  Parroquia de Puembo  

Universo  Visitantes  

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

0.50. 

Método de la muestra  Aleatorio al azar simple  

Recopilación de información  •  Circuito de bicicletas el Chaquiñan 

• Complejo Deportivo de la Función Judicial 

• Iglesia central de Puembo 

• Complejo deportivo Los Arupos 

• Complejo de los Arquitectos 

• Piscina Municipal de Puembo 

2.6.2 Demanda Potencial 

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

 
Tabla 4. Ficha técnica, demanda potencial (Pacheco,2019) 

Ámbito  Quito.  

Universo  Residentes de la ciudad de Quito 

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

Método de muestra  Aleatorio al alzar simple  

Recopilación de información • Administración Eloy Alfaro  

• Administración Eugenio Espejo  

• Administración La Delicia 

• Administración Zonal Manuela Sáenz  

• Administración Zonal Quitumbe  

• Administración Especial Turística La 
Mariscal 

 

2.7 Datos generales 

 

2.7.1. Provincia de Pichincha 

 
La provincia de Pichincha se encuentra ubicada al norte del Ecuador, cuenta con una 
extensión territorial de 9.612 km2 en los cuales se ubican un total de ocho cantones 
los cuales son: Cayambe, Mejía, Pedro Moncayo, Pedro Vicente Maldonado, Distrito 
Metropolitano de Quito, Rumiñahui y San Miguel de los Bancos (GAD-Pichincha, 
2018). 
 
2.7.1.2 Fecha de creación de la provincia  
La provincia de Pichincha fue creada el 25 de Junio de 1824. 
 
 
2.7.1.3 Símbolos cívicos de la provincia. 
 
 
A continuación, se detallan cada uno de los símbolos que representan a la provincia 
de Pichincha. 
 
 

• Bandera de Pichincha 
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Figura 3. Bandera de la provincia de Pichincha 

Fuente: (GAD-Pichincha, 2018) 
 
 
Descripción: La bandera de Pichincha se encuentra divida en dos partes verticales, el 
uno de color oro y el otro de color grana. En el centro de la bandera se ubica el escudo 
en el que se destaca el sol, rodeado de nueve estrellas que representan cada cantón 
de las provincias de Pichincha. Todas las estrellas juntas simbolizan la unión y pujanza 
de los nueve cantones con los que se creó originalmente la provincia (GAD-Pichincha, 
2018). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Escudo de Pichincha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4. Escudo de la provincia de Pichincha  

(GAD-Pichincha, 2018) 
 
Descripción: Es un escudo en campo azul, cuya parte superior esta cruzada 
horizontalmente por una faja con los colores que determinan la nacionalidad de la 
provincia. Al centro, ocupando la ceja o punta de honor se encuentra el sol rodeado 
por nueve estrellas, que corresponden a los nueve cantones, significando la 
potencialidad y la unidad provincial (GAD-Pichincha, 2018).  
 
2.7.1.4 Capital de la Provincia. 
 
La capital de la provincia de Pichincha es Quito, al igual que la capital del Ecuador, 
esta fue fundada el 6 de Diciembre del año de 1534. 
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2.7.1.5  Resumen porcentual de los servicios turísticos por actividad turística 
 
En el siguiente apartado se muestran porcentualmente todos los servicios turísticos 
por cada una de las actividades turísticas registradas en el catastro nacional turístico 
del Ministerio de Turismo para el año 2018. 
 

 
Figura 5. Servicios turísticos en la provincia de Pichincha (En base al Catastro 

Nacional del Ministerio de Turismo, 2018) 
Análisis: Pichincha es la provincia con el más alto nivel de organización con respecto 
a los servicios turísticos dentro de la misma. Se puede apreciar como los servicios de 
alimentación y bebidas abarcan más del 50% de todo el conteo general, aunque si se 
lo compara con provincias con un desarrollo similar, Guayas tiene un 86% en servicios 
de alimentación y bebida. La razón por la cual Pichincha lidera la generación de 
ingresos por servicios turísticos se basa en la paridad existente entre el porcentaje en 
los servicios de operación y alojamiento, siendo estas parte fundamental del proceso 
turístico, no envalde, se aprecia como el servicio de alojamiento y operación cuentan 
con un 13% de incidencia respectivamente, si se lo compara con Guayas, dichos 
servicios, no superan el 3 y el 6 por ciento, se ve una clara disparidad entre estos 
servicios que se deberían complementan entre sí. Esto es señal de la existencia de 
posibles monopolios turísticos los cuales operarían en mayor cantidad en la provincia 
del Guayas. 
 
2.7.1.6 Resumen porcentual de los servicios turísticos por subactividad turística. 
 
A continuación, se observan los gráficos de los servicios turísticos por subactividad 
como son: 

• Alimentación y bebidas 

• Alojamiento 

• Agencias de viajes 

• Recreación, diversión y esparcimiento. 

• Transporte turístico 
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Figura 6. Servicios turísticos de la provincia de Pichincha (En base al Catastro 

Nacional del Ministerio de Turismo, 2018) 
 
Análisis: Los servicios de alimentación y bebidas son los más representativos dentro 
de la provincia de Pichincha, con un total de 4166 establecimientos contabilizados. Por 
encima de las demás opciones, los restaurantes cuentan con un porcentaje elevado 
dentro del gráfico, esto debido a la gran proliferación de estos establecimientos los 
cuales responden directamente a la afluencia de turistas los cuales se alimentarán 
entre dos o tres veces al día. Al compararlo con los bares es fácil notar como al no ser 
locales tan necesarios, ocupan el último peldaño en la estadística. 
 
 

 
Figura 7. Sub-actividad alojamiento (En base al Catastro Nacional del Ministerio 

de Turismo, 2018) 
 
Análisis: La provincia de Pichincha, presenta varios tipos de alojamiento con un total 
de 822 establecimientos registrados, de los cuales, los habitantes y turistas puede 
disfrutar de cualquiera de estos, dependiendo de la categoría que deseen. En general 
se puede observar como los hostales con un 68% son los más abundantes, si se los 
compara con los campamentos turísticos, las casas de huéspedes o haciendas 
turísticas, son exageradamente superiores, pero no hay que olvidar que, aun así, 
existe demanda por los porcentajes minoritarios y generalmente están enfocados a un 
público con ingresos mucho más elevados. 
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Figura 8. Sub-actividad agencias de viajes (En base al Catastro Nacional del 
Ministerio de Turismo, 2018) 

 
Análisis: La provincia de Pichincha, presenta varios tipos de agencias de viajes, con 
un total de 805 establecimientos registrados. Existen dos porcentajes importantes, las 
agencias de viajes duales y las operadoras de viajes, ambas enfocadas a un tipo de 
turismo a mayor escala donde la promoción a nivel nacional e internacional es clave 
para lograr alcanzar algún resultado.  
 

 
Figura 9. Sub-actividad recreación, diversión y esparcimiento (En base al 

Catastro Nacional del Ministerio de Turismo, 2018) 
 
Análisis: En la provincia de Pichincha también se pueden encontrar áreas de 
recreación, diversión y esparcimiento tanto para los turistas, así como para el público 
en general. Se puede observar porcentajes sumamente pequeños y los dos 
porcentajes a destacar son las salas de recepción y banquetes y las discotecas, estas 
últimas son muy abundantes sobre todo en las parroquias urbanas con un enfoque 
festivo muy llamativo para propios y extraños. 
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Figura 10. Sub-actividad transporte turístico (En base al Catastro Nacional del 

Ministerio de Turismo, 2018) 
 
Análisis. Dentro de la provincia de Pichincha, únicamente operan dos tipos de 
trasporte, con mayor porcentaje, está el transporte terrestre con 104 líneas, sin 
embargo, es necesario destacar que el transporte aéreo al ser un medio de transporte 
internacional a gran escala es fundamental para la dinámica del turismo, sus 30 líneas 
aéreas son un numero sumamente elevado y seguido muy de cerca únicamente por 
Guayas que tiene 29 líneas aéreas como respuesta a su elevado índice comercial. 
 
2.6.1.7. Principales sectores productivos de la provincia de Pichincha. 
 
Pichincha es considerada como la capital económica del país, tomando en cuenta que 
en esta provincia se concentra el mayor número de negocios y el monto de inversiones 
(Comercio, 2011).  
 
Las actividades que predominan en la provincia son la manufactura y el comercio 
siendo este último el de mayor auge según el Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos (INEC). 
 
El turismo por otro lado, es un importante motor para la economía representando el 
9.8% del PIB mundial (Vera, 2018), al observar a la provincia de Pichincha, el turismo 
aporta con el 1.95% del PIB con un número aproximado de 27.688 personas 
vinculadas a esta actividad (GAD Pichincha, 2015).  
 
Se puede fácilmente dilucidar como el turismo influye en el crecimiento del país y esto 
no ha sido negado por las autoridades las cuales han facilitado la actividad turística 
con distintas modificaciones a la ley.  
 
En el 2018, por ejemplo, el sector turístico arranco con la noticia de una nueva política 
de “cielos abiertos” para el transporte aéreo, esta medida fue adoptada mediante 
decreto ejecutivo 256 (Vera, 2018), con el fin de que el sector turístico se vea 
repotenciado con la llegada de nuevos visitantes que mejoren la industria turística del 
país y de cada una de las provincias, cantones y parroquias. 
 
2.7.1.8. Principales datos estadísticos de la provincia de Pichincha según el 
último censo del 2010. 
 
Según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2010), la 
provincia de Pichincha, cuenta con las siguientes características demográficas: la 
población total es de 2.576.287 habitantes de los cuales 1.088.811, con el 49% son 
hombre y 1.150.380, representado con el 51% son mujeres. A nivel nacional Pichincha 



 

27 
 

es la provincia más poblada del país con un 17,8% de los 14.483.499 habitantes del 
Ecuador.  
 
La población económicamente activa de la provincia de Pichincha es de 1.249.950 
habitantes entre hombre y mujeres siendo el 48,5% de personas que generan ingresos 
(INEC, 2010). Para el año 2010 el nivel de analfabetismo es de 3,6% de personas de 
15 años y más que saben leer y escribir; en comparación al año 2001 que fue de 5,5% 
disminuyendo el 1,6% de personas analfabetas (INEC, 2010). Pichincha cuenta con 8 
cantones los cuales poseen las siguientes características: 
 

 
Tabla 5. Población de la provincia de Pichincha, subdividida por provincias. 

(Pacheco, 2019. En base a INEC, 2010) 
 

Población por cantones 

Cantones Población 2010 Hombres % Mujeres % 

Cayambe  85.795 49% 51% 

Mejía  81.335 49% 51% 

Pedro Moncayo  33.172 49% 51% 

Pedro Vicente Maldonado  12.924 52% 48% 

Puerto Quito  20.445 53% 47% 

Distrito Metropolitano de Quito  2.239.191 49% 51% 

Rumiñahui 85.852 49% 51% 

San Miguel de los Bancos  17.573 54% 46% 

Pichincha  2.576.287 49% 51% 

 
 
2.7.1.9. Interpretación del mapa físico. 
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Figura 11. Mapa físico de la provincia de Pichincha (GAD Pichincha, 2017) 

 
Interpretación: La provincia de Pichincha, está ubicada en la hoya del río de 
Guayllabamba, la cual, está rodeada por montañas y valles, donde se puede apreciar 
una extensa vegetación, paramos y abundante flora y fauna. De igual manera, es un 
eje de afluencia hidrográfica, la que permite el paso de dos ríos principales que son: el 
río Guayllabamba y el río Blanco. Por otro parte, está constituida por volcanes 
pertenecientes a la cordillera de los Andes, esto ha generado, que gran parte de 
población, se desarrolló con las características propias de la provincia, dando lugar, a 
sus costumbres, cultura, tradiciones y gastronomía. 
 
 
 
 
 
 
 
2.7.1.10 Interpretación del mapa político. 
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Figura 12. Mapa político de la provincia de Pichincha (GAD Pichincha, 2017) 

 
Interpretación: en provincia de Pichincha, se encuentran 8 cantones, siendo el cantón 
del Distrito Metropolitano de Quito, el más poblado y con más extensión; además, es 
un lugar donde se concentra las actividades productivas económicas para la provincia. 
 
2.7.1.11. Ente encargado del área turística de la provincia de Pichincha. 
 
La Cámara de Turismo de Pichincha, CAPTUR, es la máxima representante de la 
actividad turística privada de la provincia y agrupa a todas las empresas 
pertenecientes a las cinco actividades turísticas reconocidas por la Ley Especial de 
Desarrollo Turístico y la Ley de Cámaras de Turismo y su Federación Nacional 
(CAPTUR, 2018). Esto es: 
 

• El servicio de hotelería, hospedaje y afines realizado por establecimientos 
hoteleros debidamente registrados por el Ministerio de Turismo; 

• Los servicios de operadores de agencias de viajes, prestados por empresas 
registradas por el Ministerio de Turismo; 

• El servicio de transporte aéreo, terrestre, marítimo y fluvial, nacional e 
internacional, realizados por las empresas debidamente registradas o 
reconocidas por el Ministerio del ramo, 
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• El servicio de alimentos y bebidas, prestado por los establecimientos registrados 
por el Ministerio de Turismo; y 

• Los demás servicios considerados turísticos por la Ley de Turismo y sus normas 
reglamentarias de aplicación. 

 
Dirección: Rumipamba y Amazonas Edf. Torre Carolina Piso 9, Quito  
Contacto: 2257533  
Mail: captur@captur.com  
 
Dirección Ejecutiva 
Aldo Salvador – Hidalgo 
e-mail: dejecutiva@captur.com 
 
2.7.1.12. Listado de páginas web con su URL, donde se encuentra información 
turística de la provincia de Pichincha  
 
En la presente tabla se detallan cada una de las páginas web principales donde se 
puede obtener información turística sobre la provincia de Pichincha. 
 

Tabla 6. Listado de páginas web con información turística de Pichincha 
 

Nombre  URL Tipo de información 

GAD 
Pichincha 

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

Esta es la página oficial de la 
provincia de Pichincha. En esta se 
pueden apreciar datos generales 
sobre la provincia, así como de cada 
uno de sus cantones (Verdezoto, 
2018).  

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

Página del Ministerio de Turismo, en 
esta se puede encontrar información 
de todos los atractivos turísticos a 
nivel nacional; de igual manera se 
puede encontrar datos estadísticos 
entre otros (Verdezoto, 2018)  

CAPTUR http://www.captur.travel/ Página de la Cámara de Turismo, en 
este apartado se puede tener 
información sombre calendarios de 
los eventos turísticos, sitios de 
interés, información turística entre 
otros (Verdezoto, 2018). 

CANAL: 
Ministerio de 

Turismo 

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

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

2.7.2. Información general del cantón Quito 

 
2.7.2.1. Cantón Quito 
 

mailto:dejecutiva@captur.com
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La población dentro del DMQ es de 2´239.191 habitantes (INEC, 2010). Cuenta con 32 
parroquias urbanas y 33 parroquias rurales con sus respectivas divisiones políticas 
(Pichincha, 2018). Sus limites son: 

• Norte: Provincia de Imbabura 

• Sur: cantones Rumiñahui y Mejía 

• Este: cantones Pedro Moncayo, Cayambe y Provincia de Napo 

• Oeste: cantones Pedro Vicente Maldonado, Los Bancos y Provincia de Santo 
Domingo de los Tsáchilas. 

 
2.7.2.2 Fecha de creación de la provincia  
 
La fecha de fundación del DMQ es el 6 de Diciembre de 1534 (Pichincha, 2018). 
 
2.7.2.3 Símbolos cívicos de la provincia. 
 
A continuación, se detallan cada uno de los símbolos que representan a la provincia 
de Pichincha. 
 

• Bandera 
 

 
 

Figura 13. Bandera del Distrito Metropolitano de Quito 
Fuente (GAD. Pichincha, 2018) 

 
Descripción: La falta de claridad en la determinación de los colores de la bandera de 
Quito ha provocado que exista una variada gama de tonos rojo y azul. Por lo tanto en 
2013, se establecieron algunas normas para su uso. La bandera de la ciudad en la 
actualidad estará conformada por un rectángulo horizontal, cuya relación entre la 
longitud y el ancho será de tres a dos, dividido verticalmente en seis partes iguales 
paralelas a la asta, siendo las cuatro centrales de color rojo y, las dos laterales de 
color azul réflex. El color rojo representa la sangre de los quiteños y el color azul 
representa sus cielos (Foros Ecuador, 2015). 
 
 
 
 
 

• Escudo 
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Figura 14. Escudo de Quito. 

Fuente (GAD. Pichincha, 2018) 
 
Descripción: El Escudo de Armas de la Ciudad de San Francisco de Quito fue 
otorgado por el Emperador Carlos V -Rey de España y Alemania- mediante Real 
Cédula del 14 de marzo de 1541 en la villa de Talavera, España. Simboliza la 
fortaleza, nobleza y lealtad de Quito, y junto al himno, y bandera son los símbolos de 
la ciudad. El decreto que concedió el escudo a la capital, se mantiene hasta la 
actualidad. El significado de cada uno de sus componentes son: El cordón 
corresponde al santo al que fue dedicado el nombre de la ciudad, San Francisco, el 
castillo es un símbolo utilizado por Castilla, representa fortaleza, villa amurallada o 
ciudad de destacada, los montes, representan la geografía de la ciudad, asentada 
entre el Pichincha al oeste y otros cerros, montes y volcanes al este, cada monte 
posee una cueva que se relaciona con la explotación minera, notable a los inicios de la 
presencia española, las águilas negras son representan la titularidad imperial del 
Sacro Imperio Romano Germánico, la cruz (parte superior del castillo) es un símbolo 
cristiano  (Foros Ecuador, 2015). 
 
2.7.2.4 Ciudad de Quito 
 
El Distrito Metropolitano de Quito (DMQ)  es la capital de la República y de la provincia 
de Pichincha. Además, es una de las ciudades más hermosas y prósperas de 
América. Fue declarada por la UNESCO como "Patrimonio Cultural de la Humanidad", 
el 18 de septiembre de 1978. (Pichincha, 2018). 
 
2.7.2.5 Resumen porcentual de los servicios turísticos por actividad turística 
 
En el siguiente apartado se muestran porcentualmente todos los servicios turísticos 
por cada una de las actividades turísticas registradas en el catastro nacional turístico 
del Ministerio de Turismo para el año 2018.  
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Figura 15. Servicios turísticos en el Distrito Metropolitano de Quito (En base al 

Catastro Nacional del Ministerio de Turismo, 2018) 
 
Análisis: El grafico nos indica como gran parte de la actividad turística está enfocada 
en los alimentos y bebidas destinadas a los viajeros y a los propios ciudadanos, 
mientras que los alojamientos, a pesar de solo ser un 15%, es un porcentaje elevado 
para este tipo de actividad y por último la operación e intermediación responde 
directamente con el trasporte turístico en el caso de no existir empleo irregular. 
 
2.7.2.6 Resumen porcentual de los servicios turísticos por subactividad turística. 
 

 
Figura 16. Sub-actividad alimentación y bebidas (En base al Catastro Nacional 

del Ministerio de Turismo, 2018) 
 
Análisis: La sub actividad de alimentos y bebidas está compuesta por un número de 
3576 establecimientos que ofrecen este servicio. El 66% de esta sub actividad está 
enfocada en restauración debido a la necesidad del turista de alimentarse mínimo dos 
veces al día, esto genera una competencia bastante marcada en ciertos espacios, es 
por esto que los menús son variados y cambian dependiendo si se encuentran en 
zonas céntricas o en lugares alejados. Por otro lado encontramos que no existe mucha 
variación entre los demás servicios puesto que estos no son de consumo regular 
debido a su enfoque de esparcimiento más que de una necesidad como lo es la 
alimentación. 
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Figura 17. Sub-actividad alojamiento (En base al Catastro Nacional del Ministerio 

de Turismo, 2018) 
 
Análisis: En la subactividad de alojamiento se puede observar un total de 662 
establecimientos que ofrecen este servicio. El servicio de hostal tiene un porcentaje 
muy alto encomparacion a los demas, gracias a la versatilidad que tienen la oferta y 
demanda, es posible encontrar mas establecimientos como estos en las áreas 
periféricas del distrito metropolitano. Por otro lado estan los hoteles con un 19% del 
total general, estos son de distintas categorías y ofrecen servicios más variados a 
diferencia de los hostales, aunque también se debe resaltar que existen cantidades 
relativamente bajas de otros tipos de establecimientos lo cual nos indica que si bien no 
son muy solicitadas, existen y están al alcance de quien los necesite. 
 
 

 
Figura 18. Sub-actividad agencias de viaje (En base al Catastro Nacional del 

Ministerio de Turismo, 2018) 
 
Análisis: En la subactividad de agencias de viaje se pueden encontrar  750 
establecimientos que ofrecen este servicio. Se puede apreciar como esta subactividad 
se encuentra casi equilibrada, por un lado el 41% del total general esta compuesto por 
agencias de viajes duales y un 34% por operadores turísticos, esto evidencia como el 
distrito metropolitano tiene un enfoque internacional a gran escala donde sus 
principales atractivos son el Centro Historico y la Mitad del Mundo, aun así, se puede 
apreciar como las agencias de viajes internacionales y agencias mayoristas, cuentan 
con un porcentaje significativo he influyen en grupos más específicos.  
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Figura 19. Sub-actividad recreación, diversión y esparcimiento (En base al 

Catastro Nacional del Ministerio de Turismo, 2018) 
 
Análisis: En la sub actividad de recreación, diversión y esparcimiento se cuentan 210 
establecimientos que ofrecen este servicio. Se puede apreciar como las discotecas, 
con un 74% del total general, han ganado espacio dentro del distrito en puntos 
focalizados a los cuales los turistas nacionales y extranjeros se dan cita durante la 
noche, si bien las discotecas acaparan gran parte de la sub actividad, los centros de 
recreación turística ocupan un porcentaje elevado siendo sinónimo de actividades 
mucho más relajadas y hasta cierto punto enfocadas a la actividad familiar.  
 
El resto de establecimientos tiene porcentajes ínfimos, pero de igual manera existen 
debido a que hay una demanda por los mismos, aunque no sea tan grande como pasa 
con discotecas y centros turísticos. 
 
 

 
Figura 20. Sub-actividad transporte turístico (En base al Catastro Nacional del 

Ministerio de Turismo, 2018) 
 
Análisis: En la sub actividad de transporte turístico se pueden apreciar un total de 128 
establecimientos que ofrecen este servicio. Debido a que Quito es una de las tres 
ciudades más importantes del Ecuador, es posible encontrar una gran cantidad de 
rutas terrestres, así como aéreas, Quito cuenta con distintas empresas de transporte 
aéreo internacional y nacional, seguido muy de cerca por Guayaquil. El transporte 
terrestre está estrictamente regulado y es masivo sobre todo en temporada alta.  
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2.7.2.7 Principales sectores productivos del Distrito Metropolitano de Quito. 
 
Quito es la ciudad que más ingresos al PIB genera siendo este de 22.11% seguido 
muy de cerca por Guayaquil con un 20.7% demostrando una concentración de la 
actividad productiva en estas dos ciudades del país (Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, 2013).  
 
Resalta el echo de que Quito cuenta con distintos atractivos culturales lo cual genera 
un flujo constante de visitantes asi como el ingreso de divisas por parte de los mismos, 
sin embargo, los picos de crecimiento en los sectores productivos dentro del DMQ son 
en base a las actividades profesionales e inmobiliarias en un 25%, manufactura en un 
17% y transporte – información y comunicaciones en un 12%  (DMQ, 2013). 
 
Estos datos no hacen mas que demostrar el valor que genera Quito para el resto de la 
provincia, los picos que se crean para el PIB gracias al cantón y sobre todo el alcance 
de sus proyectos los cuales acercan más y más al resto de cantones. 
 
2.7.2.8 Principales datos estadísticos de la provincia de Pichincha según el 
último censo del 2010. 
 
 
Según el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), el cantón del Distrito 
Metropolitano de Quito, cuenta con las siguientes características demográficas: la 
población del DMQ es de 2´239.191 teniendo un porcentaje de 51,7% de mujeres 
mientras que los hombres son el 48,3% (INEC, 2010).  
 
 
A continuación, se presenta una tabla con la cantidad de habitantes por administración 
zonal. 

 
 

Tabla 7. Población del cantón Quito, subdividido por administración zonal (
 Pacheco, 2019. En base a INEC, 2010) 

 

Administración zonal Población 

Calderón 162.915 

Eloy Alfaro 429.112 

Eugenio Espejo 422.242 

La Delicia 351.963 

Los Chillos 166.812 

Manuela Sáenz 217.509 

Quitumbe 319.857 

Tumbaco 157.358 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.7.2.9 Interpretación del mapa físico. 
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Figura 21. Mapa político del cantón Quito (Plan de uso y ocupación del suelo del 
DMQ, 2005) (PDOT Quito, 2015) 

 
Interpretación: El GAD del Distrito Metropolitano de Quito se encuentra ubicado en el 
centro norte de la provincia de Pichincha a una altitud de 2850 m.s.n.m. Cuenta con 
una superficie 4.183 kilómetros cuadrados, debido a su gran cantidad de ecosistemas, 
se pueden encontrar distintos cultivos de altura, así como de zonas más cálidas en el 
Noroccidente (GAD, 2015) 
 
Es debido a lo antes mencionado que el DMQ es considerado como una zona de alta 
densidad de flora y fauna sin mencionar su historia y cultura la cual es rica en 
conocimientos, así como participe de las más grandes gestas a nivel del país. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.7.2.10 Interpretación del mapa político 



 

38 
 

 
Figura 22. Mapa político del cantón Quito (DMGI, 2015 con información básica de 

la Secretaria de Territorio, Hábitat y Vivienda, 2011). Tomado de (PDOT Quito, 
2015) 

 
Interpretación: El Distrito Metropolitano de Quito cuenta con 8 administraciones 
zonales en las cuales se ubican 32 parroquias urbanas y 33 rurales y suburbanas, 
siendo Quito la cabecera cantonal. Para el presente estudio nos enfocamos en la 
parroquia rural de Puembo. 
 
2.7.2.11 Ente encargado del área turística del Distrito Metropolitano de Quito  
 
Quito turismo es la institución encargada de facilitar y gestionar el desarrollo y 
promoción del turismo y la industria de reuniones en el Distrito Metropolitano de Quito. 
Sus proyectos están enfocados de la siguiente manera: 
 
 
 

• Promoción Turística 
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• Desarrollo Turístico 

• Calidad Turística 

• Unidades de Negocio 
 
Institución: Quito Turismo 
Correo: info@quito-turismo.gob.ec  
 
2.7.2.12 Listado de páginas web con su URL, donde se encuentra información 
turística del Distrito Metropolitano de Quito 

 
Tabla 8.Listado de páginas web con información del cantón Quito.  

  

Nombre  URL Tipo de información 

Alcaldía de 
Quito   

http://www.quito.gob.ec/ Página oficial de la Municipalidad del 
Distrito Metropolitano de Quito en la 
cual se encuentra la información 
general del cantón.  

Quito Turismo https://www.quito-
turismo.gob.ec/ 

La empresa pública metropolitana de 
destinos turísticos encargada de 
generar proyectos que beneficien al 
cantón a nivel turístico.  

CANAL: Visita/ 
Visit Quito 

https://www.youtube.com/ch
annel/UC950oCYMkucpWM
Pj_Z4fPdQ 

La página de YouTube, presenta 
varios videos turísticos del cantón 
Quito. Por ejemplo: se presenta 
videos promocionales acerca del 
patrimonio moderno, la URL 
mencionada es el canal oficial de la 
página antes mencionada.  

 

2.7.3. Información general de la parroquia de Puembo 

 
Puembo es una de las 33 parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito, la 
parroquia se encuentra ubicada en el valle de Tumbaco, zona del nuevo aeropuerto 
internacional, se extiende entre los ríos Chiche al occidente, Guambi al Oriente, al 
Norte Calderón junto con Zámbiza y al Sur Pifo (GAD,Puembo. 2015) 
  
2.7.3.1 Fecha de creación de la parroquia. 
 
Puembo junto con otras parroquias cercanas, cuentan con un gran valor cultural 
debido a su antigüedad junto a las civilizaciones que vivieron allí hace casi 45 mil años 
atrás. Su origen se remonta a la etapa prehistórica en la cual a partir de esta se 
crearon hordas y tribus que poblaron toda la región. Con el paso del tiempo se fue 
delimitando de mejor forma el área de Puembo hasta llegar al modelo actual  
En el año de 1535 se reconoce como asentamiento coloniál, pero, es en el año de 
1861 cuando se constituye como parroquia rural del cantón Quito. (Puembo, Sistema 
Nacional de Informacion, 2015) 
  
 
 
 
 
2.7.3.2 Resumen porcentual de los servicios turísticos por actividad turística 
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A continuación, se presenta porcentualmente todos los servicios turísticos por 
actividad turística registrados en el catastro nacional turístico del Ministerio de Turismo 
para el año 2018.  
 

 
Figura 23. Actividades turísticas de la parroquia de Puembo (En base al Catastro 

Nacional Ministerio de Turismo, 2018) 
 
Análisis: La parroquia de Puembo cuenta con un total de 16 establecimientos 
enfocados a las actividades turísticas. Puembo es una zona de gran belleza escénica 
y cuenta con ciertas facilidades para ingresar al mismo, es normal encontrar servicios 
de alojamiento en las cercanías como muestra la figura, mientras que el transporte y 
los alimentos y bebidas son más escasas debido a que estan acorde a la demanda 
general, hay que tomar en cuenta que la parroquia no se destaca por su gastronomía.  
 
 
2.7.3.3 Resumen porcentual de los servicios turísticos por subactividad turística 
 
A continuación, se describen cada uno de los servicios turísticos por subactividad con 
su respectivo análisis, estos son: 

• Alimentación y bebidas 

• Alojamiento 

• Operadora 

• Transporte turístico 
 

 
 Figura 24. Sub-actividad alimentación y bebidas (En base al Catastro Nacional 
Ministerio de Turismo, 2018) 
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Análisis: La parroquia de Puembo cuenta con 2 establecimientos enfocados a la 
alimentación. Debido a la baja afluencia de personas a la parroquia, no es menester 
ofertar alimentación dentro de la ciudad, los dos restaurantes que se mencionan, se 
encuentran ubicados en la periferia para ofertar su producto a las personas que se 
dirigen a parroquias mucho más turísticas. 
 

 
Figura 25. Sub-actividad alojamiento (En base al Catastro Nacional Ministerio de 

Turismo, 2018) 
 
Análisis: La parroquia de Puembo cuenta con 12 establecimientos que ofertan el 
servicio de alojamiento. Como se explicó anteriormente, Puembo cuenta con un bello 
paisaje que atrae a los turistas que desean alejarse de la ciudad, los hostales y hoteles 
tiene una gran acogida debido a la discreción de las zonas y las interacciones no son 
de más de un día he incluso horas, por otro lado, hosterías, lodges, casas de 
huéspedes y haciendas turísticas son ofertadas en medios digitales y son visitados por 
turistas en su mayoría extranjeros pero de forma independiente a las fechas festivas, 
esto durante todo el año.  

 
OPERADORA 

Análisis: La Parroquia de Puembo no cuenta con el servicio de operador turístico 
siendo esto sinónimo de que la parroquia tiene una gran deficiencia al momento de 
planificar viajes o circuitos en los cuales la parroquia se vea involucrada y obtenga 
beneficios de los mismos. 
 

 
Figura 26. Sub-actividad transporte turístico (En base al Catastro Nacional 

Ministerio de Turismo, 2018) 
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Análisis: La parroquia de Puembo cuenta con 2 líneas de transporte. El transporte 
terrestre es el único que interactúa con la parroquia, estas líneas funcionan todo el año 
y sirven para comunicar al distrito metropolitano con la parroquia de Puembo y es en 
fines de semana donde se aprecia un flujo de salida bastante elevado por partes de 
los moradores de la parroquia hacia la ciudad de Quito. 
 
2.7.3.4 Comparación provincial, cantonal y parroquial 
 
En el siguiente apartado, se comparan las figuras antes descritas con el fin de obtener 
una perspectiva con respecto a cada sub-actividad turística a nivel provincial, cantonal 
y parroquial. Los valores descritos están ubicados por cantidad numérica seguido por 
el porcentaje siendo la provincia de Pichincha el 100%. 
A continuación, tenemos las siguientes comparaciones:  

• Alimentación y bebidas 

• Alojamiento 

• Agencias de viajes 

• Transporte turístico 
 

 
Figura 27. Comparación sub-actividad alimentación y bebidas (En base al 

Catastro Nacional Ministerio de Turismo, 2018) 
 
Análisis: En la presente comparación entre la provincia de Pichincha, el cantón Quito 
y la parroquia de Puembo, se puede ver la alarmante carencia de servicios que existe 
a nivel Parroquial tomando en cuenta que los servicios de alimentos y bebidas son 
primordiales para la actividad turística y este no llega a representar ni el 1% del total 
general siendo claramente superado por el propio cantón Quito el cual está saturado 
de esta infraestructura. 
 

 
Figura 28.Comparación sub-actividad alojamiento (En base al Catastro Nacional 

Ministerio de Turismo, 2018) 
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Análisis: En la comparación provincial, cantonal y parroquial con respecto al servicio 
de alojamiento, se puede ver una leve mejoría con respecto a la comparación de 
alimentos y bebidas, a pesar de que en la parroquia de Puembo represente un 1,46% 
del total general, significa mucho teniendo en cuenta que se trata de una parroquia 
rural la cual estaría sacando provecho de su cercanía con la ciudad de Quito y su 
ubicación privilegiada útil para la relajación y el descanso de aquellos que quieren 
alejarse de la ciudad.  
 

 
Figura 29. Comparación sub-actividad agencias de viajes (En base al Catastro 

Nacional Ministerio de Turismo, 2018) 
 
Análisis: En la comparación provincial cantonal y parroquial del servicio de agencias 
de viajes, se aprecia como el cantón Quito abarca casi en su totalidad este servicio 
dejando un porcentaje ínfimo para el resto de parroquias, tal es el caso de Puembo la 
cual, al ser una parroquia rural con escaso nivel de importancia turística, no tiene 
ningún tipo de servicio relacionado a las agencias de viajes. 
 
 

 
Figura 30. Comparación sub-actividad transporte (En base al Catastro Nacional 

Ministerio de Turismo, 2018) 
 
 
Análisis: En la comparación provincial, cantonal y parroquial en el servicio de 
transporte turístico, se puede ver como nuevamente Quito cuenta con un porcentaje 
sumamente elevado dejando porcentajes mucho más bajos para las parroquias.  
 
En este caso Puembo, si cuenta con dos líneas de trasporte las cuales son utilizados 
por los propios moradores de la zona para llegar a sus destinos, pero muy rara vez 
son usados por turistas interesados en realizar turismo dentro de la parroquia. 
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2.7.3.5 Principales sectores productivos de la parroquia de Puembo. 
 
De acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial (PDOT) de la parroquia de 
Puembo, la población económicamente activa es de aproximadamente 6.385 
habitantes, la población femenina ocupa un 42,9% del total y la población masculina el 
57,1%.  
 
La población económicamente activa de la parroquia se encuentra ocupada, en su 
gran mayoría, en actividades afines a la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca en 
un 21,83%, el comercio al por mayor y menor con 12,59%, Industrias manufactureras 
con 12,83%, hogares como empleadores con 7,97% y la construcción con un 7,63% 
(GAD Puembo, 2015). 
 
Estos datos solo demuestran la afinidad que la parroquia de Puembo tiene con las 
actividades primarias las cuales están estrechamente ligadas a la actividad realizada 
en el campo.  
 
No obstante, en los últimos años se ha visto un notable crecimiento en el sector rural, 
así como una ligera migración hacia las zonas más céntricas dando paso a la 
conformación de nuevas plazas de trabajo, diferente a años anteriores. 
 
El turismo aparece como una posibilidad y se afianza en la creación de hostales, 
restaurantes y áreas de recreación naturales, públicos y privados a pesar de que 
muchos de estos proyectos no estén registrados legalmente o certificados por el 
Ministerio de Turismo, es decir, no cumplen con las reglamentaciones pertinentes. 
   
2.7.3.6 Principales datos estadísticos de la parroquia de Puembo según el último 
censo (2010). 
 
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), la parroquia de 
Puembo cuenta con las siguientes características demográficas: la población total de 
la parroquia es de 13593 habitantes siendo solo el 9% del total de la población dentro 
del DMQ, su población económicamente activa (PEA) es de 6585 habitantes en una 
proporción de 42.9% mujeres y un 57.1% de hombres (INEC, 2010). 

 
Tabla 9. Población de la parroquia de Puembo (En base a INEC, 2010) 

 

Parroquia Hombre % Mujer % Total Total % 

Puembo 3761 57.1% 2824 42.9% 6585 9% 

DMQ 1081529 1157662 2239191 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.6.3.7 Interpretación del mapa físico 
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Figura 31. Mapa físico de la parroquia de Puembo (SIG Pichincha – IEE 1:25.000, 

(2013), IGM, 2013) 
 
Interpretación: Puembo se encuentra al Noreste de la ciudad de Quito, en el Valle de 
Tumbaco. Se extiende entre los ríos Chiche al occidente, Guambi al oriente, al norte 
Calderón junto con Zámbiza, y al sur Pifo. Tiene un tipo de clima cálido y seco lo cual 
favorece a la creación de distintos tipos de flora. 
 
Debido a los accidentes geográficos que atraviesan a la parroquia, es posible ver 
físicamente los límites entre las demás parroquias, Accidentes como el Cañón del Rio 
Chiche y el río Guambi son de gran importancia al momento de planificar el 
crecimiento demográfico de la zona. 
 
 
 
 
 
 
 
2.7.3.8 Interpretación del mapa político 
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Figura 32. Mapa político de la parroquia de Puembo (SIG GAF Puembo – IEE 

1:25.000, (2013), IGM, 2013) 
 
Interpretación: La parroquia de Puembo limita por el norte con las parroquias de 
Llano Chico y Tababela, al Sur con Tumbaco y Pifo, al este con Tababela, al oeste con 
las parroquias de Zambiza y Tumbaco. El punto más alto en la parroquia está a 2.4015 
m.s.n.m, la temperatura promedio oscila entre los 16.5 y los 18,5 grados centígrados y 
cuenta con una superficie total aproximada de 31.77 Km².   
 
2.7.3.9 Persona encargada del turismo en el cantón 
 
No hay una persona encargada directamente de la gestión turística dentro del 
territorio, cualquier inquietud con respecto a estos temas, son manejados a través de 
la secretaría para luego procesarla en caso de ser necesario. 
 
 
 
 
 
2.7.3.10 Listado de páginas web donde es posible encontrar información de la 
parroquia.  
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A continuación, se nombran aquellas páginas las cuales están enfocadas a 
promocionar turísticamente a la parroquia de Puembo. 
 

Tabla 10. Paginas informativas sobre la parroquia de Puembo (Pacheco, 2019) 
 

Nombre URL Tipo de información 

GAD de la 
parroquia de 
Puembo 

http://www.puembo.gob.ec/ Página oficial del GAD de la 
parroquia de Puembo donde se 
encuentra la información general 
de toda la parroquia 

Canal: Puembo 
Ecuador 

https://www.youtube.com/cha
nnel/UCqpm5kwu-
dOqCrBo0lTQFow 

La página de YouTube, presenta 
varios videos de índole turístico y 
político, temas muy importantes 
para el GAD de Puembo. 
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CAPÍTULO III 

3.1. Resultados y Discusión 1: levantamiento de los 12 componentes del sistema 
turístico 

Oferta turística  

3.1.1. Componente natural 

 
La parroquia de Puembo cuenta con varios recursos y atractivos naturales, dando un 
mayor realce al lugar para atraer a los turistas. Un ejemplo muy claro, es el sendero 
del Chaquiñán, en el cual, se puede apreciar un gran paisaje, la observación de la 
flora, fauna y es un espacio donde se pueden realizar varias actividades 
recreacionales. A continuación, se presenta todo atractivos turísticos naturales con los 
que cuenta la parroquia: 

 
Tabla 11. Categoría de los Atractivos y recursos naturales identificados de la 

Parroquia de Puembo (Pacheco, 2019) 
 

Categoría Tipo 
Nombre del atractivo o 

recurso 

Naturales-Agua 
Río 

Guambi 

Chiche 

Cañón Chiche 

Naturales-Terrestres Sendero El Chaquiñán 

Naturales- Flor y fauna 
Flora Flora 

Fauna Fauna 

 
 
3.1.1.1. Sitios naturales (agua). 
 
 

Tabla 12. Sitios naturales (agua). 
 

 
 

 
 
 

Nombre: Río Guambi 

Las riveras del Río Guambi es uno de los atractivos 
más llamativos de la zona, con su paisaje de vértigo 
y aventura es perfecta para la realización de 
senderismo. El Río Guambi se encuentra ubicado a 
55 minutos de la capital del Ecuador siendo este el 
límite entre la parroquia de Puembo con Tababela. 
Su dimensión aproximada es de 12,6 kilómetros 
(GAD Puembo, 2015). Es un área que está cubierta 
de vegetación propia de la zona debido a su bajo 
nivel de modificación ejercida por el hombre siendo 
únicamente alterado por los puentes que no ejercen 
mayor presión al ecosistema inferior. 
La rivera es usada para realizar fotografía, y 
senderismo. Los deportes de aventura relacionados 
al uso de los puentes fueron restringidos debido a 
su alto nivel de peligrosidad. 
 

 Nombre: Río Chiche 

Figura 33. Río Guambi 
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Figura 34. Rio Chiche 

El Río Chiche es un gran atractivo, destaca sobre 
todo por el puente de 320m. de longitud que lo 
atraviesa. Es fácil de distinguirlo a esta distancia, 
aunque se los puede confundir con el Río Guambi 
puesto que ambos son afluentes del río 
Guayabamba y están muy cerca de la zona donde 
estos convergen. El Rio Chiche es considerado 
como un rio de bajo nivel de contaminación puesto 
que no atraviesa zonas con poblaciones densas y 
no existen alteraciones por parte del hombre sin 
contar los puentes que lo atraviesan. Es una zona 
donde se puede observar aves y gran cantidad de 
flora, se puede realizar treking únicamente por los 
senderos establecidos. 
Este río forma parte de uno de los sistemas 
hidrográficos más importantes de Pichincha que 
tienen salida directa hacia el océano atravesando la 
provincia de Pichincha y Esmeraldas. 

 
 
 
 
 

 
Figura 35. Cañón del rio Chiche  

Nombre: Cañón del Rio Chiche 

El cañón del Río Chiche es uno de los atractivos 
más extensos de la zona, con su paisaje de vértigo 
y aventura es perfecta para la realización de 
senderismo, ciclismo y recreación a las orillas del 
rio, con sus evidentes limitaciones. 
El Cañón del Río Chiche se encuentra ubicado a 45 
minutos de la capital del Ecuador siendo este el 
límite entre la parroquia de Puembo con Tumbaco. 
Su dimensión aproximada es de 14,4 kilómetros. El 
cañón es usado para realizar fotografía, senderismo 
y ciclismo. También se realizan el bungee y el 
jumping cerca del puente del ferrocarril. 
La única forma de acercarse al cañón es mediante 
el uso de un sendero para bicicletas el cual cuenta 
con vigilantes cada 1000 metros. Es un área que 
está cubierta de vegetación propia de la zona 
debido a su bajo nivel de modificación ejercida por 
el hombre siendo únicamente alterado por los 
puentes y un paradero cercano al río (iWaNa Trip, 
2019). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.1.2. Sitios naturales (terrestres) 
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Tabla 13. Sitios naturales (Tierra)  

 
 
 
 

 
Figura 36. Sendero el 

Chaquiñan  

Nombre: Sendero el Chaquiñán 

El Chaquiñán de Cumbayá es una ruta de ciclismo 
que atraviesa las parroquias de Cumbayá, 
Tumbaco y Puembo, recorre un tramo del antiguo 
ferrocarril que unía al norte del país con la Sierra y 
la Costa ecuatoriana. Inicia en Cumbayá (Portal de 
Cumbayá) y termina en Puembo (Portal La Lomita). 
También es el punto de partida para otros circuitos 
ciclísticos conocidos por el volcán Ilaló, La Merced 
y Lumbisí entre otros lugares.  
Tiene intersecciones con vías automovilísticas, con 
señalización en la vía. Se recomienda circular con 
la debida precaución en estos lugares. La entrada 
es gratuita y su horario de funcionamiento es desde 
las 6:00 am hasta las 18:00 pm de lunes a 
domingo. La altura mínima de la ruta es de 2385 
metros sobre el nivel del mar (puente del río 
Chiche), mientras que la altura máxima a es de 
2434 msnm (TATOO, 2017). 

 
 
3.1.1.3. Sitios naturales (Flora y fauna de la Parroquia de Puembo). 
 
3.1.1.3.1. Flora 
 
Puembo cuenta con una gran cantidad de flora propia de la zona, es protegida 
celosamente por sus ríos y quebradas casi inexpugnables, es así como se puede 
apreciar un paisaje puro y natural en cada uno de sus atractivos he incluso dentro de 
la misma ciudad (GAD Puembo, 2015). 

 
Tabla 14. Flora de la parroquia de Puembo. 

 

Fotografía Descripción  

 

 
Figura 37. Chulco/Cañita  

Nombre común: Chulco / Cañitas 

Nombre científico: Oxalis lotoides 

 Parte de la familia Oxalidaceae, se la encuentra 
distribuida en Bolivia, Colombia, Perú, Ecuador 
y Venezuela, vive entre los 2000 a 4000 msnm.  
Es una hierba terrestre que puede llegar a medir 
hasta 40 cm. Cuenta con tallos y peciolos 
delgados, carnosos y con tintes rojizos, las 
flores brotan de las axilares y son vistosas de 
color amarillo. 
Es comúnmente utilizado como alimento y 
forraje para el ganado menor como cuyes y 
conejos (Nora, 2016). 
 
 
 

 Nombre común: Agave/Penco 

Nombre científico: Agave americana 
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Figura 38. Agave/Penco  

 

Es mejor conocida en el Ecuador como cabuya 
negra, agave y el maguey, es una planta 
perenne nativa de México, y que ha sido 
introducida en zonas geográficas del mundo. En 
el Ecuador se lo puede encontrar en el corredor 
interandino de la región Sierra. 
Su uso se basaba en la producción de azucares 
en forma de fructosa en el núcleo de esta 
planta, además de su uso en la elaboración de 
bebidas alcohólicas, artesanales y 
ornamentales (Sanchez, 2013) 

 

 
Figura 39. Diente de león  

Nombre común: Diente de León 

Nombre científico: Taraxacum officinale 

Esta planta ha mostrado propiedades como   
diurético, estimulante digestivo, estimulante de  
la insulina, modulador de la inflamación, y en el 
tratamiento de cáncer de mama y útero, es 
utilizada desde la antigüedad como un 
antipirético, antihelmíntico, diurético y como 
analgésico para el tratamiento de dolor de 
estómago. Es  una  planta  fácil  de  cultivar con  
alta productividad en varias partes de la región 
suramericana y tiene un alto valor nutritivo, por 
lo que es usada, comúnmente, tanto para 
propósito medicinales como alimenticios  
(Jaramillo, 2015)  

 

 
Figura 40. Cola de León/Bastón 

de san Francisco  
 
 
 
 

 

Nombre común: Cola de león/ Bastón de San 
Francisco 

Nombre científico: Leonotis nepetifolia 

planta herbácea; tallos simples o ramificados 
desde la base, erectos, hasta de 2 m de alto; 
hojas sobre peciolos de 1 a 10 cm de largo, 
ápice obtuso a agudo, borde crenado a 
lobulado, base atenuada a subcordada, 
pubescente; inflorescencia en forma de 
verticilios globosos, de 4 a 6 cm de diámetro, 
interruptos a lo largo del eje principal y en los 
secundarios, pedicelos de 1 a 2 mm de largo; 
corola de 1.5 a 4 cm de largo, de color rojizo-
naranja, muy vistosa, de aspecto aterciopelado, 
labio superior densamente pubescente, el 
inferior glabro o con escasos pelos; mericarpios 
de más menos 3 mm de largo  (Rzedowski, 
2005) 
 

 Nombre común: Acacia Negra 

Nombre científico: Acacia macracantha 
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Figura 41. Acacia Negra (Perú 

Cónica, 2017) 

Es una leguminosa que se encuentra en casi 
todo el continente. Es común verla en los 
bosques secos y ribereños, quebradas, huertas 
y campos de cultivo. Normalmente se pueden 
usar muchos árboles para leña, pero los más 
apreciados son Acacia macracantha y Prosopis 
juliflora. Ambas especies son abundantes, pero 
incluso existen zonas donde ya no se las 
encuentra, por su contenido en resinas 
inflamables se usa para prender (iniciar) el 
fuego y cuando no hay luz para alumbrar en la 
noche (Morales, 2006). 

  

  
Figura 42. Guabo de los Valles 

(Terra Incógnita, 2010) 

Nombre común: Guabo de los valles 

Nombre científico: Inga feuilleei 

Es un árbol que recurda a una mimosa por la 
forma de sus flores, es cultivada por sus vainas 
de color verde oscuro las cuales guardan en su 
interior un fruto comestible, como un algodón 
blanco embebido en néctar que recubre la 
semilla. La variedad de los valles son muchos 
más pequeñas que las variedades de la costa, 
pero es apreciada por los moradores a pesar de 
dar frutos de menor tamaño.  (Terra Incognita, 
2010) 

 

  
Figura 43. Grama (Nora H, 2016) 

 

Nombre común: Grama 

Nombre científico: Paspalum candidum 

Se encuentra distribuida desde México hasta 
Argentina, entre los 500 y 3000 metros de 
altura. Es una hierba delgada de hasta un metro 
de alto con hojas cubiertos por tricomas o 
pubescencias blanquecinas. Cuenta con un 
fruto seco típico de las gramíneas conocido 
como cariópside. No tiene un uso específico 
(Nora H, 2016). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.1.3.2. Fauna  
 
La fauna de la parroquia de Puembo es común entre el clima templado la sierra 
ecuatoriana (Tabla 15). 
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Tabla 15. Fauna de la parroquia de Puembo (Pacheco, 2019) 

Fotografía Descripción  

 

 
Figura 44. Cutin de Quito 

(Amphibiaweb, 2019) 

Nombre común: Cutin de Quito 

Nombre científico: Pristimantis unistrigatus 

Habita en pastizales y áreas cultivadas ay en 
las áreas interandina de los valles del centro 
de Ecuador. Es una especie muy común, sin 
embargo, su número se ha reducido a medida 
que la expansión de la ciudad aumentaba, en 
la actualidad solo se la encuentra en zonas 
aledañas y es posible observarlas durante la 
madrugada. A pesar de todo, esta no es una 
especie que esté en peligro de extinción 
(Amphibiaweb, 2019). 

 

 
Figura 45. Rana Marsupial andina 

(Ecured, 2016) 

Nombre común: Rana marsupial andina 

Nombre científico: Gastroteca riobambae 

Generalmente de color verde, esta rana vive 
entre los 2.200-3.500 msnm, dentro de un 
ecosistema variado. Actualmente es una 
especie en peligro debido a la expansión de la 
ciudad y la pérdida paulatina de los 
ecosistemas interandinos, fueron la 
agricultura, ganadería, quema y uso intensivo 
de pesticidas así como las plantaciones de 
pino y eucalipto quienes destruyeron a la 
población (Ecured, 2016). 
 
 
 

  

 
Figura 46. Gorrión (Quito Hábitat 

Silvestre, 2019) 
 

Nombre común: Gorrión  

Nombre científico: Zonotrichia capensis 

Es una población poli-típica compuesta por 
aproximadamente 20 subespecies que viven 
desde los 1500 hasta los 3000 msnm. Viven 
zonas abiertas naturales o artificiales donde la 
competencia no esté tan marcada puesto que 
son aves mucho más pequeñas y que pueden 
ser desplazadas fácilmente por otras especies 
(Quito Hábitat Silvestre, 2012). 
Actualmente no se encuentran bajo amenaza 
y son muy conocidas por su canto. 
  
 
 
 
 

 

Nombre común: Mirlo 

Nombre científico: Turdus merula 



 

54 
 

Figura 47. Mirlo (Infoanimales, s.f, 
p.1). 

Pájaro relativamente grande y de cola larga, 
muy extendido y habitual, y, por ello, una de 
las aves más populares y conocidas. Posee 
tonos uniformes 
oscuros, negros en los machos y pardos en 
las hembras. Resulta común en toda la 
Península Ibérica, Baleares y Canarias, donde 
ocupa todo tipo de 
zonas cubiertas por árboles y arbustos, 
incluyendo también parques y jardines del 
interior de ciudades y pueblos (SEO Birdlife, 
2008) 
 
 

 

 
Figura 48. Quinde (Hummingbird, 

2008, p.1). 

Nombre común: Quinde 

Nombre científico: Colibri coruscans 

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

  
 

 
 

Figura 49. Mosquero Cardenal 
(Charles J.Sharp, 2015). 

Nombre común: Pájaro brujo 

Nombre científico: Pyrocephalus rubinus 

 Es un ave espectacular que se puede 
observar comúnmente en áreas abiertas de 
difícil acceso. El macho se reconoce 
fácilmente por su color rojo escarlata o 
bermellón brillante, las plumas de su cabeza 
en forma de corona y un antifaz café negruzco 
(el mismo color de las alas). Come insectos y 
otros artrópodos. Es un gran cazador; 
persigue a los insectos en vuelo tanto al ras 
del suelo como a alturas de hasta 10 metros. 
Durante el cortejo hace demostraciones muy 
ostentosas, cantando y volando alto, a veces 
hasta 30 metros sobre el follaje. Antes del 
apareamiento, acostumbra regalarle a la 
hembra una mariposa o algún otro insecto 
llamativo. Se reproducen en primavera y la 
hembra pone entre 3 y 5 huevos. Es un ave 
migratoria que se distribuye desde el sur de 
Estados Unidos hasta Sudamérica (UNAM, 
2016) 

  
 

Nombre común: Jilguero dorado 

Nombre científico: Sicalis flaveola 
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Figura 50. Jilguero dorado 

(Tripadvisor, 2015) 

Ampliamente distribuido y común, pero con 

distribución irregular. El macho es amarillo 

brillante saturado de anaranjado en la frente. 

Típicamente, muestra tonos menos marrón-

oliva en la espalda y las alas que muchos 

yellowfinches, pero las poblaciones sureñas de 

Saffron son más opacas y más marrones arriba. 

Las hembras son más opacas que los machos, 

con las poblaciones sureñas incluso más 

marrones y rayadas. Podría confundirse con 

Grassland Yellowfinch, pero esa especie suele 

ser más opaca y más rayada. Orange-fronted 

Yellowfinch es más pequeño. Saffron Finch se 

encuentra en hábitats abiertos y secos, 

incluyendo áreas agrícolas y pueblos. A 

menudo en bandadas (eBird, 2016).  

 
3.1.1.4. Comparación regional  
 
La parroquia de Puembo, cuenta con escasos atractivos naturales, sobresale el cañón 
del río Chiche con su sendero el Chaquiñán, dentro de ella, se puede apreciar su flora, 
fauna, espectaculares paisajes y la realización de varias actividades turísticas como 
caminatas y ciclismo. A comparación con las demás parroquias aledañas; se observó 
que, dentro de Tumbaco, se encuentra el Volcán Ilaló, que es un punto turístico de 
gran importancia, donde existen senderos he infraestructura adecuada para observar 
la flora y fauna, además de las peregrinaciones que allí se realizan. Siendo una 
competencia para el cañón del río Chiche con su sendero el Chaquiñán. 
 
3.1.1.5. Comparación nacional  
 
El Ecuador en la actualidad, es considerado como uno de los países megadiversos en 
el mundo, el cual, presenta una gran cantidad de atractivos naturales, que, dentro de 
mismo, se puede observar la gran cantidad de flora y fauna endémica; de igual 
manera cuenta con 56 áreas protegidas, cada una de ellas mantiene sus 
características únicas; por lo tanto, el Ecuador tiene un potencial turístico natural muy 
fuerte para recibir turistas de todas partes del mundo. 
 
3.1.1.6. Evaluación del componente natural 
 

 
 

Al componente natural, se le da la calificación de regular (bajo), esto se debe a que, la 
parroquia de Puembo, cuenta con recursos naturales, pero no lo suficientemente 
adecuados para recibir turistas y esto se evidencia en la escaza llegada de personas 
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por motivos de turismo a la zona. A nivel regional, existen atractivos naturales, que son 
mejor manejados, en cuanto a las facilidades turísticas, de las que presenta la 
parroquia de Puembo, tal es el caso de la parroquia Tumbaco, que tiene el un atractivo 
natural con facilidades para los visitantes. Por otra parte, a nivel nacional, los 
atractivos naturales, no cuentan con una abundante flora y fauna accesible, como 
ciertas zonas del Ecuador; esto por el dificultoso acceso a las zonas dentro de 
Puembo. 
 

3.1.2. Componentes hechos culturales 

Dentro de la parroquia de Puembo, existen varios elementos culturales que lo 
identifican, por ejemplo: existen, haciendas, mercado, arquitectura civil y religiosa, de 
las cuales, contienen un valor histórico sumamente importante para las personas que 
residen en la parroquia. Todos estos hechos culturales se han tratado de mantener en 
el tiempo, con la finalidad de no perder su identidad.  
 
Tabla 16. Categorías de los atractivos culturales identificados en la parroquia de 

Puembo  
 

Categoría 
 

Tipo Nombre del atractivo 

Hechos culturales 

Arquitectura 
religiosa  

Iglesia Matriz de Puembo 

Capilla y hacienda de Chiche 
Obraje 

Hacienda  Hacienda la Lomita 

Hacienda Rincón de Puembo 

Arquitectura civil Parque central de Puembo 

El molino de Guambi 

 
3.1.2.1. Arquitectura religiosa 
 

Tabla 17. Arquitectura religiosa  
 

  

  
Figura 51. Igesia Matriz de 

Puembo.  
 

Nombre: Iglesia Matriz de Puembo 

Una de las edificaciones católicas más antiguas del 
país se levanta en Puembo: su iglesia matriz. Fue 
construida en los terrenos donados por Juana 
Ñarumba, indígena benefactora del poblado hace 
400 años, cuando la corona española dominaba el 
territorio e intentaba introducir a nuestros 
antepasados indígenas dentro del dogma católico. 
Hoy por hoy este bien religioso se constituye en el 
orgullo de quienes habitan la parroquia (GAD 
Puembo, 2015). 
 
 
 
 

 Nombre: Capilla hacienda de Chiche Obraje 
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Figura 52. Capilla hacienda de 

Chiche Obraje. 

Sus estructuras arquitectónicas tradicionales 
populares con elementos clásicos y vernáculos 
poseen un gran valor cultural. Se encuentra ubicada 
casi a la salida de la Y de Puembo muy cerca de la 
feria central, recientemente se realizó una 
remodelación a toda la infraestructura interna con el 
fin de mantener la historia con la que cuenta la 
capilla en sí (Fuentes, 2016), a lado de la capilla 
existe una cancha para los juegos de liga barrial. 

 
3.1.2.2. Haciendas 

Tabla 18. Haciendas  
 

    
 
                                                      
 
 
 
 
 
 
 

Figura 53. Hacienda la Lomita  

Nombre: Hacienda la Lomita 

La lomita es una hacienda ubicada a pocos 
metros del parque central de Puembo, como se 
indica en la página del GAD, este es utilizado 
como centro de convenciones y eventos, además 
de contar con grandes áreas verdes y un paisaje 
acogedor. La hacienda de la Lomita se encuentra 
ubicada frente a la línea férrea en la calle 24 de 
mayo la cual es el tramo principal del recorrido 
del chaquiñán en Puembo. Gracias a esto, la 
hacienda es tomada como referente de lo que se 
puede llegar a visitar dentro de la zona. Cabe 
resaltar que tanto la flora, así como la fauna que 
se puede encontrar en la hacienda, es variada y 
sobre todo llamativa, además, la hacienda 
también ofrece servicios de bocaditos, zonas de 
estacionamiento privadas y seguridad. 

 
Figura 54. Hacienda Rincón de 

Puembo  

Nombre: Hacienda Rincón de Puembo 

Se encuentra ubicada a tres cuadras del parque 
central de Puembo en la calle Manuel Burbano.  
Esta hacienda cuenta con salones para reuniones 
empresariales o compromisos familiares, en su 
interior se puede admirar las únicas obras de arte 
y murales pintados por artistas ecuatorianos. 
Además de los servicios antes mencionados, 
también ofrece alojamiento, restauración y 
servicio de bar, piscinas, gimnasio, juegos 
infantiles, entre otros. Es una de las locaciones 
más completas que hay en la zona (GAD, 
Puembo, 2015). 

 
 
 
 
 
 
 
3.1.2.3. Arquitectura Civil 
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Tabla 19. Arquitectura civil  
 

 
 

 
Figura 55. Parque central de 

Puembo (Pacheco, 2019) 

Nombre: Parque Central de Puembo 

El parque central de Puembo es un área en la 
cual propios y extraños se aproximan a los hitos 
más importantes de la parroquia como son el 
GAD de Puembo, la Iglesia Central y el sub 
centro de salud de Puembo. El parque cuenta 
con zonas de descanso además de áreas verdes 
que invitan a los ciudadanos a descansar 
plácidamente en este. La principal línea de 
transporte circunvala este lugar regularmente por 
tal motivo se considera como el espacio de mayor 
concentración de personas. Durante las fiestas 
de la parroquia, el parque es el punto central de 
todas las festividades. Las actividades que se 
realizan en fechas no festivas son la fotografía y 
la observación de algunas especies de aves que 
suelen vivir en las copas de algunos árboles. 

 

 
Figura 56. El molino de Guambi 

(GAD Puembo, 2015) 
 

Nombre: El Molino de Guambi 

Es un atractivo bastante retirado, pero el GAD de 
Puembo, (2015) lo menciona como un atractivo 
casi natural por su diversidad de especies de 
flora, existe un molino antiguo y frente a este un 
parque recreacional. El Molino se encuentra 
ubicado en las cercanías de la ruta ciclística de El 
Chaquiñán, lejos ya de la zona céntrica de 
Puembo. A más de la flora abundante de la zona, 
también es fácil ver aves en estado natural 
debido al escaso impacto generado por el 
hombre. La zona del parque está ubicada en las 
cercanías del Guambi y es utilizado en su 
mayoría por los propios moradores de la zona 
como un área de recreación para grandes y 
jóvenes, aunque no se descarta que, en distintas 
temporadas, los turistas hagan uso de este 
recurso. 
 

 
3.1.2.4. Comparación regional  
 
La parroquia de Puembo cuenta con varios atractivos culturales con alto valor 
histórico. Al realizar una comparación con las parroquias aledañas se puede destacar 
que la parroquia de Pifo y Tumbaco cuentan con parques muy parecidos al de la 
parroquia de Puembo pero con la diferencia que estas tiene mucha más concurrencia 
de visitantes todos los días. De la misma manera, estos parques se encuentran junto a 
las iglesias y en ciertos casos el GAD de la parroquia se encuentran en la misma área, 
esto es clásica debido a la composición geográfica durante los años de expansión de 
las parroquias, aun así, las parroquias aledañas a Puembo son mucho más accesibles 
y reconocidas.   
3.1.2.5. Comparación nacional  
 
En el Ecuador se destacan dos imponentes centros históricos como es Cuenca y 
Quito, así mismo el país cuenta con una gran variedad de museos donde se 
conservan objetos, pizas, pinturas, escultura de alto valor histórico; al igual que la 
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presencia de iglesias que refleja la arquitectura de la antigüedad. Es por eso que, el 
Ecuador tiene un gran potencial cultural, ya que, en todos los pueblos, comunidades y 
ciudades, existe gran cantidad de historia que identifican a cada uno de ellos. 
 
3.1.2.6. Evaluación del componente hechos culturales 
 

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

3.1.3. Componente gastronómico 

La gastronomía dentro de un territorio y como parte del turismo es muy importante, 
esto se debe a que los turistas llegan a movilizarse a un lugar únicamente para 
saborear las distintas especialidades gastronómicas de las diferentes localidades; 
como es la parroquia de Puembo, que cuenta con platos ancestrales con valor 
histórico, y platos típicos que se los puede degustar a cualquier momento.  
 

Tabla 20. Gastronomía identificada en la parroquia de Puembo  
 

Categoría 
 

Tipo Nombre 

Atractivos 
gastronómicos 

Comidas 
ancestrales  

Tripa mishqui 

Comidas típicas  Empanadas de 
viento con morocho 

Fritada 

Bebidas típicas  Chicha de Jora 

 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.3.1. Comidas ancestrales 
 

Tabla 21. Comidas ancestrales  
 

 Nombre: Tripa mishqui 
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Figura 57. Tripa mishqui  

(Ramirez, 2019) 

La tripa o “tripita” mishqui consiste básicamente 
en asar los intestinos grueso y delgado de la res 
aliñados en una parrilla y aunque quizás no 
suene tan apetecible, es bastante bien aceptado 
por un gran número de ecuatorianos. Forma parte 
de la identidad ecuatoriana, su nombre “mishqui” 
es un vocablo quichua que significa rico por lo 
que su denominación significaría “tripa rica”. 
También se llaman chinchulines y se los 
encuentran en mercados, ferias callejeras y 
grandes avenidas; no es común que se los 
prepare en los hogares. Su preparación va de 
generación en generación en las familias 
ecuatorianas y su presencia es más fuerte en 
la Sierra que en la costa ecuatoriana. (Ramirez, 
2018). 

 
3.1.3.2. Comidas Típicas 
 

Tabla 22. Comidas típicas (Pacheco, 2019) 
 

  

  
Figura 58. Empanada de viento 
con morocho (elalmudenablog, 

2015) 

Nombre: Empanadas de viento con morocho 

Las empanas con morocho son un conjunto típico 
que se extiende por toda la sierra ecuatoriana he 
incluso por ciertas zonas de la Costa y 
Amazonía, dependiendo la región, su sabor y 
consistencia cambia. Es normal encontrar locales 
sumamente grandes especializados en la 
preparación del morocho y empanadas, así como 
pequeños puestos ambulantes que ofertan este 
producto en los sectores más alejados. El 
morocho suele ser dulce o simple dependiendo el 
gusto, y la empanada puede o no estar rellena de 
queso. 

  

   
Figura 59. Fritada  

Nombre: Fritada 

Las fritadas son un platillo muy común en la 
Sierra ecuatoriana, en la zona de los valles del 
distrito metropolitano se encuentra una gran 
cantidad de locales que ofertan este producto en 
las grandes avenidas o con locales pequeños 
dentro de las parroquias, Puembo oferta este 
producto en las afueras de la ciudad en la vía 
Interoceánica. Este plato cuenta con gran 
renombre debido a su sabor y su preparación. 
Algunos locales tienen al cerdo, animal utilizado 
para la elaboración de la fritada, colgado a las 
afueras del restaurante. 

3.1.3.3. Bebidas típicas 
 

Tabla 23. Bebidas típicas (Pacheco, 2019) 
 

 Nombre: Chicha de Jora 
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Figura 60. Chicha de Jora (La 

Hora, 2015) 

La chicha de jora es considerada como una 
bebida ancestral de las comunidades andinas, 
su preparación básicamente se compone de la 
“jora” que es prácticamente el maíz germinado 
y que ha sido utilizado desde la época 
preincaica (La Hora, 2016). Esta bebida tiene 
un ligero nivel de alcohol por lo cual es muy 
apetecida en reuniones y eventos sociales (La 
Hora, 2015). 

 
3.1.3.4. Comparación regional. 
 
La parroquia de Puembo, cuenta con varios platos gastronómicos; al realizar una 
comparación con las demás parroquias del cantón, se puede ver que gran parte de la 
gastronomía, tiene mucha relación con Puembo, tal es el caso de las fritadas, que es 
una comida muy típica, pero con distinción de sazón y presentación. De igual manera 
pasa con las bebidas ancestrales, que incluso llegan a tener el mismo proceso de 
realización y fermentación, simplemente cada uno se lo consume acorde a la ocasión 
de cada pueblo. 
 
3.1.3.5. Comparación nacional. 
  
La gastronomía en el Ecuador es sumamente variada, esto se debe a que, en cada 
región del país, se cosechan, distintas hortalizas, granos y legumbres las cuales son 
utilizadas para la elaboración de los platillos, de igual manera pasa con la crianza de 
distintos animales; los cuales se sirven en diferentes platos típicos que llaman la 
atención de los turistas. En el caso de la región sierra, los platos se centran en el cuy, 
la fritada, la tilapia, la trucha; en la región costa los platos son a base de mariscos 
como el ceviche, encebollado; mientras que en la región amazónica sus platos son el 
maito de pescado, los chontacuros, entre otros.  
 
3.1.3.6. Evaluación del componente gastronómico 
 

 
 
Al componente gastronómico, se le da la calificación de muy buena, porque la 
parroquia de Puembo cuenta con platos gastronómicos muy representativos de su 
cultura y de la Sierra ecuatoriana. A pesar de que la gastronomía sea similar a las 
parroquias y cantones aledaños a Puembo, cada uno prepara sus platillos con ligeras 
variaciones con respecto a algunos ingredientes, sin embargo, son modificaciones 
mínimas que no alteran el producto final en gran manera. 
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3.1.4. Componente festividades y eventos 

 
Uno de los puntos más fuertes que debería tener la parroquia de Puembo, son sus 
festividades; durante todos los años se vive dentro del territorio distintas fiestas que 
dan luz y diversión al lugar durante un corto periodo de tiempo. Las personas 
residentes son las que, año tras año, buscan la manera de revivir las festividades, y 
que, al día de hoy, aun son reconocías por todos. En la tabla 24 se detallan las fiestas 
y eventos más representativos de la parroquia de Puembo (Tabla 24) 
 
 

Tabla 24. Festividades y eventos identificados en la parroquia de Puembo 
(Pacheco, 2019) 

 
 

Categoría 
 

Tipo Nombre Fecha  

Festividades y 
eventos 

Festividades 
étnicas 

Fiesta de 
Cantonización 

Fecha de 
cantonización (25 
de Julio de 1861) 
Desde el 7 hasta el 
29 de Julio  

Fiesta de San 
Pedro y San 
Pablo 

Desde 9 junio hasta 
29 de junio 

Fiestas de 
inocentes   

24 de septiembre 

Fiestas religiosas  Celebración a la 
virgen del 
Quinche 

21 de Noviembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.4.1. Festividades étnicas 
 

Tabla 25. Festividades étnicas (Pacheco, 2019) 
 

  Nombre: Fiesta de Cantonización 



 

63 
 

 
Figura 61. Fiesta de Cantonización 

(GAD Puembo, 2018) 

La parroquia de Puembo celebra sus fiestas 
desde inicios del mes de Julio hasta terminar 
con actos de carácter religioso (GAD Puembo, 
2015). Es así como dentro de estas fechas se 
celebran varias actividades como: 

• Mingas 

• Pregones 

• Partidos de pelota nacional 

• Danzas  

• Campeonatos de futbol 

• Desfiles  

• Ferias 

• Bailes populares  

• Fiestas religiosas 

• Corrida de toros 
 

 

 
Figura 62. Fiesta de San Pedro 
(Ministerio de Turismo, 2013) 

 

Nombre: Fiestas de San Pedro  

Las fiestas de San Pedro, constituyen una de 
los rituales más ancestrales dentro de algunas 
comunidades de la parte Sierra Norte del 
Ecuador, y que hasta el día de hoy se las 
siguen festejando, pero con varias 
modificaciones con el pasar de los años. 
Actualmente estas fiestas han sido ya 
declaradas Patrimonio Inmaterial del Ecuador 
(IMPC, 2019). “La Fiesta de San Pedro se 
inicia dos semanas antes del 21 de junio, día 
del solsticio de verano o Inti Raymi, hasta 
cuatro después, cuando llega la última octava 
de los Aruchicos” (IMPC, 2019).  

 

 
Figura 63. Fiesta de los Santos 

Inocentes (La Hora, 2017) 
 
 
 
 
 

Nombre: Fiesta de los Santos Inocentes 

La fiesta de los Inocentes de la parroquia de 
Puembo se realiza hace aproximadamente 90 
años. La fiesta de los Inocentes está 
relacionada con el episodio bíblico de la 
muerte de los Santos Inocentes, pero en su 
faceta popular dejó de ser un hecho religioso 
dramático para revestirse de un carácter 
pagano y lúdico de celebración (IMPC, 2019). 

  Nombre: Celebración de la virgen del Quinche 
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Figura 64. Celebración a la virgen 

del Quinche (Ecuavisa, 2013) 
 

La imagen de la Virgen del Quinche llegó a las 
lavanderías por una donación de una señora 
muy antigua que vivía en el barrio, desde ese 
momento se convirtió en la patrona del lugar y 
en agradecimiento a todas las bendiciones se 
le reza una novena que empieza el 12 de 
Noviembre y termina el 20 del mismo mes  
(IMPC, 2019). 

 
3.1.4.3. Comparación regional 
 
A nivel regional existen varias festividades y eventos durante todo el año, tal como lo 
mencionamos en el diagnóstico. Sin embargo, existen parroquias como la de Pifo, 
Tumbaco, Tababela, entre otras que tienen similares festividades y en las mismas 
fechas, tornándose una competencia en el ámbito cultural. 
 
3.1.4.4. Comparación nacional  
 
Dentro del Ecuador, existen varias festividades y eventos que mantienen un gran 
potencial turístico; el cual atrae a miles de visitantes tanto nacionales como 
extranjeros; es el caso de varias fiestas religiosas como; la procesión de Jesús del 
Gran Poder en Quito, el Cristo de consuelo en Guayaquil. En el caso de fiestas de 
fundación se puede encontrar a las fiestas de Guayaquil, Cuenca, Quito. Fiestas 
culturales con alto valor histórico son: la fiesta de las Flores y las Frutas en Ambato, 
fiestas del Inti Raymi y del Yamor en Otavalo, la Diablada en Píllaro, las fiestas de la 
Mama Negra en Latacunga, entre otros.  
 
3.1.4.5. Evaluación del componente festividades y eventos. 
 

 
 
Al componente festividades y eventos, se le da la calificación de excelente, debido a 
que la parroquia de Puembo, presenta fiestas, eventos y ferias durante fechas 
específicas lo cual facilita su planificación. Sus fiestas son muy representativas, 
porque resaltan sus tradiciones y cultura en general. En comparación con la parroquia 
de Pifo y Tababela, tiene similares fiestas, sin embargo, cada una de ellas tiene su 
propia forma de expresión. 
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3.1.5. Componente actividades recreacionales 

 
Tabla 26. Actividades recreativas identificadas en la parroquia de Puembo (

 Pacheco, 2019) 

Categoría 
 

Actividad  Nombre de la actividad  

Actividades recreativas Ciclismo Ciclismo de montaña 

Caminatas Caminatas 

Eventos deportivos  Pelona Nacional, fútbol, voleibol 

Cabalgatas Cabalgatas 

 
 

Tabla 27. Actividades recreativas (Pacheco, 2019) 
 

 Nombre de la Actividad Descripción 

C
ic

lis
m

o
 

 

 
Figura 65. Ciclismo (TATTO, 

2016) 

El ciclismo es una actividad que agrupa una 
serie deporte que emplean la bicicleta. Es 
unos de los deportes mas populares con 
fama mundial cuya presencia ha ganado 
espacio en los juegos olímpicos. En 
Puembo es normal encontrar como los 
ciclistas de elite y aficionados transitan a 
través del sendero del chaquiñán que tiene 
un tipo intermedio alto de dificultad. Este 
sendero tiene una extensión aproximada de 
20 km y es muy segura tomando en cuenta 
que en cada kilómetro se encuentran 
estaciones de guardianía y radio (Mogollon, 
2014) 
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Figura 66. Caminatas (El 

Telégrafo, 2015) 

La caminata es considerada por el turismo 
como una actividad de ocio. Sin embargo, 
es muy apreciada por las personas que 
desean ver los paisajes de forma más 
detallada. Muchas personas transitan 
anualmente por el sendero el Chaquiñán a 
pie, ya sea en busca de relajación, deporte, 
salud o simplemente admirar el paisaje del 
Cañón del Río Chiche. 
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Figura 67. Pelota Nacional (El 
Universo, 2017) 

La pelota nacional es un juego histórico que 
es practicado en el norte Andino. El juego 
consiste en dos equipos de siete jugadores, 
cinco en cancha y dos suplentes. Cada uno 
armado de una tabla en forma de paleta 
rectangular de casi un metro de largo y 2,5 
kilos de peso, con pupos cónicos de 
caucho de 15 centímetros en una de sus 
caras. Se juega con tres tipos de pelotas: 
de guante, de chaza o de viento. La pelota 
nacional es el deporte más autóctono del 
Ecuador. Se lo compara con el tenis, por 
las raquetas, que en esta práctica se 
llaman tablas o guantes, pero son más 
pesadas y rústicas (IMPC, 2019). 

 

 
Figura 68. Futbol (El semanal 

2017) 

El fútbol es el deporte más popular a nivel 
mundial y es por esta razón que en el 
Ecuador ocurra lo mismo, se destacan 
distintas zonas donde se han creado clubes 
y futbolistas. La zona del valle cuenta con 
su propio equipo de nivel profesional (Liga 
Pro, 2018). Puembo cuenta con espacios 
para desarrollar esta actividad de forma 
organizada he invitan a propios y a 
extraños a presenciar los emocionantes 
torneos realizados durante distintas 
temporadas. 

 

 
Figura 69. Voleibol (La Hora, 

2012) 

El voleibol es una actividad muy conocida 
en toda la región, en Puembo se practica 
una variación llamada ecua vóley donde la 
red se encuentra a una mayor altura y se 
permiten tres jugadores a cada lado. 
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Figura 70. Cabalgatas (Puembo 

Photos, 2018) 

Las cabalgatas son mucho más exclusivas 
y se necesita hacer una reservación previa 
para realizar la actividad. Se ofrece 
únicamente a los hacendados dueños de 
los equinos y tiene un costo de 25 dólares, 
con esto se puede dar una vuelta por el 
sendero del Chaquiñán con las debidas 
precauciones y limitaciones del terreno y el 
jinete (Happy Farm, 2019). 

 
 
3.1.5.1. Comparación regional 
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Las actividades recreativas dentro de la parroquia de Puembo son varias, en 
comparación a nivel regional, las distintas parroquias con las que cuenta el Quito, 
presentan similares actividades. Sin embargo, no existe una buena oferta de las 
mismas.  
 
3.1.5.2. Comparación nacional 
 
A nivel nacional, la parroquia de Puembo tiene un porcentaje nulo en cuanto a 
deportes de aventura; por ejemplo, el destino Baños de la provincia de Tungurahua, 
cuenta con varios deportes de aventura, como son el canopy, rafting, jumping, 
senderismo entre otras actividades. A pesar de todo esto, la parroquia de Puembo se 
encuentra bajo constante monitoreo tomando en cuenta el número de accidentes y la 
cantidad de suicidios que hay en sus puentes.  
 
3.1.5.3. Evaluación del componente actividades recreacionales 
 

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

3.1.6. Componente vías de acceso 

 
El uso de las vías dentro del distrito metropolitano de Quito ha sido siempre una 
prioridad ya sea dentro de la zona urbana como en el sector rural. Debido a la creación 
del nuevo aeropuerto Mariscal Sucre, fue menester crear, ampliar y mejorar los 
diferentes circuitos que dirigen a este punto, fue así como se mejoró la vía 28c y se 
creó la ruta viva junto con el conector alpachaca (GAD Pichincha, 2017). Puembo al 
ser una parroquia contigua a Tababela, resultó beneficiada enormemente de estas 
mejoras dando como resultado un gran avance vial, con una facilidad estratégica para 
poder visitar el centro de la Parroquia mas no los puntos periféricos de una parroquia 
verticalmente extensa como lo es Puembo. 
 
 
 
 
 
 
3.1.6.1. Principales vías de acceso terrestre. 
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Tabla 28. Principales vías de acceso terrestre (Pacheco, 2019) 
 

 
 

 

 
Figura 71. Vía Colectora Quito – 

Pifo, E28C (Pacheco, 2019) 
 

Nombre: Vía Colectora Quito-Pifo, E28C 

La forma más conveniente de llegar a la 
parroquia de Puembo es a través de la Vía 
colectora Quito –Pifo mejor conocida como la 
E28C. El trayecto inicia en la estación de la 
Río Coca dentro de la ciudad de Quito y 
termina dentro de la ciudad de Puembo. De la 
misma manera existen otras líneas de 
transporte pero que únicamente pasan por las 
afueras de Puembo ya que la Vía Colectora 
atraviesa gran parte del Valle y son muchas 
las cooperativas de transporte que transitan 
por allí. 
Para llegar a la parroquia de Puembo, 
únicamente existe una cooperativa de 
autobuses los cuales salen de la estación de la 
Río Coca cada 15 minutos aproximadamente, 
el viaje puede durar entre 45 minutos a una 
hora y pasa por diferentes paradas durante el 
trayecto. 

 
3.1.6.1.1. Terminal Río Coca – Puembo. 
 
Desde la Estación Río coca es posible tomar el Bus de la Cooperativa Puembo que 
pasa por gran parte de la Vía Colectora  Quito-Pifo hasta desviarse en la Y de Puembo 
para así ingresar a la Parroquia. 
 

 
Figura 72. Mapa de ruta a tomar para llegar a la parroquia de Puembo desde el 

Terminal de la Rio Coca (Google Maps, 2019) 
 
El recorrido en automóvil particular es de hasta cuarenta minutos, por otro lado, el 
viaje en bus público puede durar hasta una hora con quince minutos dependiendo de 
si hay algún impedimento en la carretera. A continuación, se presenta el recorrido que 
realizan los buses de la Cooperativa Puembo hasta llegar a la parroquia del mismo 
nombre.  
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Tabla 29. Paradas del transporte Quito – Puembo (Pacheco, 2019) 

 
3.1.6.1.3. Aeropuerto Mariscal Antonio José de Sucre – Parroquia de Puembo. 
 
Desde el Aeropuerto Mariscal Antonio José de Sucre, se puede tomar taxis que lleven 
directamente a la parroquia de Puembo. Dentro del aeropuerto existen buses que van 
directamente a la Y de Puembo. El recorrido estimado desde el aeropuerto en taxi, es 
de 15 a 30 min. 

 
 

Figura 73. Mapa de ruta a tomar para llegar a la parroquia de Puembo desde el 
Aeropuerto Mariscal Antonio José de Sucre (Google Maps, 2019) 

 
 
3.1.6.2. Comparación regional  
A nivel regional, la vía principal que conecta a todas las parroquias del cantón de Quito, 
se encuentra en un muy buen estado, con sus debidas señales de tránsito, esto se debe 
al constante mantenimiento que recibe. De igual manera sucede con vías que ingresan a 
la parroquia de Puembo. 
 
3.1.6.3. Comparación nacional 
 
A nivel nacional, actualmente las carreteras Panamericanas, Colectores y Transversales 
de casi todo el país, se encuentran en un buen estado, incluso son amplias para el 
traslado. Por ejemplo, tenemos la actual vía Aloag-Santo Domingo, la cual se ha 
ampliado en el trascurso del antiguo gobierno, con el fin de mejorar el flujo de transporte, 

Río Coca El Rosal Línea Férrea La Gruta 

Fybeca 
 

El ciclista 
 

El intercambiador 
de Carapungo 

El Cóndor  
 

Los pinchos Miravalle Miravalle 2 El Cebollar  

Cumbaya 
 

Paseo San 
Francisco 

Semáforo de 
Cumbaya 

Ingreso al Parque 
Cumbaya 

Escala Primavera El Nacional Ventura Mall 

La Granja 
 

Mercado de 
Tumbaco 

El Banco El dorado 

Complejo Policial La morita La Villa Vega La Providencia 

Restaurante El Arenal La Y de Puembo  Pronaca 

El Avión Chiche Dorado Estadio  

Parque Central Mercado La Estación  
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debido a que es una vía muy transitada por la comercialización e intercambio de los 
productos.  
 
3.1.6.4. Evaluación del componente vías de acceso 
 

 
 

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

3.1.7. Componente servicios básicos 

 
3.1.7.1. Seguridad  
 

Tabla 30. Subcomponente seguridad (Pacheco, 2019) 
 

  

  
Figura 74. Unidad Policial 

Comunitaria de Puembo (Pacheco, 
2019) 

Nombre: Unidad Policial Comunitaria de 
Puembo 

Puembo cuenta con una unidad Policial 
comunitaria que se encuentra en las calles 
Cesar Mora Pareja y Lorenzo Espinoza, a una 
cuadra del parque ubicado junto a la iglesia 
central y el GAD de Puembo. Esta unidad 
está encargada de velar por la seguridad de 
todos los pobladores de la parroquia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.7.2. Salud 
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Tabla 31. Subcomponente salud (Pacheco, 2019) 

 

 

 
Figura 75. Centro de salud 
Puembo (Pacheco, 2019) 

 

Nombre: Centro de salud de Puembo 

Dentro de la parroquia de Puembo, 
únicamente existe 1 establecimiento de salud. 
El centro de salud de Puembo se encuentra 
ubicado en las calles Padre Florencio 
Espinoza y Santiago Apóstol, frente al GAD 
parroquial y junto a la iglesia central. En este 
lugar se brindan servicios médicos básicos 
siendo utilizado únicamente por los habitantes 
para sus chequeos generales. Es importante 
destacar que este centro de salud pertenece 
al IESS. 

 
3.1.7.3. Educación  
 
La parroquia de Puembo cuenta con 16 establecimientos educativos de los cuales: 
 

• 1 Colegio 

• 5 Unidades educativas 

• 2 Escuelas 

• 1 Academia 

• 1 Jardín de infantes 

• 2 Centros de desarrollo inicial 
 

Tabla 32. Establecimientos educativos de la parroquia de Puembo (Pacheco, 
2019) 

 

Nº Establecimiento Educativo 

1 Colegio Leonardo Maldonado Pérez 

2 Unidad Educativa Harriet Becher Stowe 

3 Unidad Educativa Joaquín Sánchez de Orellana 

4 Unidad Educativa Antonio de Ulloa 

5 Unidad Educativa Fe y Alegría 

6 Unidad Educativa Israel 

7 Escuela Rafael Bustamante 

8 Escuela Ciudad de Puembo 

9 Academia Giotto School 

10 Jardín de Infantes Clotilde Guillen 

11 Centro de Desarrollo Inicial Muñequitos de Chocolate 

12 Centro de Desarrollo Inicial Mis Primeras Letras 

 
 

 
 
 
 

 
Tabla 33. Establecimientos educativos (Pacheco, 2019) 
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Figura 76. Colegio 

Leonardo Maldonado 
Pérez  

 

 
 Figura 77. Unidad 

Educativa Harriet 
Becher Stowe  

 

 
Figura 78. Unidad 
Educativa Joaquín 

Sánchez de Orellana  
 

 
3.1.7.4. Servicios básicos  
 
Este apartado presenta los servicios básicos como agua potable, energía eléctrica y 
telecomunicaciones que son importantes para la gestión turística y presentan un nivel 
de desarrollo de la parroquia Puembo.  
 
 
3.1.7.4.1. Agua potable 
  
Según el INEC (2010), las principales formas de abastecimiento de agua en la 
parroquia de Puembo, están compuestas de la siguiente manera: 
 

• De red pública 

• De pozo 

• De río, vertiente, acequia o canal 

• De carro repartidor 

• Agua lluvia 
 

 
Tabla 34. Disponibilidad de agua en la Parroquia de Puembo (INEC, 2010) 

 

Categoría  Caso Porcentaje % 

Red Pública 3574 98,7 

De pozo 17 0,5 

De río, vertiente, acequia 
o canal 

15 0,5 

De carro repartidor 4 0,1 

De agua lluvia 9 0,2 

TOTAL  3619 100 

 
 
3.1.7.4.2. Energía eléctrica  
 
De acuerdo con INEC (2010), las líneas de trasmisión eléctrica de la parroquia de 
Puembo están comprendidas de la siguiente manera (Tabla 35): 
 
 
Tabla 35. Disponibilidad de energía eléctrica en las viviendas de la Parroquia de 

Puembo (INEC, 2015) 
 

Procedencia de luz 
eléctrica 

Casos 
Porcentaje 

% 

Red de empresa 3591 99,2 
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eléctrica de servicio 
público 

Panel solar 1 0,02 

Generador de luz 1 0,02 

Otro 4 0,1 

No tiene 22 0,6 

Total 3619 100 

 
3.1.7.4.3. Telecomunicaciones 
 
Según INEC (2010), la parroquia de Puembo cuenta con cobertura celular y de 
teléfono convencional asi como los servicios de internet en cada uno de los casos: 
 

 
Tabla 36. Cobertura de telecomunicaciones en la parroquia de Puembo (INEC, 

2010) 
 

Barrio CNT Claro Movistar Cobertura 
de Internet 

Equipamiento 
de red 
eléctrica 

Central SI SI SI SI SI 

Mangahuantag SI SI   SI 

El Chiche SI SI SI SI SI 

San José SI SI SI SI SI 

Sta. Rosa SI SI SI SI SI 

San Luis SI SI SI SI SI 

 
 
3.1.7.4.4. Manejo de desperdicios 
 
Según Cantón Pedro Moncayo (2013), clasifica de la siguiente manera los 
desperdicios: Por carro recolector, la arrojan en terreno baldío o quebrada, la queman, 
la entierran, la arrojan al río, acequia o canal y de alguna otra forma. 
 
Tabla 37. Manejo de desperdicios en la Parroquia de Puembo (INEC, 2010) 
 

Categoría  Caso Porcentaje % 

Por carro recolector 3323 91,8 

La arrojan en terreno baldío o quebrada  29 0,8 

La quema  185 5,2 

La entierran  51 1,4 

La arrojan al río, acequia o canal  3 0,1 

De otra forma  28 0,7 

TOTAL  3619 100 

 
3.1.7.5. Comparación regional  
 
La parroquia de Puembo, tiene disponibilidad de todos los servicios mencionados 
anteriormente, aunque al ser una parroquia rural tiene muchas deficiencias en 
comparación a las parroquias urbanas. Sin embargo, la actual alcaldesa Gina Rosero, 
trabaja para cubrir estas necesidades de todos los habitantes del cantón.  
 
3.1.7.6. Comparación nacional  
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A nivel nacional, es claro ver que todas las ciudades urbanas, presentan estos 
servicios. En general, los turistas visitan estos lugares por las comodidades y servicios 
que estos presentan. Sin embargo, en las zonas rurales, existe una carencia, lo que 
perjudica al bienestar de las personas que se sitúan en estos lugares, de igual manera 
afecta a la actividad del turismo.  
3.1.7.7. Evaluación del componente servicios básicos 
 

 
 

Al componente servicios básico, se le da la calificación de muy bueno, debido a que la 
parroquia de Puembo es una zona urbana, que se encuentra disponible todos los 
servicios básicos, sin embargo, se encuentra a la sombra de parroquias urbanas que, 
ejercen presión con respecto a los índices de incidencia en cada uno de los análisis de 
los servicios básicos. Y no solo en este caso, se puede ver que, únicamente hay 
inversión en las ciudades más grandes, mientras que, en las zonas rurales, no llega 
parte de esa inversión.  

3.1.8. Componente servicios turísticos 

 
3.1.8.1. Alojamiento 
De acuerdo con el Catastro Nacional, (2018), acerca de los servicios turísticos que 
presenta la parroquia de Puembo, están registrados 12 establecimientos de 
alojamiento (Tabla 39), de los cuales los más representativos son El Rincón de 
Puembo y el Hostal Dinastía (Figuras 79 y 80). 

Tabla 38. Alojamientos destacados (Pacheco, 2019) 
 

 

 
Figura 79. Servicio de alojamiento "El 
Rincón de Puembo" (Pacheco, 2019) 

 

  

 
 Figura 80. Servicio de alojamiento 

"Hostal Dinastía" (Pacheco, 2019) 

Tabla 39. Establecimientos de Alojamientos registrados en la parroquia de 
Puembo. (Pacheco, 2019. En base al Catastro Nacional, 2018) 
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Casa de 
huéspedes 

Rubus Única Francisco Arias SN y 
Jose Bustamante 

2 22390539 
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Hacienda 
turística 

Casa de hacienda Su 
Merced 

5 
estrellas 

Julio Tobar Donoso 
SN y RiofrÍo 

6 3895351 
 

Hostal Ensueños 1 estrella Segundo Amaguaña 
(Calle 7) OE4-42 e 
Ignacio Gallardo 

(Via Avion) 

4 2239032
3 
 

Hostal Paraíso del Valle 1 estrella 05 de Julio E4-331 y 
César Mora Pareja 

1 2393209 
 

Hostal Secretos 1 estrella Antonio Arias OE5-
45 Segundo 
Amaguana 

2 9777308
1 
 

Hostal Cabañas ecológicas 
Cabañitas del río 

Chiche 

1 estrella Av. Interocéánica 
S/N y Entrada a 

Puembo 
 

2 391036 
 

Hostería Hostería Casa María 3 estrella Maldonado 446 y 
Pasaje Vallejo 

2 2391336 
 

Hostería Rincón de Puembo 5 
estrellas 

Manuel Burbano N6-
66 y Francisco Ruiz 

35 390118 
 

Hotel Alpachaca 2 
estrellas 

Via Nuevo 
Aeropuerto S/N - 

2 3095027  

      

Hotel Dinastia 2 
estrellas 

Manuel Burbano S/N 
Y Joaquin Sanchez 

1 2390335  

Hotel San Jose 4 
estrellas 

Manuel Burbano 881 
y Calle G (Km 2 

Puembo) 

57 2390264 
 

Lodge Zaysant Ecolodge 4 
estrellas 

Cesar Moran Pareja 
lote 5/6 sobre la 

línea Ferrera 

4 5,93997
E+11 

 

TOTAL 12 

 
 
3.1.8.2. Restauración  
 
De acuerdo con el Catastro Nacional, (2018), acerca de los servicios turísticos que 
presenta la parroquia de Puembo, están registrados solo 2 establecimientos, el que 
más acogida tiene es el Restaurante Chiche Obraje debido a su conveniente ubicación 
frente a la carretera principal a las afueras de Puembo (Figura 81).  
Los dos restaurantes cuentan con la misma categoría (Tabla 40) y tiene gran acogida 
tanto por los visitantes como por los propios moradores. 
 

 
Figura 81. Establecimiento de alimentación "Chiche Obraje" (Pacheco, 2019) 
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Tabla 40. Establecimientos de restauración registrados en la parroquia de 
Puembo (Pacheco, 2019. En base a Catastro Nacional, 2018) 
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Restaura

nte 

Restaurante Joel Cuarta Vía Interoceánica 
OE7-494 Y de 
Puembo 

2 85414114  

Restaurante Chiche 

Obraje 

Cuarta Via Interoceanica 
S/N La Y de Puembo 

1 2390651  

TOTAL 2 

 
3.1.8.3. Parque de atracciones estables  
 
En la parroquia de Puembo, únicamente existe una sala de recepciones y banquetes 
llamada “La Guardia”, la cual ofrece servicios de recepción y banquetes ya sea para 
públicos o particulares (Figura 82).  
 
 

 
Figura 82. Sala de recepciones y banquetes "La Guardia"  

 
 
3.1.8.4. Trasporte 
 
De acuerdo con el Catastro Nacional (2018), acerca de los servicios turísticos que 
presenta la parroquia de Puembo, únicamente están registradas 2 compañías de 
transporte turístico; de igual manera se presenta algunas compañías de trasporte 
terrestre, a más de las mencionadas en el componente de vías y accesos (Tabla 41). 
 
 

 
Figura 83. Disponibilidad de transporte (Google, 2019) 
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Tabla 41. Disponibilidad de Transporte turísticos registrados en la parroquia de 
Puembo (Pacheco, 2019. En base a Catastro Nacional, 2018) 

 
 

Subactividad 

turística 

Nombre establecimiento Dirección Total, 

emplea

dos 

Teléfono 

 

Transporte 

terrestre 

Especialtrans Vía 
Interoceanica 
S/N y Luis 
Vinueza 

ND  

Hop On Ecuador Manuel Burbano 
S/N S/N 

2 255381
4 

 
3.1.8.5. Comparación regional  
 
La parroquia de Puembo, al ser la zona rural del cantón Quito, presenta muy pocos 
prestadores de servicios turísticos. El Cantón Quito, presenta un total de 5326 
establecimientos, mientras que la parroquia de Puembo cuenta únicamente con 17, 
existen parroquias cercanas con muchos más prestadores de servicios, tal es el caso 
de Tumbaco y Pifo, poniendo en gran desventaja estratégica a la parroquia de 
Puembo. Es necesario acotar la inexistencia de operadores turísticos dentro de la 
parroquia de Puembo, esto es una gran falencia para la operación turística de la zona. 
 
3.1.8.6. Comparación nacional  
 
A nivel nacional la provincia de Pichincha, representa el 23,1%, de todos los 
prestadores de servicios y actividades turística. Seguidamente se encuentra la 
provincia del Guayas con un total de 22,1%. Por otra parte, se puede observar, con un 
total de 4126 empresas de alimentación y bebida, es la que sobresale, sin embargo, la 
provincia del Guayas tiene un total de 4802 empresas, teniendo un porcentaje similar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.8.7. Evaluación del componente servicios turísticos 
 

 



 

78 
 

 
Al componente servicios turísticos, se le da la calificación de regular. La parroquia de 
Puembo, cuenta con un total de 17 prestadores y servicios turísticos, siendo esta, la 
que menor número posee, en comparación a las demás parroquias del cantón. Con 
relación de la capital de Quito, la parroquia de Puembo, escasea de servicios, en 
especial las agencias de viaje y el transporte turístico, que repercute a la oferta del 
mismo. 
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Demanda turística 

3.1.9. Componente consumidor 

3.1.9.1. Demanda real. 
  
La parroquia de Puembo, no cuenta con un registro de visitantes que permita conocer la entrada de turistas a lugar, por lo tanto, se utilizó el 
cálculo de la fórmula de población desconocida, estos datos fueron analizados e interpretados con el fin de obtener mayor información acerca 
del tipo de turista que visita Puembo (Anexo D). Finalmente se obtuvieron los resultados de todo el análisis dentro de la parroquia con el fin de 
obtener un perfil turístico aplicable (Tabla 42).   
 
Tabla 42. Resultados de las encuestas de valoración en la parroquia de Puembo 

DEMANDA REAL 
 

Datos 
demográficos 

Nacionalidad  Ecuatoriana  

Residencia  
 

Quito  31% Pifo 8% 

Yaruqui  27% Tababela  6% 

Tumbaco 14% Quinche 5% 

Calderón 9% 

Edad  
 

16-25  19% 46-55  25% 

26-35  26% 56-65  4% 

36-45  27% Más de 66 1% 

Género  
 

Hombre  49% Mujer  51% 

Estado civil  Soltero  20% Divorciado  0% 

Casado  64% Unión libre 17% 

Viudo  0%   

Situación laboral  Empleado privado  78% Jubilado  2% 

Empleado público  6% Desempleado  4% 

Estudiante  10%   

Nivel de ingresos mensuales  0-375  14% 1001-2000 0% 
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376-500  52% 2001-3000  0% 

501-1000  34% Más de 3001 0% 

Nivel de estudio  Primaria  4% Superior  39% 

Secundaria  42% Posgrado  0% 

Técnico  15% Otro  0% 

Con quien viaja  Solo  1% Familia  54% 

Pareja 0% Otros 0% 

Amigos 45%   

Acompañantes Adultos (+16) Uno  8% Niños (-16) Uno  40
% 

Dos  37% Dos 47 
% 

Tres  34% Tres 13
% 

Cuatro 12% 
  

Cinco 6% 

Seis 2% 

Motivaciones del 
viaje 

Principal objetivo de viaje Eventos culturales  59% De paso 1% 

Turismo de 
deporte 

25% 
  

Religioso 15% 

Principales lugares de visita  
 

Iglesia Central  38% Cañón del Rio 
Chiche 

4% 

Sendero el 
Chaquiñan 

30 % 
  

Parque central 28% 

Organización del 
viaje 

¿Ha visitado Puembo  en otras ocasiones?  Si  79% No  21% 

Frecuencia de visita a Puembo  Una vez al año  62% 3-5 veces al año 8% 

2 veces al año  29% Más de 5 veces 1% 

Durante que temporada visito Puembo  Feriados  70% Fines de semana  17% 
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Entre semana  0% Indistinto  13% 

Medios de transporte viajo a Puembo  Transporte propio  33% Transporte publico  67% 

 
 
 
 

Satisfacción del 
visitante 

Tipo de alojamiento  Hotel  3% Casa de amigos o 
familiares  

0% 

Casa propia  8% No aplica 89% 

Camping  0% 

Calificación del servicio de alojamiento  Excelente  0% Regular  0% 

Muy bueno  14% Malo  0% 

Bueno  8% No aplica 78% 

Tiempo de estadía  1 día  13% No aplica  82% 

2 días  4% 

Experiencias positivas  Paisaje 21% Costos  12% 

Aseo 17% Clima 12% 

Experiencias negativas  Accesibilidad  19% Aseo 11% 

Seguridad  17% Información  9% 

Gasto promedio en su visita $1-15 49% $36-45 3% 

$16-25 37% $46-55 2% 

$26-35 7% $56-65 0% 

¿Recomendaría a familiares y amigos?  Si  96% No  4% 
¿Volvería a la parroquia de Puembo?  Si  89% No  11% 

¿Fue Puembo su primera opción? Si  92% No  8% 

Si la respuesta es no ¿Dónde hubiera ido? Atacames 5% El Panecillo 11% 

Cerro Puntas 5% Mindo 37% 

Cotopaxi 5% Mitad del mundo  16% 

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

Información  25% Servicios turísticos 35% 

Infraestructura 28% Atención al cliente  6% 
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Los datos obtenidos en las encuestas, es posible crear un perfil simple de las 
personas que llegan a Puembo, se han separado distintos factores que describen 
fácilmente a los turistas que visitan la parroquia con el fin de que la información sea 
más comprensible (Figura 84). A continuación, se presenta una infografía con los 
datos más relevantes obtenidos dentro de la encuesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.9.2. Demanda potencial.  

 

 

 

 

 

 

¿Cómo son los 

visitantes en la 

Parroquia de Puembo? 

El 31% viene desde 

Quito 

Disfrutan viajar en 

familia 54% 

Prefieren no quedarse 

más de un día, 67% 

El paisaje es lo mejor 21% 

Accesibilidad no es muy 

buena 19% 

Figura 84. Resumen del turista visitante 
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Se tomó en cuenta al proyecto de investigación “Estudio de las motivaciones de ocio 
de los residentes en Quito (OCIOTIPOS)” realizado en el periodo 2017 - 2018 por 
Orozco y Tonato. La investigación se centró en la identificación de las motivaciones de 
Ocio y Turismo de los residentes Quiteños, de las 32 parroquias urbanas del Distrito 
Metropolitano de Quito (Anexo E).   
 
De acuerdo a la investigación, determinaron un total de 10 ociotipos de las encuestas 
aplicadas. Según Orozco y Tonato, (2018) “el ociotipo de mayor interés o que resalta 
dentro de los demás es: el ociotipo Deportivo-Activo seguido por el ociotipo Cultural-
Ecodeportivo (Tabla 43). 
 
Ambos tienen una característica en particular las motivaciones primarias en el primer 
caso y las motivaciones secundarias en el segundo caso, son las mismas lo que indica 
que más del 40% de los quiteños les agrada la naturaleza y la cultura. Este resultado 
no es ajeno a la realidad ya que Ecuador es un país diverso su cultura, por lo tanto, los 
residentes quiteños prefieren aprovechar su tiempo de ocio para visitar lugares dentro 
del Ecuador fomentando el turismo nacional. A continuación, se presenta una 
comparación entre el turista quiteño y las motivaciones que se encuentran en la 
parroquia de Puembo. 
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Tabla 43. Perfiles de ocio de los residentes de Quito 
 Perfil 1 Perfil 2 Perfil 3 Perfil 4 

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

Demografía  Genero  Hombres: 
(59%)  

Genero   Hombres: 
(44%)  

Género   Hombres: 
(48%)  

Género   Hombres: 
(59%)  

Mujeres: (41%) Mujeres: (56%) Mujeres: 
(52%) 

 Mujeres: 
(41%) 

Nacionalidad  Ecuatoriana  Nacionalidad  Ecuatoriana  Nacionalidad  Ecuatoriana  Nacionalidad  Ecuatoriana  

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

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

Ocupación  Estudiante Ocupación  Estudiante Ocupación  Estudiante  Ocupación  Estudiante  

Nivel de 
estudio   

Superior (en 
proceso) 

Nivel de 
estudio   

Superior (en 
proceso) 

Nivel de 
estudio 

Superior (en 
proceso) 

Nivel de 
estudio 

Superior (en 
proceso) 

Presupuesto 
de ocio  

6% - 10% Presupuesto 
de ocio  

0% - 5% Presupuesto 
de ocio  

6% - 10% Presupuesto 
de ocio  

6% - 10% 

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

Motivaciones -Aventura    -Descubrimiento 
-Naturaleza   -Deportes  

-Gastronomía      -Shopping 
-Cultura y raíces 

-Puestas a punto - Relax 
- Naturaleza  

-Gastronomía   -Relación 
-Cultura y raíces 

¿Qué 
elementos de 
la parroquia 
de Puembo 
concuerdan 
con el cada 
perfil 
turístico?. 

Aventura: ciclismo de montaña, 
senderismo, cabalgatas.  

Gastronomía: Tripa mishqui, 
empanadas de viento con 
morocho, fritada, chicha de jora. 

Puesta a Punto: Hacienda 
Rincón de Puembo, Casa 
hacienda su Merced, Zaysant 
Ecolodge.  

Gastronomía: Tripa mishqui, 
empanadas de viento con 
morocho, fritada, chicha de 
jora. 

Naturaleza: Sendero el 
Chaquiñán, Cañón del Río 
Chiche. 

Cultura y raíces: Iglesia matriz 
de Puembo, Capilla y hacienda 
de Chiche Obraje, Hacienda la 
Lomita, Hacienda Rincón de 
Puembo, Parque central de 
Puembo, El molino de Guambi. 

Relax: Hotel San José, 
Cabañas Ecológicas 
Cabañitas del Río Chiche. 

Cultura y raíces: Fiesta de 
cantonización, Fiesta de San 
Pedro y San Pablo, Fiesta de 
inocentes, Celebración de la 
Virgen del Quinche. 

Deportes: pelota Nacional, 
futbol, voleibol.  

Descubrimiento: Cañón del Rio 
Chiche, Sendero El Chaquiñan.  

Naturaleza: Sendero el 
Chaquiñan, Cañón del rio 
Chiche 

Relación: Casa de hacienda 
su Merced, Hostería Rincón 
de Puembo.  
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Análisis de los ociotipos: de acuerdo con los 10 ociotipos analizados por parte de 
Orozco y Tonato (2018), únicamente se tomaron 4 que corresponde al 44%, de los 
cuales tiene relación con los atractivos y actividades con las que cuenta la parroquia 
de Puembo. En primera instancia se encuentra el turista Deportivo–Activo con un total 
de 23%, siendo la principal motivaciones que mueven a la población quiteña, se 
caracteriza por preferir actividades que tengan que ver con esfuerzo físico al aire libre 
por lo general en la naturaleza, con el fin de combatir el estrés; en segundo lugar está 
el Turista Cultural - Eco Deportivo con un total de 22%, se caracteriza por asociarse a 
la cultura en cuanto a iglesias, museos, parques históricos y además, le gusta la 
práctica de los deportes en un ambiente libre; en tercer lugar se encuentra el Turista 
Salud – Natural con un total de 12%, prefiere espacios donde meditar y descansar, 
desea estar en contacto con el campo y visitar parques, bosques y transitar rutas 
temáticas. Por último, está el turista Festivo – Cultural con un total de 6%, a este tipo 
de personas le gusta relacionarse con distintas personas en cuanto a las fiestas 
culturales que presentan las comunidades. 
 
Análisis del perfil 1: Deportivo – Activo 23%, de acuerdo con los datos recopilados, 
se considera que es un turista joven que estudia, cuya principal motivación es: 
aventura, naturaleza, deportes, descubrimiento. En comparación con la parroquia de 
Puembo, este tipo de turistas pueden realizar actividades de aventura como el ciclismo 
de montaña, el que se lo puede realizar en el sendero del Chaquiñán, observando en 
el transcurso, un paisaje único, y la distinta flora y fauna del lugar. 
 
Análisis del perfil 2: Cultural - Eco deportivo 22%, de acuerdo con los datos 
recopilados, se considera que es un turista joven que estudia, sus motivaciones 
principales son: gastronomía, cultura, raíces y descubrimiento. Con las iglesias de 
Puembo, este tipo de turistas pueden visitar estos espacios cargados de historia y 
simbolismos. Además, podrá degustar de la gastronomía ancestral, de platos y 
bebidas típicas; considerando que Puembo Cuenta con el cañón del río Chiche, 
aventura y descubrimiento de nuevas rutas turísticas esperan al turista visitante.  
 
Análisis del perfil 3: Salud – Natural 12%, de acuerdo con los datos recopilados, se 
considera que es un turista joven que estudia, su motivación principal es: Puesta a 
punto, relax y naturaleza. En comparación con la parroquia de Puembo. Este tipo de 
turistas podrían realizar actividades de relajación en las distintas hosterías, lodge y 
haciendas turísticas que cuenten con este servicio, también pueden acudir a las zonas 
aledañas que cuentan con bellos paisajes naturales que ayudan a la meditación, el 
paisajismo y la fotografía.  
 
Análisis del perfil 4: Festivo – Cultural 6%, de acuerdo con los datos recopilados, se 
considera que es un turista joven que estudia, sus motivaciones principales son: 
gastronomía, relación, cultura y raíces. Con relación a la parroquia de Puembo, este 
tipo de turistas pueden llegar a la parroquia, para festejar en las comparsas que por lo 
general se lleva a cabo en el Parque central junto a la iglesia matriz, que son los 
puntos principales de la parroquia de Puembo; en este tipo de eventos podrá observar 
distintas comparsas, desfiles y música con artistas invitados, sin dejar a un lado la 
gastronomía ancestral, los platos y bebidas típicas de la zona. Se tiene en cuenta que 
el ambiente invita a celebrar con toda la familia puesto que hay eventos para toda la 
familia entre los meses de Junio y Julio.

Comercialización y promoción turística 

 

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

 
 

Figura 85. Sitio Web del GAD Parroquial de Puembo, para promoción turística 
(GAD Puembo, 2018) 

Dentro de este sitio web se encuentran pestañas que permiten conocer los datos 
sobre la parroquia, la conformación del gobierno autónomo, así como sus integrantes, 
proyectos, actividades y los números y correos de contacto. Esta página es muy útil al 
momento de realizar un viaje puesto que destacan los atractivos más conocidos, 
promocionando algunas haciendas, hostales y hoteles, aunque no todos los que se 
nombran dentro del consolidado turístico nacional 2018. 
 
Debido a los problemas relacionados a las empresas no regularizadas en el catastro 
turístico nacional y a la escaza gestión por parte del GAD de Puembo, no fue posible 
encontrar información alguna en medios electrónicos más grandes como por ejemplo 
el Ministerio de Turismo o de Ambiente. 
 
Por otro lado, la parroquia de Puembo cuenta con páginas que hacen hincapié a su 
morfología, gente y celebraciones. La primera es la página de Facebook con el 
nombre de Puembo. Esta se encuentra en actividad y promociona, mediante fotos y 
videos, cada uno de los atractivos que tiene Puembo. 
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Figura 86. Facebook: GAD de la parroquia de Puembo (GAD Puembo, 2018) 
 
También, la parroquia cuenta con un canal en Youtube con muy poca acogida debido 
a que no cuenta con ningún subscriptor. Es más bien una plataforma para propaganda 
política y seguimiento a las pocas obras que se llevan a cabo por la organización 
política. Actualmente cuentan con 4 videos de los cuales solo uno muestra a Puembo 
desde una perspectiva turística. 
 

 
 
Figura 87. Página de YouTube. Puembo Ecuador (Canal: Puembo Ecuador, 2018) 
 
3.1.10.1. Comparación regional 
 
A nivel regional hay varias parroquias y ciudades que se promocionan de mejor 
manera, en comparación con la parroquia de Puembo, un claro ejemplo es la 
parroquia urbana de Quito, que cuenta con una promoción turística más consolidada, 
la cual está siendo visitada por turista. A pesar de que la parroquia este dentro de 
redes sociales, entre otros; no es lo suficientemente fuerte como para generar más 
visitas. 
  
3.1.10.2. Comparación nacional 
 
A nivel nacional, gracias al Ministerio del Turismo y a otras entidades afines a la 
actividad, han promocionado al Ecuador de una manera masiva, el cual busca 
aumentar la llegada de turistas extranjeros; esto se lo ha conseguido mediante ferias, 
eventos, videos promocionales, imágenes, y la utilización del internet como una de las 
herramientas que permite llegar a todas partes del mundo. Dentro de esa promoción 
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solo se menciona a grandes destinos que tiene el Ecuador más no a parroquias 
pequeñas en desarrollo como lo es Puembo.  
 
3.1.10.3. Evaluación del componente comercialización y promoción turística  
 
 

 
Al componente comercialización y promoción turística, se le ha dado la calificación de 
deficiente. La parroquia de Puembo no cuenta con suficientes fuentes de 
comercialización y promoción turística, los entes públicos y privados realizan acciones 
indistintas lo cual debilita enormemente a la parroquia como atractivo turístico creando 
así páginas que no tienen la acogida esperada y que no cumplen con el objetivo de 
atraer a los turistas a visitar Puembo fuera de la temporada de fiestas.  
 

Superestructura 

3.1.11. Componentes políticas administrativas 

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

Tabla 44. Políticas administrativas (Pacheco, 2019. LEXIS, 2016. Citado en 
MINTUR , 2016) 

 

 Nombre de la 
norma 

Tipo de 
normativa  

Fecha de 
publicación-
suscripción  

Registro 
Oficial  

 
 
 
 
LEYES Y 
REGLAMENTOS 
TURÍSTICOS  

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

Resolución  24-nov-89 Resolución 
No. 172 
 
 
 

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

Reglamento Decreto  17-dic-02 Registro 
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General de 
Actividades 
Turísticas  

Oficial No. 
726 

Reglamento 
General a la Ley 
de Turismo  

Decreto  05-ene-04 Registro 
Oficial No. 
244 

 
 
 
 
 
LEYES CONEXAS  

Ley de Defensa al 
Consumidor 

Ley 10-jul-00 Registro 
Oficial No. 
116 

Código Orgánico 
de Organización 
COOAT 

Ley 
Orgánica 

19-oct-10 Registro 
Oficial No. 
303 

Ley Orgánica de 
Trasporte 
Terrestre de 
Tránsito y 
Seguridad Vial  

Ley 
Orgánica 

07-ago-08 Registro 
Oficial No. 
398 
 
 

 
DECRETOS 

Recaudación de 
Propinas en 
Hoteles, Bares y 
Restaurantes 

Decreto 
Supremo 

25-ago-71 Registro 
Oficial No. 
1269 

 
 
ALOJAMIENTO 
TURÍSTICO 

Reglamento de 
Alojamiento 
Turístico  

Acuerdo 
Ministerial  

24-mar-15 Registro 
Oficial No. 
465 

Reforma al 
Reglamento de 
Alojamiento 
Turístico 
 

Acuerdo 
Ministerial 

25-ene-16 Registro 
Oficial No. 
465 

 
GUIANZA TURÍSTICA 

Reglamento de 
Guianza Turística  

Acuerdo 
Ministerial 

07-abr-16 Registro 
Oficial No. 
728 

 
 
OPERACIÓN 
TURÍSTICA DE 
AVENTURA 

Reglamento de 
Operación 
Turística de 
Aventura 

Acuerdo 
Ministerial 

11-feb-14 Registro 
Oficial No. 
181 

Reglamento de 
Transporte 
Terrestre Turístico  

Resolución  22-oct-15 Resolución 
No. 071 
 

 
 
 
 
TRANSPORTE 

Reforma de 
Reglamento de 
Transporte 
Terrestre Turístico  

Resolución  22-oct-15 Resolución 
No. 071 

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

Decreto 
Ejecutivo  

09-jun-14 Registro 
Oficial No. 
263 

 
 
DECENTRALIZACIÓN 

Facultades a 
Gobiernos 
Autónomos 
Desarrollo 

Resolución  23-mar-16 Registro 
Oficial No. 
718 
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Actividades 
Turísticas 

 
 
 
 
 
ACUERDOS 
MINISTERIALES 
(MINTUR) 
 

Reglamento para 
la Jurisdicción 
Coactiva del 
Ministerio de 
Turismo 

Acuerdo 
Ministerial 

05-nov-12 Registro 
Oficial 
No.823 

Estatuto Orgánico 
por Procesos del 
Ministerio de 
Turismo  

Acuerdo 
Ministerial 

41628 Registro 
Oficial No. 
85* 

Sitios de Interés 
Turístico 

Acuerdo 
Ministerial 

24-feb-15 Acuerdo 
Ministerial 
20150021 

 
 
 
 
ACUERDOS 
INTERMINISTERIALES 
 

Tasas por 
establecimientos 
turísticos y 
permisos de 
funcionamiento 

Acuerdo 
Ministerial 

14-mar-05 Registro 
Oficial No. 
543 

Permiso de 
Funcionamiento 
en 
Establecimientos 
de Actividad 
Turística 

Acuerdo 
Ministerial 

23-abr-14 Registro 
Oficial No. 
231 

 
 
 
RESOLUCIÓN 
 

Reglamento 
Técnico 
Ecuatoriano de 
Señalización 
Turística 
 
 

Resolución  41843 Registro 
Oficial No. 
295 

 
 
COOTAD 

Código Orgánico 
de Organización 
Territorial, 
Autonomía y 
Descentralización 

- - - 

 
 
SENPLADES 

Sistema de 
SENPLADES 
para calificación 
del cumplimiento 
de metas. 

- - - 

 
 
PDOT 

Plan de 
ordenamiento y 
desarrollo 
territorial, 2015 – 
2025 

- - - 

POA Plan operativo 
anual 

- - - 

 
Regulación del turismo en la parroquia 
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La parroquia de Puembo, no cuenta con un departamento específico de Turismo; sin 
embargo, existen departamentos en otras áreas por separado que desarrollan esta 
actividad. Es importante destacar que dentro del Plan de Ordenamiento y desarrollo 
Territorial de la parroquia de Puembo “PDOT”, hacen mención de la actividad turística 
dentro de la visión, tal como lo dice el documento “Conservar su entorno ancestral, 
natural, impulsar el turismo, con un gobierno consensuado, fortalecido por la calidad 
comunal de alto nivel cultural y que vive en armonía” (PDOT, 2012, p. 86). 
 
3.1.11.1. Comparación regional 
 
En comparación con lo regional, se puede observar que las mismas políticas 
administrativas rigen con las parroquias cercanas a Puembo; las entidades 
competentes como el GAD cantonal, de manera obligatoria hacen actuar los 
reglamentes normas y leyes con relación al turismo, a través de sus distintos 
departamentos.  
 
3.1.11.2. Comparación nacional 
 
En comparación con lo nacional, se puede observar que las mismas políticas 
administrativas rigen a todo el país, siendo la excepción la provincia de Galápagos, en 
donde existen políticas más estrictas para mantener la biodiversidad que se encuentra 
en el lugar.  
 
3.1.11.3. Evaluación del componente políticas administrativas 
 

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

3.1.12. Componente instituciones administrativas 

 
Este componente analiza todas las instituciones ya sean públicas, privadas, 
comunitarias y ONG`s que se encuentran en el territorio; las cuales se encargan de la 
administración y gestión del desarrollo de la actividad turística dentro de la parroquia 
de Puembo. 
 
 

Tabla 45. Instituciones administrativas (PDOT Puembo, 2012. En base a IEE, 
2013). 

TIPO DE 

INFORMACIÓN  

INSTITUCIONES 

OFICIALES  

DEPARTAMENTO - 

SECCIÓN  

TIPO DE 

INFRAESTRUCTUR
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A  

 

ENERGÍA 

ELÉCTRICA  

Ministerio de 

Electricidad y 

Energía 

Renovable - 

MEER  

Concejo Nacional de 

Electricidad - 

CONELEC  

Centrales eléctricas, 

Subestaciones 

eléctricas, líneas y 

sublíneas de 

transmisión eléctrica  

EDUCACIÓN  
Ministerio de 

Educación  

Archivo Maestro de 

Instituciones 

Educativas (AMIE), 

Programas de 

Alimentación 

Escolar PAE  

Instituciones 

educativas de 

sostenimiento fiscal 

y fiscomisional  

SALUD  
Ministerio de 

Salud Publica  

Catastro de Salud, 

Subsecretaria Costa 

- Insular  

Dispensarios del 

Seguro Social 

Campesino, 

hospitales públicos, 

centros y subcentros 

de salud pública  

TELECOMUNICACIÓN  

Secretaria 

Nacional de 

Telecomunicacion

es - SENATEL  

Consejo Nacional de 

Telecomunicaciones 

- CONATEL  

Antenas de 

telecomunicación  

 

Corporación 

Nacional de 

Telecomunicacio

nes - CNT 

Gestión de la Red 

de Accesos  

Antenas y centrales 

de telecomunicación  

TURISMO  
Ministerio de 

Turismo  

Dirección de 

Desarrollo y 

Facilitación Turística  

Sitios naturales y 

manifestaciones 

culturales  

HIDROCARBUROS  

Ministerio de 

Recursos 

Naturales no 

Renovables  

Secretaria Nacional 

de Hidrocarburos  

Oleoductos, 

poliductos, 

gaseoductos, 

envasadoras de 

GLP y estaciones de 

servicio  

ÁREAS NATURALES  
Ministerio del 

Ambiente  

Dirección de 

Información 

Seguimiento y 

Evaluación  

Patrimonios, áreas 

naturales, reservas, 

parques nacionales, 

bosques, refugios 

de vida silvestre y 

marina.  

INDUSTRIAS  
Superintendencia 

de Compañías  

Dirección de 

Estudios 

Económicos 

Societarios  

Industrias y 

empresas  

CARTOGRAFÍA  Instituto Departamento de Cartografía base  
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Geográfico Militar 

- IGM  

Cartografía  

INFRAESTRUCTURA  SENPLADES   

Minería  

Hidrocarburos  

Energía Eléctrica  

Educación  

Salud  

Hidrología  

Poblados  

Zonas Urbanas  

Vías  

Estaciones de 

Servicio  

Antenas de 

Telecomunicación  

Aeropuertos  

 
3.1.12.1. Comparación regional  
 
A nivel regional, las mismas instituciones administrativas con las que cuenta la 
parroquia de Puembo conjuntamente con su cantón Quito, rigen en cantones y 
provincias vecinas, puesto que son encargadas de distintas actividades que presenta 
el territorio.  
 
3.1.12.2. Comparación nacional  
 
En comparación con lo nacional, las instituciones administrativas rigen sobre todo el 
país, ya que el Ecuador presenta distintas actividades económicas, sociales, culturales 
y ambientales, las cuales deben ser controladas y estudiadas por distintas 
instituciones tanto públicas como privadas para su funcionamiento.  
 
3.1.12.3. Evaluación del componente instituciones administrativas 
 

 
 

Al componente instituciones administrativas, se le ha dado la calificación de bueno. 
Esto se debe a que, la parroquia de Puembo, cuenta con instituciones que aportan a 
su funcionamiento y al desarrollo. Sin embargo, existe la ausencia de algunos 
organismos exteriores, considerado como un punto de apoyo para el territorio. 
 

3.2. Resultado y discusión 2: Evaluación de la potencialidad turística de la 
parroquia de Puembo 
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Para la evaluación del potencial turístico del área de estudio, se aplicó la matriz a cada 
uno de los 12 componentes del sistema turístico, propuestos por Cabanilla (2013). Los 
resultados obtenidos de los indicadores, fueron colocados en la escala de Likert para 
medir la potencialidad de cada componente.  
 

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

 
La presente tabla, muestran todos los indicadores que fueron utilizados para cada 
componente. Cabe resaltar que, algunos indicadores fueron utilizados repetitivamente. 
A continuación, la tabla general de evaluación: 
 
Tabla 46. Matriz general de evaluación de la potencialidad turística del territorio 

(En base a Verdezoto, 2018). (Anexo F) 
 

Sistema turístico Componentes Número de indicadores 

Oferta turística  Componente Natural 17 

Componente Hechos Culturales 18 

Componente Gastronómico 12 

Componente Festividades y Eventos 10 

Componente Actividades 
Recreacionales 

10 

Componente Vías de Acceso 10 

Componente Seguridad, Salud, 
Servicios Básicos y Manejo de 
desechos 

18 

Componente Servicios Turísticos 36 

Demanda 
turística  

Componente Consumidor 
 

13 

Comercialización 
y Promoción 
Turística  
 

Componente Promoción y 
Comercialización 
 

7 

Superestructura 
Turística 

Componente Políticas 
Administrativas 

3 

Componente Instituciones 
Administrativas 

13 

 

 

 
 

3.2.2. Evaluación matricial por cada componente del sistema turístico 

 
3.2.2.1. Valoración del componente natural  
 
Interpretación del resultado de los indicadores 
Gracias al trabajo de campo se puede destacar todo lo relacionado al uso y cuidado 
que se da a los atractivos, pero sobre todo el estado actual de cada uno de estos 
(Tabla 47). El sendero del Chaquiñán es cuidado como la base estructural de los 
atractivos naturales, es por esto que, cuenta con números altos en los indicadores de 
infraestructura y comunicación, así como de paisaje, flora y fauna. Algo parecido 
ocurre con el Cañón de Río Chiche, aunque con falencias con respecto a la 
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accesibilidad, señalización y comunicaciones. Por último, se puede apreciar un declive 
en los dos ríos que atraviesan el área de estudio, esto a pesar de ser considerados 
ríos de baja contaminación, únicamente cuentan con indicadores de flora y fauna y 
puntajes bajos en la accesibilidad, comunicación, entre otros. En todo caso, se puede 
apreciar como este componente cuenta, en su gran mayoría con indicadores de rango 
medio lo cual trae cierto equilibrio a todo este componente. 
 

Tabla 47. Matriz de valoración del componente natural (Anexo G). 
 

 

Nombres de los atractivos  TOTAL 

 Sendero el 

Chaquiñán 

Río Guambi Río 

Chiche 

Cañón 
del Río 
Chiche 

SUMA DE LOS 

INDICADORES  

16 7 6 13 42 

VALORACIÓN 34 34 34 34 136 

100% 47% 20,5% 17,6% 38,2% 30,88% 

 
Interpretación del resultado mediante la escala de Likert 
 
Según la escala de Likert, los resultados se determinan a partir de 5 rangos, los cuales 
interpretan la potencialidad de cada elemento o atractivo estudiado (Tabla 48). 
 
En base a la escala de Likert, es posible observar como únicamente el sendero de El 
Chaquiñán y el Cañón del Río Chiche llegan a puntuar un promedio de medio dentro 
de la escala siendo este una referencia de la importancia de ambos atractivos para la 
parroquia, los cuales están físicamente entrelazados, cuando se observan el resto de 
atractivos, es posible percatarse como todos comparten la puntuación de bajo 
oscilando entre el 22 y el 25%.  
 
Es posible destacar como los indicadores afectan directamente a cada uno de estos 
siendo un punto sensible la cobertura de voz y datos, así como la accesibilidad, estos 
son indicadores que han afectado enormemente al resultado final, puesto que se 
arrojan incluso resultados nulos en cada atractivo. El río Guambi (20,5%) al ser un río 
de baja contaminación y bajo impacto por parte de mano del hombre, logra obtener 
resultados favorables con respecto a el estado del atractivo, pero su puntuación baja 
drásticamente con los temas de accesibilidad y servicios en general, esta tendencia se 
repite con el río Chiche (17,6%). El componente natural alcanzó solo un30.8% de la 
puntuación total en la escala de Likert. 
 
 
Tabla 48. Evaluación del nivel de potencialidad turístico del componente natural 

(Pacheco, 2019. En base a la escala de Likert) 
 

Nivel del 

potencial 

turístico  

Porcentaje  Atractivos naturales Evaluación 

del 

componente 

Muy alto  100 – 81%      

Alto  80,99 – 61%      
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Medio 60,99 – 41% Sendero El 

Chaquiñán 

(47%) 

    

Bajo  40,99 – 21%    Cañón 

del Río 

Chiche 

(38,2%) 

Componente 

Natural 

(30.8%) 

Muy bajo  20,99 – 0%   Río 

Guambi   

(20,5%) 

Río 

Chiche          

(17,6%) 

  

 
Interpretación del resultado del componente natural  
 
Con respecto a los resultados usando la escala de  Lickert, el componente solo ha 
alcanzado un porcentaje de 30.8%, esto indica que el componente en si se ubica en 
un rango bajo dentro de la escala y que esto afecta directamente al potencial turístico 
de la zona. A pesar de que la parroquia de Puembo cuenta con atractivos naturales 
bastante impresionantes, ninguno de ellos está lo suficientemente bien estructurado 
como para llegar a un puntaje mayor, a simple vista se puede notar como el sendero 
del Chaquiñan sobresale de los demás atractivos y como entidades públicas han 
usado a este como su carta de presentación, pero pagando el precio de perder 
potencialidad en los demás atractivos como los ríos y el cañón. Por más impresionante 
que puede resultar a simple vista, los atractivos del componente natural no cumplen 
con los estándares deseados siendo un impedimento para que los turistas puedan 
acceder a cada uno de estos con normalidad.     
 
3.2.2.2. Valoración del componente hechos culturales  
 
Interpretación del resultado de los indicadores 
 
El trabajo realizado en campo, permitió recoger información de los distintos atractivos 
turísticos que fueron evaluados a través de los indicadores mencionados, identificando el 
nivel de potencialidad turística que poseen (Tabla 49). Para la valoración del componente 
hechos culturales se puede observar una clara inclinación con respecto al indicador de 
ambiente limpio con un 100%, esto nos aclara el estado actual de la zona investigada y 
como se puede sacar provecho de este indicador sin olvidar también al indicador de 
conectividad y datos el cual le sigue con un 83,3% siendo puntos clave al momento de 
analizar la potencialidad de todo el espacio. Por otro lado, no hay que olvidar a aquellos 
indicadores con porcentajes bajos como el servicio de guías el cual tiene 0% de 
incidencia seguido por el indicador de tendencias turísticas el cual puntúa con un 16,6% 
de incidencia, lo cual les coloca en una situación crítica. El resto de indicadores se 
mantiene con porcentajes intermedios sin superar a los antes mencionados. 
 

Tabla 49. Matriz de valoración del componente hechos culturales (Anexo H) 
 

 Nombre del atractivo T O T A L
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SUMA DE LOS 
INDICADORES  

19 19 17 26 20 9 110 

VALORACIÓN 36 36 36 36 36 36 216 

100% 52,7% 52,7% 47,2% 72,2% 55,5% 25% 50,9% 

 
 
Interpretación del resultado mediante la escala de Likert 
 
Con relación a los resultados mediante la escala de Likert, la capilla de hacienda el 
Chiche obraje tiene 52,7%, la iglesia matriz de Puembo tiene 52,7%, la hacienda La 
Lomita 47,2% Hacienda El Rincón de Puembo 72,2%, parque central de Puembo 55,5%, 
cuentan con un nivel alto dentro de la valoración, sobre todo la hacienda Rincón de 
Puembo (Tabla 50), estas destacan sobre todo en el espacio tomando en cuenta que lo 
que más se puede apreciar de Puembo es la flora y la fauna. Además, existe gran 
cercanía entre los establecimientos turísticos con respecto al GAD Parroquial de Puembo 
el cual deberá siempre gozar de una imagen intachable ante sus moradores, es por esto 
que, a más de los servicios ofrecidos, estos atractivos cuentan con un plus al momento 
de revisarlos gracias a su ubicación, pero esto no es regla general. El molino de Guambi 
con 25% es la que menos puntuación tiene a pesar de encontrarse a las riveras del Río 
Guambi, el principal problema de este y otros establecimientos es la movilidad, la 
accesibilidad, la señalética y el servicio de guianza inexistente. Es por estas razones que 
como resultado del componente Hechos Culturales ha obtenido una calificación de 
51,2%, esta es una denominación media en la escala de Likert, capaz de poner en una 
situación de relativa ventaja para el componente puesto que, a este nivel, el componente, 
solo se puede mejorar o perderse irremediablemente. 
 
Tabla 50. Evaluación del nivel de potencialidad turístico del componente hechos 

culturales ( En base a escala de Likert) 
 

Nivel del 

potencial 

turístico  

Porcentaje  Hechos Culturales Evaluación 

del 

componente 

Muy alto  100 – 81%        

Alto  80,99 – 

61% 

   Hacienda 

Rincón 

de 

Puembo 

(72,2%) 

   

Medio 60,99 – 

41% 

Capilla y 

hacienda 

del 

Chiche 

Obraje 

(52,7%) 

Iglesia 

Matriz 

de 

Puembo 

(52,7%) 

Hacienda 
la Lomita 
(47,2%) 

 

 Parque 
central 

de 
Puembo 
(55,5%)  

 Componentes 

hechos 

culturales 

(50,9%) 



 

98 
 

Bajo  40,99 – 

21% 

     El 

Molino 

de 

Guambi 

(25%) 

 

Muy bajo  20,99 – 0%         

 
 
 
Interpretación del resultado del componente hechos culturales  
 
El componente Hechos Culturales, según la escala de Likert, alcanza un 50,9% de 
potencialidad media, esto gracias a que solo uno de los atractivos ha calificado con una 
nota baja, cinco han calificado con notas medias y una a alcanzado un nivel alto de 
potencialidad. Esto ayudará de forma general al desarrollo del turismo en la parroquia. 
 
3.2.2.3. Valoración del componente gastronómico.  
 
Interpretación del resultado de los indicadores 
 
El trabajo realizado en campo, permitió recoger información de los distintos atractivos 
turísticos que fueron evaluados a través de los indicadores mencionados, identificando 
el nivel de potencialidad turística que poseen (Tabla51). En base al análisis de los 
indicadores podemos apreciar como en el apartado de conectividad de voz y datos, 
accesibilidad de tipos de transporte y productos para la preparación, se obtiene un 
porcentaje del 100% esto quiere decir, una calificación perfecta, entre todos los platos 
del componente gastronómico. Esto quiere decir que el turista es capaz de consumir 
los platos elaborados a partir de productos de la zona y contará con la información 
suficiente para cada uno de los casos. Por otro lado, el indicador de señalética y 
movilidad ha obtenido un porcentaje de 0% siendo este un tropiezo enorme dentro del 
componente, esto nos indica que, a pesar de contar con una gastronomía variada y 
bien estructurada, el visitante difícilmente sabrá de la existencia del mismo a no ser 
que por azares del viaje pare directamente en las áreas de alimentación. Además, en 
los alrededores de los restaurantes no existe señalética alguna que facilite el ingreso 
de los visitantes, también está el caso de que no todos los platos son estandarizados 
para cada área de alimentación, estos platillos se encuentran esparcidos por toda la 
parroquia y algunos son difíciles de encontrar. El resto de indicadores ha obtenido una 
puntuación intermedia para cada uno de los platos 
 
 
 
 
Tabla 51. Matriz de valoración del componente gastronómico (Anexo I) 

 

Nombre de los platos gastronómicos  

TOTAL 

 

Chicha 

de Jora 

Empanadas de 

Viento con 

morocho 

Fritada Tripa 

Mishqui 

SUMA DE 

INDICADORES 
15 14 17 15 61 

VALORACIÓN 24 24 24 24 96 

100% 62,5% 58,3% 70,8% 62,2% 63,5% 
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Interpretación del resultado mediante la escala de Likert 
 
Con relación a los resultados mediante la escala de Likert, la chicha de jora ha 
obtenido un porcentaje de 62,5%, las empanadas con morocho un 58,3%, la fritada 
70,8% y la tripa mishqui un 62,5% (Tabla 52). Todos los platos, con excepción de las 
empanadas con morocho, cuentan con un nivel alto dentro de la escala de Likert 
siendo estos capaces de cubrir un mayor número de requerimientos para cada uno de 
los indicadores aumentando así su importancia para el desarrollo de la actividad 
turística. Además, si bien las empanadas con morocho no alcanzan a estar a la par 
con los demás platos, aún pueden resultar de mucha relevancia puesto que cumple 
con la mayoría de los indicadores sin afectar sobremanera el desarrollo del análisis del 
componente gastronómico. Por todo esto, dicho componente ha obtenido un promedio 
de 63,5% en la escala de Likert. 
 

Tabla 52. Evaluación del nivel de potencialidad turístico del componente 
gastronómico (Pacheco, 2019. En base a la escala de Likert) 

 

Nivel del 

potencial 

turístico  

Porcentaje  Atractivos gastronómicos Evaluación 

del 

componente 

Muy alto  100 – 81%      

Alto  80,99 – 

61% 

Chicha 

de Jora 

(62.5%) 

 Fritada 

(70.8%) 

Tripa 

mishqui 

(62.5%) 

Componente 

gastronómico 

(63,5%) 

Medio 60,99 – 

41% 

 Empanadas 

con 

morocho 

(58.3%) 

   

Bajo  40,99 – 

21% 

     

Muy bajo  20,99 – 0%       

   
Interpretación del resultado del componente gastronómico 
 
Con relación a los resultados obtenidos mediante la escala de Likert, el componente 
gastronómico ha alcanzado un porcentaje de 63,5%, dentro de la escala, esto significa 
haber alcanzado un nivel de potencial turístico alto el cual debe ser estudiado y 
manejado de forma eficiente para facilitar el crecimiento turístico dentro de la zona. Si 
bien Puembo no se diferencia de las demás parroquias por sus platillos, hay que tener 
en cuenta los indicadores más altos descritos anteriormente para así poder 
potenciarlos y sobre todo, corregir aquellos indicadores con niveles bajos. 
 
3.2.2.4. Valoración del componente festividades y eventos  
 
Interpretación del resultado de los indicadores 
 
El trabajo realizado en campo, permitió recoger información de los distintos atractivos 
turísticos que fueron evaluados a través de los indicadores mencionados, identificando 
el nivel de potencialidad turística que poseen (Tabla 53). A raíz de la matriz de 
evaluación, se puede apreciar como la parroquia a pesar de sus limitaciones, cuenta 
con los requerimientos necesarios para llevar a cabo todos estos eventos con la 
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formalidad que estos exigen. Esto gracias al gran trabajo realizado en parte por el 
sector público en conjunto con la comunidad con el fin de brindar un espectáculo que 
atraiga a propios y extraños. Por otro lado, también hay indicadores a los cuales 
prestar atención, pero no son un problema tan alarmante como se ha visto en otros 
componentes, esto quiere decir que aquellos indicadores cuentan con un porcentaje 
aceptable. Debido al gran número de asistentes a estas festividades, cada actividad si 
cuenta con las medidas requeridas para su ejecución. 
 
Tabla 53. Matriz de valoración del componente festividades y eventos (Pacheco, 

2019) (Ver anexo J) 
 

 

Nombre de los atractivos  

TOTAL 

 

Fiestas de 

cantonización 

Fiestas de 

San Pedro y 

San Pablo 

Fiestas de 

Inocentes 

Celebración 

a la virgen 

del Quinche 

SUMA DE 

INDICADORES 
19 19 16 15 69 

VALORACIÓN 20 20 20 20 80 

100% 95% 95% 80% 75% 86,2% 

 
Interpretación del resultado mediante la escala de Likert 
 
Con relación a los resultados mediante la escala de Likert, todas las actividades de 
festividades y eventos cuentan con un nivel de potencial turístico que oscilan entre 
muy alto y alto. Estas actividades están coordinadas por el propio GAD y la comunidad 
en general, esto genera actividades muy bien organizadas que atraen a los turistas de 
diferentes rincones del cantón Quito y sus alrededores. Es necesario prestar atención 
a aquellas actividades que se encuentran en un nivel alto según la escala de Likert, 
esto debido a que pueden presentar falencias que son fácilmente corregibles.  
 
 
 
 
 
 

Tabla 54. Evaluación de nivel de potencialidad turístico del componente 
festividades y eventos (Pacheco, 2019. En base a la escala de Likert) 

 

Nivel del 

potencial 

turístico  

Porcentaje  Atractivos festividades y eventos Evaluación 

del 

componente 

Muy alto  100 – 81% Fiesta de 

cantonización 

(95%) 

Fiestas 

de San 

Pedro 

y San 

Pablo 

(95%) 

  Componente 

festividades y 

eventos 

(86,2%) 

Alto  80,99 – 61%   Fiesta de 

los 

Inocentes 

Celebración 

de la Virgen 

del Quinche 
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(80%) (75%) 

Medio 60,99 – 41%      

Bajo  40,99 – 21%      

Muy bajo  20,99 – 0%       

 
Interpretación del resultado del componente festividades y eventos  
 
Con relación a los resultados mediante la escala de Likert, el componente festividades 
y eventos 86,2%, se encuentra en un nivel muy alto, esto nos indica que casi todas las 
necesidades dictadas en cada una de los indicadores son satisfechas y que este 
componente en particular es mucho más estable que los anteriores y podría ser un 
buen punto de partida para la reestructuración del servicio turístico dentro de la 
parroquia de Puembo y así generar más visitas. 
 
3.2.2.5. Valoración del componente actividades recreacionales  
 
Interpretación del resultado de los indicadores 
 
El trabajo realizado en campo, permitió recoger información de los distintos atractivos 
turísticos que fueron evaluados a través de los indicadores mencionados, identificando 
el nivel de potencialidad turística que poseen. A partir de la matriz de evaluación del 
componente actividades recreacionales, se puede observar como el indicador de 
ambiente limpio sobresale de los demás, este indicador demuestra la cultura de los 
ciudadanos de la parroquia, además de facilidad para la recolección de desechos. 
Otros aspectos que resaltan en la valoración son la accesibilidad, conectividad de voz 
y datos los cuales tienen un porcentaje elevado demostrando las facilidades con las 
que cuentan las zonas donde se desarrollan las actividades recreacionales, teniendo 
en cuenta la modalidad de estas actividades, estos tres aspectos son sumamente 
importantes, a pesar de que las actividades tengan porcentajes bajos en general. 
 
 
 

Tabla 55. Matriz de Valoración del componente actividades recreacionales 
(Anexo K) 

 

 

Nombre de las actividades de 

recreación 
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SUMA DE INDICADORES 3 3 8 8 8 9 39 

VALORACIÓN 20 20 20 20 20 20 120 

100% 15% 15% 40% 40% 40% 45% 32,5% 

 
Interpretación del resultado de las actividades recreativas según la escala de 
Likert 
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Con relación a los resultados mediante la escala de Likert, cabalgata 45%, es la única 
actividad con un nivel medio de potencial, esto se debe al carácter privado de esta 
actividad puesto que es más exclusivo que las demás. Por otro lado, voleibol 40%, 
pelota nacional 40% y el fútbol 40% son actividades que se encuentran en un nivel 
bajo según la escala. Por último, tenemos a ciclismo de montaña 15% y caminatas 
15% las cuales, debido a su carácter informal, tiene una puntuación de muy bajo 
siendo las que peor manejadas han sido. Si tomamos en cuenta que, los turistas 
prefieren actividades de aventura y deportes al aire libre, pero en la parroquia no son 
atendidas correctamente las necesidades de los ciclistas y practicantes de treking, 
esto influye mucho en el flujo de turistas. 
 

Tabla 56. Evaluación de nivel de potencialidad turístico del componente 
actividades recreacionales (En base a escala de Likert) 

 

Nivel del 
potencial 
turístico  

Porcentaje  Atractivos Actividades 
Recreacionales 

   Evaluación 
del 
componente 

Muy alto  100 – 81%        

Alto  80,99 – 
61% 

       

Medio 60,99 – 
41% 

     Cabalgatas 
(45%) 

 

Bajo  40,99 – 
21% 

  Pelota 
nacional 
(40%) 

Futbol 
(40%) 

Voleibol 
(40%) 

 Componente 
de actividades 
recreacionales 
(32,5%) 

Muy bajo  20,99 – 0%  Ciclismo 
de 
Montaña 
(15%) 

Caminatas 
(15%) 

     

 
Interpretación del resultado del componente actividades recreativas 
 
El componente de actividades recreativas tiene una calificación de bajo dentro de la 
escala de Likert, esto genera grandes problemas a nivel parroquial ya que uno de sus 
puntos recursos más importantes es el paisaje y las actividades que allí se realizan. Se 
está desperdiciando el recurso flora y fauna, y no existe un ente capaz de generar 
propuestas formales sobre el uso y facilidades para realizar muchas de las 
actividades. Es importante recordar los puntos más bajos dentro del análisis como el 
servicio de guías, infraestructura de apoyo y el control de actividades de aventura. 
 
3.2.2.6. Valoración del componente vías de acceso  
 
Interpretación del resultado de los indicadores 
 
El trabajo realizado en campo, permitió recoger información de los distintos atractivos 
turísticos que fueron evaluados a través de los indicadores mencionados, identificando 
el nivel de potencialidad turística que poseen (Tabla 57). A partir de la matriz de 
evaluación del componente de vías de acceso, se pudo observar que, en el transcurso 
de la carretera principal desde Quito hasta la parroquia de Puembo, cumple con todos 
los requerimientos según los indicadores planteados dentro del componente vías de 
acceso siendo este uno de los componentes mejor calificados. 
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Tabla 57. Matriz de Valoración del componente vías de acceso (Ver anexo L) 
 

 Nombre de la vía de acceso 

 

Vía colectora Quito – Pifo (E28C) 

TOTAL 20 

VALORACIÓN  20 

100% 100% 

 
 
 
 
Interpretación del resultado mediante la escala de Likert. 
 
Con relación a los resultados mediante la escala de Likert, el componente de vías de 
acceso 100%, cuenta con un nivel de potencial turístico muy alto, esto demuestra lo 
fácil y práctico que es viaja a la parroquia de Puembo, esto gracias a su cercanía con 
el Distrito Metropolitano de Quito, ya que, siendo estas vías conectoras hacia distintos 
rincones del país, es de suma importancia mantenerlas en buen estado.  
 

 
 
 

 
 

 
Tabla 58. Evaluación de nivel de potencialidad turístico del componente vías de 

acceso (En base a la escala de Likert) 
 

Nivel del potencial 
turístico  

Porcentaje  Atractivos Evaluación del 
componente  

Muy alto  
 

100 – 81% Vía colector 
Quito- Pifo E28C 

Componente vías de acceso 
(100%) 

Alto  80,99 – 
61% 

  

Medio 60,99 – 
41% 

  

Bajo  40,99 – 
21% 

  

 
 
 
3.2.2.7. Valoración del componente seguridad, salud, servicios básicos, manejo 
de desechos. 
 
Interpretación del resultado de los indicadores 
 
Gracias al análisis en la zona de estudio, se recolectó información de los distintos 
atractivos turísticos que fueron evaluados a través de los indicadores mencionados, 
identificando el nivel de potencialidad turística que poseen. A partir de la matriz de 
seguridad, salud, servicios básicos, manejo de desechos (Tablas 59, 60, 61 y 62); se 
puede observar que, dentro de la seguridad el indicador de conectividad de voz y 
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comunicación y vigilancia permanente cuentan con una calificación de 2 siendo estas 
valoraciones máximas, demostrando que la parroquia de Puembo cuenta con una 
seguridad bastante buena tomando en cuenta que los índices delincuenciales no son 
elevados y en general no se percibe inseguridad social dentro de la parroquia. En el 
componente salud, únicamente un indicador obtuvo una calificación perfecta como es 
el de conectividad de voz y datos, el resto de indicadores tiene calificaciones medias y 
nulas (señalética y movilidad y centros médicos privados), esto genera gran 
incertidumbre. Dentro de lo relacionado al servicio de salud, el centro médico de la 
parroquia ofrece servicios muy limitados y no podría hacer frente a una emergencia en 
un hipotético. En el componente servicios básicos, conectividad de voz y datos y 
servicios básicos, fueron los dos indicadores con una calificación perfecta 
demostrando el buen estado en el que se encuentra la parroquia y lo bien organizada 
y atendida que esta. Sin embargo, en el indicador de señalética y movilidad se ha 
puntuado con un 0, a pesar de esta última calificación, esto no influye de forma 
drástica al buen resultado antes mencionado. Por último, en el subcomponente manejo 
de desechos, se observa como el indicador de conectividad es el único con valoración 
de 2 para el programa de desechos y cero para señalética y movilidad esto nos indica 
que existe comunicación y buena organización con respecto a este subcomponente, 
pero todo avance se ve mermado al momento de identificar las zonas donde se lo 
encuentra, así como la forma en que se manejan los programas de desechos para la 
parroquia. 
 
 
 
 

Tabla 59.Matriz de valoración del 
subcomponente seguridad (Anexo 

M) 
 

 Seguridad TOTAL 

SUMA DE  
INDICADORES 

8 

VALORACIÓN 10 

100% 80% 

 
 
 

Tabla 60. Matriz de valoración del 
subcomponente salud (Anexo N) 

 

 Salud TOTAL 

SUMA DE  
INDICADORES 

7 

VALORACIÓN 14 

100% 50% 

 
 

 

 
 

Tabla 61. Matriz de valoración del 
subcomponente servicios básicos 

(Anexo O) 
 

 Servicios  
básicos 

TOTAL 

SUMA DE  
INDICADORES 

4 

VALORACIÓN 6 

100% 66,6% 

 
Tabla 62. Matriz de valoración del 

subcomponente manejo de 
desechos (Anexo P) 

 

 Manejo de 
 desechos 

TOTAL 

SUMA DE  
INDICADORES 

3 

VALORACIÓN 6 

100% 50% 

 

 
Interpretación del resultado mediante la escala de Likert. 
 
En base a la escala de Likert, se puede apreciar como el componente seguridad y el 
de servicios básicos cuentan con un nivel alto dentro de la escala, ambos son 
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aspectos importantes dentro de la actividad turística y son puntos importantes al 
momento de planificar actividades dentro de la parroquia. Por otro lado, el componente 
salud y manejo de desechos están en un nivel medio dentro de la escala siendo esto 
sinónimo de como la parroquia en sí, no está suficientemente organizada como para 
manejar a un gran número de visitantes puesto que sus limitados recursos únicamente 
alcanzan para cubrir necesidades básicas para los moradores y hasta un cierto 
número de visitantes. Sin importar que la parroquia cuente con aspectos bien 
estructurados como son los servicios de agua, luz y teléfono, no hay que olvidar como 
un mal manejo de desechos y un limitado servicio de salud afecta enormemente la 
percepción turística de la zona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 63. Evaluación de nivel de potencialidad turístico del componente 
seguridad, salud, servicios básicos, manejo de desechos (En base a escala de 

Likert) 
 

Nivel del 
potencial 
turístico  

Porcentaje  Servicios básicos  Evaluación 
del 
componente 

Muy alto  100 – 81%      

Alto  80,99 – 
61% 

Seguridad 
(80%) 

 Servicios 
básicos 
(66,6) 

 Componente 
seguridad, 
salud, 
servicios 
básicos, 
manejo de 
desechos 
61,1% 

Medio 60,99 – 
41% 

 Salud 
(50%) 

 Desechos 
(50%) 

 

Bajo  40,99 – 
21% 

     

Muy bajo  20,99 – 0%       

 
 
Interpretación del resultado del componente servicios básicos. 
 
En base a lo antes dicho, el componente seguridad, salud, servicios básicos y manejo 
de desechos (61,11%) tiene un nivel de potencialidad alto, es posible ayudar a la 
parroquia en este aspecto con el fin de mejorar los servicios y cubrir en su totalidad las 
necesidades de los pobladores y los visitantes mejorando así el puntaje de cada uno 
de los subcomponentes. 
 
3.2.2.8. Valoración del componente servicios turísticos  
 
Interpretación del resultado de los indicadores 
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A partir de la matriz de subcomponente alojamiento, se pudo observar que existen 
alojamientos de categorías muy altas siendo muy pocas aquellas que no son de 
tercera y cuarta. A pesar de que Puembo no es ni el 1% del total provincial con 
respecto a los servicios turísticos, las pocas empresas que ofrecen este servicio son 
de una categoría sumamente alta. Las certificaciones dentro de cada una de estas 
locaciones son una carta de presentación puesto que cuentan con certificaciones a 
nivel mundial. Por otro lado, a pesar de que son empresas bien equipadas, no cuentan 
con vínculos entre otras empresas de servicio turístico reduciendo enormemente su 
potencialidad general. 

Tabla 64. Matriz de valoración del subcomponente alojamiento (Anexo Q) 
 

 Alojamiento  TOTAL 

SUMA DE  

INDICADORES 
12 

VALORACIÓN 24 

100% 50% 

Interpretación del resultado de los indicadores  
 
Se puede apreciar que, en el análisis de indicadores solo hay dos con una puntuación 
elevada, el servicio de conectividad de voz y datos, demuestra la buena ubicación de 
estos restaurantes, además, cada uno de los restaurantes evaluados cuentan con los 
permios de funcionamiento haciendo más seguro para el visitante el degustar de sus 
platillos. Por otro lado, estos locales no cuentan con certificación alguna y tampoco 
trabajan de manera conjunta con algún otro tipo de empresa de servicios turísticos 
reduciendo enormemente el potencial turístico de este subcomponente. 
 

Tabla 65. Matriz de valoración del subcomponente restaurante (Anexo R) 
 

 Restaurante TOTAL 

SUMA DE  

INDICADORES 

9 

VALORACIÓN 24 

100% 37,5% 

 
 
 
Tabla 66. Matriz de valoración del subcomponente transporte turístico (Anexo S) 
 

 Trasporte  

turístico  

TOTAL 

SUMA DE  

INDICADORES 
7 

VALORACIÓN 24 

100% 29,16% 

 
Interpretación del resultado de los indicadores 
 
En el análisis del subcomponente de transporte turístico, se puede observar que la 
parroquia solo cuenta con dos compañías de transporte turístico y que no cumplen con 
la mayoría de indicadores de potencialidad. Únicamente los indicadores de 
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conectividad de datos, licencias de funcionamientos y en menor medida la cantidad de 
transporte turístico en el territorio tiene puntuaciones relativamente altas, demostrando 
así una gran falencia dentro de este subcomponente tomando en cuenta la 
importancia del mismo para la actividad turística. 
 
Interpretación del resultado mediante la escala de Likert 
 
En base al análisis en la escala de Likert, se aprecia como el servicio de alojamiento 
50% es aquel que alcanza una calificación de medio siendo este el más elevado y 
mejor organizado dentro del análisis global, esto gracias a que a pesar de contar con 
un número reducido de empresas, estas ofrecen un servicio de una calidad muy alta y 
casi exclusivo dentro de sus instalaciones, por otro lado el servicio de transporte 
turístico 29,16% y de restauración 37,5% llegan a puntuar en la escala al grado de 
bajo, es decir, que estos servicios son en su totalidad desorganizados y su servicio no 
es de lo mejor a pesar de que su ubicación pueda ser privilegiada. Es necesario crear 
vínculos para todos servidores puesto que este es un factor que interfiere al 
crecimiento de este componente y de la parroquia en general. 
 

Tabla 67. Evaluación de nivel de potencialidad turístico del componente 
servicios turísticos (Pacheco, 2019. En base a escala de Likert) 

 

Nivel del 
potencial 
turístico  

Porcentaje  Servicios turísticos 

Muy alto  100 – 81%     

Alto  80,99 – 
61% 

    

Medio 60,99 – 
41% 

  Alojamiento 
(50%) 

 

Bajo  40,99 – 
21% 

Transporte 
turístico 
(29,16%) 

Restaurantes 
(37,5%) 

 Componente 
servicios 
turísticos  
38,8% 

Muy bajo  20,99 – 0%      

 
Interpretación del resultado del componente servicios turísticos 
 
El componente servicios turísticos ha puntuado con un 38,8% lo cual, según la escala 
de Likert, le da un valor dentro del nivel de potencialidad de bajo. Esto limita 
enormemente al desarrollo turístico de la parroquia puesto que este componente es 
fundamental para el crecimiento turístico, es necesario mejorar cada uno de los 
subcomponentes generando vínculos tanto para el sector público como para el sector 
privado puesto que estas acciones corregirían muchas de las falencias encontradas 
dentro del análisis de los subcomponentes y el componente en general. 
 
3.2.2.9. Valoración del componente consumidor 
 
Interpretación del resultado de los indicadores 
 
De acuerdo con la matriz de evaluación del componente consumidor, y la aplicación de 
las encuestas a personas que viajan o pasan por la parroquia de Puembo, se pudo 
observar que gran parte de los turistas que llegan, lo hacen junto a su familia y amigos 
siendo este un factor a tomar en cuenta ya que la finalidad de estos visitantes es la de 
pasear y conocer los atractivos y participar de las festividades (Tabla 68). Otros dos 
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aspectos sumamente importantes son que estos grupos están conformados en su 
mayoría de forma equitativa con respecto al género y que, según el análisis de rango 
de edad, la parroquia de Puembo es visitada por personas de todas las edades. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Tabla 68. Matriz de Valoración del componente consumidor (Anexo T) 

 

 

Demanda turística 

TOTAL Consumidor  

(demanda real) 

SUMA DE  

INDICADORES 
12 

VALORACIÓN 26 

100% 46,1% 

 
 
Interpretación del resultado mediante la escala de Likert 
 
Con relación al análisis del nivel de potencialidad turística en base a la escala de 
Likert, se puede observar como el componente consumidor ha alcanzado una 
calificación media dentro de la escala (Tabla 69). El consumidor promedio que ingresa 
a la parroquia de Puembo lo hace acompañado, generalmente, por su familia y 
amigos, son de edades variadas y lo no existe segmentación por género marcada. En 
su gran mayoría, acuden a las fiestas de cantonización de la parroquia en el mes de 
Julio, el resto del año visitan los atractivos naturales más conocidos, pero en un 
número mucho menor. No pernoctan en la zona y no gastan de forma excesiva 
durante su visita, esto se debe a la cercanía de la parroquia con el Distrito 
Metropolitano de Quito y otras parroquias con una planta turística mejor estructurada. 
Es necesario generar propuestas por parte del sector público en conjunto con el sector 
privado para procurar que la demanda turística sea constante durante todo el año y no 
solo de forma esporádica, puesto que se están desperdiciando los atractivos y se 
pierde mucho dinero en manutención o incluso reconstrucción de espacios que 
podrían ser aprovechados todo el año. 
 
 

Tabla 69. Evaluación de nivel de potencialidad turístico del componente 
consumidor (En base a escala de Likert) 

 

Nivel del 

potencial 

turístico 

Porcentaje Demanda turística  
Evaluación del 

componente 

Muy alto  100 – 81%   

Alto  80,99 – 

61% 
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Medio 60,99 – 

41% 

Demanda real (46,1%) Componente 

consumidor (46,1%) 

Bajo  40,99 – 

21% 

  

Muy bajo  20,99 – 0%    

 
 
 
 
3.2.2.10. Valoración del componente de comercialización y promoción turística 
 
Interpretación del resultado de los indicadores 
 
El trabajo realizado en campo, permitió recoger información de los distintos atractivos 
turísticos que fueron evaluados a través de los indicadores mencionados, identificando 
el nivel de potencialidad turística que poseen (Tabla 70). A partir de la matriz de 
evaluación del componente comercialización y promoción, se pudo observar que la 
parroquia de Puembo se promociona únicamente por la página del GAD de la misma 
parroquia, este es el único medio donde se promociona directamente la parroquia, 
existen otros medios los cuales muestran la parroquia como tal pero que no ofrece 
información suficiente o que no está bien enfocada y se ha convertido más bien en 
plataformas políticas como es el caso de la página de la parroquia en Youtube, 
además de esto, la parroquia no cuenta con operadora de viaje alguna limitando aún 
más al crecimiento turístico de la zona. 
 
 
Tabla 70. Matriz de Valoración del componente de comercialización y promoción 

turística (Anexo U) 
 

 
Comercialización y 

promoción turística  
TOTAL 

SUMA DE  

INDICADORES 
1 

VALORACIÓN 14 

100% 7,14% 

 
Interpretación del resultado del componente comercialización y promoción 
turística.  
 
En relación con la escala de Likert, el componente de comercialización y promoción 
turística 7,14% ha obtenido una calificación de muy bajo dentro de la escala (Tabla 
71). Esto se debe al abandono parcial por parte de los organismos públicos y privados 
para hacer conocer la parroquia a un nivel local por lo menos. A más de esto, la 
escases de información con respecto al turismo de la zona, ha provocado que ninguna 
agencia local o extranjera promueva el turismo en la parroquia siendo esto la razón del 
olvido por parte de los inversionistas de fuera de la parroquia. 
 

Tabla 71. Evaluación de nivel de potencialidad turístico del componente de 
comercialización y promoción turística (En base a escala de Likert) 

 

Nivel del 

potencial 
Porcentaje 

Comercialización y 

promoción turística 

Evaluación del 

componente 
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turístico 

Muy alto  100 – 81%   

Bajo  40,99 – 21% 
 

 

Muy bajo  20,99 – 0%  Comercialización y 

promoción turística 

(7,14%) 

Componente de 

comercialización y 

promoción turística (7,14%) 

3.2.2.11. Valoración del componente de políticas administrativas 
 
Interpretación del resultado de los indicadores 
 
En base al análisis de la parroquia y a los datos recolectados durante la investigación, 
se pudo definir aquellos indicadores que inciden dentro del componente de políticas 
administrativas para la parroquia de Puembo. En primera estancia se puede apreciar 
que la parroquia de Puembo cuenta con un Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial (PDOT) lo cual facilita la toma de decisiones dentro de la misma con el fin de 
concretar cada uno de sus objetivos. Sin embargo, dentro de dicho PDOT, no se 
puede apreciar ninguna estrategia que esté vinculada con el desarrollo del turismo en 
la zona, siendo este un indicador que puntúa con cero y finalmente, no se puede ver la 
existencia de un plan de desarrollo turístico para la zona dentro del PDOT. El turismo a 
pesar de ser esencial para la parroquia, no es mencionado como un objetivo potencial, 
sino más bien como el resultado de acciones ajenas al mismo. 
 

Tabla 72. Matriz de Valoración del componente de políticas administrativas 
(Anexo V) 

 

 Políticas administrativas TOTAL 

SUMA DE  

INDICADORES 
2 

VALORACIÓN 6 

100% 33,3% 

 
Interpretación del resultado mediante la escala de Likert 
 
Con relación al componente de políticas administrativas 33,3% dentro de la escala de 
Likert, se puede apreciar como este ha alcanzado una calificación de medio dentro de 
la escala (Tabla 73). Esto indica como el componente ha sido descuidado tanto por las 
instituciones públicas pero que no es demasiado tarde como para recuperarlo, 
mediante la restructuración de los objetivos dentro del PDOT de la parroquia, se 
pueden combinar los objetivos originales junto con lo referente al crecimiento turístico 
dentro de la zona y así beneficiar a todos los moradores como se explica dentro del 
propio PDOT 

Tabla 73. Evaluación de nivel de potencialidad turístico del componente de 
políticas administrativas (En base a escala de Likert) 

 

Nivel del 

potencial 

turístico 

Porcentaje Políticas administrativas 
Evaluación del 

componente 

Muy alto  100 – 81%   

Alto  80,99 – 

61% 
 

 

Medio 60,99 – Políticas administrativas Componente de políticas 
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41% (33,3%) administrativas (33,3%) 

Bajo  40,99 – 

21% 

  

Muy bajo  20,99 – 0%    

3.2.2.12. Valoración del componente de instituciones administrativas 
 
Interpretación del resultado de los indicadores 
 
El componente instituciones administrativas cuenta con indicadores con puntuaciones 
bajas, en su mayoría de uno, existe un solo indicador con la puntuación de dos el cual 
trata sobre la existencia de un departamento, gerencia o subgerencia de turismo 
perteneciente al GAD (Tabla 74). Lo cual indica la autonomía que existe dentro del 
GAD de Puembo y la libertad con la que cuentan al momento de elaborar sus 
informes, es decir, no existen personas ajenas al GAD que intervengan en las 
decisiones de la parroquia con fines personales. Pero, nuevamente se hacen 
presentes las falencias dentro de este componente debido al escaso número de 
convenios, con la academia y con entes privados de la zona.  
 
No existen estudios suficientes como para que la toma de decisiones por parte del 
GAD sean las más acertadas con respecto al turismo, esto afecta a los 
emprendimientos, inversiones y crecimiento del sector rural, descuidando las políticas 
de fijación de precios dentro de los servidores turísticos formales e informales.  
 
Tabla 74. Matriz de Valoración del componente de instituciones administrativas 

(Anexo W) 
 

 Instituciones administrativas TOTAL 

SUMA DE  

INDICADORES 
8 

VALORACIÓN 26 

100% 30,7% 

 
Interpretación del resultado mediante la escala de Likert 
 
El componente de instituciones administrativas (30,7%) ha alcanzado un nivel de 
potencial turístico bajo dentro de la escala de Likert (Tabla 75), esto indica como las 
propias instituciones administrativas han dejado de lado aspectos sumamente 
importantes para el crecimiento del turismo en la parroquia. Una de las claves para el 
desarrollo turístico dentro de un espacio es la cantidad de estudios realizados 
previamente, los convenios con universidades y entes públicos y privados son claves 
para evitar así las malas prácticas de mercado como la competencia desleal. Es 
necesario mejorar los vínculos antes propuestos y facilitar así que las empresas 
existentes y emprendimientos privados tengan las bases suficientes para poder invertir 
y generar el crecimiento turístico tan anhelado. 
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Tabla 75. Evaluación de nivel de potencialidad del componente de instituciones 

administrativas (Pacheco, 2019. En base a escala de Likert) 
 

Nivel del 

potencial 

turístico 

Porcentaje 
Instituciones 

administrativas 

Evaluación del 

componente 

Muy alto  100 – 81%   

Alto  80,99 – 61%   

Medio 60,99 – 41%  
 

Bajo  40,99 – 21% Instituciones 

administrativas (30,7%) 

Componente de Instituciones 

administrativas (30,7%) 

Muy bajo  20,99 – 0%    

 

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

Interpretación del resultado del sistema turístico de la parroquia de Puembo 
 
 En el análisis de la matriz general de valoración de los doce componentes del sistema 
turístico dentro de la parroquia de Puembo, tiene un nivel de potencial turístico medio 
(49,28%), esto significa que, actualmente la parroquia cuenta con ciertas facilidades 
turísticas las cuales son de suma importancia, pero en su gran mayoría son muy 
básicas cumpliendo solo ciertos requerimientos de algunos indicadores.  
 
Esto demuestra como la parroquia de Puembo puede todavía convertirse en un área 
turística siempre y cuando se atiendan las falencias antes mencionadas y se 
aproveche correctamente cada uno de sus atractivos, se mejore la integración entre 
entes públicos y privados y se realicen estudios turísticos que sean base para futuros 
proyectos y emprendimientos. 
 

Tabla 76. Matriz general de valoración de los doce componentes del sistema 
turístico 

Nº Componentes  Puntaje Porcentaje  

M
u

y
 a

lt
o

  

(1
0

0
 –

 8
1

%
) 

A
lt

o
 

(8
0

,9
9

 –
 6

1
%

) 

M
e

d
io

 

(6
0

,9
9

 –
 4

1
%

) 

B
a

jo
 

(4
0

,9
9

 –
 2

1
%

) 

M
u

y
 b

a
jo

 

(2
0

,9
9

 –
 0

%
) 

1 Componente 
natural  

42/136 30,8%      

2 Componente 
hechos culturales  

110/216 50,9%      

3 Componente 
gastronómico  

61/96 63,5%      

4 Componente 
festividades y 
eventos  

69/80 86,2%      

5 Componente 
actividades 

39/120 32,5%      
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recreacionales 

6 Componente vías 
de acceso 

20/20 100%      

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

22/36 61,1%      

8 Componente 
servicios turísticos  

29/68 38,8%      

9 Componente 
consumidor  

10/24 46,1%      

10 Componente 
promoción y 
comercialización 

1/10 7,1%      

11 Componente 
políticas 
administrativas 

2/6 33,3%      

12 Componente 
instituciones 
administrativas 

8/26 30,7%      

TOTAL 413/838 49,28%      

 
Interpretación del resultado de los 12 componentes del sistema turístico 
Existen dos componentes que se destacan de los demás llegando a estar en el 
máximo nivel dentro de la escala. Con la denominación de muy alto, estos son, el 
componente de festividades y eventos con 86,2% y el componente vías de acceso 
100%. Estos dos componentes indican lo bien organizadas que se encuentran las 
festividades de la parroquia de Puembo y la importancia que tienen dentro de la 
actividad turística de la zona, gracias a su singular patrimonio, así como a la 
cosmovisión de las parroquias rurales con respecto a las actividades religiosas. Sin 
embargo no hay que olvidar que el componente vías de acceso es el más destacado 
de todo el análisis, con una calificación perfecta, el componente indica lo bien 
estructurado que está el sistema vial para ingresar a la parroquia y el buen estado en 
el que estas se encuentran, es por estas razones que es necesario tener en cuenta 
estos componentes para así repotenciar a todo el sistema turístico. 
 
Por otro lado, encontramos componentes con calificaciones sumamente bajas, la que 
peor puntaje ha tenido es la del componente promoción y comercialización 7,1%, esto 
indica claramente una falencia dentro del propio sector público y privado. Se deberán 
realizar acciones en conjunto para corregir las grandes falencias presentadas dentro 
de este componente y es necesario corregirlas de la forma más práctica, para así 
mejorar todo el sistema turístico de la zona, atrayendo a los inversionistas y facilitando 
nuevos proyectos que impulsen el turismo en todas las áreas. También hay 
componentes desaprovechados como el natural 30,8% el cual tiene una calificación de 
bajo, esto es un gran tropiezo debido a la ubicación privilegiada de la parroquia con 
respecto a los espacios naturales en los cuales existen atractivos y estos han sido 
descuidados o simplemente no existe promoción alguna. Como se ha mencionado 
anteriormente, es necesario corregir cada uno de los componentes con el fin de 
subirlos a categorías más elevadas y así mejorar la dinámica turística general de la 
parroquia de Puembo. 
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3.3 Resultado y discusión 3: Propuesta de lineamientos para el desarrollo 

turístico en la parroquia de Puembo 

 
A partir del levantamiento de los 12 componentes del sistema turístico, y la evaluación 
de la potencialidad turística de la parroquia de Puembo, se procedió a la elaboración 
de los lineamientos estratégicos que podrían facilitar la gestión y el desarrollo de la 
actividad turística dentro del territorio. 
 

3.3.1. Análisis FODA  

 
El análisis FODA, consistió en determinar las fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas del territorio; en donde se presentó la situación real en la que se encuentra 
la parroquia de Puembo. (Anexo X). 
 

3.3.2. Objetivos estratégicos ofensivos y defensivos 

 
Mediante el análisis de la matriz FODA, se diseñó las estrategias ofensivas y 
defensivas por cada componente, las cuales ayudarán a gestionar y desarrollar la 
actividad del turismo en la parroquia de Puembo (Tabla 74). 
 

Tabla 77. Objetivos estratégicos ofensivos y defensivos 
 

COMPONENTE Objetivos estratégicos 
ofensivos (fortalezas y 

oportunidades) 

Objetivos estratégicos 
defensivos (debilidades y 

amenazas) 

Componente  
Natural 

- Coordinar a los entes 
públicos, privados y los 
moradores en general, con el 
fin de integrarlos a los planes 
de uso y conservación del 
espacio natural, de esta forma 
aprovechar conscientemente 
los atractivos naturales de la 
parroquia de Puembo con el 
fin de preservar los espacios 
de observación de flora y 
fauna especialmente para la 
observación de aves.  

- Elaborar propuestas que 
ayuden a que los atractivos 
menos visitados tengan una 
afluencia mayor de visitantes 
para evitar su deterioro en el 
tiempo debido al olvido por 
parte de entes públicos y 
privados.  

Componente  
hechos culturales 

- Aprovechar el buen estado 
actual de los atractivos 
culturales para atraer a los 
viajeros que desean conocer 
el Centro Histórico 
relativamente más cercano a 
Quito y mucho más compacto. 
- Conectar el centro histórico 
de Quito con los hitos 
culturales de la parroquia de 
Puembo mediante la 
generación de circuitos que los 
unan.  

- Mejorar los servicios turísticos 
dentro de los atractivos con el 
fin de aumentar los índices de 
visitas en la zona.  
- Crear organizaciones 
encargadas de impulsar el 
turismo cultural dentro de la 
parroquia a través de charlas 
tanto para los moradores, así 
como para el sector privado, de 
esta forma se apropiarán del 
espacio y serán capaces de 
crear nuevos proyectos que 
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potencien el desarrollo turístico.  

Componente  
gastronómico  

- Se debe dar facilidades a 
aquellos establecimientos que 
oferten el servicio 
gastronómico para 
comercializar sus productos 
eficientemente, a través de las 
plataformas oficiales del GAD 
o con ayuda del sector privado 
mediante convenios.  

- Impulsar el desarrollo y 
conservación de la gastronomía 
a un nivel más particular, 
rescatando así las costumbres 
alimenticias y otorgándole la 
importancia que merece a 
través de campañas de 
concienciación sobre la 
importancia de las costumbres 
propias de las parroquias 
rurales. 
 

Componente 
festividades y 
eventos 

- Diversificar y crear eventos 
dentro de las fechas festivas 
con el fin de atraer a nuevos 
visitantes, esto facilitará la 
generación de nuevos circuitos 
que conecten las festividades 
de la parroquia de Puembo 
con festividades de otras 
parroquias y viceversa. 

- Fortalecer el sistema de 
promoción de las fiestas de la 
parroquia, no únicamente por 
parte del GAD parroquial sino 
también por parte del sector 
privado el cual puede tener 
mayor apertura internacional. 
 

Componente 
actividades 
recreacionales 

- Crear leyes que garanticen 
que los niveles de 
contaminación no aumenten, 
sin importar las nuevas 
edificaciones o construcciones 
elaboradas con el fin de 
realizar actividades 
recreacionales dentro de la 
parroquia, tanto para el 
cuidado del ecosistema en el 
cual se las realizan, así como 
para la conservación de los 
espacios culturales. 

- Regularizar las actividades 
turísticas dentro de la parroquia 
con el fin de llevar un sondeo 
sobre el uso que se le da a los 
espacios de recreación. 
- Delegar a un equipo 
encargado de evaluar las áreas 
naturales y dar seguimiento a 
las actividades que allí se 
realicen, de esta forma se 
podrá realizar las correcciones 
necesarias. 

Componente vías 
de acceso  

- Realizar monitoreos 
constantes en las vías con el 
fin de garantizar el buen 
estado de las mismas durante 
todo el año y durante los 
feriados, época donde existe 
mayor flujo de turistas.  

- Crear puntos de asistencia vial 
dentro de la parroquia con el fin 
de responder a las emergencias 
viales de forma rápida y 
eficiente.  

Componente 
seguridad, salud, 
servicios 
básicos, manejo 
de desechos 

- Impulsar al mantenimiento de 
la seguridad dentro de la 
parroquia mediante charlas, 
con el fin de unir a los 
moradores y generar lazos 
que faciliten la cooperación 
entre los habitantes, de esta 
forma se podrá hacer frente al 
vandalismo y la destrucción 
del espacio turístico. 

-Prevenir el brote del 
vandalismo en la parroquia 
mediante campañas 
informativas. De lo contrario se 
podría afectar a los moradores 
y visitantes, debido a que la 
parroquia no cuenta con 
suficiente personal para 
afrontar problemas sociales de 
gran magnitud. 

Componente 
servicios 

- Crear un bono o incentivo 
fiscal que ayude únicamente a 

- Otorgar garantías legales para 
que dentro de la parroquia se 
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turísticos  los prestadores de servicio 
que cumplan con una cierta 
cantidad de certificaciones, 
esto con el fin de impulsar el 
desarrollo de los servicios 
turísticos, así como la calidad 
de los mismos. 

pueda ejecutar la operación 
turística de forma fluida con el 
fin de atraer inversionistas que 
quieran vender a la parroquia 
turísticamente. 
- Mejorar las relaciones 
existentes entre los prestadores 
de servicios, esto mediante 
alianzas estratégicas que 
beneficien a todas las partes 
involucradas, de esta manera 
se corregirán distintas falencias 
en el caso de haberlas, esto 
redistribuirá los ingresos 
provenientes del turismo y 
facilitará el crecimiento de los 
prestadores de servicios. 

Componente 
consumidor  

- Aprovechar el hecho de que 
los visitantes de la parroquia 
disfrutan realizar sus 
recorridos en familia o en 
grupos de amigos. Así pues, 
se debe ofrecer facilidades 
para grupos en lo referente a 
los servicios ya sea con 
ofertas o facilidades de pago. 

- Crear una o varias agencias 
de viaje en conjunto con las 
entidades públicas y privadas, 
con el fin de garantizar que los 
grupos de visitantes usen los 
servicios turísticos adecuados 
propiciando así la pernoctación 
en los mismos. Además, debido 
a la calidad en los servicios 
ofertados, se espera que el 
visitante frecuente la parroquia 
de forma más seguida. 

Componente 
promoción y 
comercialización  

- Actualizar y revaluar la 
página de promoción turística 
del GAD de Puembo, esta aun 
cuenta con un diseño poco 
llamativo y su interface es fría 
además de confusa. 

- Invertir en la promoción de la 
parroquia por más medios de 
comunicación, no únicamente 
por internet. 
- Realizar un estudio de 
promoción y comercialización 
con el fin de identificar al 
público objetivo y ofertar los 
servicios de la parroquia de 
forma más eficiente. 

Componentes 
políticas 
administrativas  

- Ejecutar un seguimiento 
permanente a los objetivos 
planteados dentro del PDOT 
con el fin de que cada uno de 
estos sea cumplido. 

- Reestructurar lo más pronto 
posible, los objetivos del PDOT 
de la parroquia con la finalidad 
de enfocarlos de alguna 
manera al crecimiento y 
desarrollo turístico. 
- El desarrollo turístico deberá 
ser visto como un objetivo y no 
como resultado de acciones 
aleatorias, con esa premisa, 
uno o más objetivos del PDOT 
deberán estar enfocados 
estrictamente al ámbito 
turístico.  

Componente - Las acciones del GAD, con - Replantear la cantidad de 



 

117 
 

instituciones 
administrativas  

respecto al crecimiento 
turístico, deberán seguir una 
cronología sin importar el 
partido político que lo 
gestione. Esto siguiendo la 
premisa de que el GAD de 
Puembo es autónomo y 
trabaja en base a las 
necesidades del pueblo. 

inversión para el sector 
turístico, con el fin de que esta 
sea suficiente para generar 
investigación turística, 
manutención de proyectos y 
preservación de los mismos. 
- Se debe articular a las 
instituciones públicas, privadas 
y académicas con el fin de 
generar conocimiento base que 
ayude a la generación de 
proyectos y facilite la inversión 
para el sector turístico. 

 

3.3.3. Valoración de los indicadores de la evaluación de los doce componentes 
del sistema turístico.  

 
Por último, se procedió a valorar cada indicador que se encuentra en la matriz general, 
con el fin de darle una calificación a cada componente conjuntamente con su 
indicador. Esta tabla fue valorada de la siguiente manera: la calificación alta se valoró 
desde el (1.6 al 2), si cumplen con los requerimientos superiores de los indicadores; 
medio se valoró de (0.6 a 1.5) si cumplen con particularidades de los requerimientos 
de los indicadores y baja se valoró de (0 a 0,5) puntos a los indicadores que no 
cumplen con los requerimientos, los cuales se encuentran en la matriz de valoración 
de los indicadores de evaluación de los doce componentes del sistema turístico. 
(Anexo Y). Esta matriz de la valoración de los indicadores, ayudaron a determinar los 
rangos altos, medio y bajo. Esto permitió tener una visión más profunda de ciertos 
indicadores que requieren ser intervenidos. A continuación, se presentan figuras, de la 
clasificación de los 90 indicadores utilizados para la parroquia de Puembo, en sus tres 
niveles de rangos: 
 



 

118 
 

 
Figura 88. Indicadores de rango alto 

 
Interpretación 
 
Se ha determinado que la parroquia de Puembo cuenta con un total de 23 indicadores 
de rango alto. Estos indicadores representan la fortaleza dentro de la parroquia puesto 
que cumplen con los estándares de calidad turística dentro de cada uno de los 
componentes en los cuales han sido evaluados.  
 
Es necesario aclarar que no todos los indicadores cuentan con una puntuación 
perfecta, si se toma el caso del servicio de alojamiento (1,66) e infraestructura de 
apoyo para el componente de festividades y eventos (1,75), se puede apreciar que son 
los únicos indicadores que requieren una intervención menor con el fin de alcanzar la 
puntuación perfecta. 
 
Es necesario generar estrategias que mantengan el nivel de los indicadores mejor 
puntuados y procurar elevar aquellas que están cerca del rango de perfección. A pesar 
de todo, los 23 indicadores solo representan el 25,5% del total de todos estos, eso 
demuestra que la parroquia debe ser atendida rápidamente puesto que no cuenta con 
un porcentaje alto en su calificación general que permita el normal desarrollo turístico 
de la parroquia. 
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Figura 89. Indicadores de rango medio 

 
Interpretación. 
 
Se ha determinado que la parroquia de Puembo cuenta con un total de 36 indicadores 
de rango medio. Estos indicadores deben ser vistos como una oportunidad dentro de 
la parroquia puesto que con el trabajo adecuado pueden llegar a cumplir con los 
estándares de calidad turística dentro de cada uno de los componentes en los cuales 
han sido evaluados.  
 
Estos indicadores varían mucho más que en cualquier otro rango, por esto es posible 
destacar aquellos que están por debajo del promedio de 1 siendo alineación con 
tendencias turísticas 0,75 y trabajo en conjunto con diferentes prestadores de servicios 
0,76 los peor puntuados, esto significa que estos indicadores deben ser corregidos 
rápidamente puesto que se podrían convertir en una amenaza de no hacerlo. 
 
Es necesario generar estrategias que eleven los valores de todos los indicadores y 
procurar corregir aquellos que están con los rangos más bajos para que no declinen y 
se conviertan en debilidades para la parroquia. A pesar de todo, los 35 restantes 
representan el 40% del total, esto demuestra que la parroquia cuenta con una mayoría 
de indicadores de rango medio los cuales pueden ser corregidos y mejorar asi el 
desarrollo turístico. 
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Figura 90. Indicadores de rango bajo  

 
Interpretación. 
 
Se ha determinado que la parroquia de Puembo cuenta con un total de 31 indicadores 
de rango bajo. Estos representan las debilidades dentro de la parroquia puesto que 
difícilmente cumplen con los estándares turísticos o directamente tiene una calificación 
de cero, esto afecta a cada uno de los componentes en los cuales fueron evaluados.  
 
Es necesario destacar que los indicadores mejor puntuados han sido participación 
comunitaria, infraestructura de apoyo para el componente natural y recreación, todos 
estos con un puntaje de 0,5. Esto demuestra la fragilidad de la parroquia, si bien la 
mayoría de indicadores han sido de rango medio, los de nivel bajo son una amenaza 
constante puesto que casi alcanzan a los antes mencionados. 
 
Es necesario generar estrategias que mejoren la puntuación de los indicadores con el 
fin de corregir las falencias dentro de cada uno de los componentes y así mejorar la 
dinámica turística de la parroquia. Se debe tomar en cuenta que los indicadores de 
rango bajo son el 34,4% del total general y esto afecta enormemente al desarrollo 
turístico del lugar. 
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CAPÍTULO IV.  

CONCLUSIONES  

• La evaluación del potencial turístico, es una metodología en base a diferentes 
herramientas, establece la base principal del desarrollo local sostenible, por 
medio de la gestión y planificación de todos los atractivos y actividades 
turísticas presentes en el territorio.  
A partir de la valoración de los elementos identificadores en el área de estudio, 
se determinó que la parroquia de Puembo, cuenta con un porcentaje del 49,2% 
dentro del análisis de potencialidad turística. Este es un nivel medio dentro del 
análisis, puesto que el área de estudio, cumple con algunos parámetros de la 
matriz de indicadores. Con relación al componente natural, promoción y 
comercialización, actividades recreacionales, servicios turísticos, instituciones 
administrativas y políticas administrativas, se encuentran en estado crítico, 
debido a que han sido causantes de que la parroquia no presente un nivel del 
potencial turístico mayor. 
Es así como se llega a la conclusión de que la Parroquia de Puembo si tiene 
potencialidad turística basándose en la calificación general, puesto que no es 
un porcentaje muy alejado al 50%, será más demoroso revertir y corregir los 
errores detallados en el informe, pero es posible hacerlo, siempre y cuando se 
tomen las medidas necesarias lo más pronto posible, de lo contrario se corre el 
riesgo de que la calificación media baje y sea inviable realizar cualquier 
operación turística en la zona.  
Todo lo antes dicho debe ser tomado en cuenta con el fin de desarrollar 
estrategias necesarias para que la parroquia de Puembo alcance una 
calificación más óptima en el futuro.  
 

• Por medio del diagnóstico y el levantamiento de la información de los doce 
componentes referentes a los elementos del sistema turísticos, se concluyó 
que la parroquia de Puembo posee una oferta turística amplia, esto se debe a 
la composición natural, así como cultural las cuales están bien conservadas, 
aunque carecen de ciertas facilidades.  
Con respecto a su gastronomía, el área cuenta con una variada gama de 
platillos que atraen a los turistas en general, pero esta no es muy variada 
debido a que son platillos que se encuentran también en las parroquias 
aledañas.  
Se puede ver como las festividades cuentan con gran reconocimiento y 
apertura siendo un componente importante dentro de la investigación tanto así 
que tiene una de las mejores calificaciones dentro de la misma, las actividades 
recreacionales no son muy llamativas para el turista, pero forman parte 
esencial de la cultura popular de los habitantes. 
El punto más importante es el componente vial puesto que el análisis nos 
indica un estado óptimo de las mismas dando como resultado una calificación 
perfecta en cada uno de sus indicadores, el área cuenta con un buen servicio 
público para los moradores, pero no está preparado para el ingreso constante 
de grandes cantidades de turistas.  
Se destaca la existencia de excelentes servicios de alojamiento, pero también 
la escasez de restaurantes y la inexistencia de operadores turísticos dentro del 
área de estudio, los turistas que viajan a la parroquia provienen en su mayoría 
de Quito sobre todo en periodos de fiesta y lo hacen en familia con el fin de 
disfrutar las festividades y también del paisaje, pero son muy pocos los que 
pernoctan en el lugar.  
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La promoción y comercialización esta manejada únicamente por el GAD de 
Puembo y no genera ningún resultado evidente convirtiendo este proceso en 
una falencia a corregir, las políticas administrativas terminan por ser obstáculos 
para el desarrollo al no tener objetivos afines al turismo y finalmente las 
instituciones se ven limitadas por factores diplomáticos que afectan la gestión 
del territorio mermando así el desarrollo turístico. 
 

• A partir de la valoración de los elementos identificadores en el territorio, se pudo 
concluir que, dentro de la oferta turística de la parroquia de Puembo, los 
componentes de festividades y eventos y vías de acceso son las que mejor 
manejadas se encuentran y deben considerarse pilares fundamentales con los 
cuales puede direccionarse el desarrollo turístico de la parroquia.  
Por otro lado, es necesario impulsar el crecimiento de componentes con menor 
puntuación como por ejemplo el de servicios básicos y el gastronómico a través 
de la correlación con los sistemas mejor puntuados y así realizar una mejora en 
conjunto de los componentes.  
Finalmente, los indicadores sobrantes tienen un potencial medio, bajo y muy 
bajo siendo esto la mayor preocupación para la parroquia, es necesario realizar 
inversión para corregir cada uno de los indicadores y obtener una mejor 
calificación con respecto al análisis de potencialidad. 
 

• La elaboración de los lineamientos estratégicos, se concentraron en la situación 
real que presenta la parroquia de Puembo. Dentro de las estrategias se 
encuentra la importancia de aprovechar todos los atractivos turísticos 
naturales, culturales, actividades recreativas, gastronomía y sobre todo las 
festividades y eventos, de manera racional y sostenible, a través de la 
cooperación entre el sector público, la comunidad y el sector privado, con el fin 
de generar beneficios para el territorio y todos los actores involucrados en la 
actividad turística.  
Por otra parte, es necesario generar convenios con los prestadores de 
servicios, el sector público y la academia, para que empiecen a crearse 
investigaciones sobre el ámbito turístico las cuales faciliten la toma de 
decisiones y den garantías a los inversionistas que quieran aportar en el 
turismo.  
Por último, atravez del GAD, se debe impulsar y apoyar a los residentes, a 
generar proyectos y emprendimientos turísticos, que sean beneficiosos para la 
comunidad y el desarrollo de la actividad dentro de la parroquia de Puembo. 
Estas estrategias facilitaran la gestión y el desarrollo de la actividad turística 
dentro del territorio, distribuyendo de una manera equitativa los beneficios 
provenientes de esta actividad con todas las personas y entidades que se 
relacionadas.  
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RECOMENDACIONES 

• Al GAD parroquia de Puembo, al no existir un departamento turístico dentro de la 
institución, se genera un vacío tanto en la organización, así como en las 
propuestas de índole turístico. Es necesario crear un departamento encargado 
los asuntos sobre el desarrollo turístico y que este trabaje activamente con 
todos los actores involucrados ya sean públicos o privados. 

 

• A los encargados de gestionar el turismo dentro del GAD parroquial, se deben 
hacer las gestiones respectivas con el fin de mejorar la señalización de los 
atractivos turísticos que lo necesitan. Se debe dar apoyo a los residentes de la 
parroquia de Puembo para que sean capaces de generar emprendimientos 
turísticos utilizando los recursos naturales y culturales de forma responsable. 
Se deberá también crear un plan de marketing de tal forma que se utilicen 
todas las herramientas necesarias para la correcta promoción y 
comercialización de la parroquia.  

 

• A las personas encargadas de gestionar la actividad del turismo dentro del GAD, 
es necesario tomar en consideración la valoración que se le dio a cada 
componente del sistema turístico, con el fin de dar solución a todos los 
componentes que se encuentren en estado crítico, de esta forma, ir mejorando 
la calificación de los parámetros establecidos en la matriz de indicadores. Con 
relación a los componentes en buen estado, es fundamental que se los 
continúe manteniendo y mejorando, de esta forma la Parroquia de Puembo 
llegará a un óptimo potencial turístico en el futuro.  

 

• A las personas encargadas de gestionar la actividad del turismo dentro del GAD, 
es fundamental tomar en consideraciones las estrategias propuestas en la 
presente investigación, se encuentran basadas en la realidad del área de 
estudio y su finalidad es la del buen funcionamiento de la actividad turística y 
crecimiento de la parroquia. 
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Anexo A. Matriz matemática de evaluación de indicadores (Pacheco, 2019. En base a varios autores) 
 
Nº Indicador de 

evaluación 

Período de 

evaluación 

Forma de cálculo Estándar Descripción Evidencias 

1 Contenido de flora, 

fauna y geomorfología 

Último año. 

Levantamiento 

de recolección 

de datos 

realizados en 4 

meses 

2 puntos si contiene al menos 

3 especies o elementos de 

flora, fauna o geomorfología 

endémica. 

Se considera óptimo que un 

territorio tenga contenido de 

flora, fauna y geomorfología 

endémica apto para su uso 

turístico. 

Endémica es un término utilizado 

en biología para indicar que la 

distribución de un taxón está 

limitada a un ámbito geográfico 

reducido y que no se encuentra de 

forma natural en ninguna otra parte 

del mundo, por ello, cuando se 

indica que una especie de flora, 

fauna y geomorfología es 

endémica de cierta región, significa 

que solo es posible encontrarla de 

forma natural solo en el cantón 

(Max, 2010). Esta característica se 

mide mediante el concepto de 

unicidad. 

Levantamiento de 

inventario de elementos 

de flora, fauna o 

geomorfología. 

1 puntos si contiene entre 0 a 

10 especies o elementos de 

flora, fauna o geomorfología 

sin endemismo. 

0 punto si contiene menos de 

9 especies o elementos de 

flora, fauna o geomorfología. 

2 Ambiente limpio Último año. 

Levantamiento 

de recolección 

de datos 

realizados en 4 

meses. 

2 puntos si no hay desechos 

en un radio de 100 metros 

desde el centro del atractivo. 

Se considera óptimo que el 

territorio esté libre de 

desechos que contaminen el 

ambiente y deterioro del lugar. 

Tomando en consideración en 

su área circundante. Los 

desechos impactan en el 

paisaje. 

Esta variable se valora mediante la 

característica de limpieza en bases 

a las buenas prácticas 

ambientales, que son acciones que 

pretenden reducir el impacto 

ambiental negativo, causado por el 

ser humano frente al medio 

ambiente. Por esta razón nuestro 

indicador valorará el lugar del 

atractivo el cual debe estar libre de 

desechos y residuos para 

mantener el ambiente agradable y 

sin contaminación, logrando así 

que el visitante se sienta cómodo 

en el atractivo (Línea Verde Smart 

City, 2006) 

Levantamiento de 

información sobre el 

ambiente limpio en el 

atractivo, a través de 

fotografías. 

1 puntos si encontramos 5 o 

menos desechos en un radio 

de 100 metros, desde el 

centro del atractivo. 

0 punto si encontramos más 

de 5 desechos en un radio de 

100 metros, desde el centro 

del atractivo. 
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3 Participación 

comunitaria en el 

mantenimiento del 

atractivo 

Último año. 

Levantamiento 

de recolección 

de datos 

realizados en 4 

meses. 

2 puntos si la comunidad 

planifica y asiste a por lo 

menos 4 mingas al año. 

Se considera óptimo que un 

territorio cuente con la 

participación de actores 

públicos, privados y 

comunitarios en mingas que 

se realizan dentro y fuera del 

área de estudio. 

Este indicador se valora tomando 

en cuenta la participación de la 

comunidad, entidades públicas y 

privadas, en mingas que realizan 

durante todo el año. (Rainforest 

Alliance, 2005) 

Levantamiento de 

información sobre la 

participación comunitaria 

en el mantenimiento 

adecuado de un lugar. 

Registros de comunidad 

sobre la convocatoria a 

mingas y la participación 

de los actores. 

1 puntos si la comunidad 

planifica y asiste entre 0 a 3 

mingas al año. 

0 punto si la comunidad no 

planifica, ni asiste a ninguna 

minga al año. 

4 Accesibilidad universal Último año. 

Levantamiento 

de recolección 

de datos 

realizados en 4 

meses. 

2 puntos si la accesibilidad es 

universal. 

Se considera óptimo que un 

territorio esté basado en el 

turismo accesible, en 

establecimientos públicos 

como privados, que de una 

manera objetiva y contrastada, 

permita establecer la 

valoración de las condiciones 

de acceso, circulación, 

estancia y uso adecuado de 

las instalaciones de interés 

turístico y social. 

Para este indicador se toma en 

cuenta la accesibilidad universal, 

es el grado en el que todas las 

personas pueden utilizar un objeto, 

visitar un lugar o acceder a un 

servicio, independientemente de 

sus capacidades técnicas, físicas, y 

de su edad. Accesibilidad 

restringida; se basa principalmente 

en establecer límites de acceso al 

lugar para niños que no se 

encuentre dentro de la edad 

establecida, personas con 

capacidades especiales y para 

personas de tercera edad. 

Accesibilidad dificultosa se refiere a 

que puedan tener acceso de 

ciertas personas con un tema 

específico; como escaladores, 

trekking, rapel, una persona que 

este con las condiciones físicas 

adecuadas. (OMT, 2014) 

Levantamiento de 

información en la 

accesibilidad adecuada 

para todo tipo de 

personas al atractivo. 

Verificación in situ de 

características de 

accesibilidad. 

1 puntos si la accesibilidad es 

restringida a personas con 3 

discapacidades. 

0 punto si la accesibilidad es 

dificultosa para personas con 

3 o más tipos de 

discapacidad. 

5 Servicio de guías Último año. 

Levantamiento 

de recolección 

2 puntos si hay guías 

permanentes para conducir 

grupos. 

Se considera óptimo que 

dentro de un territorio cuente 

con disponibilidad de guías 

Se considerará la disponibilidad de 

guías dentro del atractivo. 

Definiendo como guía a la persona 

Levantamiento de 

información en el 

atractivo si cuenta con 
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de datos 

realizados en 4 

meses. 

1 puntos si hay guías 

ocasionales para conducir 

grupos. 

que faciliten con la 

información y ubicación 

turística del lugar de estudio. 

que tiene por misión informar, 

dirigir y orientar al turista durante 

su estadía en el lugar (Ministerio de 

Turismo, 2015) 

un personal capacitado 

para desempeñar su 

función. Verificación in 

situ de la presencia de 

guías. 

0 punto si no hay guías y el 

atractivo es auto guiado. 

6 Conectividad de voz y 

datos 

Último año. 

Levantamiento 

de recolección 

de datos 

realizados en 4 

meses. 

2 puntos si la conectividad es 

factible en todo el lugar 

evaluado. 

Se considera óptimo que un 

territorio cuente con la 

conectividad necesaria, 

permitiendo al visitante 

mantenerse comunicado. 

Se tendrá en cuenta la conexión 

que posee el atractivo, si tiene 

telefonía fija y/o celular. (Garcia, 

2008, p. 253) 

Levantamiento de 

información en un lugar 

sobre la conectividad 

disponible para el 

visitante. Verificación in 

situ de la conectividad de 

voz y datos. 

1 puntos si existe por lo 

menos un punto de 

conectividad fija o celular en 

el lugar evaluado. 

0 punto sin conectividad. 

7 Información del 

atractivo por internet 

Último año. 

Levantamiento 

de recolección 

de datos 

realizados en 4 

meses. 

2 puntos si en un buscador 

por lo menos hay 10 enlaces 

directos con información del 

atractivo. 

Se considera óptimo que un 

territorio tenga la suficiente 

cantidad de información en la 

internet sobre el atractivo, se 

tomará en cuenta solo los 

enlaces directos con 

información del lugar. 

La información por internet se 

presenta en diferentes formas tales 

como: escritos (boletines, revistas, 

trípticos, documentos), videos. Esta 

información se la puede buscar en 

diferentes páginas como: Yahoo, 

Google Chrome, Skype, 

Messenger, Internet Explore, 

Mozilla, Apple Safari, Opera. Este 

sistema facilita la búsqueda de 

información requerida por parte de 

los visitantes, el cual es de fácil 

acceso y manejo. (Garcia, 2008, p. 

253) 

Verificación con 

búsquedas simples, en 

por lo menos dos 

buscadores. 

1 puntos si en un buscador 

hay por lo menos 5 a 9 

enlaces directos con 

información del atractivo. 

0 punto si en un buscador 

hay menos de 4 enlaces 

directos con información del 

atractivo. 

8 Asociación con otros 

atractivos 

Último año. 

Levantamiento 

2 puntos si existen 3 o más 

atractivos naturales o 

Se considera óptimo que 

dentro de un territorio se 

Se refiere a aquellos atractivos los 

cuales se encuentran asociados en 

Levantamiento de 

información si los 
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de recolección 

de datos 

realizados en 4 

meses. 

culturales a 1 km de distancia 

radial. 

encuentren asociados algunos 

atractivos naturales y/o 

culturales, donde se tomará 

en cuenta un radio de un 0 km 

a la redonda. 

un espacio o ámbito geográfico 

delimitado. (Alonso, 2008, p. 264) 

atractivos se encuentran 

asociados con otros 

atractivos naturales y/o 

culturales. Verificación 

en un mapa. 

1 puntos si existe menos de 3 

atractivos naturales o 

culturales a 1 km de distancia 

radial. 

0 punto si no existen 

atractivos naturales o 

culturales a 2 km de distancia 

radial. 

9 Seguridad Último año. 

Levantamiento 

de recolección 

de datos 

realizados en 4 

meses. 

2 puntos si el lugar cuenta 

con un sistema de seguridad 

con al menos: un guardia, un 

botiquín y una persona 

certificada en primeros 

auxilios. 

Se considera óptimo que un 

territorio cuente con un 

sistema de seguridad 

adecuado y bien manejado 

que contribuya a resguardar el 

bienestar del visitante. 

Seguridad hace referencia a la 

ausencia de riesgo o a la confianza 

de algo o alguien, se define como 

el bienestar que percibe y disfruta 

el ser humano en un lugar 

determinado, teniendo como 

propósito minimizar los riesgos, los 

accidentes e incidentes y las 

enfermedades. (Rainforest 

Alliance, 2005) 

Levantamiento de 

información que en un 

atractivo existe la 

seguridad adecuada 

para el visitante. 

Verificación in situ, cada 

lugar. 1 puntos si por los menos 

tiene una o dos de las tres 

características, antes 

mencionadas. 

0 punto si el lugar no posee 

ninguna de las tres 

características antes 

mencionadas. 

10 Señalética y movilidad Último año. 

Levantamiento 

de recolección 

de datos 

realizados en 4 

meses. 

2 puntos si existe por lo 

menos una señalética 

turística de aproximación de 

movilidad interna, en el 

atractivo. 

Se considera óptimo que un 

territorio tenga señalización de 

aproximación a sus atractivos 

y servicios, tanto interna como 

externamente. 

Consideramos la señalización y 

movilidad, la evidencia que 

demuestre que señales de 

aproximación interna y externa la 

cual facilite que una persona llegue 

o se desplace de un lugar a otro. 

(García, 2008, p. 257) 

Levantamiento de 

información que un 

atractivo tenga una 

adecuada señalética y 

movilidad. Verificación 

mediante fotografías de 

la señalética. 

1 puntos si por lo menos hay 

una señalética turística de 

movilidad interna, en el 

atractivo. 

0 punto si el atractivo no 

contiene señalética turística. 
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11 Infraestructura de 

apoyo para el 

componente natural 

Último año. 

Levantamiento 

de recolección 

de datos 

realizados en 4 

meses. 

2 puntos si cuenta con: un 

centro de recepción 

(información), senderos y 

baterías higiénicas. 

Se considera óptimo que un 

territorio tenga soporte de 

infraestructura según las 

características mencionadas 

para el desarrollo del turismo y 

la satisfacción del visitante en 

el lugar. 

Se podrá conocer a cabalidad la 

infraestructura de apoyo que 

cuente el territorio, el cual permita 

crear un ambiente de buenas 

relaciones, con lo cual el cliente 

final transita libremente dentro y 

fuera del territorio, y se llegue a 

sentir seguro y cómodo. Esto 

ayuda al cliente a motivarse para 

participar a motivarse para 

participar e integrarse con el lugar. 

(Rainforest Alliance, 2005) 

Levantamiento 

fotográfico que evidencie 

la presencia y 

funcionamiento de las 

características 

mencionadas. 

1 puntos si cuenta con dos de 

las características antes 

mencionadas. 

0 punto si cuenta con hasta 

una de las características 

antes mencionadas. 

12 Infraestructura de 

apoyo para el 

componente hechos 

culturales 

Último año. 

Levantamiento 

de recolección 

de datos 

realizados en 4 

meses. 

2 puntos si cuenta con: un 

centro de recepción 

(información), senderos y 

señalización. 

Se considera óptimo que un 

territorio tenga soporte de 

infraestructura según las 

características mencionadas 

para el desarrollo del turismo y 

la satisfacción del visitante en 

el lugar. 

Se podrá conocer a cabalidad la 

infraestructura de apoyo que 

cuente el territorio el cual permita 

crear un ambiente de buenas 

relaciones, con lo cual el cliente 

final transita libremente dentro y 

fuera del territorio y se llegue a 

sentir seguro y cómodo. Esto 

ayuda al cliente a motivarse para 

participar e integrarse con el lugar. 

(Rainforest Alliance, 2005) 

Levantamiento 

fotográfico que evidencie 

la presencia y 

funcionamiento de las 

características 

mencionadas. 1005. 

ivarse para participar 

gue a sentir seguro y co 

el cual permita crear un 

ambiente de buenas 

relacione 

1 puntos si cuenta con dos de 

las características antes 

mencionadas. 

0 punto si cuenta con hasta 

una de las características 

antes mencionadas. 

13 Infraestructura de 

apoyo para el 

componente 

gastronómico 

Último año. 

Levantamiento 

de recolección 

de datos 

realizados en 4 

meses. 

2 puntos si cuenta con: un 

centro de recepción 

(información), servicios 

básicos (luz, agua, 

alcantarillado), cajeros. 

Se considera óptimo que un 

territorio tenga soporte de 

infraestructura según las 

características mencionadas 

para el desarrollo del turismo y 

la satisfacción del visitante en 

el lugar. 

Se podrá conocer a cabalidad la 

infraestructura de apoyo que 

cuente el territorio el cual permita 

crear un ambiente de buenas 

relaciones, con lo cual el cliente 

final transita libremente dentro y 

fuera del territorio y se llegue a 

sentir seguro y cómodo. Esto 

ayuda al cliente a motivarse para 

participar e integrarse con el lugar. 

(Rainforest Alliance, 2005) 

Levantamiento 

fotográfico que evidencie 

la presencia y 

funcionamiento de las 

características 

mencionadas. 1005. 

ivarse para participar 

gue a sentir seguro y co 

el cual permita crear un 

ambiente de buenas 

relacione 

1 puntos si cuenta con dos de 

las características antes 

mencionadas. 

0 punto si cuenta con hasta 

una de las características 

antes mencionadas. 
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14 Infraestructura de 

apoyo para el 

componente de 

festividades y eventos 

Último año. 

Levantamiento 

de recolección 

de datos 

realizados en 4 

meses. 

2 puntos si cuenta con: un 

centro de recepción 

(información), servicios 

básicos (luz, agua, 

alcantarillado), baterías 

higiénicas y cajeros. 

Se considera óptimo que un 

territorio tenga soporte de 

infraestructura según las 

características mencionadas 

para el desarrollo del turismo y 

la satisfacción del visitante en 

el lugar. 

Se podrá conocer a cabalidad la 

infraestructura de apoyo que 

cuente el territorio el cual permita 

crear un ambiente de buenas 

relaciones, con lo cual el cliente 

final transita libremente dentro y 

fuera del territorio y se llegue a 

sentir seguro y cómodo. Esto 

ayuda al cliente a motivarse para 

participar e integrarse con el lugar. 

(Rainforest Alliance, 2005) 

Levantamiento 

fotográfico que evidencie 

la presencia y 

funcionamiento de las 

características 

mencionadas. 1005. 

ivarse para participar 

gue a sentir seguro y co 

el cual permita crear un 

ambiente de buenas 

relacione 

1 puntos si cuenta con dos de 

las características antes 

mencionadas. 

0 punto si cuenta con hasta 

una de las características 

antes mencionadas. 

15 Infraestructura de 

apoyo para el 

componente de 

recreación 

Último año. 

Levantamiento 

de recolección 

de datos 

realizados en 4 

meses. 

2 puntos si cuenta con: un 

centro de recepción 

(información), lugares 

adaptados para la actividad 

recreacional y baterías 

higiénicas. 

Se considera óptimo que un 

territorio tenga soporte de 

infraestructura según las 

características mencionadas 

para el desarrollo del turismo y 

la satisfacción del visitante en 

el lugar. 

Se podrá conocer a cabalidad la 

infraestructura de apoyo que 

cuente el territorio el cual permita 

crear un ambiente de buenas 

relaciones, con lo cual el cliente 

final transita libremente dentro y 

fuera del territorio y se llegue a 

sentir seguro y cómodo. Esto 

ayuda al cliente a motivarse para 

participar e integrarse con el lugar. 

(Rainforest Alliance, 2005) 

Levantamiento 

fotográfico que evidencie 

la presencia y 

funcionamiento de las 

características 

mencionadas. 1005. 

ivarse para participar 

gue a sentir seguro y co 

el cual permita crear un 

ambiente de buenas 

relacione 

1 puntos si cuenta con dos de 

las características antes 

mencionadas. 

0 punto si cuenta con hasta 

una de las características 

antes mencionadas. 

16 Infraestructura de 

apoyo para el 

componente vías de 

acceso 

Último año. 

Levantamiento 

de recolección 

de datos 

realizados en 4 

meses. 

2 puntos si cuenta con: 

gasolinera, mecánica, 

lavadora de autos y 

vulcanizadora. 

Se considera óptimo que un 

territorio tenga soporte de 

infraestructura según las 

características mencionadas 

para el desarrollo del turismo y 

la satisfacción del visitante en 

el lugar. 

Se podrá conocer a cabalidad la 

infraestructura de apoyo que 

cuente el territorio el cual permita 

crear un ambiente de buenas 

relaciones, con lo cual el cliente 

final transita libremente dentro y 

fuera del territorio y se llegue a 

sentir seguro y cómodo. Esto 

ayuda al cliente a motivarse para 

participar e integrarse con el lugar. 

(Rainforest Alliance, 2005) 

Levantamiento 

fotográfico que evidencie 

la presencia y 

funcionamiento de las 

características 

mencionadas. 1005. 

ivarse para participar 

gue a sentir seguro y co 

el cual permita crear un 

ambiente de buenas 

relacione 

1 puntos si cuenta con dos de 

las características antes 

mencionadas. 

0 punto si cuenta con hasta 

una de las características 

antes mencionadas. 
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17 Accesibilidad de tipos 

de transporte 

Último año. 

Levantamiento 

de recolección 

de datos 

realizados en 4 

meses. 

2 puntos si ingresan todo tipo 

de vehículo. 

Se considera óptimo que un 

territorio cuente con las 

facilidades de acceso 

vehicular, el mismo que 

permita el desplazamiento de 

las personas de un lugar a 

otro. 

El servicio de transporte hace 

referencia al traslado de personas, 

objetos en un vehículo pesado o 

liviano que facilitan el traslado de 

los visitantes hacia un lugar 

determinado. El cual nos permitirá 

saber el tipo de transporte 

apropiado que pueda ingresar a las 

inmediaciones del atractivo. 

(Ministerio de Turismo, 2004) 

Levantamiento in situ 

sobre las características 

de los accesos viales al 

territorio. 

1 puntos si solo se puede 

ingresar con vehículo 4x4, 

cuadrones, camiones, 

camionetas. 

0 punto si se puede ingresar 

solo por otros medios que no 

sean vehículos a motor. 

18 Facilidades de 

parqueo 

Último año. 

Levantamiento 

de recolección 

de datos 

realizados en 4 

meses. 

2 puntos si cuenta con 

parqueadero con espacios 

disponibles para buses de 

turismo, furgonetas y todo 

tipo de vehículos. 

Se considera óptimo que un 

territorio cuente con 

parqueadero para todo tipo de 

vehículos, logrando así que el 

visitante se sienta cómodo y 

seguro. 

Se conoce como facilidades de 

parqueo al estacionamiento o 

espacio físico donde se deja el 

vehículo por un tiempo 

indeterminado dando la facilidad 

que deberán tener los visitantes 

para parquear su transporte. 

(Gortari, 2000) 

Levantamiento de 

información constatando 

que se dispone de un 

espacio físico con 

facilidad de parqueo 

para los visitantes. 1 puntos si solo cuenta con 

espacios para vehículos 

pequeños. 

0 punto si no existe un 

servicio de parqueadero. 

19 Servicio de 

alojamiento 

Último año. 

Levantamiento 

de recolección 

de datos 

realizados en 4 

meses. 

2 puntos si encontramos en 

el territorio 5 o más empresas 

de alojamiento. 

Se considera óptimo que un 

territorio cuente con 

establecimientos de 

alojamiento, donde el visitante 

tenga la facilidad de pernotar. 

Se define alojamiento turístico 

como el servicio de hospedaje, es 

decir, es la acción y efecto donde 

una persona o un grupo de 

personas que pernoct o un grupo 

de personas e, es decir, es la 

acciojamiento, miento.an o 

acampan en un lugar determinado, 

generalmente en medio de un viaje 

(Casanueva & Gallego, 2009, p. 

148-153) 

Levantamiento de 

información sobre los 

lugares que presten el 

servicio de alojamiento. 1 puntos si encontramos en 

el territorio entre 2 a 4 

empresas de alojamiento. 

0 punto si encontramos en el 

territorio 1 o ninguna 

empresa de alojamiento. 

20 Servicio de 

restauración 

Último año. 

Levantamiento 

de recolección 

2 puntos si encontramos en 

el territorio 5 o más empresas 

de restaurante. 

Se considera óptimo que un 

territorio cuente con 

establecimientos de 

Es aquel establecimiento en el cual 

se ofrece a los clientes comidas y 

bebidas de diverso tipo para su 

Levantamiento de 

información sobre los 

lugares que presten el 
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de datos 

realizados en 4 

meses. 

1 puntos si encontramos en 

el territorio entre 2 a 4 

empresas de restaurante. 

restauración, donde el 

visitante tenga facilidad de 

recibir el servicio de comidas y 

bebidas. 

consumo, el cual se basa 

principalmente en satisfacer las 

deferentes necesidades por las 

cuales un turista se acerca a este 

sector. (Casanueva & Gallego, 

2009, p. 159) 

servicio de alimentación. 

0 puntos si encontramos en 

el territorio 1 o ninguna 

empresa de restaurante. 

21 Estado de 

funcionalidad del 

patrimonio cultural 

Último año. 

Levantamiento 

de recolección 

de datos 

realizados en 4 

meses. 

2 puntos si cuenta con al 

menos cuatro características 

de entre: lugar está pintado, 

posee una fachada 

mantenida, tiene un sistema 

de electricidad en 

funcionamiento, agua apta 

para consumo humano, 

accesos en buen estado y 

aptos para todo tipo de 

personas. 

Se considera óptimo que un 

territorio provea de 

funcionalidad de uso de su 

patrimonio turístico cultural, 

para de esta forma asegurar 

su uso correcto. 

Funcionalidad hace referencia al 

conjunto de características que 

hacen que algo sea práctico y 

utilitario, dentro de este indicador 

se tomará en cuenta las siguientes 

características; que el lugar este 

pintado, si posee una fachada en 

buen mantenimiento, si tiene un 

sistema de electricidad y un 

sistema de agua en 

funcionamiento, que el acceso este 

en buen estado y apto para todo 

tipo de persona. (UNESCO, 2004) 

Levantamiento en el 

patrimonio cultural sobre 

el estado de 

funcionalidad. 

Verificación fotográfica. 

1 puntos si cuenta con al 

menos dos de las 

características antes 

mencionadas. 

0 punto si solo cuenta con 

hasta una de las 

características antes 

mencionadas. 

22 Horario permanente 

para recibir visitantes 

Último año. 

Levantamiento 

de recolección 

de datos 

realizados en 4 

meses. 

2 puntos si tiene un horario 

establecido para recibir 

visitantes. 

Se considera óptimo que un 

territorio cuente con la 

facilidad de visita al lugar 

establecido, teniendo en 

cuenta que esté disponible en 

un horario continuo. 

Este indicador se basa 

principalmente si está abierto a 

todo público, especifica claramente 

el horario de visitas, es decir, 

donde el público puede acceder a 

las instalaciones. (UNESCO, 2004) 

Verificación in situ de los 

horarios de visitas para 

todo público. 

1 puntos donde se puede 

visitar temporalmente y a 

ciertos horarios. 

0 punto cuando no se puede 

visitar es cerrado o 

restringido. 
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23 Etnicidad 

gastronómica 

Último año. 

Levantamiento 

de recolección 

de datos 

realizados en 4 

meses. 

2 puntos si al menos un plato 

o bebida solo se prepara en 

el territorio evaluado. 

Se considera óptimo que un 

territorio tenga contenido 

gastronómico propio. 

Se valorará en base al criterio de 

unicidad gastronómica teniendo en 

cuenta si el plato es de la localidad. 

La alimentación y otros aspectos 

relacionados con la preparación, 

recetas, patrones de 

comportamiento relacionados con 

la alimentación, su significación 

simbólica con la región, con la 

economía y con la organización 

social y política de la tradición 

culinaria de cada comunidad, 

región o país, los cuales se han 

transmitido de forma verbal o 

escrita de generación en 

generación. (Fuentes, 2013, p. 

115) 

Levantamiento de la 

gastronomía local y 

verificación de la escala 

en la que es producida. 1 puntos si el plato o bebida 

es preparado a nivel regional. 

0 punto si se lo prepara en 

cualquier lugar. 

24 Promoción de la 

gastronomía 

Último año. 

Levantamiento 

de recolección 

de datos 

realizados en 4 

meses. 

2 puntos si las comidas y 

bebidas locales son ofertadas 

permanentemente en sitios 

aptos para el visitante. 

Se considera óptimo que en 

un territorio la oferta 

gastronómica se pueda 

encontrar permanentemente. 

Se valorará en base al criterio de la 

presencia de una oferta diaria o 

real gastronómica, es decir, cuando 

puede disfrutar de los diferentes 

platos. (Fuentes, 2013, p. 115) 

Levantamiento de 

información sobre la 

disponibilidad del 

producto de comidas y 

bebidas para el visitante. 1 puntos si solo se elabora en 

ocasiones especiales. 

0 punto si es muy difícil 

encontrarla. 

25 Productos para la 

preparación 

gastronómica 

Último año. 

Levantamiento 

de recolección 

de datos 

realizados en 4 

meses. 

2 puntos si utilizan más del 

50% de productos locales en 

recetas propias del territorio. 

Se considera óptimo que en 

un territorio la preparación de 

los diferentes platos, sean 

elaborados con el 000% de 

productos internos o locales. 

Se tomará en cuenta la cantidad de 

productos internos y externos que 

se utiliza en la preparación de los 

diferentes platos típicos del cantón. 

(Fuentes, 2013, p. 115) 

Levantamiento de 

información de la receta 

y verificación sobre si los 

productos son en su 

gran mayoría de 

producción local. 

1 puntos si utilizan el 50% 

productos internos y 50% 

productos externos para la 

preparación de la receta. 

0 punto si utilizan más del 

50% de productos externos 

en la receta. 
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26 Nivel de atractividad 

de demanda por parte 

de las festividades y 

eventos 

Último año. 

Levantamiento 

de recolección 

de datos 

realizados en 4 

meses. 

2 puntos si las festividades y 

eventos registran visitantes 

internacionales. 

Se considera óptimo que a un 

territorio lleguen diferentes 

tipos de visitantes (nacionales 

e internacionales), para el 

disfrute de sus festividades y 

eventos. 

Se valorará en base al tipo de 

criterio de atracción por visitante a 

las diferentes festividades y 

eventos que se realizan en la 

localidad, teniendo en cuenta los 

siguientes eventos: eventos 

musicales, festivales étnicos, 

fiestas religiosas, torneos 

deportivos, congresos o seminarios 

y concursos bienales. (UNESCO, 

2016) 

Levantamiento de datos 

sobre el tipo de 

visitantes que llegan al 

territorio para sus 

festividades y eventos. 

1 puntos si las festividades y 

eventos registran solo 

visitantes nacionales. 

0 punto si las festividades y 

eventos registran solo 

visitantes locales. 

27 Participación 

comunitaria en la 

gestión de festividades 

y eventos 

Último año. 

Levantamiento 

de recolección 

de datos 

realizados en 4 

meses. 

2 puntos si en la gestión de 

las festividades y eventos hay 

colaboración de toda la 

comunidad: actores públicos, 

privados y comunitarios. 

Se considera óptimo que un 

territorio cuente con la 

participación de actores 

públicos, privados y 

comunitarios. 

Se tomará en consideración el 

grado de participación de los 

diferentes actores públicos, 

privados y comunitarios, en las 

diversas festividades y eventos que 

se realizan en el territorio. 

(Chontasi, 2015) 

Verificación de la 

información sobre la 

participación en las 

festividades y eventos 

por los diferentes 

actores. 1 puntos si en la gestión de 

las festividades y eventos 

solo participan dos actores de 

los tres antes mencionados. 

0 punto si existe la 

colaboración de un solo 

actor. 

28 Nivel de atractividad 

de demanda por parte 

de las festividades 

recreacionales del 

territorio 

Último año. 

Levantamiento 

de recolección 

de datos 

realizados en 4 

meses. 

2 puntos si las actividades 

recreacionales ofertadas 

tienen visitantes 

internacionales. 

Se considera óptimo que a un 

territorio lleguen diferentes 

tipos de visitantes, teniendo 

en cuenta las diferentes 

actividades recreacionales 

que se ofertan en el territorio. 

Se valorará en base al tipo de 

criterio de atracción por visitante a 

las diferentes actividades que se 

realizan en la localidad tomando en 

consideración el enlace 

internacional, nacional y local que 

tienen el espacio donde se 

desarrolla las siguientes 

actividades: ciclismo, danza, 

montañismo, pesca deportiva, 

pintura, fútbol, senderismo, 

deportes de aventura, cabalgata, 

Levantamiento de 

información sobre el tipo 

de visitantes que llegan 

por las diferentes 

actividades 

recreacionales, que se 

realizan en la localidad. 

1 puntos si las actividades 

recreacionales ofertadas solo 

tienen visitantes nacionales. 

0 punto si las actividades 

recreacionales ofertadas 

tienen solamente visitantes 

locales. 
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observación de aves. (García, 

2008, p. 254) 

29 Tipo de vías para el 

acceso al territorio 

Último año. 

Levantamiento 

de recolección 

de datos 

realizados en 4 

meses. 

2 puntos si cuenta por lo 

menos con una vía arterial o 

de primer orden. 

Se considera óptimo que para 

el acceso a un territorio se 

disponga de diferentes tipos 

de carreteras y redes viales, 

las cuales tendrán conexiones 

con otros territorios. 

Nos ayudará a identificar las 

diferentes vías de acceso al 

territorio, en base a los tipos de 

carreteras y redes viales que 

constituya la movilidad terrestre de 

vehículos, de diferentes tipos para 

el transporte de personas y cargas. 

(MTOP, 2013) 

Levantamiento de 

información sobre el tipo 

de vías en el territorio. 

Verificación en mapas 

viales oficiales. 

1 puntos si cuenta al menos 

con una vía intermunicipal o 

de segundo orden. 

0 punto si cuenta solo con 

vías de tercer orden. 

30 Condiciones generales 

de las vías de acceso 

Último año. 

Levantamiento 

de recolección 

de datos 

realizados en 4 

meses. 

2 puntos si cuenta con vías 

no congestionadas, 

escénicas, seguras, con 

señalización, con 

mantenimiento y con 

paraderos. 

Se considera óptimo que 

dentro de un territorio las vías 

se encuentren en condiciones 

adecuadas para tener una 

mejor conexión.  

Nos ayudará a identificar las 

principales características de las 

vías de acceso al territorio 

valorando si cuenta con las 

siguientes particularidades: vías no 

congestionadas, escénicas, 

seguras, con señalización, con 

mantenimiento y con paraderos. 

(Gortari, 2000) 

Levantamiento de las 

características visibles 

de las vías de acceso. 

1 puntos si cuenta con por lo 

menos tres de las 

características antes 

mencionadas. 

0 punto si cuenta con dos o 

menos de las características 

antes mencionadas. 

31 Tipo de transporte Último año. 

Levantamiento 

de recolección 

de datos 

realizados en 4 

meses. 

2 puntos si cuentan con 

oferta de transporte público y 

privado. 

Se considera óptimo que 

dentro de un territorio cuente 

con diferentes tipos de 

transportes, para tener una 

mejor conexión. 

Transporte es el medio de traslado 

de personas o bienes desde un 

lugar a otro, el cual facilitará el 

acceso al territorio, tomando en 

consideración si el transporte que 

llega es público o privado. (MTOP, 

2013, p. 76) 

Levantamiento de 

información y horarios 

sobre la disponibilidad 

de los diferentes tipos de 

transporte. 

1 puntos si cuentan con uno 

de los dos tipos de 

transporte. 

0 punto si no cuentan con 

ninguno de los dos tipos de 

transporte. 
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32 Zonas de cruzamiento Último año. 

Levantamiento 

de recolección 

de datos 

realizados en 4 

meses. 

2 puntos si cuenta con cuatro 

zonas de cruzamiento 

seguras, sobre las vías de 

acceso, en cada poblado por 

el que esta vía atraviese, se 

consideran zonas de 

cruzamiento a: aceras, cruce 

de calles, cruce de calles 

reguladas por semáforos y 

puentes peatonales. 

Se considera óptimo que 

dentro y fuera de un territorio 

se cuente con zonas 

adecuadas de cruzamiento 

peatonal, con el fin de 

resguardar su seguridad. 

Las zonas de cruzamiento hace 

referencia a todo lugar público 

donde el peatón pueda transitar, 

con mayor seguridad. Las zonas de 

cruzamiento se caracterizan de la 

siguiente manera: aceras 

(veredas), cruce de calles, cruce de 

calles reguladas por semáforos y 

por puentes peatonales, los cuales 

facilitarán el tránsito y procuran la 

seguridad de las personas en las 

vías rápidas, valorando si en las 

vías de acceso al cantón cuenta 

con puentes peatonales. (Gortari, 

2000) 

Verificación in situ de la 

presencia de zonas de 

cruzamiento adecuadas. 

1 puntos si cuenta entre dos 

a tres zonas de cruzamiento, 

antes mencionadas. 

0 punto si cuenta con una o 

menos zonas de cruzamiento 

seguras, antes mencionadas. 

33 Conectividad de las 

vías arteriales 

Último año. 

Levantamiento 

de recolección 

de datos 

realizados en 4 

meses. 

2 puntos si cuentan con más 

de cinco vías de acceso que 

tienen conexión con vías de 

primer orden. 

Se considera óptimo que en 

un territorio se localicen varias 

vías arteriales que conecten 

con vías de primer orden. 

La conectividad con las vías 

arteriales permitirá dirigir un 

vehículo hacia otras provincias 

(MTOP, 2013, p. 68) 

Verificar en un mapa vial 

la conectividad de las 

vías del territorio. 

1 puntos si cuentan con al 

menos tres vías de acceso 

con conexión con vías de 

primer orden. 

0 punto si hay menos de dos 

vías con conexión a una vía 

de primer orden. 

34 Seguridad vial Último año. 

Levantamiento 

de recolección 

de datos 

realizados en 4 

meses. 

2 puntos si las vías tienen un 

sistema de atención de 

emergencias (teléfono al 

costado de la vía para 

llamadas a bomberos, 

ambulancias, policía, entre 

otros.). 

Se considera óptimo que 

dentro de un territorio se 

cuente con un sistema de 

seguridad vial adecuado. 

La seguridad vial consiste en la 

prevención de accidentes de 

tránsito, la minimización de sus 

efectos, especialmente para la vida 

y la salud de las personas (Policía 

Nacional del Ecuador, 2016) 

Verificación in situ sobre 

el sistema de seguridad 

que proveen las vías de 

un territorio. 
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1 puntos si las vías tienen 

conectividad a telefonía 

celular, para poder realizar 

una llamada de emergencia 

al 90011 a bomberos, 

ambulancias, policías. 

0 punto si no tienen ninguna 

conectividad para dar aviso 

de una emergencia. 

35 Facilidades de puntos 

de descanso en las 

vías de acceso 

Último año. 

Levantamiento 

de recolección 

de datos 

realizados en 4 

meses. 

2 puntos si encontramos en 

las vías de acceso por lo 

menos un sitio de descanso 

que tenga: baterías 

sanitarias, cafetería y tiendas 

de abarrotes. 

Se considera óptimo que 

dentro de un territorio cuente 

con sitios de descanso en las 

vías. 

Es un espacio físico donde el 

visitante puede hacer una parada 

técnica el cual facilitará el 

descanso, para el uso de los 

siguientes servicios: baterías 

sanitarias y cafeterías. (ANT, 2011, 

p. 18) 

Levantamiento in situ 

sobre los sitios de 

descanso con los que 

cuentan las vías de 

acceso al territorio. 

1 puntos si encontramos en 

las vías de acceso por lo 

menos un sitio de descanso 

que al menos, dos de las 

características antes 

mencionadas. 

0 punto si encontramos en 

las vías de acceso un sitio de 

descanso que una o menos 

de las características 

mencionadas. 

36 Vigilancia permanente Último año. 

Levantamiento 

de recolección 

de datos 

realizados en 4 

meses. 

2 puntos si cuenta con UPC 

(Unidad de Policía 

Comunitaria), o similar. 

Se considera óptimo que un 

territorio tenga una Unidad de 

Policía Comunitaria, la cual 

brinde el sistema de vigilancia 

y seguridad a la población y a 

los visitantes. 

La vigilancia permanente se refiere 

a la seguridad que la unidad de 

policía comunitaria ofrece a sus 

habitantes, determinando 

diferentes condiciones de 

estabilidad. (Policía Nacional del 

Ecuador, 2016) 

Verificación in situ del 

sistema de vigilancia en 

la población. 

1 puntos si esta anexo a un 

circuito de seguridad de otro 

cantón. 

0 punto si no cuenta con un 

sistema de seguridad. 
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37 Servicios de salud 

pública 

Último año. 

Levantamiento 

de recolección 

de datos 

realizados en 4 

meses. 

2 puntos si cuenta con al 

menos un hospital público. 

Se considera óptimo que un 

territorio cuente con centros 

médicos de salud pública 

disponible. 

La salud pública es la disciplina 

encargada de la protección de la 

salud a nivel poblacional. En este 

sentido, busca mejorar las 

condiciones de salud de las 

comunidades mediante la 

promoción de estilos de vida 

saludables. (Corte Constitucional 

del Ecuador, 2008) 

Verificación in situ del 

sistema de centros de 

salud. 
1 puntos si cuenta con centro 

médico o dispensarios 

médicos. 

0 punto si no cuenta con un 

centro médico. 

38 Centros médicos 

privados 

Último año. 

Levantamiento 

de recolección 

de datos 

realizados en 4 

meses. 

2 puntos si existen más de 

diez centros de salud 

privados o consultorios 

médicos en el territorio. 

Se considera óptimo que un 

territorio cuente con centros o 

consultorios médicos de salud 

privada disponible. 

La salud privada es proporcionada 

por entidades distintas al gobierno, 

empresas privadas a las que el 

ciudadano contribuyendo 

suscribiéndose a seguros de salud. 

El cual nos permitirá conocer la 

cantidad de centros o consultorios 

médicos, que cuenta el territorio 

verificando si el servicio abastece 

satisfactoriamente del lugar de 

estudio. (Ministerio de Salud 

Pública, 2013, p. 32) 

Verificación in situ del 

sistema de centros de 

salud. 

1 puntos si existen entre 

cinco y nueve centros de 

salud privados o consultorios 

médicos en el territorio. 

0 punto si existe menos de 

cuatro centros de salud o 

consultorios médicos en el 

territorio. 

39 Horarios de atención 

centros médicos 

Último año. 

Levantamiento 

de recolección 

de datos 

realizados en 4 

meses. 

2 puntos si la atención en los 

centros de es permanente 

14/7. 

Se considera óptimo que un 

territorio cuente con centros o 

consultorios médicos que 

brinde la atención 

permanente. 

Se tomará en cuenta la 

disponibilidad de atención que 

brinda los consultorios o centros 

médicos valorando si existe una 

atención 14 horas. (Corte 

Constitucional del Ecuador, 2008) 

Verificación in situ del 

sistema de centros de 

salud. 

1 puntos si la atención en los 

centros de salud es 

ocasional. 

Verificación in situ del 

sistema de centros de 

salud. 

0 punto si la atención en los 

centros de salud es con 

previa cita una vez a la 

semana. 

  

40 Servicios básicos Último año. 

Levantamiento 

de recolección 

2 puntos si el 80-100% de la 

población cuenta con luz, 

agua, alcantarillado y 

Se considera óptimo que un 

territorio cuente con todos los 

servicios básicos, para la 

Conoceremos el nivel de dimensión 

de los servicios básicos (luz, agua, 

alcantarillado y telecomunicación), 

Verificación según censo 

nacional. 
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de datos 

realizados en 4 

meses. 

telecomunicación. satisfacción del visitante y de 

la población. 

dentro del territorio teniendo en 

cuenta la gestión que se ha 

desarrollado en el cantón. (Corte 

Constitucional del Ecuador, 2008) 

1 puntos si el 50-79% de la 

población cuenta con luz, 

agua, alcantarillado y 

telecomunicación. 

0 punto si menos del 49% de 

la población cuenta con luz, 

agua, alcantarillado y 

telecomunicación 

41 Programa de manejo 

de desechos 

Último año. 

Levantamiento 

de recolección 

de datos 

realizados en 4 

meses. 

2 puntos si el recolector de 

basura pasa por lo menos 

tres veces a la semana. 

Se considera óptimo que un 

territorio cuente con un 

programa de recolección de 

desechos, dando una buena 

imagen al territorio. 

El programa de manejo de 

desechos sólidos contribuirá a 

minimizar la contaminación 

ambiental a través de la 

recolección y separación de los 

distintos desechos generados. 

(Rainforest Alliance, 2005) 

Verificación in situ. 

Entrevistas con la 

población. 

1 puntos si el recolector de 

basura pasa dos veces por 

semana. 

0 punto si el recolector de 

basura pasa una o menos 

veces a la semana. 

42 Categorización de los 

alojamientos 

Último año. 

Levantamiento 

de recolección 

de datos 

realizados en 4 

meses. 

2 puntos si tiene cuatro o 

más categorías de 

alojamientos. 

Se considera óptimo que 

dentro de un territorio exista 

diferentes tipos de 

alojamientos como: Hotel, 

Hostal, Hostería, Hacienda 

turística, Lodge, Resort, 

Refugio, etc. Los cuales 

permitirán la satisfacción del 

visitante.  

La categorización de alojamientos 

se caracteriza por los servicios 

complementarios que presten cada 

establecimiento, entre los que 

destacan los relacionados con la 

manutención, ofreciendo otro tipo 

de servicios que pueden ir desde 

los más habituales de la animación, 

cafeterías o lugares de reuniones 

hasta otros más específicos como 

casinos y discotecas. (Ministerio 

del Turismo, 2016, p. 8) 

Verificación in situ. 

Verificación catastro 

turístico nacional. 

1 puntos si tiene de dos a 

tres categorías de 

alojamientos. 

0 punto si tiene una o 

ninguna categoría de 

alojamientos. 

43 Cantidad de 

alojamientos 

Último año. 

Levantamiento 

de recolección 

de datos 

2 puntos si el territorio tiene 

entre el 80-100% de camas 

disponibles respecto a la 

provincia. 

Se considera óptimo que 

dentro de un territorio existan 

establecimientos de 

alojamiento que tengan la 

En este indicador podemos 

identificar la cantidad de 

alojamientos que encontramos en 

un cantón, principalmente para 

Cruce entre la capacidad 

de camas del cantón con 

respecto a la provincia, 

según catastro turístico 
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realizados en 4 

meses. 

1 puntos si el territorio tiene 

entre 50-79% de camas 

disponibles respecto a la 

provincia. 

disponibilidad de al menos el 

80% de camas con respecto a 

la provincia. 

lograr la estadía del visitante 

consiguiendo la satisfacción del 

mismo. (Catastro Consolidado 

Nacional, 2016) 

nacional. 

0 punto si posee menos del 

49% de camas disponibles 

respecto a la provincia. 

44 Trabajo conjunto entre 

diferentes prestadores 

del servicio turístico. 

Último año. 

Levantamiento 

de recolección 

de datos 

realizados en 4 

meses. 

2 puntos si existe una 

asociación entre prestadores 

de servicio como: 

restauración, servicio de 

transporte, alojamiento. 

Se considera óptimo que 

dentro de un territorio exista 

un trabajo en conjunto con los 

diferentes prestadores de 

servicio turístico, que faciliten 

la comodidad del visitante. 

Se refiere a aquellos servicios que 

se encuentran asociados dentro de 

un espacio o ámbito geográfico 

delimitado, tomando en cuento los 

prestadores de servicios como: 

restauración, servicio de 

transporte, alojamiento. (García, 

2008, p. 258) 

Verificación de la 

existencia y operación 

de una asociación del 

gremio turístico. 

1 puntos si existe una 

asociación que cuenta con 

miembros de al menos dos 

de los servicios antes 

mencionados. 

0 punto si no existe 

asociación entre dos o más 

tipos de servicios turísticos. 

45 Certificaciones de 

calidad nacionales e 

internacionales 

Último año. 

Levantamiento 

de recolección 

de datos 

realizados en 4 

meses. 

2 puntos si al menos una 

empresa cuenta con una 

certificación internacional y 

una nacional. 

Se considera óptimo que 

dentro de un territorio las 

empresas de alojamientos 

cuenten con certificaciones de 

calidad y sostenibilidad 

nacionales e internacionales. 

La gestión de calidad permite 

integrar la rentabilidad y la 

sostenibilidad en la empresa, con 

la adecuada administración 

empresarial, es decir, permite 

organizar la empresa y a su 

personal hacia la obtención de 

servicios y productos de calidad. 

(Servicio de Acreditación 

Ecuatoriano, 2013) 

Verificación de las 

certificaciones turísticas 

en el territorio. 

1 puntos si al menos una 

empresa cuenta con unas de 

las dos certificaciones. 

0 punto si no cuenta con 

ninguna certificación. 

46 Cantidad de empleo 

generado 

Último año. 

Levantamiento 

de recolección 

de datos 

2 puntos si las empresas 

turísticas generan más del 

1.4% de empleo local con 

respecto a la provincia. 

Se considera óptimo que los 

servicios turísticos dentro de 

un cantón generen más del 

0.4% del empleo respecto al 

La cantidad de empleo dentro de 

un territorio es considerada como 

una alternativa para dinamizar la 

economía local, este tema alcanza 

Cruce entre la 

generación de empleo 

del cantón con la 

provincia, según catastro 
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realizados en 4 

meses. 

1 puntos si las empresas 

turísticas generan entre el 

1.3% al 0% de empleo local. 

total provincial. con mayor transcendencia cuando 

es vinculado a los centros 

turísticos, como una escala de 

desarrollo a nivel local, mejorando 

la calidad de vida de los 

pobladores del lugar. (Chontasi, 

2015) 

turístico nacional. 

0 punto si las empresas 

turísticas generan menos 

0.9% de empleo local. 

47 Categorización de 

restaurantes 

Último año. 

Levantamiento 

de recolección 

de datos 

realizados en 4 

meses. 

2 puntos si el cantón tiene 

cuatro o más categorías de 

restauración. 

Se considera óptimo que 

dentro de un territorio existan 

diferentes tipos de 

restauración como: 

restaurantes, bares, 

cafeterías, cafés-bares, 

empresas de catering, fast 

food, los cuales permitirán la 

satisfacción del visitante. 

Las empresas de restauración son 

las encargadas de prestar el 

servicio de alimentación y/o 

bebidas, satisfaciendo las 

necesidades de los visitantes. 

(Casanueva & Gallego, 2009) 

Levantamiento 

fotográfico según 

diferentes tipos de 

prestadores de servicios 

de restauración. 

1 puntos si el cantón tiene de 

dos a tres categorías de 

restauración. 

0 punto si el cantón tiene una 

o ninguna categorías de 

restauración. 

48 Cantidad de 

restaurantes 

Último año. 

Levantamiento 

de recolección 

de datos 

realizados en 4 

meses. 

2 puntos si el cantón tiene 

entre 80-100% de mesas 

disponibles comparado con la 

provincia. 

Se considera óptimo que 

dentro de un territorio existan 

establecimientos de 

restauración, que tengan 

disponibilidad para atender a 

la demanda turística. 

En este indicador podemos 

identificar la cantidad de 

restaurantes que encontramos en 

el territorio, principalmente para 

lograr satisfacer la necesidad 

biológica de los visitantes. 

(Catastro Consolidado Nacional, 

2016) 

Comparación de la oferta 

de mesas de los 

restaurantes del cantón 

con la provincia, según 

catastro turístico 

nacional. 

1 puntos si el cantón tiene 

entre 50-79% de mesas 

disponibles comparado con la 

provincia. 

0 punto si el cantón tiene 

menos del 49% de mesas 

disponibles comparado con la 

provincia. 

49 Categoría de 

transporte turístico 

Último año. 

Levantamiento 

de recolección 

de datos 

realizados en 4 

meses. 

2 puntos si el cantón cuenta 

con al menos cuatro tipos de 

transporte turístico: terrestre, 

fluvial, lacustre, aéreo. 

Se considera óptimo que 

dentro de un territorio exista 

transporte turístico, el cual 

facilite el desplazamiento del 

visitante de un punto a otro, 

como: terrestre, fluvial, 

lacustre, aéreo y marítimo. 

El transporte es un factor 

determinante del producto turístico, 

representa el medio de llegar a un 

territorio, es un medio necesario 

para los desplazamientos dentro de 

un lugar visitado. (Casanueva & 

Gallego, 2009) 

Verificación in situ según 

el registro de empresas 

de trasporte del catastro 

turístico nacional. 

1 puntos si el cantón cuenta 

con al menos entre dos a tres 

tipos de transporte turístico. 
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0 punto si cuento con uno o 

menos tipos de transporte 

turístico. 

50 Tipo de transporte 

turístico 

Último año. 

Levantamiento 

de recolección 

de datos 

realizados en 4 

meses. 

2 puntos si cuenta con al 

menos cinco tipos de 

unidades de transporte 

turístico como: buses, 

busetas, automóviles, 

busetas, autos de transporte 

turístico catastro tours un 

medio necesario para los 

desplazamientos dentro de 

un lugar visitad avión, 

avioneta, helicóptero, barcos, 

canoas, lanchas, balsas. 

Se considera óptimo que 

dentro de un territorio exista 

transporte turístico como: 

buses, busetas, automóviles, 

barcos, lanchas, canoas, 

balsas, avión, avioneta, 

helicóptero, los cuales faciliten 

el desplazamiento del 

visitante. 

El transporte turístico es otro de los 

servicios básicos dentro del sector 

turístico el cual permite la 

movilización de las personas y los 

mismos deben estar debidamente 

habilitados, desde y hacia los 

establecimientos o sitios de interés 

turístico. (Ministerio de Transporte 

Terrestres, 2008) 

Verificación in situ de los 

diversos tipos de 

transporte turístico con 

los que cuenta el 

territorio. 

1 puntos si cuenta por lo 

menos con cinco de los 

diferentes tipos de transporte. 

0 punto si cuenta con cuatro 

o menos tipos de transporte 

turístico. 

51 Cantidad de transporte 

turístico en el territorio 

Último año. 

Levantamiento 

de recolección 

de datos 

realizados en 4 

meses. 

2 puntos si cuenta con diez o 

más unidades de transporte 

turístico. 

Se considera óptimo que 

dentro de un territorio existan 

varias unidades de transporte 

turístico. 

En este indicador podemos 

identificar la cantidad de transporte 

turístico que tiene el territorio, 

principalmente para lograr 

satisfacer la necesidad de 

desplazamiento del visitante. 

(Catastro Consolidado Nacional, 

2016) 

Verificación in situ del 

número de unidades de 

transporte turístico que 

operan en el territorio. 1 puntos si cuento con cinco 

a nueve unidades de 

transporte turístico. 

0 punto si cuenta con menos 

de cuatro o ninguna, existan 

varias unidades de transporte 

turístico de desplazamiento 

del visitante. inter unidades 

de transporte turístico. 



 

151 
 

52 Tipo de visitantes que 

llegan por la operación 

turística 

Último año. 

Levantamiento 

de recolección 

de datos 

realizados en 4 

meses. 

2 puntos si llegan las dos 

clases de visitantes por 

concepto de operación 

turística del territorio 

(visitantes doméstico y 

receptivo). 

Se considera óptimo que 

dentro de un territorio existan 

diferentes tipos de visitantes, 

mediante los cual favorezcan 

el desarrollo del lugar de 

estudio. 

Se tomará en cuenta 

principalmente la operación 

turística manejada por empresas 

(agencias de viajes). (Sancho, 

1998, p. 47) 

Verificación in situ 

mediante encuesta. 

1 puntos si llega uno de las 

dos clases de visitante. 

0 punto si no llega ningún tipo 

de visitante por concepto de 

operación turística. 

53 Género del visitante Último año. 

Levantamiento 

de recolección 

de datos 

realizados en 4 

meses. 

2 puntos si existe al menos 

una relación de 41% mujeres 

y 58% hombres en el lugar, lo 

que se considera equitativo. 

Se considera óptimo que 

dentro de un territorio exista la 

equidad de género para el uso 

de los servicios turísticos. 

Hace referencia a la adecuación de 

los entornos, productos y servicios 

turísticos de modo que permitan el 

acceso, uso y disfrute a todos los 

usuarios. (OMT, 2015) 

Verificación in situ 

mediante encuesta. 

1 puntos si existe una 

relación de 59% de hombre o 

mujeres lo que no es 

equitativo. 

0 punto si solo un género 

visita el lugar. 

54 Rango de edad del 

visitante 

Último año. 

Levantamiento 

de recolección 

de datos 

realizados en 4 

meses. 

2 puntos si el territorio es 

visitado por personas de todo 

tipo de edad. 

Se considera óptimo que 

dentro de un territorio exista la 

visita de todo tipo de edad. 

Todos somos demandantes de 

entornos, productos y servicios 

accesibles en algún momento de 

nuestras vidas, bien por 

discapacidad, enfermedad, 

accidente, embarazo, niños, 

jóvenes y adultos, o simplemente 

por llevar un equipaje de 

dimensiones considerables o no 

estar familiarizado con el entorno. 

(OMT, 2015) 

Verificación in situ 

mediante encuesta. 

1 puntos si el territorio es 

visitado por niños, jóvenes y 

adultos. 

0 punto si el territorio es 

visitado solo por dos grupos 

de edad. 

55 Frecuencia de visita al 

territorio, por parte del 

visitante 

Último año. 

Levantamiento 

de recolección 

2 puntos si los visitantes 

llegan de cinco a más veces 

al año. 

Se considera óptimo que 

dentro de un territorio existan 

visitas frecuentes al lugar de 

Fidelización es una estrategia de 

marketing la cual permite que las 

empresas consigan clientes fieles a 

Verificación in situ 

mediante encuesta. 
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de datos 

realizados en 4 

meses. 

1 puntos si los visitantes 

llegan entre tres a cuatro 

veces al año. 

estudio. sus marcas, es importante señalar 

que la fidelización no es lo mismo 

que retener al cliente, pues para 

que un cliente sea fiel a un 

producto o un servicio, este debe 

tener la voluntad de adquirirlo sin 

un compromiso establecido, las 

ganas de comprarlo por considerar 

que se trata de un producto de 

calidad bastaran para que el cliente 

permanezca atado moralmente al 

producto. (Venemedia, 2014) 

0 punto si los visitantes llegan 

entre una a dos veces al año. 

56 Motivación de viaje del 

visitante 

Último año. 

Levantamiento 

de recolección 

de datos 

realizados en 4 

meses. 

2 puntos si los visitantes 

manifiestan llegar por lo 

menos por cinco diferentes 

motivaciones de viaje como: 

religión, gastronomía, lugares 

de relevancia natural y 

cultural, vida nocturna, visita 

a familiares y amigos, turismo 

de aventura, eventos 

culturales, turismo de 

deportes, compras, 

profesional / negocios. 

Se considera óptimo que 

dentro de un territorio exista 

oferta para satisfacer la 

diversidad de motivaciones de 

viaje. 

La motivación para viajar 

representa el estímulo inicial que 

pone en marcha todo el proceso 

decisorio posterior. Según Maslow 

(Sancho, 1998), estas 

motivaciones vienen determinadas 

por una serie de necesidades que 

afectan a todos los individuos y se 

hayan dispuestas jerárquicamente 

en un orden de preferencia para 

ser satisfechas. 

Verificación in situ 

mediante encuesta. 

1 puntos si los visitantes 

manifiestan llegar por entre 

dos a cuatro motivaciones de 

viaje. Visitantes manifiestan 

llegar por negocios, aventura, 

salud, eventos culturales, 

observa aves, familiares y 

amigos. 

0 punto si los visitantes llegan 

por una sola motivación de 

viaje. 
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57 Conformación del 

grupo de visitantes 

Último año. 

Levantamiento 

de recolección 

de datos 

realizados en 4 

meses. 

2 puntos si los visitantes 

llegan: solos, en pareja y en 

grupo (amigos, familia). 

Se considera óptimo que 

dentro de un territorio exista la 

visita de todo tipo grupal. 

Una persona necesita realizar su 

viaje con máxima independencia y 

satisfacción desde la planificación 

hasta la vuelta a casa. (OMT, 

2015) 

Verificación in situ 

mediante encuesta. 

1 puntos si los visitantes 

llegan de dos formas 

grupales. 

0 punto si llega solo de una 

forma grupal. 

58 Entidades que 

promueven la 

promoción y 

comercialización del 

territorio 

Último año. 

Levantamiento 

de recolección 

de datos 

realizados en 4 

meses. 

2 puntos si la promoción y 

difusión es por parte del GAD 

Pedro Moncayo y los 

prestadores de servicios es 

por parte del GAD de Pedro 

Moncayo con m visita de todo 

r algo. s que afectan a todos 

los individuos y se hayan 

dispuestas j 

Se considera óptimo que en 

un territorio, tenga una 

promoción y comercialización 

por parte de las entidades 

públicas y privadas. 

Se conocerán quienes son los 

actores principales de la promoción 

de un territorio, teniendo en cuenta 

que la promoción es la 

comunicación persuasiva que 

motiva a las personas a comprar lo 

que una organización vende. 

(García, 2008, p. 251) 

Verificación de la 

promoción hecha por los 

actores del territorio. 

1 puntos si la promoción y 

difusión es por parte de uno 

de los dos entes. 

0 punto si no existe ninguna 

promoción y difusión en el 

cantón. 

59 Nivel de promoción y 

comercialización en el 

territorio 

Último año. 

Levantamiento 

de recolección 

de datos 

realizados en 4 

meses. 

2 puntos si existe una 

promoción a escala local, 

nacional e internacional. 

Se considera óptimo que un 

territorio cuente con los 

diferentes niveles de 

promoción y comercialización. 

Se conocerá el nivel de promoción 

y alcance que tiene el cantón en 

los diferentes niveles. (García, 

2008, p. 254) 

Verificación de la 

promoción hecha por los 

actores del territorio. 

1 puntos si cuenta con dos de 

las escalas de promoción. 

0 punto si existe una o 

ninguna escala de 

promoción. 
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60 Medios de difusión del 

territorio 

Último año. 

Levantamiento 

de recolección 

de datos 

realizados en 4 

meses. 

2 puntos si la difusión se ha 

realizado por lo menos en 

cuatro de los siguientes 

medios: radio, televisión, 

redes sociales, trípticos, 

revistas, páginas web, cuatro 

de los siguientes medios: 

diferentes niveles de 

promoción 

Se considera óptimo que un 

territorio tenga una apropiada 

difusión por los diferentes 

medios de comunicación. 

Se analiza principalmente el medio 

de comunicación por el cual el 

visitante obtienen información para 

acceder al territorio, teniendo en 

cuenta las siguientes 

características: radio, tv, redes 

sociales, ferias locales y páginas 

web. (García, 2008, p. 253) 

Verificación de la 

promoción hecha por los 

actores del territorio. 

1 puntos si por lo menos se 

han realizado información en 

tres de los medios antes 

mencionados. 

0 punto si se han utilizado en 

dos o menos medios de 

promoción. 

61 Diversificación de 

idiomas en la 

promoción 

Último año. 

Levantamiento 

de recolección 

de datos 

realizados en 4 

meses. 

2 puntos si el territorio cuenta 

con material promocional en 

tres o más idiomas. 

Se considera óptimo que un 

territorio cuente con tres 

idiomas al momento de 

promocionar y comercializar 

un producto. 

La diversificación de los idiomas es 

importante al momento de 

promocionar y comercializar un 

territorio. (Rainforest Alliance, 

2005) 

Verificación de la 

promoción hecha por los 

actores del territorio. 

1 puntos si el territorio cuenta 

con material promocional por 

lo menos en dos idiomas. 

0 punto si el territorio cuenta 

con material promocional por 

lo menos en un idioma. 

62 Cantidad de 

operadoras de viaje 

Último año. 

Levantamiento 

de recolección 

de datos 

realizados en 4 

meses. 

2 puntos si existen cuatro o 

más operadoras turísticas en 

el territorio. 

Se considera óptimo que un 

territorio cuente con varias 

operadoras de viajes que 

planifiquen y ejecuten circuitos 

turísticos en el territorio. 

Una agencia de viajes es una 

empresa asociada al turismo, cuyo 

oficio es la intermediación, 

organización y realización de 

proyectos, planes e itinerarios, 

elaboración y venta de productos 

turísticos entre sus clientes y 

determinado proveedores de 

viajes. (García, 2008, p. 258) 

Verificación de agencias 

de viajes operadoras en 

el territorio, según 

catastro nacional. 1 puntos si existe dos a tres 

operadoras turísticas en el 

territorio. 

0 punto si existe una o 

ninguna operadora turística. 
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63 Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento 

Territorial (PDOT) 

Último año. 

Levantamiento 

de recolección 

de datos 

realizados en 4 

meses. 

2 puntos si el territorio posee 

un Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial 

Se considera óptimo que un 

territorio cuente con un Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial, el cual brinde 

información a la población y a 

los visitantes. 

El sistema territorial se entiende 

por la interrelación dinámica del 

medio físico, la población que 

habita en él, sus actividades 

económicas y productivas y los 

medios de relación. (COOTAD, 

2012) 

Verificación de la 

presencia de un Plan de 

Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial, 

aprobado y en ejecución. 

1 puntos si por lo menos 

posee alguna parte del Plan 

de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial 

0 punto si no posee ningún 

Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial 

64 Estrategias que estén 

vinculados al turismo 

dentro del Plan de 

Desarrollo y 

Ordenamiento 

Territorial (PDOT) 

Último año. 

Levantamiento 

de recolección 

de datos 

realizados en 4 

meses. 

2 puntos si el PDOT por lo 

menos tiene tres o más 

estrategias vinculadas al 

desarrollo del turismo. 

Se considera óptimo que un 

territorio cuente con varias 

estrategias vinculadas al 

turismo, que les permita 

promocionar los diferentes 

productos que ofrece el lugar. 

Una estrategia es el conjunto de 

acciones que implementarán en un 

contexto determinado con el 

objetivo de lograr el fin propuesto. 

(Venemedia, 2014) 

Verificación de la 

presencia de estrategias 

vinculadas al desarrollo 

del turismo en el PDOT 

aprobado y en ejecución. 1 puntos si por lo menos 

tienen dos estrategias 

vinculadas al desarrollo del 

turismo. 

0 punto si por lo menos tiene 

una o ninguna estrategia 

vinculada al desarrollo del 

turismo. 

65 Plan de desarrollo del 

turismo en el PDOT 

Último año. 

Levantamiento 

de recolección 

de datos 

realizados en 4 

meses. 

2 puntos si dentro del PDOT 

se habla directamente de un 

plan de desarrollo del 

turismo. 

Se considera óptimo que 

dentro del PDOT que maneja 

un territorio se mencione, 

objetivos estratégicos que 

hablen sobre el turismo y 

desarrollo en actividades 

turísticas que contribuyan a la 

economía del mismo. 

Se tendrá en cuenta si dentro del 

PDOT del cantón Pedro Moncayo, 

se habla sobre el desarrollo de la 

actividad turística. (GAD Pedro 

Moncayo, 2012) 

Verificación de la 

presencia de un plan de 

desarrollo del turismo en 

el PDOT aprobado y en 

ejecución 1 puntos si dentro del PDOT 

se habla indirectamente del 

turismo. 

0 punto si no se habla nada 

sobre turismo. 

66 Centro de información Último año. 

Levantamiento 

de recolección 

de datos 

2 puntos si existe un centro 

de información turística. 

Se considera óptimo que un 

territorio cuente con un centro 

de información turística, para 

que el visitante tenga el mayor 

Se tendrá en cuenta si el cantón 

posee un centro de información 

(García, 2008) 

Verificación de la 

presencia de un centro 

de información de 

turismo en el territorio. 

1 puntos si por lo menos hay 

un agente que brinde 
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realizados en 4 

meses. 

información turística en el 

GAD. 

acceso a la información 

turística del lugar. 

0 punto si no tiene ninguna 

de las opciones antes 

mencionadas. 

67 Funcionarios en la 

dirección de turismo 

Último año. 

Levantamiento 

de recolección 

de datos 

realizados en 4 

meses. 

2 puntos si tiene tres o más 

funcionarios en la dirección 

de turismo. 

Se considera óptimo que un 

territorio cuente con personal 

de apoyo para el desarrollo 

del turismo. 

Se tendrá en cuenta el personal 

que posee la institución, para 

cumplimiento de sus funciones en 

el ámbito turístico. (Ministerio 

Turismo, 2008) 

Verificación in situ de la 

existencia de la dirección 

con el número de 

funcionarios. 1 puntos si por lo menos hay 

uno o dos funcionarios en la 

dirección de turismo. 

0 punto si no tiene ningún 

funcionario. 

68 Colaboración de 

instituciones con el 

territorio 

Último año. 

Levantamiento 

de recolección 

de datos 

realizados en 4 

meses. 

2 puntos si el desarrollo 

turístico del territorio cuenta 

con la colaboración de al 

menos tres de los siguientes 

actores: Estado, instituciones 

privadas, públicas, ONG´s, 

organizaciones comunitarias, 

instituciones académicas y 

asociaciones de la sociedad 

civil. 

Se considera óptimo que en 

un territorio exista la 

participación de instituciones 

para el desarrollo de la 

actividad turística en el lugar. 

Se tendrá en cuenta la 

participación y colaboración de 

instituciones que posee el cantón 

en el lugar de estudio como: el 

Estado, Instituciones privadas, 

públicas, ONG´s, comunitarias, 

académicas. (Rainforest Alliance, 

2005) 

Verificación de los 

apoyos recibidos por 

parte de los actores 

territoriales, para el 

desarrollo del turismo. 

1 puntos si el desarrollo del 

turismo cuenta con el 

respaldo de al menos dos 

actores de los antes 

mencionados. 

0 punto si el desarrollo del 

turismo cuenta con uno o 

ningún apoyo de los actores 

antes mencionados. 
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69 Acceso a datos de los 

agentes encargados 

del turismo 

Último año. 

Levantamiento 

de recolección 

de datos 

realizados en 4 

meses. 

2 puntos si se encuentra con 

facilidad los datos de 

contacto de la persona 

encargada del desarrollo del 

turismo en el territorio como: 

nombre, teléfono y e-mail. 

Se considera óptimo que la 

persona encargada del 

desarrollo turístico en el 

territorio, tenga datos de 

contacto visibles al público en 

general. 

En este indicador hace referencia 

al acceso de datos de los 

diferentes funcionarios de turismo, 

se medirá si se puede encontrar 

diferentes datos como: nombre, 

teléfono y e-mail. (García, 2008) 

Verificación sobre la 

facilidad para acceder a 

los datos de la persona 

encargada del desarrollo 

turístico en el territorio. 

1 puntos si se encuentra con 

facilidad aunque sea un dato 

de contacto, de la persona 

encargada del desarrollo del 

turismo en el territorio. 

0 punto si no se puede 

encontrar datos de la persona 

encargada del desarrollo del 

turismo en el territorio. 

70 Alineación con 

tendencias turísticas 

Último año. 

Levantamiento 

de recolección 

de datos 

realizados en 4 

meses. 

2 puntos si en el territorio se 

ofrecen actividades alineadas 

con cinco a más tendencias 

del turismo como: turismo 

comunitario, científico, 

ecoturismo, agroturismo, 

histórico, religioso, cultural, 

aventura, gastronómico y de 

salud. 

Se considera óptimo que en 

un territorio se puedan 

desarrollar diferentes 

actividades alineadas con 

tendencias del turismo en el 

lugar de estudio. 

La evaluación del potencial turístico 

de un territorio tiene que tener en 

cuenta la evolución de las 

condiciones exteriores generales, 

sobre todo, de las tendencias que 

afectan al comportamiento de los 

consumidores: se trata en efecto, 

de anticiparse a las oportunidades 

y riesgos ligados a las nuevas 

expectativas de las diferentes 

clientelas, con el fin de poder 

elaborar nuevos productos 

turísticos adaptados a la evolución 

de todos estos elementos 

(Grassmann, 1996) 

Verificación de la oferta 

de actividades turísticas 

alineadas con las 

tendencias del sector. 

1 puntos si en el territorio se 

ofrecen actividades alineadas 

con cuatro o tres tendencias 

del turismo. 

0 punto si en el territorio se 

ofrecen dos o menos 

actividades alineadas con las 

tendencias del turismo. 
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71 Existencia de 

departamento, 

gerencia o 

subgerencia de 

turismo perteneciente 

al GAD 

Último año. 

Levantamiento 

de recolección 

de datos 

realizados en 4 

meses. 

2 puntos si el territorio cuenta 

con un departamento 

perteneciente al GAD Pedro 

Moncayo. 

Se considera óptimo que 

exista un departamento, 

gerencia o subgerencia de 

turismo que pertenezca un 

000% al GAD. 

Las oficinas de información 

turística se definen como aquellos 

servicios públicos dependientes y 

creados en general por una 

Administración Pública o en 

colaboración con otras entidades, 

que tiene como objetivo gestionar 

todos los servicios relacionados 

con la atención, orientación y 

asesoramiento de los visitantes, así 

como organizar la coordinación, 

promoción y comercialización de 

los productos turísticos de su 

demarcación territorial. (Romero, 

C.) 

Verificación mediante 

visita de campo al GAD 

Morona. 

1 puntos si el territorio cuenta 

con un departamento 

perteneciente un 50% al GAD 

y un 50% a una entidad ajena 

al GAD. 

0 punto si el territorio no 

cuenta con departamento 

perteneciente al GAD. Punto 

si el territorio cuenta con un 

departamento perteneciente 

un 50% al GAD y un 50% a 

una entidad ajena al GAD. 

clientelas 

72 Convenios de 

investigación turística 

entre la entidad de 

turismo encargada y 

las instituciones 

académicas de 

investigación. 

Último año. 

Levantamiento 

de recolección 

de datos 

realizados en 4 

meses. 

2 puntos si la entidad de 

turismo encargada cuenta 

con cinco o más convenios 

de investigación en turismo 

con instituciones académicas 

de investigación. 

Se considera óptimo que un 

departamento con dirección 

turística cuente con convenios 

de investigación turística, para 

el fomento del turismo en su 

territorio. 

La coordinación Inter-Institucional 

son requisitos institucionales 

imprescindibles para que los datos 

se pongan a disposición, por 

ejemplo, realización de convenios 

con entidades académicas, que 

generen investigación turística. 

(Sánchez, 2007) 

Verificación de los 

convenios de 

investigación turística 

con los que cuenta la 

entidad de turismo 

encargada. 

1 puntos si la entidad de 

turismo encargada cuenta 

con cuatro o tres convenios 

de investigación en turismo 

con instituciones académicas. 

0 punto si la entidad de 

turismo encargada de cuenta 

con dos o un convenios de 

investigación en turismo con 

instituciones académicas. 
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73 Número de 

investigaciones que se 

realiza por parte de la 

institución de 

regulación del turismo. 

Último año. 

Levantamiento 

de recolección 

de datos 

realizados en 4 

meses. 

2 puntos si la institución 

reguladora de turismo del 

territorio realiza por lo menos 

una investigación por 

trimestre. 

Se considera óptimo que la 

institución reguladora del 

turismo en el territorio realice 

una investigación por 

semestre. 

Es el conjunto de procesos, 

organizado y sistemático que 

busca el mejor conocimiento de los 

sistemas turísticos, tanto en su 

estructura interna (servicio turístico 

- turista) como en su relación 

espacio temporal con otros 

sistemas o entornos. (Torres, E. 

2006) 

Verificación mediante 

investigación en la 

entidad de turismo 

encargada. 

1 puntos si la institución 

reguladora de turismo del 

territorio, realiza por lo menos 

una investigación por 

semestre. 

0 punto si la institución 

reguladora de turismo del 

territorio realiza por lo menos 

una investigación por año. 

74 Registro de los 

emprendimientos 

turísticos con los que 

cuenta el territorio en 

una entidad 

reguladora de las 

actividades turísticas. 

Último año. 

Levantamiento 

de recolección 

de datos 

realizados en 4 

meses. 

2 puntos si la entidad 

reguladora de las actividades 

turísticas lleva un registro 

trimestral de los 

emprendimientos turísticos 

del territorio. 

Se considera óptimo que la 

entidad reguladora de las 

actividades turísticas lleve un 

registro de los 

emprendimientos turísticos del 

territorio. 

Un emprendimiento turístico es 

cualquier negocio que se dedique a 

atender las necesidades de las 

personas que llegan a una ciudad 

o país específico, como así 

también a los viajeros locales. 

(Filippi, P. et, all. S,f.) 

  

1 puntos si la entidad 

reguladora de las actividades 

turísticas lleva un registro 

semestral de los 

emprendimientos turísticos 

del territorio. 

Verificación del registro 

de los emprendimientos 

turísticos en la entidad 

reguladora de las 

actividades turísticas del 

territorio 

0 punto si la actividad 

reguladora lleva un registro 

anual o no cuenta con un 

registro de los 

emprendimientos turísticos 

del territorio. 

  

75 Número de alianzas 

con fines turísticos 

entre el sector público 

Último año. 

Levantamiento 

de recolección 

2 puntos existen al menos 

cinco tipos de alianzas con 

fines turísticos entre los dos 

Se considera óptimo que 

exista al menos tres tipos que 

exista al menos tres o de 

Las sinergias entre pequeñas 

empresas dedicadas a industrias 

auxiliares del turismo ayudan a las 

Verificación de las 

alianzas con fines 

turísticos, la entidad de 
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y privado entre el 

senadora por parte de 

la institución para que 

los datos se pongan a 

disposición 

de datos 

realizados en 4 

meses. 

sectores (público y privado) alianza con fines turísticos 

investigación de alianzas con 

el sector público y privado. 

PYMES a competir con las 

grandes. La unión entre comercios 

locales hará que se puedan ofrecer 

nuevas experiencias a los clientes. 

(Casilda, A. 2015) 

turismo encargada en el 

territorio. 

1 puntos si existen entre dos 

a cuatro tipos de alianzas con 

fines turísticos entre los dos 

sectores (público y privado) 

0 punto si existe al menos un 

tipo de alianza con fines 

turísticos entre los dos 

sectores (público y privado) 

76 Gasto turístico Último año. 

Levantamiento 

de recolección 

de datos 

realizados en 4 

meses. 

2 puntos si el visitante gasta 

por día 16 USD o más en su 

visita al territorio. 

Se considera óptimo que un 

turista tenga un gasto diario 

en el territorio entre 00 a 15 

USD. 

Se entiende como todo gasto de 

consumo efectuado por un visitante 

o por cuenta de un visitante, para y 

durante su desplazamiento y su 

estancia en el lugar de destino, la 

presente definición está en función 

de las recomendaciones de la 

Organización Mundial del Turismo 

(OMT). El gasto de consumo 

turístico incluye todos los bienes y 

servicios consumidos y 

relacionados con el viaje, 

comprendiendo una amplia 

variedad de productos que van 

desde aquellos inherentes al viaje y 

la estadía hasta pequeñas compras 

de bienes durables para uso 

personal y regalos para familia y/o 

amigos. 

Verificación mediante 

encuesta de gasto por 

día al visitante (pregunta 

de encuesta para 

componente 

consumidor) 

1 puntos si el visitante gasta 

por día entre 10 a 15 USD, 

en su visita al territorio. 

0 punto si el visitante gasta 

por día menos de 9 USD, en 

su visita al territorio. 

77 Estudios de capacidad 

de carga 

Último año. 

Levantamiento 

de recolección 

de datos 

realizados en 4 

2 puntos si la entidad 

encargada cuenta con por lo 

menos un estudio de 

capacidad de carga, en el 

último año. 

Se considera óptimo que 

dentro de un territorio existan 

estudios sobre capacidad de 

carga. 

La capacidad de carga hace 

referencia al número máximo de 

visitantes que puede contener un 

determinado espacio, recurso, 

destino turístico; en otras palabras 

Por medio de la 

constatación de estudio 

de capacidad de carga, 

en la institución 

encargada. 
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meses. 1 puntos si la entidad 

encargada cuenta con por lo 

menos dos a cuatro estudios 

de capacidad de carga, en 

los últimos 5 años. 

el límite más allá del cual la 

explotación turística de un recurso, 

destino es insostenible por 

perjudicial. (Universidad 

Complutense de Madrid, s,f.) 

0 punto si la entidad 

encargada no cuenta con 

estudios de capacidad de 

carga. 

78 Implementación de 

políticas de 

comportamiento del 

visitante en la 

actividad turística 

Último año. 

Levantamiento 

de recolección 

de datos 

realizados en 4 

meses. 

2 puntos si en el territorio al 

momento de ejercer una 

actividad turística, se observa 

políticas de comportamiento 

en dos idiomas. 

Se considera óptimo que un 

territorio cuente con políticas 

de comportamiento para los 

visitantes a un determinado 

atractivo turístico. 

Debbage, (1991) argumentó que el 

comportamiento de los turistas está 

determinado por varios factores 

que responden a la motivación y a 

la personalidad del turista. 

Verificación in situ, 

mediante la apreciación 

de políticas publicadas o 

exhibidas a los 

visitantes. 

1 puntos si en el territorio al 

momento de ejercer una 

actividad turística, se observa 

políticas de comportamiento 

en un idioma. 

0 punto si en el territorio no 

se observa políticas de 

comportamiento para el 

visitante, al momento de 

ejercer una actividad turística. 

79 Políticas de fijación de 

precios en servidores 

turísticos 

Último año. 

Levantamiento 

de recolección 

de datos 

realizados en 4 

meses. 

2 puntos si la institución 

encargada mantiene un 

control trimestral, con 

respecto a la fijación de 

precios en los prestadores de 

servicios turísticos. 

Se considera óptimo que 

dentro de un territorio se 

establezcan políticas de 

fijación de precios a los 

servidores turísticos, con la 

finalidad de mantener un 

control y evitar problemas en 

los precios establecidos. 

 Política de precios, es el conjunto 

de normas, criterios, lineamientos y 

acciones que se establecen para 

regular y fijar la cantidad de 

ingresos que provienen de la venta 

de bienes o servicios, que produce 

el sector público a través de sus 

dependencias y entidades. 

(Campo, S. 2013) 

  

Verificación mediante 

entrevista en la 

institución encargada. 

1 puntos si la institución 

encargada mantiene un 

control semestral, con 

respecto a la fijación de 

precios en los prestadores de 
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servicios turísticos. 

0 punto si la institución 

encargada mantiene un 

control anual, con respecto a 

la fijación de precios en los 

prestadores de servicios 

turísticos. 

80 Control en actividades 

de aventura 

Último año. 

Levantamiento 

de recolección 

de datos 

realizados en 4 

meses. 

2 puntos si la institución 

encargada de las actividades 

turísticas, mantiene un 

control trimestral con 

respecto a la práctica de los 

deportes de aventura. 

Se considera óptimo que 

dentro de un territorio se 

mantenga un control para la 

práctica de los deportes de 

aventura, por parte de la 

institución encargada. 

Actividades que impliquen 

interacción con el medio ambiente 

natural y que contengan elementos 

de riesgo aparente o real cuyo 

resultado, aunque incierto, puede 

estar influenciado por el perfil del 

participante y otras circunstancias 

de manera relativa. (Ewer, 1989) 

Verificación mediante 

entrevista en la 

institución encargada 

1 puntos si la institución 

encargada de las actividades 

turísticas, mantiene un 

control semestral con 

respecto a la práctica de los 

deportes de aventura. 

0 punto si la institución 

encargada de las actividades 

turísticas, mantiene un 

control anual con respecto a 

la práctica de los deportes de 

aventura. 

81 Obtención de licencia 

de funcionamiento 

Último año. 

Levantamiento 

de recolección 

de datos 

realizados en 4 

meses. 

2 puntos si entre el 80-100% 

de establecimientos turísticos 

en el cantón, cuentan con 

licencia de funcionamiento. 

Se considera óptimo que 

dentro de un territorio entre el 

80-000% de establecimientos 

turístico (restaurantes, 

alojamiento, bares, etc), 

cuenten con licencia de 

funcionamiento. 

Es la autorización que otorga la 

municipalidad para el desarrollo de 

cualquier actividad económica 

comercial, industrial o de servicios, 

con o sin fines de lucro, en un 

establecimiento determinado y a 

favor del titular del mismo. (Diario 

Verificación in situ, 

mediante 

establecimientos que 

brindan servicio turístico 

1 puntos si entre el 50-79% 

de establecimientos turísticos 

en el cantón, cuentan con 
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licencia de funcionamiento. Oficial el Peruano, 2012) 

0 punto si menos del 49% de 

establecimientos turísticos en 

el cantón, cuentan con 

licencia de funcionamiento. 

82 Temporada de visita al 

territorio, por parte del 

visitante 

Último año. 

Levantamiento 

de recolección 

de datos 

realizados en 4 

meses. 

2 puntos si los visitantes 

llegan al territorio de manera 

indistinta, es decir, (entre 

semana, fines de semana o 

vacaciones). 

Se considera óptimo que los 

visitantes lleguen a un 

territorio de manera indistinta, 

generando beneficios por 

concepto turístico, no solo en 

época de vacaciones, que es 

donde más viajan los 

visitantes. 

Fidelización es una estrategia de 

marketing la cual permite que las 

empresas consigan clientes fieles a 

sus marcas, es importante señalar 

que la fidelización no es lo mismo 

que retener al cliente, pues para 

que un cliente sea fiel a un 

producto o un servicio, este debe 

tener la voluntad de adquirirlo sin 

un compromiso establecido, las 

ganas de comprarlo por considerar 

que se trata de un producto de 

calidad bastaran para que el cliente 

permanezca atado moralmente al 

producto. (Venemedia, 2014) 

Verificación in situ 

mediante encuesta. 

1 puntos si los visitantes, 

llegan al territorio solo en 

vacaciones. 

0 punto si los visitantes llegan 

al territorio fines de semana o 

entre semana. 

83 Consumo de 

alojamiento, por parte 

de los visitantes 

Último año. 

Levantamiento 

de recolección 

de datos 

realizados en 4 

meses. 

2 puntos si más del 50% de 

visitantes, consumen el 

servicio de alojamiento 

durante su estadía. 

Se considera óptimo que los 

visitantes lleguen a un 

territorio y consuman el 

servicio de alojamiento. 

Se entiende como todo gasto de 

consumo efectuado por un visitante 

o por cuenta de un visitante, para y 

durante su desplazamiento y su 

estancia en el lugar de destino. 

(OMT Organización Mundial de 

Turismo)  

Verificación in situ 

mediante encuesta. 

1 puntos si entre el 05% al 

49% de visitantes, consumen 

el servicio de alojamiento 

durante su estadía. 

0 punto si menos del 05% de 

los visitantes consumen el 

servicio de alojamiento 

durante su estadía. 
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84 Calificación de los 

visitantes al servicio 

turístico de 

alojamiento 

Último año. 

Levantamiento 

de recolección 

de datos 

realizados en 4 

meses. 

2 puntos si los visitantes 

calificaron como excelente su 

experiencia con respecto al 

servicio de alojamiento en el 

territorio. 

Se considera óptimo que los 

visitantes mantengan una 

satisfacción excelente, por 

parte del servicio de 

alojamiento en el territorio 

visitado. 

La satisfacción del turista es de 

suma importancia para las 

empresas y destinos que quieren 

obtener los beneficios provenientes 

de un turismo desarrollado (Kotler, 

Bowen & Makens, 2005) 

Verificación in situ 

mediante encuesta. 

1 puntos si los visitantes 

calificaron como muy bueno 

su experiencia con respecto 

al servicio de alojamiento en 

el territorio. 

0 punto si los visitantes 

calificaron como bueno o 

malo su experiencia con 

respecto al servicio de 

alojamiento en el territorio. 

85 Calificación de los 

visitantes al servicio 

turístico de 

alimentación 

Último año. 

Levantamiento 

de recolección 

de datos 

realizados en 4 

meses. 

2 puntos si los visitantes 

calificaron como excelente su 

experiencia con respecto al 

servicio de alimentación en el 

territorio. 

Se considera óptimo que los 

visitantes mantengan una 

satisfacción excelente, por 

parte del servicio de 

alimentación en el territorio 

visitado. 

La satisfacción del turista es de 

suma importancia para las 

empresas y destinos que quieren 

obtener los beneficios provenientes 

de un turismo desarrollado (Kotler, 

Bowen & Makens, 2015) 

Verificación in situ 

mediante encuesta. 

1 puntos si los visitantes 

calificaron como muy bueno 

su experiencia con respecto 

al servicio de alimentación en 

el territorio. 

0 punto si los visitantes 

calificaron como bueno o 

malo su experiencia con 

respecto al servicio de 

alimentación en el territorio. 

86 Duración de la estadía 

por parte del visitante 

Último año. 

Levantamiento 

de recolección 

de datos 

realizados en 4 

2 puntos si los visitantes se 

quedan en el territorio por 

más de cuatro días. 

Se considera óptimo que los 

visitantes permanezcan en un 

territorio por más de tres días. 

Pernoctar, se refiere al número de 

días que permanecen los turistas 

en una localidad. El dato se 

registra en el lugar de alojamiento. 

(Secretaría de Turismo - México, 

Verificación in situ 

mediante encuesta. 

1 puntos si los visitantes se 

quedan en el territorio entre 
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meses. dos y tres días. 2015) 

0 punto si los visitantes se 

quedan en el territorio por 

solo un día. 

87 

Cercanía a un 

aeropuerto o terminal 

terrestre 

Ultimo año 

levantamiento de 

recolección de 

datos realizados 

en 4 meses 

2 puntos si el terminal o 

aeropuerto se encuentra 

entre 10 y 30 kilómetros de 

distancia 
Se considera optimo que la 

cercanía a un terminal o 

aeropuerto este entre 10 y 40 

kilómetros de distancia 

El beneficio que tiene el territorio al 

encontrarse cerca de un 

aeropuerto o terminal, es que 

acorta los tiempos de traslado de 

visitantes (Marenco, 2010).  

Verificación mediante 

plataformas virtuales 

como por ejemplo 

Google maps o GPS 

1 punto si el terminal o 

aeropuerto se encuentra 

entre 31 y 60 kilómetros de 

distancia 

0 puntos si el terminal se 

encuentra a más de 61 

kilómetros de distancia 

88 
Categorización de 

agencias de viajes 

Ultimo año 

levantamiento de 

recolección de 

datos realizados 

en 4 meses 

2 puntos si tiene una agencia 

dual y un operador turístico Se considera optimo que 

dentro de un territorio exista 

dos tipos de agencias de viaje 

como: dual y operador 

turístico. 

La agencia de viajes sirve como 

enlace entre el turista y el destino, 

tiene como objetivo planificar el 

viaje y con ello reducir el tiempo de 

organización de turista, haciendo 

su visita placentera (Daneri, 2017)   

Verificación insitu  

Verificación catastro 

turístico nacional  

1 punto si tiene una de las 

categorías antes 

mencionadas 

0 puntos si no tiene ninguna 

categoría 

89 
Nivel de satisfacción 

del visitante 

Ultimo año 

levantamiento de 

recolección de 

datos realizados 

en 4 meses 

2 puntos si más del 80% de 

los visitantes recomiendan o 

volverían al territorio  
Se considera optimo que el 

80% de los visitantes que 

acuden al territorio 

recomienden y visiten 

nuevamente el lugar  

La satisfacción del turista es un 

aspecto relacionado directamente 

con la imagen del sitio, la 

posibilidad de retorno de un 

visitante y su recomendación del 

lugar (Oliveira, 2011). 

Verificación mediante 

encuestas 

1 punto si entre el 50 y el 

79% de los visitantes 

recomienda o volvería al 

territorio 

0 puntos si menos del 49% 

de los visitantes recomienda 

o volvería al territorio. 

90 
Participación de 

territorio en eventos de 

Ultimo año 

levantamiento de 

2 puntos si el territorio a 

participado en al menos 2 de 

Se considera optimo si el 

territorio a participado en tres 

Una feria es un evento donde se 

exponen productos o servicios de 

Verificación mediante 

entrevistas a las 
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promoción turística recolección de 

datos realizados 

en 4 meses 

los siguientes eventos: ferias, 

exposiciones y convenciones 

turísticas, anualmente 

eventos de promoción turística 

de forma anual. 

manera periódica. 

Una exposición es un evento cuya 

finalidad es intercambiar 

información a un público 

profesional. 

Una convención es un evento 

privado que dura al menos dos 

días y tiene al menos cincuenta 

participantes (Obando, 2018)    

personas encargadas del 

turismo. 

1 punto si el territorio a 

participado en un evento de 

los antes mencionados, 

anualmente  

0 puntos si el territorio no ha 

participado en ninguno de los 

eventos mencionados, 

anualmente  
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Anexo B. Encuesta para la demanda real, visitantes de la parroquia de Puembo 
(Pacheco, 2018. En base a varios autores) 
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Anexo C. Fichas de relevamiento de los 12 componentes (Cabanilla, 2013, p. 139)  

Foto: 
 

 

 
 

¿Cuál es su 
toponimia? 

 

 
Las riveras del Rio Guambi es uno de los atractivos más 

llamativos de la zona, con su paisaje de vértigo y aventura es 
perfecta para la realización de senderismo. 

Donde nace, donde 
se formó, ¿tiene 

leyendas o historias 
conexas? 

 

El Cañón del Rio Chiche se encuentra ubicado a 55 minutos de 
la capital del Ecuador siendo este el límite entre la parroquia de 

Puembo con Tababela. 

Cuál es su 
dimensión 

aproximada 
 

Su dimensión aproximada es de 12,6 kilómetros 

Como se aprecia la 
calidad del agua, 
aire, limpieza del 

lugar 
 

Se aprecia un buen nivel de calidad en el aire, así como la 
limpieza del lugar, por su ubicación es considerado como de 

bajo nivel de contaminación. 

Descripción del 
paisaje circundante. 

 

Es un área está cubierta de vegetación propia de la zona 
debido a su bajo nivel de modificación ejercida por el hombre 
siendo únicamente alterado por los puentes que no ejercen 

mayor presión al ecosistema inferior. 

Descripción del 
camino de acceso y 

lugares de 
observación del 

recurso. 
 

La mejor forma de acercarse a las riveras es mediante el uso 
de un sendero o a uno de los puentes que atraviesan el 

atractivo, pero en este caso el ingreso es dificultoso al no haber 
un sendero establecido. 

Actividades 
realizadas en el 

lugar descripción de 
infraestructura: 

muelles, paradores, 
senderos, etc. 

La rivera es usada para realizar fotografía, y senderismo. Los 
deportes de aventura relacionados al uso de los puentes fueron 

restringidos debido a su alto nivel de peligrosidad. 

 
Anexo D. Gráficos e interpretaciones de la demande real (Pacheco, 2019) 
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Figura 91. Residencia del visitante (Pacheco, 2019) 

 
Interpretación: Se puede observar en el gráfico, como la gran mayoría de visitantes 
que llegan a la parroquia de Puembo provienen de la ciudad de Quito (30,68%) 
seguido por Yaruqui (27,49%) y Tumbaco (13,55%). Esto se debe principalmente a la 
cercanía de estas parroquias con el área de estudio, además, gran parte de esta 
demanda fue calculada en la época de fiestas de la parroquia en las cuales se 
divisaron a visitantes de muchas parroquias aledañas, pero ninguna fuera del cantón 
Quito o peor aun fuera de la provincia de Pichincha. Esto demuestra la gran apertura 
interna que tiene los visitantes para visitar la parroquia de Puembo, pero, la ineficaz 
promoción fuera de los límites del cantón y de la provincia. 
 

 

 
Figura 92. Edad de los visitantes (Pacheco, 2019) 

 
 Interpretación: De manera general se observa que, la parroquia de Puembo es 
visitada por personas de todas las edades, explicando así la ínfima diferencia que 
existe en cada uno de los rangos de edad. Puembo es aun zona de gran valor cultural 
sobre todo por sus fiestas, pero también destaca el componente natural el cual es 
visitado por jóvenes y adultos.  
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Figura 93. Género del visitante (Pacheco, 2019) 

 
Interpretación: Se puede apreciar que no hay una marcada diferencia en el género de 
los visitantes, existe una diferencia de menos del 4% en el género y esto indica que la 
zona es frecuentada por ambos géneros de forma equitativa gracias a una 
combinación de eventos y factores geográficos lo cual diversifica las actividades 
logrando la equidad de género como resultado. 
 

 

 
Figura 94. Estado civil (Pacheco, 2019) 

 
Interpretación: En el grafico se puede destacar que, la inmensa mayoría de personas 
que visitan la parroquia de Puembo son casados (63,75%), demostrando así la 
afinidad de la parroquia con respecto al turismo en familia. Este resultado no es de 
extrañar puesto que, durante la temporada de fiestas, existen actividades para todas 
las personas he invitan a la convivencia en familia. Por otro lado, el resto del año, 
Puembo es visitado por excursionistas que desean utilizar el Chaquiñan y al tratarse 
de un sendero relativamente largo, la gente prefiere recorrerlo en familia o con amigos. 
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Figura 95. Situación laboral del visitante (Pacheco, 2019) 

 
Interpretación: El cuadro de situación laboral nos indica como el grupo de visitantes 
que acuden a la parroquia, están enfocados a trabajar para o en el sector privado. 
Esto deriva del echo de que muchas personas de las que fueron encuestadas, no 
contaban con estudios superiores o tenían ya una edad avanzada y preferían mejor 
realizar actividades como comerciantes o de freelance para mayor comodidad. Esto 
afectaba directamente a sus ingresos y en muchos casos se recurre a buscar un 
segundo empleo. 
 

 

 
Figura 96. Nivel de ingresos mensuales (Pacheco, 2019) 

 
Interpretación: Se puede apreciar como las personas que visitan la parroquia de 
Puembo tiene un nivel de ingreso medio, en su gran mayoría entre los 366 y 500 
dólares (52,19) esto repercute directamente en las actividades turísticas y dice mucho 
de lo que es la parroquia. Puembo es una parroquia a la cual no es necesario llevar 
mucho dinero para divertirse sobre todo tomando en cuenta que no tiene mucho que 
ofrecer excepto en época de celebración, esto influye en la dinámica turística y 
económica y puede ser una de las causas por la cual los inversionistas no ven factible 
invertir en la parroquia. 



 

173 
 

 
Figura 97. Nivel de estudios (Pacheco, 2019) 

 
 
Interpretación: Los visitantes a la parroquia de Puembo tiene un nivel educativo 
secundario y superior, son muy pocos aquellos que alcanzan un nivel técnico. En su 
mayoría son aun estudiantes que tiene su propia familia o que han dejado de estudiar 
por distintos motivos. Esto influye en la dinámica turística puesto que Puembo es 
actualmente un espacio popular para visitar y su enfoque son las fiestas, las cuales 
atraen a personas de cierto estrato social y de distintos pensamientos.  
 

 
Figura 98. Con quien viaja (Pacheco, 2019) 

 
Interpretación: Como se ha visto en otros cuadros, la gran mayoría de visitantes 
dentro de la parroquia son grupos de familia y amigos los cuales aprovechan las 
festividades para ir entre ellos y disfrutar de las actividades, y otros grupos que 
prefieren disfrutar de actividades al aire libre en la zona del Chaquiñan. 
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Figura 99. Acompañantes adultos +16 años y menores de 16 años (Pacheco, 

2019) 
 
Interpretación: En la interpretación de ambos cuadros se evidencia como las 
personas prefieren visitar la parroquia acompañados de la familia o de amigos. Se 
puede notar una gran afinidad de los turistas de visitar el área de estudio en pareja, 
sobre todo en la celebración de las fiestas y un aumento de la afluencia de jóvenes 
menores de 16 en las actividades al aire libre lo cual da como resultado que sean 
personas de todas las edades quienes visiten la parroquia. 
 

 
Figura 100. Objetivo de viaje (Pacheco, 2019) 

 
Interpretación: El cuadro nos indica como las personas convergen en la parroquia 
esperando encontrarse con las actividades culturales (59,36%), esto debido a que el 
pico de visitas se lo realiza con este fin en los meses de junio y Julio por motivos de 
las fiestas parroquiales. Otro aspecto importante es que, durante todo el año, la gente 
prefiere visitar Puembo por hacer turismo de deportes (24,70%) debido a la cercanía 
de los atractivos y a la buena aceptación que tiene el circuito del Chaquiñan sobre 
todo para las personas de la parroquia de Cumbayá.  
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Figura 101. Principales lugares de visita (Pacheco, 2019) 

 
Interpretación: El lugar más visitado por los turistas es la iglesia central (37,85%) 
sobre todo en época de fiestas, debido a que cerca a esta se realizan todas las 
actividades recreativas. Seguido está el Chaquiñan (29,88%) que como atractivo 
natural principal, tiene una gran aceptación durante todo el año. 

 

 
Figura 102. Has visitado Puembo en otras ocasiones (Pacheco, 2019) 

 
Interpretación: El resultado de la evaluación indica que, los visitantes de Puembo 
disfrutan de las actividades que allí se realizan, es por esto que muchos de estos han 
visitado la parroquia en otras ocasiones (79,28%) y planean hacerlo por mucho mas 
tiempo. Son pocos los casos en los que los visitantes no desean volver a la parroquia 
en nuevas ocasiones. 
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Figura 103. Frecuencia de visitación (Pacheco, 2019) 

 
Interpretación: El cuadro nos indica claramente que existe un pico de visitación 
dentro de la parroquia, este es durante la temporada de fiestas de la parroquia una vez 
por año (61,75%) siendo una mayoría marcada. Son menos del 30% aquellos 
interesados en visitar en más ocasiones a la parroquia debido a la inexistencia de 
actividades para realizar, exceptuando aquellos que desean practicar deportes. 

 

 
Figura 104. Temporada de visita (Pacheco, 2019) 

 
Interpretación: El cuadro nos indica una segmentación marcada por prioridades. 
Aquellas personas que afirmaron visitar la parroquia en feriados (69,72%) eran afines 
a las fiestas de la parroquia y utilizaban esta ocasión para disfrutar de las mismas. Por 
otro lado, aquellos que visitan la parroquia fines de semana (17,13) y de forma 
indistinta (13,15%), son aquellos que practican deporte regularmente. 
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Figura 105. Medios de transporte (Pacheco, 2019) 

 
Interpretación: El análisis de esta pregunta nos indica que la gran mayoría de 
personas que visitan la parroquia lo hacen a través del servicio de bus Publico 
(67,33%), esto gracias al buen estado de las vías lo cual garantiza la seguridad de los 
visitantes y el buen uso de su tiempo, sin embargo, la latencia de estos obliga a las 
personas a usar automóviles propios (32,67) lo cual no es recomendable debido a la 
falta de estacionamientos sobre todo en la temporada de fiestas.  
 

 
Figura 106. Tipo de alojamiento (Pacheco, 2019) 

 
Interpretación: El presente cuadro nos indica que, la parroquia de Puembo no cuenta 
con atractivos suficientes que generen pernoctación en los visitantes, es verdad que la 
parroquia cuenta con servicios de alojamiento de primer nivel, pero son usados como 
lugares de paso puesto que no hay nada que hacer, que merezca verdaderamente la 
pena, como para quedarse una noche en el lugar. Es por esto que el 88,45% de los 
encuestados afirman que no usaran servicio de alojamiento puesto que no planean 
quedarse más de un día. 
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Figura 107. Servicio de alojamiento (Pacheco, 2019) 

 
Interpretación: A pesar de lo mencionado antes, aquellas personas que, si 
pernoctaron en el área de estudio, afirman que el servicio es de muy buena calidad y 
que es casi indispensable visitarlo. Un punto en contra puede ser el hecho de que muy 
pocas personas saben de la existencia de estos servicios, además, como no hay 
necesidad, son pocos los que buscan el servicio de alojamiento. 
 

 
Figura 108. Tiempo de estadía (Pacheco, 2019) 

 
Interpretación: Como se mencionó antes, las personas que visitan la parroquia no 
desean permanecer mucho tiempo en la parroquia por las razones antes comentadas. 
Es así como, aquellas personas que desean permanecer uno o dos días, lo hacen 
debido a que tienen viviendas secundarias en la zona, y también los pocos usuarios 
del servicio de alojamiento. 
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Figura 109. Experiencia positiva (Pacheco, 2019) 

 
Interpretación: El grafico nos indica que, la parroquia de Puembo tiene a su favor tres 
aspectos importantes. El primero es el exuberante paisaje 20,85% con el cual atrae a 
propios y extraños durante todo el año, el segundo es la percepción del aseo el cual 
puede variar dependiendo la zona en la que se encuentre debido a que podemos 
variar entre espacios de construcción civil y espacios de naturaleza con tan solo 
dirigirnos pocos metros en la dirección adecuada. Y por último destaca el costo 
(16,73%) el cual aplica a los servicios de restauración y transporte ya que como se ha 
mencionado antes, la parroquia cuenta con un excelente servicio de alojamiento que, 
como tal, cuesta más de lo que la gente tiene pensado gastar en su visita. 
 

 
Figura 110. Experiencia negativa (Pacheco, 2019) 

 
Interpretación: El punto más importante que destacar en la gráfica es, la 
accesibilidad, esta se enfoca a la dificultad que tiene los visitantes para acercarse a los 
hitos turísticos, si bien la carretera principal está en excelente estado, las vías que 
conducen a los atractivos están deterioradas o son inexistentes en ciertos casos. En 
segundo lugar, también se encontraron personas que creen que no hay nada malo que 
destacar en la parroquia, esto se debe a la percepción de los visitantes sobre todo 
cuando se encuentran en la temporada de fiestas, su opinión puede ser más subjetiva 
debido a que su interés es netamente disfrutar de la fiesta, esta sería la razón directa 



 

180 
 

de este resultado. Finalmente observamos que la seguridad es otro punto que se debe 
tener en cuenta, los índices de delincuencia son bajos y casi nulos la mayor parte del 
tiempo, sin embargo, la ciudad entera parece estar deshabitada sobre todo entre 
semana, lo cual da la falsa impresión de inseguridad, aunque no sea así. 

 

 
Figura 111. Gasto por turista (Pacheco, 2019) 

 
Interpretación: La figura nos muestra que, gran parte de los visitantes prefieren no 
gastar demasiado durante su visita. Cabe recordar que, al no haber pernoctación, se 
llega a gastar una cantidad menor a lo normal, es así como el 49,40% gasta entre 1-15 
dólares durante su visita lo cual lo destina a comida o bebidas aparte, existe otro 
porcentaje que gasta entre 16-25 dólares (37,45%) los cuales tiene los mismos gastos, 
pero prefieren realizarlas en locales más sofisticados. De manera general, Puembo es 
una parroquia donde los turistas no planean gastar mucho. 
 

 
Figura 112. Recomendación a la familia (Pacheco, 2019) 

 
Interpretación: A pesar de los problemas que se perciben dentro de los visitantes, el 
96,41% de ellos planea recomendar visitar la provincia, esto se debe a que, si bien la 
parroquia tiene muchos problemas que resolver, los visitantes cumplen su objetivo, 
sea participar en una festividad o sea disfrutar de la naturaleza, este objetivo se 
cumple garantizando la promoción de boca a boca. 
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Figura 113. Personas que volverían a la parroquia (Pacheco, 2019) 

 
Interpretación: El siguiente cuadro nos indica que, como el anterior, las personas 
cumplen su objetivo de visita y es esta la razón por la cual ellos volverían a visitarla, el 
contrapunto sería, que, aquellos que volviesen, lo harían el mismo año a hacer la 
misma actividad lo cual podría estancar a ciertos sectores del mercado si no se 
dinamiza y se diversifica la oferta. 
 

 
Figura 114. Primera opción de viaje (Pacheco, 2019) 

 
Interpretación: El análisis del cuadro nos indica que, Puembo cuenta con el pico de 
visitantes en el mes de junio y Julio, esto crea una sensación de preferencia por este 
destino dentro de los visitantes, puesto que muchos de ellos planean esta visita con 
anterioridad. El hecho de que muchos de los visitantes se acerquen a la parroquia con 
su familia indica una previa planificación, sin embargo, los ingresos provenientes en 
estas visitas no son tan elevadas como ameritaría una previa planificación por parte de 
los visitantes, lo cual indica que su preferencia podría cambiar en el caso de existir una 
nueva oferta que coincida con la temporada de fiestas, aunque se deba invertir un 
poco más. 
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Figura 115. A donde hubiera ido (Pacheco, 2019) 

 
Interpretación: El análisis del presente cuadro indica que, de entre todos aquellos que 
pensaron en visitar otros rincones del país, la gran mayoría prefirió Mindo (36,84%) 
como su posible área de visita. Esto no es de extrañar teniendo en cuenta la cercanía 
de este lugar con respecto al distrito metropolitano, además de el gran renombre que 
tiene como sitio IBA para la observación de aves y su turismo de aventura el cual tiene 
una alta demanda en la actualidad. Sin embargo, si se hace una comparación, Mindo 
no esta enfocada en la diversión familiar y esta puede ser la razón por la cual los 
encuestados prefirieron Puembo a las demás opciones.  

 

 
Figura 116. Como mejorar la experiencia (Pacheco, 2019) 

  
Interpretación: Finalmente, el análisis del siguiente cuadro indica que, según la 
percepción de los visitantes, lo más importante que se debe mejorar dentro de la 
parroquia son los servicios turísticos (35,46%) seguido por la infraestructura (28,29%) 
e información (25,10%). Estas tres falencias están conectadas entre si y la culpa recae 
en la mala organización entre los actores públicos y privados del turismo, al no haber 
una buena cooperación no existe promoción eficaz, la infraestructura es muy básica y 
destruye completamente la percepción de los servicios turísticos.   
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Anexo E. Ociotipos de los residentes de Quito (Pacheco, 2019. En base a 
Orozco, K & Tonato, L, 2018, p.78) 
 

Ociotipos  Motivaciones 
principales 

Motivaciones 
complementarias  

Porcentaje con 
respecto a la 
totalidad de 
encuestas 

Deportivo – Activo 

Aventura 
Naturaleza 
Deportes 

Descubrimiento 

Aventura 
Naturaleza 
Deportes 

Descubrimiento 

23% 

Cultural – 
Ecodeportivo 

Gastronomía 
Cultura y 
Raíces 

Shopping 

Aventura 
Naturaleza 
Deportes 

Descubrimiento 

22% 

Animoso – Lúdico  
Aventura, 
Deportes, 
Naturaleza 

Espectáculos y 
eventos, Relación, 

Noche 
12% 

Salud - Natural 
Relax Salud y 

Puesta a Punto 
Aventura 

Naturaleza 
Deportes 

12% 

Festivo - Cultural  

Gastronomía 
Cultura y 
Raíces 

Shopping 

Espectáculos y 
Eventos, 
Relación 
Noche 

6% 

Resistente – 
Energético  

Relax 
Salud y puesta 

a punto 

Espectáculos y 
Eventos, Relación 

Noche 
5% 

Relajado – 
Informado  

Gastronomía 
Cultura y 
Raíces 

Relax Salud y 
Puesta a Punto 4% 

Jovial – Divertido  

Espectáculos y 
Eventos 
Relación 
Noche 

Asociacionismo 

Espectáculos y 
Eventos 
Relación 
Noche 

Asociacionismo. 

3% 

Vanguardista 
Entretenimiento 

Multimedia 
Aventura 

Naturaleza 
Deportes 

3% 

Hogareño  
Hobbies 

domésticos 
Naturaleza 
Relación 

Gastronomía 
2% 
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Anexo F. Matriz general de evaluación de la potencialidad turística del territorio (Pacheco, 2019. En base a Verdezoto, 2018) 
Nº 

Indicador de evaluación 

1
. 

C
.N

 

2
. C

.H
.C

 

3
. C

.G
 

4
. C

.F
.E

 

5
. C

.A
.R

 

6
. C

.V
.A

 

7
. C

.S
,S

,M
.D

 

8
. C

.S
.T

 

9
. C

.C
 

1
0
. 

C
.P

.C
 

1
1
. 

C
.P

.A
 

1
2
. 

C
.I

.A
 

1 Contenido de flora, fauna y geomorfología X            

2 Ambiente limpio X x   X        

3 Participación comunitaria en el mantenimiento del atractivo X X   X        

4 Accesibilidad universal X X X     X     

5 Servicio de guías X x   X        

6 Conectividad de voz y datos X x X x X x x X     

7 Información del atractivo por internet X X X X X        

8 Asociación con otros atractivos X X X          

9 Seguridad X X X X   X X     

10 Señalética y movilidad X X X   X X x     

11 Infraestructura de apoyo para el componente natural X            

12 Infraestructura de apoyo para el componente hechos 
culturales 

 X           

13 Infraestructura de apoyo para el componente gastronómico   X          

14 Infraestructura de apoyo para el componente de festividades y 
eventos 

   X         

15 Infraestructura de apoyo para el componente de recreación     X        

16 Infraestructura de apoyo para el componente vías de acceso      X       

17 Accesibilidad de tipos de transporte X x x x x  x      

18 Facilidades de parqueo X x x x x   X     

19 Servicio de alojamiento X X      x     

20 Servicio de restauración X X           

21 Estado de funcionalidad del patrimonio cultural  X           

22 Horario permanente para recibir visitantes  x           

23 Etnicidad gastronómica   X          

24 Promoción de la gastronomía   X          

25 Productos para la preparación gastronómica   X          

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

   X         

27 Participación comunitaria en la gestión de festividades y 
eventos 

   X         

28 Tipo de vías para el acceso al territorio      X       
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29 Condiciones generales de las vías de acceso      X       

30 Tipo de transporte      X       

31 Zonas de cruzamiento      X       

32 Conectividad de las vías arteriales      X       

33 Seguridad vial      X       

34 Facilidades de puntos de descanso en las vías de acceso      X       

35 Vigilancia permanente    x   X      

36 Servicios de salud pública       X      

37 Centros médicos privados       X      

38 Horarios de atención centros médicos       X      

39 Servicios básicos       X      

40 Programa de manejo de desechos       X      

41 Categorización de los alojamientos        X     

42 Cantidad de alojamientos        x     

43 Trabajo conjunto entre diferentes prestadores del servicio 
turístico. 

   x x   X     

44 Certificaciones de calidad nacionales e internacionales        X     

45 Cantidad de empleo generado        X     

46 Categorización de restaurantes        X     

47 Cantidad de restaurantes        X     

48 Categoría de transporte turístico        X     

49 Cantidad de transporte turístico en el territorio        x     

50 Tipo de visitantes que llegan por la operación turística         X    

51 Género del visitante         X    

52 Rango de edad del visitante         X    

53 Frecuencia de visita al territorio, por parte del visitante         X    

54 Motivación de viaje del visitante         X    

55 Conformación del grupo de visitantes         X    

56 Entidades que promueven la promoción y comercialización del 
territorio 

         X   

57 Nivel de promoción y comercialización en el territorio          X   

58 Medios de difusión del territorio          X   

59 Diversificación de idiomas en la promoción          X   

60 Cantidad de operadoras de viaje          X   

61 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT)           X  

62 Estrategias que estén vinculados al turismo dentro del Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) 

          x  

63 Plan de desarrollo del turismo en el PDOT           X  

64 Centro de información            X 
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65 Funcionarios en la dirección de turismo            X 

66 Colaboración de instituciones con el territorio            X 

67 Acceso a datos de los agentes encargados del turismo            X 

68 Alineación con tendencias turísticas            X 

69 Existencia de departamento, gerencia o subgerencia de 
turismo perteneciente al GAD 

           X 

70 Convenios de investigación turística entre la entidad de 
turismo encargada y las instituciones académicas de 
investigación. 

           X 

71 Número de investigaciones que se realiza por parte de la 
institución de regulación del turismo. 

           X 

72 Registro de los emprendimientos turísticos con los que cuenta 
el territorio en una entidad reguladora de las actividades 
turísticas. 

           X 

73 Número de alianzas con fines turísticos entre el sector público 
y privado fines turísticos entre el senadora a por parte de las 
instituciones para que los datos se pongan a disposición. 

           X 

74 Gasto turístico         x    

75 Estudios de capacidad de carga            X 

76 Implementación de políticas de comportamiento del visitante 
en la actividad turística 

X X           

77 Políticas de fijación de precios en servidores turísticos            X 

78 Control en actividades de aventura     x       X 

79 Obtención de licencia de funcionamiento        x     

80 Temporada de visita al territorio, por parte del visitante         X    

81 Consumo de alojamiento, por parte de los visitantes         X    

82 Calificación de los visitantes al servicio turístico de alojamiento         X    

83 Calificación de los visitantes al servicio turístico de 
alimentación 

        X    

84 Duración de la estadía por parte del visitante         X    

85 Alineación con tendencias turísticas X x           

86 Servicio de restauración        X     

87 Cercanía a un terminal terrestre o aeropuerto        X     

88 Categorización de agencias de viajes          X   

89 Nivel de satisfacción del visitante         X    

90 Participación del territorio en eventos de promoción turística          x   

TOTAL 17 18 12 10 10 10 18 36 13 7 3 13 
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Anexo G. Matriz de valoración del componente natural (Pacheco, 2019) 

N Indicadores de Evaluación Forma de calculo 

Nombre del atractivo 

T
O

T
A

L
 

% Sendero Rio Cañon 

El Guambi Chiche Rio 
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Chaquiñan Chiche 

1 
Contenido de flora, fauna o 
geomorfología endémica 

2 Puntos si contienen al menos 3 especies o 
elementos de flora, fauna o geomorfología 
endémica. 

1 1 1 1 4/8 50% 
1 punto si contiene entre 10 a 20 especies o 
elementos de flora, fauna o geomorfología sin 
endemismo 

0 Puntos si contiene menos de 9 especies o 
elementos de flora, fauna o geomorfología 
endémica  

2 Ambiente Limpio 

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

1 1 0 1 3/8 37.5% 

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

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

3 
Participación comunitaria 
en el mantenimiento del 
atractivo  

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

1 0 0 1 2/8 25% 
1 punto si la comunidad planifica y asiste entre 
1 a 3 mingas al año 

0 puntos si la comunidad no planifica, ni asiste 
ninguna minga al año 

4 Accesibilidad universal 

2 puntos si la accesibilidad es universal 

0 0 0 0 0/8 0% 
1 punto si la accesibilidad es restringida a 
personas con 1 discapacidad 

0 puntos si la accesibilidad es dificultosa para 
personas con 2 o más tipos de discapacidad 

5 Servicio de guías 
2 puntos si hay guías permanentes para 
conducir grupos 

0 0 0 0 0/8 0% 
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1 punto si hay guías ocasionales para conducir 
grupos 

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

6 
Conectividad de voz y 
datos  

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

1 0 0 0 1/8 12.5% 1 punto si existe por lo menos 1 punto de 
conectividad fija o celular en el lugar evaluado 

0 puntos sin conectividad 

7 
Información del atractivo 
por internet  

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

1 0 0 0 1/8 25% 
1 punto si en un buscador  hay por lo menos 5 
a 9 enlaces directos con información del 
atractivo 

0 puntos si el buscador hay menos de 4 
enlaces directos con información del atractivo 

8 
Asociación con otros 
atractivos 

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

1 1 1 1 4/8 50% 
1 punto si existe menos de 3 atractivos 
naturales o culturales a 1 km de distancia radial 

0 puntos si no existen atractivos naturales o 
culturales a 1 km de distancia radial 

9 Seguridad 

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

1 0 0 1 2/8 25% 
1 punto si por lo menos tiene una o dos de las 
tres características, antes mencionadas 

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

10 Señalética y movilidad 2 puntos si por lo menos existe una señalética 2 0 0 1 3/8 37.5% 
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turística de aproximación de movilidad interna, 
en el atractivo.  

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

0 puntos si el atractivo no contiene  señalética 
turística 

11 Infraestructura de apoyo 

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

1 0 0 1 2/8 25% 
1 punto si cuenta con dos de las características 
antes mencionadas 

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

12 
Accesibilidad de tipos de 
transporte 

2 puntos si ingresan todo tipo de vehículo  

0 0 0 0 0/8 0% 
1 punto si solo puede ingresar con vehículo 
4x4, cuadrones, camiones 

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

13 Facilidades de parqueo 

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

0 0 0 0 0/8 0% 1 punto si solo cuenta con espacios para 
vehículos pequeños 

0 puntos si no existe un servicio de 
parqueaderos. 

14 Servicio de alojamiento 

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

2 2 2 2 8/8 100% 
1 punto si encontramos en el territorio entre 2 a 
4 empresas de alojamiento  

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

15 Servicio de restauración 
2 puntos si encontramos en el territorio 5 o más 
empresas de restaurantes 

1 1 1 1 4/8 50% 
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1 punto si encontramos en el territorio entre 2 a 
4 empresas de restaurante 

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

16 
Alineación con tendencias 
turísticas 

2 puntos si en el territorio se ofrecen 
actividades alineadas con 5 o más tendencias 
del turismo como: turismo comunitario, 
científico, ecoturismo, agroturismo, histórico, 
religioso, cultural, aventura, gastronómico y de 
salud. 

0 0 0 0 0/8 0% 
1 punto si en el territorio se ofrecen actividades 
alineadas con cuatro o tres tendencias del 
turismo 

0 puntos si en el territorio se ofrecen dos o 
menos actividades alineadas con las 
tendencias del turismo. 

17 

Implementación de 
políticas de 
comportamiento del 
visitante en las actividades 
turísticas 

2 puntos si en el territorio al momento de 
ejercer una actividad turística, se observa 
políticas de comportamiento en dos idiomas  

2 0 0 2 4/8 50% 
1 punto si en el territorio al momento de ejercer 
una actividad turística, observa políticas de 
comportamiento en un idioma 

0 puntos su en el territorio no se observa 
políticas de comportamiento para el visitante, al 
momento de ejercer una actividad turística. 

   16/34 7/34 6/34 13/34 42/136  

   47% 20,5% 17,6% 38,2% 30.88%  

   Medio Bajo Bajo Bajo G. Bajo  
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Anexo H. Matriz de valoración del componente hechos culturales (Pacheco, 2019) 
 

Nº 
Indicador de 
evaluación 

Forma de cálculo 

Nombres de los atractivos 

TOTAL % 
Capilla y 
hacienda 
del Chiche 
Obraje 

Iglesia 
Matriz de 
Puembo 

Hacienda 
la Lomita 

 

Hacienda 
Rincón de 
Puembo 

 

Parque 
central de 
Puembo 

 

El 
Molino 
de 
Guambi 

1 Ambiente limpio 

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

2 2 2 2 2 2 12/12 100% 
1 puntos si encontramos 5 o menos 
desechos en un radio de 100 
metros, desde el centro del atractivo. 

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

2 

Participación 
comunitaria en 
el 
mantenimiento 
del atractivo 

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

1 1 0 0 1 1 4/12 
33,3% 

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

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

3 
Accesibilidad 
universal 

2 puntos si la accesibilidad es 
universal. 

1 0 1 2 2 0 6/12 50% 1 puntos si la accesibilidad es 
restringida a personas con 1 
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discapacidad. 

0 punto si la accesibilidad es 
dificultosa para personas con 2 o 
más tipos de discapacidad. 

4 
Servicio de 
guías 

2 puntos si hay guías permanentes 
para conducir grupos. 

0 0 0 0 0 0 0/12 0% 
1 puntos si hay guías ocasionales 
para conducir grupos. 

0 punto si no hay guías y el atractivo 
es autoguiado. 

5 
Conectividad de 
voz y datos 

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

2 2 2 2 2 0 10/12 83,3% 
1 puntos si existe por lo menos un 
punto de conectividad fija o celular 
en el lugar evaluado. 

0 punto sin conectividad. 

6 
Información del 
atractivo por 
internet 

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

1 1 2 2 1 0 7/12 58,3% 
1 puntos si en un buscador hay por 
lo menos 5 a 9 enlaces directos con 
información del atractivo. 

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

7 
Asociación con 
otros atractivos 

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

2 2 1 1 2 0 8/12 66,6% 
1 puntos si existe menos de 3 
atractivos naturales o culturales a 1 
km de distancia radial. 

0 punto si no existen atractivos 
naturales o culturales a 1 km de 
distancia radial. 

8 Seguridad 

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

0 0 1 1 1 0 3/12 25% 
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auxilios. 

1 puntos si por los menos tiene una 
o dos de las tres características, 
antes mencionadas. 

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

9 
Señalética y 
movilidad 

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

2 2 0 2 2 0 8/12 66,6% 
1 puntos si por lo menos hay una 
señalética turística de movilidad 
interna, en el atractivo. 

0 punto si el atractivo no contiene 
señalética turística. 

10 

Infraestructura 
de apoyo para 
el componente 
hechos 
culturales 

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

0 0 1 1 0 1 3/12 25% 
1 puntos si cuenta con dos de las 
características antes mencionadas. 

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

11 
Accesibilidad 
de tipos de 
transporte 

2 puntos si ingresan todo tipo de 
vehículo. 

2 2 2 2 1 0 9/12 75% 

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

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

12 
Facilidades de 
parqueo 

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

2 2 1 2 0 0 7/12 58,3% 
1 puntos si solo cuenta con espacios 
para vehículos pequeños. 

0 punto si no existe un servicio de 
parqueadero. 
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13 
Servicio de 
alojamiento 

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

1 1 1 1 1 1 6/12 50% 
1 puntos si encontramos en el 
territorio entre 2 a 4 empresas de 
alojamiento. 

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

14 
Servicio de 
restauración 

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

1 1 1 1 1 1 6/12 50% 
1 puntos si encontramos en el 
territorio entre 2 a 4 empresas de 
restaurante. 

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

15 

Estado de 
funcionalidad 
del patrimonio 
cultural 

2 puntos si cuenta con al menos 
cuatro características de entre: lugar 
está pintado, posee una fachada 
mantenida, tiene un sistema de 
electricidad en funcionamiento, agua 
apta para consumo humano, 
accesos en buen estado y aptos 
para todo tipo de personas. 1 1 1 2 1 1 7/12 58,3% 

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

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

16 

Horario 
permanente 
para recibir 
visitantes 

2 puntos si tiene un horario 
establecido para recibir visitantes. 

1 1 1 2 1 1 7/12 58,3% 
1 puntos donde se puede visitar 
temporalmente y a ciertos horarios. 

0 punto cuando no se puede visitar 
es cerrado o restringido. 
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17 
Alineación con 
tendencia 
turísticas 

2 puntos si en el territorio se ofrecen 
actividades alineadas con 5 o más 
tendencias de turismo como: turismo 
comunitario, científico, ecoturismo, 
agroturismo, histórico, religioso, 
cultural, aventura, gastronómico y de 
salud. 0 1 0 0 1 0 2/12 16,6 
1 punto si en el territorio se ofrecen 
actividades alineadas con cuatro o 
tres tendencias del turismo 

0 puntos si en el territorio se ofrecen 
dos o menos actividades alineadas 
con las tendencias del turismo 

18 

Implementación 
de política de 
comportamiento 
del visitante en 
la actividad 
turística 

2 puntos si en el territorio al 
momento de ejercer una actividad 
turística, se observa políticas de 
comportamiento en dos idiomas. 

0 0 0 2 1 1 4/12 33,3% 

1 puntos si en el territorio al 
momento de ejercer una actividad 
turística, se observa políticas de 
comportamiento en un idioma. 

0 punto si en el territorio no se 
observa políticas de comportamiento 
para el visitante, al momento de 
ejercer una actividad turística. 
TOTAL 19 19 17 26 20 9 110 

VALORACIÓN 36 36 36 36 36 36 216 

100% 52,7% 52,7% 47,2% 72,2% 55,5% 25% 50,9% 
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Anexo I. Valoración del componente gastronómico (Pacheco, 2019) 
 

Nº 
Indicador de 
evaluación 

Forma de cálculo 

Nombre de los platos gastronómicos  

TOTAL % 
Chicha 
de jora 

Empanadas de 
viento con 
morocho 

Fritada Tripa 
mishqui 

1 
Accesibilidad 
universal 

2 puntos si la accesibilidad es universal. 

1 1 1 1 4/8 50% 
1 puntos si la accesibilidad es restringida a personas con 
1 discapacidad. 

0 punto si la accesibilidad es dificultosa para personas 
con 1 o más tipos de discapacidad. 

2 
Conectividad de 
voz y datos 

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

2 2 2 2 8/8 100% 1 puntos si existe por lo menos un punto de conectividad 
fija o celular en el lugar evaluado. 

0 punto sin conectividad. 

3 
Información del 
atractivo por 
internet 

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

0 0 1 1 2/8 25% 
1 puntos si en un buscador hay por lo menos 5 a 9 
enlaces directos con información del atractivo. 

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

4 
Asociación con 
otros atractivos 

2 puntos si existen 3 o más atractivos naturales o 
culturales a 1 km de distancia radial. 2 1 2 1 6/8 75% 
1 puntos si existe menos de 3 atractivos naturales o 
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culturales a 1 km de distancia radial. 

0 punto si no existen atractivos naturales o culturales a 1 
km de distancia radial. 

5 Seguridad 

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

1 1 1 1 4/8 50% 1 puntos si por los menos tiene una o dos de las tres 
características, antes mencionadas. 

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

6 
Señalética y 
movilidad 

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

0 0 0 0 0/8 0% 1 puntos si por lo menos hay una señalética turística de 
movilidad interna, en el atractivo. 

0 punto si el atractivo no contiene señalética turística. 

7 

Infraestructura de 
apoyo para el 
componente 
gastronómico 

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

1 1 1 1 4/8 50% 1 puntos si cuenta con dos de las características antes 
mencionadas. 

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

8 
Accesibilidad de 
tipos de 
transporte 

2 puntos si ingresan todo tipo de vehículo. 

2 2 2 2 8/8 100% 
1 puntos si solo se puede ingresar con vehículo 4x4, 
cuadrones, camiones, camionetas. 

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

9 
Facilidades de 
parqueo 

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

1 1 2 1 5/8 62,5% 
1 puntos si solo cuenta con espacios para vehículos 
pequeños. 

0 punto si no existe un servicio de parqueadero. 

10 
Etnicidad 
gastronómica 

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

1 1 1 1 4/8 50% 1 puntos si el plato o bebida es preparado a nivel regional. 

0 punto si se lo prepara en cualquier lugar. 

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

2 2 2 2 8/8 50% 
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gastronomía 1 puntos si solo se elabora en ocasiones especiales. 

0 punto si es muy difícil encontrarla. 

12 
Productos para la 
preparación 
gastronómica 

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

2 2 2 2 8/8 100% 
1 puntos si utilizan el 50% productos internos y 50% 
productos externos para la preparación de la receta. 

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

TOTAL 15 14 17 15 61 

VALORACIÓN 24 24 24 24 96 

100% 62,5% 58.3% 70,8% 62,5% 63,5% 
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Anexo J. Matriz de valoración del componente festividades y eventos (Pacheco, 2019) 
 

Nº 
Indicador de 
evaluación 

Forma de cálculo 

Nombres de los atractivos  

TOTAL % 

Fiesta de 
Cantonización 

Fiesta 
de 
San 
Pedro 
y San 
pablo 

Fiestas 
de 
Inocentes 

Celebración 
a la Virgen 
del Quinche 

 
 

1 Conectividad 
de voz y datos 

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

2 2 2 2   8/8 100% 
1 puntos si existe por lo menos un punto de 
conectividad fija o celular en el lugar 
evaluado. 

0 punto sin conectividad. 

2 Información 
del atractivo 
por internet 

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

2 2 2 2   8/8 100% 
1 puntos si en un buscador hay por lo menos 
5 a 9 enlaces directos con información del 
atractivo. 

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

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

2 2 1 1   6/8 75% 1 puntos si por los menos tiene una o dos de 
las tres características, antes mencionadas. 

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

4 Infraestructura 2 puntos si cuenta con: un centro de 2 2 2 1   7/8 87.5% 
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de apoyo para 
el componente 
de 
festividades y 
eventos 

recepción (información), servicios básicos 
(luz, agua, alcantarillado), baterías higiénicas 
y cajeros. 

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

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

5 Accesibilidad 
de tipos de 
transporte 

2 puntos si ingresan todo tipo de vehículo. 

2 2 2 2   8/8 100% 

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

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

6 Facilidades de 
parqueo 

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

2 2 1 1   6/8 75% 1 puntos si solo cuenta con espacios para 
vehículos pequeños. 

0 punto si no existe un servicio de 
parqueadero. 

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

2 puntos si las festividades y eventos 
registran visitantes internacionales. 

1 1 1 1   4/8 50% 
1 puntos si las festividades y eventos 
registran solo visitantes nacionales. 

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

8 Participación 
comunitaria 
en la gestión 
de 
festividades y 
eventos 

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

2 2 2 2   8/8 100% 1 puntos si en la gestión de las festividades y 
eventos solo participan dos actores de los tres 
antes mencionados. 

0 punto si existe la colaboración de un solo 
actor. 

9 Vigilancia 2 puntos si cuenta con UPC (Unidad de 
Policía Comunitaria), o similar. 2 2 2 2   8/8 100% 
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permanente 1 puntos si esta anexo a un circuito de 
seguridad de otro cantón. 

0 punto si no cuenta con un sistema de 
seguridad. 

10 Trabajo 
conjunto entre 
diferentes 
prestadores 
del servicio 
turístico. 

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

2 2 1 1   6/8 75% 
1 puntos si existe una asociación que cuenta 
con miembros de al menos dos de los 
servicios antes mencionados. 

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

TOTAL 19 19 16 15   69 

VALORACIÓN  20 20 20 20   80 

100% 95% 95% 80% 75%   86,2% 
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Anexo K. Matriz de Valoración del componente actividades recreacionales (Pacheco, 2019) 
 

Nº 
Indicador de 
evaluación 

Forma de cálculo 

Nombre de las actividades de recreación 

T
O

T
A

L
 

% 

C
ic

li
s

m
o

 
d

e
 

m
o

n
ta

ñ
a
 

C
a

m
in

a
ta

s
 

P
e

lo
ta

 

N
a

c
io

n
a

l 

F
u

tb
o

l 

V
o

le
ib

o
l 

C
a

b
a

lg
a

ta
s
 

  

1 Ambiente 
limpio 

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

2 2 1 1 1 2   9/12 75% 
1 puntos si encontramos 5 o menos 
desechos en un radio de 100 metros, 
desde el centro del atractivo. 

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

2 Participación 
comunitaria en 
el 
mantenimiento 
del atractivo 

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

0 0 1 1 1 0   3/12 25% 
1 puntos si la comunidad planifica y asiste 
entre 1 a 2 mingas al año. 

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

3 Servicio de 
guías 

2 puntos si hay guías permanentes para 
conducir grupos. 

0 0 0 0 0 1   1/12 8.3% 
1 puntos si hay guías ocasionales para 
conducir grupos. 

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

4 Conectividad 
de voz y datos 

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

0 0 2 2 2 0   6/12 50% 
1 puntos si existe por lo menos un punto 
de conectividad fija o celular en el lugar 
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evaluado. 

0 punto sin conectividad. 

5 Información 
del atractivo 
por internet 

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

1 1 0 0 0 2   4/12 33.3% 
1 puntos si en un buscador hay por lo 
menos 5 a 9 enlaces directos con 
información del atractivo. 

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

6 Infraestructura 
de apoyo para 
el componente 
de recreación 

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

0 0 0 0 0 1   1/12 8.3% 1 puntos si cuenta con dos de las 
características antes mencionadas. 

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

7 Accesibilidad 
de tipos de 
transporte 

2 puntos si ingresan todo tipo de vehículo. 

0 0 2 2 2 0   6/12 50% 

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

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

8 Facilidad de 
parqueadero  

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

0 0 1 1 1 0   3/12 25% 
1 puntos si solo cuenta con espacios para 
vehículos pequeños. 

0 punto si no existe un servicio de 
parqueadero 

9 Trabajo 
conjunto entre 

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

0 0 1 1 1 2   5/12 41,6% 
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diferentes 
prestadores 
del servicio 
turístico. 

alojamiento. 

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

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

10 Control en 
actividades de 
aventura 
 
 
 

2 puntos si la institución encargada de las 
actividades turísticas, mantiene un control 
trimestral con respecto a la práctica de los 
deportes de aventura. 

0 0 0 0 0 1   1/12 8.3% 

1 puntos si la institución encargada de las 
actividades turísticas, mantiene un control 
semestral con respecto a la práctica de 
los deportes de aventura. 

0 punto si la institución encargada de las 
actividades turísticas, mantiene un control 
anual con respecto a la práctica de los 
deportes de aventura. 

TOTAL 3 3 8 8 8 9   39 

VALORACIÓN 20 20 20 20 20 20   120 

100% 15% 15% 40% 40% 40% 45%   32,5% 
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Anexo L. Matriz de Valoración del componente vías de acceso (Pacheco, 2019) 
 

Nº 

Indicador de evaluación Forma de cálculo 

Nombre de la vía 
de acceso 
 

% 
Vía Colectora 
Quito – Pifo 
(E28C) 

1 Conectividad de voz y 
datos 

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

2 100% 
1 puntos si existe por lo menos un punto de conectividad fija o celular en el lugar 
evaluado. 

0 punto sin conectividad. 

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

2 100% 1 puntos si por lo menos hay una señalética turística de movilidad interna, en el 
atractivo. 

0 punto si el atractivo no contiene señalética turística. 

3 Infraestructura de apoyo 
para el componente vías 
de acceso 

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

2 100% 1 puntos si cuenta con dos de las características antes mencionadas. 

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

4 Tipo de vías para el 
acceso al territorio 

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

2 100% 1 puntos si cuenta al menos con una vía intermunicipal o de segundo orden. 

0 punto si cuenta solo con vías de tercer orden. 

5 Condiciones generales de 
las vías de acceso 

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

2 100% 
1 puntos si cuenta con por lo menos tres de las características antes mencionadas. 

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

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

2 100% 1 puntos si cuentan con uno de los dos tipos de transporte. 

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

7 Zonas de cruzamiento 2 puntos si cuenta con cuatro zonas de cruzamiento seguras, sobre las vías de 2 100% 
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acceso, en cada poblado por el que esta vía atraviese, se consideran zonas de 
cruzamiento a: aceras, cruce de calles, cruce de calles reguladas por semáforos y 
puentes peatonales. 

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

0 punto si cuenta con una o menos zonas de cruzamiento seguras, antes 
mencionadas. 

8 Conectividad de las vías 
arteriales 

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

2 100% 1 puntos si cuentan con al menos tres vías de acceso con conexión con vías de 
primer orden. 

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

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

2 100% 1 puntos si las vías tienen conectividad a telefonía celular, para poder realizar una 
llamada de emergencia al 900.ros.as a bomberos, ambulancias, policías 

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

10 Facilidades de puntos de 
descanso en las vías de 
acceso 

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

2 100% 
1 puntos si encontramos en las vías de acceso por lo menos un sitio de descanso 
que al menos, dos de las características antes mencionadas. 

0 punto si encontramos en las vías de acceso un sitio de descanso que una o 
menos de las características mencionadas. 

TOTAL 20 

VALORACIÓN  20 

100% 100% 
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Anexo M. Matriz de valoración del subcomponente seguridad (Pacheco, 2019) 
 

Nº Indicador de evaluación Forma de cálculo Seguridad % 

1 Conectividad de voz y datos 2 puntos si la conectividad es factible en todo el lugar evaluado. 

2 100% 
1 puntos si existe por lo menos un punto de conectividad fija o celular en el lugar 
evaluado. 

0 punto sin conectividad. 

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

1 50% 1 puntos si por lo menos hay una señalética turística de movilidad interna, en el 
atractivo. 

0 punto si el atractivo no contiene señalética turística. 

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

1 50% 
1 puntos si por los menos tiene una o dos de las tres características, antes 
mencionadas. 

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

4 Accesibilidad de tipos de 
transporte 

2 Puntos si ingresa todo tipo de vehículo. 

2 100% 
Un punto si solo se puede ingresar con vehículos 4x4, cuadrones, camiones. 

0Puntos si se puede ingresar solo por medios que no sean vehículos de motor 

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

2 100% 1 puntos si esta anexo a un circuito de seguridad de otro cantón. 

0 punto si no cuenta con un sistema de seguridad. 

TOTAL 8 

VALORACIÓN 10 

100% 80% 
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Anexo N. Matriz de valoración del subcomponente salud (Pacheco, 2019) 
 

Nº Indicador de evaluación Forma de cálculo Salud % 

1 Conectividad de voz y datos 2 puntos si la conectividad es factible en todo el lugar evaluado. 

2 100% 
1 puntos si existe por lo menos un punto de conectividad fija o celular en el lugar 
evaluado. 

0 punto sin conectividad. 

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

0 0% 1 puntos si por lo menos hay una señalética turística de movilidad interna, en el 
atractivo. 

0 punto si el atractivo no contiene señalética turística. 

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

1 50% 
1 puntos si por los menos tiene una o dos de las tres características, antes 
mencionadas. 

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

4 Servicios de salud pública 2 puntos si cuenta con al menos un hospital público. 

1 50% 1 puntos si cuenta con centro médico o dispensarios médicos. 

0 punto si no cuenta con un centro médico. 

5 Accesibilidad de tipos de 
transporte 

2 puntos si ingresa todo tipo de vehículo 

2 100% 1 punto si solo se puede ingresar con vehiculo4x4, Cuadrones, camiones. 

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

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

0 0% 
1 puntos si existen entre cinco y nueve centros de salud privados o consultorios 
médicos en el territorio. 

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

7 Horarios de atención centros 
médicos 

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

1 50% 
1 puntos si la atención en los centros de salud es ocasional. 

0 punto si la atención en los centros de salud es con previa cita una vez a la semana. 
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TOTAL 7 

VALORACIÓN  14 

100% 50% 
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Anexo O. Matriz de valoración del subcomponente servicios básicos (Pacheco, 2019) 
 

Nº Indicador de evaluación Forma de cálculo Servicios 
básicos 

% 

1 Conectividad de voz y datos 2 puntos si la conectividad es factible en todo el lugar evaluado. 

2 100% 
1 puntos si existe por lo menos un punto de conectividad fija o celular en el lugar 
evaluado. 

0 punto sin conectividad. 

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

0 0% 1 puntos si por lo menos hay una señalética turística de movilidad interna, en el 
atractivo. 

0 punto si el atractivo no contiene señalética turística. 

3 Servicios básicos 2 puntos si el 80-000% de la población cuenta con luz, agua, alcantarillado y 
telecomunicación. 

2 100% 
1 puntos si el 50-79% de la población cuenta con luz, agua, alcantarillado y 
telecomunicación. 

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

TOTAL 4 

VALORACIÓN  6 

100% 66,6% 
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Anexo P. Matriz de valoración del subcomponente manejo de desechos (Pacheco, 2019) 
 

Nº Indicador de evaluación Forma de cálculo Manejo de 
desechos 

% 

1 Conectividad de voz y datos 2 puntos si la conectividad es factible en todo el lugar evaluado. 

2 100% 
1 puntos si existe por lo menos un punto de conectividad fija o celular en el lugar 
evaluado. 

0 punto sin conectividad. 

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

0 0% 1 puntos si por lo menos hay una señalética turística de movilidad interna, en el 
atractivo. 

0 punto si el atractivo no contiene señalética turística. 

3 Programa de manejo de 
desechos 

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

1 50% 
1 puntos si el recolector de basura pasa dos veces por semana. 

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

TOTAL 3 

VALORACIÓN  6 

100% 50% 
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Anexo Q. Matriz de valoración del subcomponente alojamiento (Pacheco, 2019) 
 

Nº Indicador de evaluación Forma de cálculo Alojamiento  % 

1 Accesibilidad universal 2 puntos si la accesibilidad es universal. 

1 50% 

1 puntos si la accesibilidad es restringida a personas con 1 discapacidad. 

0 punto si la accesibilidad es dificultosa para personas con 2 o más tipos de 
discapacidad. 

2 Conectividad de voz y datos 2 puntos si la conectividad es factible en todo el lugar evaluado. 

1 50% 

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

0 punto sin conectividad. 

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

1 50% 

1 puntos si por los menos tiene una o dos de las tres características, antes 
mencionadas. 

0 punto si el lugar no posee ninguna de las tres características antes 
mencionadas. 
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4 Señalética y movilidad 2 puntos si existe por lo menos una señalética turística de aproximación de 
movilidad interna, en el atractivo. 

1 50% 

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

0 punto si el atractivo no contiene señalética turística. 

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

1 50% 

1 puntos si solo cuenta con espacios para vehículos pequeños. 

0 punto si no existe un servicio de parqueadero. 

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

2 100% 

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

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

7 Categorización de los 
alojamientos 

2 puntos si tiene cuatro o más categorías de alojamientos. 

1 50% 
1 puntos si tiene de dos a tres categorías de alojamientos. 
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0 punto si tiene una o ninguna categoría de alojamientos. 

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

0 0% 

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

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

9 Trabajo conjunto entre 
diferentes prestadores del 
servicio turístico. 

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

0 0% 

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

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

10 Certificaciones de calidad 
nacionales e internacionales 

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

2 100% 

1 puntos si al menos una empresa cuenta con unas de las dos certificaciones. 

0 punto si no cuenta con ninguna certificación. 

11 Cantidad de empleo generado 2 puntos si las empresas turísticas generan más del 1.4% de empleo local con 
respecto a la provincia. 0 0% 
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1 puntos si las empresas turísticas generan entre el 1.3% al 1% de empleo local. 

0 punto si las empresas turísticas generan menos 0.9% de empleo local. 

12 Obtención de licencia de 
funcionamiento 

2 puntos si entre el 80-100% de establecimientos turísticos en la parroquia, 
cuentan con licencia de funcionamiento. 

2 100% 

1 puntos si entre el 50-79% de establecimientos turísticos en la parroquia, 
cuentan con licencia de funcionamiento. 

0 punto si menos del 49% de establecimientos turísticos en la parroquia, cuentan 
con licencia de funcionamiento. 

TOTAL 12 

VALORACIÓN 24 

100% 50% 
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Anexo R. Matriz de valoración del subcomponente restaurante (Pacheco, 2019) 
 

Nº Indicador de evaluación Forma de cálculo Restaurante % 

1 Accesibilidad universal 2 puntos si la accesibilidad es universal. 

1 50% 
1 puntos si la accesibilidad es restringida a personas con 1 discapacidad. 

0 punto si la accesibilidad es dificultosa para personas con 1 o más tipos de 
discapacidad. 

2 Conectividad de voz y datos 2 puntos si la conectividad es factible en todo el lugar evaluado. 

2 100% 
1 puntos si existe por lo menos un punto de conectividad fija o celular en el lugar 
evaluado. 

0 punto sin conectividad.  

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

1 50% 1 puntos si por los menos tiene una o dos de las tres características, antes 
mencionadas. 

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

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

1 50% 1 puntos si por lo menos hay una señalética turística de movilidad interna, en el 
atractivo. 

0 punto si el atractivo no contiene señalética turística. 

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

1 50% 
1 puntos si solo cuenta con espacios para vehículos pequeños. 

0 punto si no existe un servicio de parqueadero. 

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

1 50% 1 puntos si encontramos en el territorio entre 1 a 4 empresas de restaurante. 

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

7 Trabajo conjunto entre 
diferentes prestadores del 
servicio turístico. 

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

0 0% 1 puntos si existe una asociación que cuenta con miembros de al menos dos de 
los servicios antes mencionados. 

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

8 Certificaciones de calidad 2 puntos si al menos una empresa cuenta con una certificación internacional y 0 0% 
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nacionales e internacionales una nacional. 

1 puntos si al menos una empresa cuenta con unas de las dos certificaciones. 

0 punto si no cuenta con ninguna certificación. 

9 Cantidad de empleo generado 2 puntos si las empresas turísticas generan más del 0.4% de empleo local con 
respecto a la provincia. 

0 0% 
1 puntos si las empresas turísticas generan entre el 0.2% al 0% de empleo local. 

0 punto si las empresas turísticas generan menos 0.9% de empleo local. 

10 Categorización de restaurantes 2 puntos si el cantón tiene cuatro o más categorías de restauración. 

0 0% 
1 puntos si el cantón tiene de dos a tres categorías de restauración. 

0 punto si el cantón tiene una o ninguna categorías de restauración. 

11 Cantidad de restaurantes 2 puntos si el cantón tiene entre 80-000% de mesas disponibles comparado con 
la provincia. 

0 0% 
1 puntos si el cantón tiene entre 50-79% de mesas disponibles comparado con la 
provincia. 

0 punto si el cantón tiene menos del 49% de mesas disponibles comparado con 
la provincia. 

12 Obtención de licencia de 
funcionamiento 

2 puntos si entre el 80-000% de establecimientos turísticos en el cantón, cuentan 
con licencia de funcionamiento. 

2 100% 
1 puntos si entre el 50-79% de establecimientos turísticos en el cantón, cuentan 
con licencia de funcionamiento. 

0 punto si menos del 49% de establecimientos turísticos en el cantón, cuentan 
con licencia de funcionamiento. 

TOTAL 9 

VALORACIÓN 24 

100% 37,5% 
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Anexo S. Matriz de valoración del subcomponente transporte turístico (Pacheco, 2019) 
 

Nº Indicador de evaluación Forma de cálculo Trasporte turístico  % 

1 Conectividad de voz y datos 2 puntos si la conectividad es factible en todo el lugar evaluado. 

2 100% 

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

0 punto sin conectividad. 

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

0 0% 1 puntos si por los menos tiene una o dos de las tres características, antes 
mencionadas. 

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

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

0 0% 1 puntos si por lo menos hay una señalética turística de movilidad interna, en 
el atractivo. 

0 punto si el atractivo no contiene señalética turística. 

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

0 0% 
1 puntos si solo cuenta con espacios para vehículos pequeños. 

0 punto si no existe un servicio de parqueadero. 

5 Trabajo conjunto entre 
diferentes prestadores del 
servicio turístico. 

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

0 0% 1 puntos si existe una asociación que cuenta con miembros de al menos dos 
de los servicios antes mencionados. 

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

6 Certificaciones de calidad 
nacional e internacional. 

2 puntos si al menos una empresa cuenta con una certificación internacional 
y una nacional. 0 0% 
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1 puntos si al menos una empresa cuenta con unas de las dos certificaciones. 

0 punto si no cuenta con ninguna certificación. 

7 Cantidad de empleo 
generado. 

2 puntos si las empresas turísticas generan más del 0.4% de empleo local 
con respecto a la provincia. 

0 0% 1 puntos si las empresas turísticas generan entre el 0.2% al 0% de empleo 
local. 

0 punto si las empresas turísticas generan menos 0.9% de empleo local. 

8 Categoría de transporte 
turístico. 

2 puntos si el cantón cuenta con al menos cuatro tipos de transporte turístico: 
terrestre, fluvial, lacustre, aéreo. 

0 0% 1 puntos si el cantón cuenta con al menos entre dos a tres tipos de transporte 
turístico. 

0 punto si cuento con uno o menos tipos de transporte turístico. 

9 Obtención de licencia de 
funcionamiento. 

2 puntos si entre el 80-000% de establecimientos turísticos en el cantón, 
cuentan con licencia de funcionamiento. 

2 100% 
1 puntos si entre el 50-79% de establecimientos turísticos en el cantón, 
cuentan con licencia de funcionamiento. 

0 punto si menos del 49% de establecimientos turísticos en el cantón, 
cuentan con licencia de funcionamiento. 

10 Tipo de trasporte turístico 

2 puntos si cuenta con almenos 5 tipos de unidades de trasporte turístico 
como: buses, busetas, automóviles, avión, avioneta, helicóptero, barcos, 
canoas, lanchas, balsas. 

0 0% 1 punto si cuenta por lo menos con 5 de los diferentes ti9pos de transporte 
0 puntos si cuenta con cuatro o menos tipos de transporte turístico. 

 

11 Cantidad de transporte 
turístico en el territorio 

2 puntos si cuenta con diez o más unidades de transporte turístico. 

1 50% 
1 puntos si cuento con cinco a nueve unidades de transporte turístico 

0 punto si cuenta con menos de cuatro o ninguna unidades de transporte 
turístico de desplazamiento del visitante. Inter unidades de transporte 
turístico. 

12 
Cercanía a un aeropuerto o 
terminal terrestre 

2 Puntos si el terminal/aeropuerto se encuentra entre 10 y 30 kilómetros de 
distancia 

2 100% 
1 Puntos si el terminal/aeropuerto se encuentra entre 31 y 60 kilómetros de 
distancia 

0 Puntos si el terminal/aeropuerto se encuentra entra a más de 61 kilómetros 
de distancia 
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TOTAL 7 

VALORACIÓN  24 

100% 29,16% 
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Anexo T. Matriz de Valoración del componente consumidor (Pacheco, 2019) 
 

Nº 
Indicador de 
evaluación 

Forma de cálculo 

Demanda turística  

Consumidor (demanda 
real) 

% 

1 

Tipo de visitantes que 
llegan por la 
operación turística 

2 puntos si llegan las dos clases de visitantes por concepto de operación turística del 
territorio (visitantes doméstico y receptivo). 

0 0% 
1 puntos si llega uno de las dos clases de visitante. 

0 punto si no llega ningún tipo de visitante por concepto de operación turística. 

2 

Género del visitante 2 puntos si existe al menos una relación de 41% mujeres y 58% hombres en el lugar, lo que 
se considera equitativo. 

2 100% 
1 puntos si existe una relación de 59% de hombre o mujeres lo que no es equitativo. 

0 punto si solo un género visita el lugar. 

3 
Rango de edad del 
visitante 

2 puntos si el territorio es visitado por personas de todo tipo de edad. 

2 100% 1 puntos si el territorio es visitado por niños, jóvenes y adultos. 

0 punto si el territorio es visitado solo por dos grupos de edad. 

4 
Frecuencia de visita 
al territorio, por parte 
del visitante 

2 puntos si los visitantes llegan de cinco a más veces al año. 

0 0% 1 puntos si los visitantes llegan entre tres a cuatro veces al año. 

0 punto si los visitantes llegan entre una a dos veces al año. 

5 

Motivación de viaje 
del visitante 

2 puntos si los visitantes manifiestan llegar por lo menos por cinco diferentes motivaciones 
de viaje como: religión, gastronomía, lugares de relevancia natural y cultural, vida nocturna, 
visita a familiares y amigos, turismo de aventura, eventos culturales, turismo de deportes, 
compras, profesional / negocios. 

1 50% 
1 puntos si los visitantes manifiestan llegar por entre dos a cuatro motivaciones de viaje. 
Visitantes manifiestan llegar por entre negocios. O de aventura, salud, eventos culturales, o 
de visita a familiares y amigos. 

0 punto si los visitantes llegan por una sola motivación de viaje. 

6 
Conformación del 
grupo de visitantes 

2 puntos si los visitantes llegan: solos, en pareja y en grupo (amigos, familia). 

2 100% 1 puntos si los visitantes llegan de dos formas grupales. 

0 punto si llega solo de una forma grupal. 

7 
Gasto turístico 2 puntos si el visitante gasta por día 26 USD o más en su visita al territorio. 

1 50% 1 puntos si el visitante gasta por día entre 10 a 25 USD, en su visita al territorio. 

0 punto si el visitante gasta por día menos de 9 USD, en su visita al territorio. 

8 

Temporada de visita 
al territorio, por parte 
del visitante 

2 puntos si los visitantes llegan al territorio de manera indistinta, es decir, (entre semana, 
fines de semana o vacaciones). 

1 50% 
1 puntos si los visitantes, llegan al territorio solo en vacaciones. 

0 punto si los visitantes llegan al territorio fines de semana o entre semana. 
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9 

Consumo de 
alojamiento, por parte 
de los visitantes 

2 puntos si más del 50% de visitantes, consumen el servicio de alojamiento durante su 
estadía. 

0 0% 
1 puntos si entre el 15% al 49% de visitantes, consumen el servicio de alojamiento durante 
su estadía. 

0 punto si menos del 15% de los visitantes consumen el servicio de alojamiento durante su 
estadía. 

10 

Calificación de los 
visitantes al servicio 
turístico de 
alojamiento 

2 puntos si los visitantes calificaron como excelente su experiencia con respecto al servicio 
de alojamiento en el territorio. 

0 0% 
1 puntos si los visitantes calificaron como muy bueno su experiencia con respecto al 
servicio de alojamiento en el territorio. 

0 punto si los visitantes calificaron como bueno o malo su experiencia con respecto al 
servicio de alojamiento en el territorio. 

11 

Calificación de los 
visitantes al servicio 
turístico de 
alimentación 

2 puntos si los visitantes calificaron como excelente su experiencia con respecto al servicio 
de alimentación en el territorio. 

1 50% 
1 puntos si los visitantes calificaron como muy bueno su experiencia con respecto al 
servicio de alimentación en el territorio. 

0 punto si los visitantes calificaron como bueno o malo su experiencia con respecto al 
servicio de alimentación en el territorio. 

12 
Duración de la 
estadía por parte del 
visitante 

2 puntos si los visitantes se quedan en el territorio por más de cuatro días. 

0 0% 1 puntos si los visitantes se quedan en el territorio entre dos y tres días. 

0 punto si los visitantes se quedan en el territorio por solo un día. 

13 
Nivel de satisfacción 
del visitante 

2 Puntos si más del 80% de los visitantes recomiendan o volverían al territorio.  

2 100% 1 Punto si entre el 50-79% de los visitantes recomienda o volvería al territorio  

0 Puntos si menos del 49 % recomienda o volvería al territorio. 

TOTAL 12 

VALORACIÓN 26 

100% 46,15% 
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Anexo U. Matriz de Valoración del componente de comercialización y promoción turística (Pacheco, 2019) 
 

Nº Indicador de evaluación Forma de cálculo 
Comercialización y 
promoción turística  

% 

1 
Entidades que promueven la 
promoción y comercialización del 
territorio 

2 puntos si la promoción y difusión es por parte del GAD de Puembo y 
los prestadores de servicios, que afectan a todos los individuos y se 
hayan dispuestas. 1 50% 
1 puntos si la promoción y difusión es por parte de uno de los dos entes. 

0 punto si no existe ninguna promoción y difusión en la parroquia. 

2 
Nivel de promoción y 
comercialización en el territorio 

2 puntos si existe una promoción a escala local, nacional e 
internacional. 

0 0% 
1 puntos si cuenta con dos de las escalas de promoción. 

0 punto si existe una o ninguna escala de promoción. 

3 Medios de difusión del territorio 

2 puntos si la difusión se ha realizado por lo menos en cuatro de los 
siguientes medios: radio, televisión, redes sociales, trípticos, revistas, 
páginas web. Cuatro de los siguientes medios: os diferentes niveles de 
promoción  0 0% 
1 puntos si por lo menos se han realizado información en tres de los 
medios antes mencionados. 

0 punto si se han utilizado en dos o menos medios de promoción. 

4 
Diversificación de idiomas en la 
promoción 

2 puntos si el territorio cuenta con material promocional en tres o más 
idiomas. 

0 0% 
1 puntos si el territorio cuenta con material promocional por lo menos en 
dos idiomas. 

0 punto si el territorio cuenta con material promocional por lo menos en 
un idioma. 

5 Cantidad de operadoras de viaje 
2 puntos si existen cuatro o más operadoras turísticas en el territorio. 

0 0% 1 puntos si existe dos a tres operadoras turísticas en el territorio. 

0 punto si existe una o ninguna operadora turística. 

6 
Categorización de agencias de 
viajes 

2 Puntos si tiene una agencia dual y un operador turístico. 

0 0% 1 Punto si tiene una de las categorías antes mencionadas  

0 Puntos si no tiene ninguna categoría 

7 
Participación del territorio en 
eventos de promoción turística  

2 Puntos si el territorio a participado en al menos dos de los siguientes 
eventos: ferias, convenciones y exposiciones turísticas, anualmente.  

0 0% 
1 Punto si el territorio ha participado en un evento de los antes 
mencionados, anualmente 
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0 Puntos si el territorio no ha participado en ninguno de los eventos 
antes mencionados. 

TOTAL 1 

VALORACIÓN 14 

100% 7,14% 
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Anexo V. Matriz de Valoración del componente de políticas administrativas (Pacheco, 2019) 
 

Nº Indicador de evaluación Forma de cálculo 
Políticas 

administrativas 
% 

1 
Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial (PDOT) 

2 puntos si el territorio posee un Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial 

2 100% 1 puntos si por lo menos posee alguna parte del Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial 

0 punto si no posee ningún Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

2 

Estrategias que estén vinculados al 
turismo dentro del Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial (PDOT) 

2 puntos si el PDOT por lo menos tiene tres o más estrategias vinculadas al 
desarrollo del turismo. 

0 0% 
1 puntos si por lo menos tienen dos estrategias vinculadas al desarrollo del 
turismo. 

0 punto si por lo menos tiene una o ninguna estrategia vinculada al 
desarrollo del turismo. 

3 
Plan de desarrollo del turismo en el 
PDOT 

2 puntos si dentro del PDOT se habla directamente de un plan de desarrollo 
del turismo. 

0 0% 
1 puntos si dentro del PDOT se habla indirectamente del turismo. 

0 punto si no se habla nada sobre turismo. 

TOTAL 2 

VALORACIÓN 6 

100% 33,3% 
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Anexo W. Matriz de Valoración del componente de instituciones administrativas (Pacheco, 2019) 
 

Nº Indicador de evaluación Forma de cálculo 
Instituciones 

administrativas 
% 

1 Centro de información 

2 puntos si existe un centro de información turística. 

1 50% 
1 puntos si por lo menos hay un agente que brinde información turística 
en el GAD. 

0 punto si no tiene ninguna de las opciones antes mencionadas. 

2 
Funcionarios en la dirección de 
turismo 

2 puntos si tiene tres o más funcionarios en la dirección de turismo. 

1 50% 
1 puntos si por lo menos hay uno o dos funcionarios en la dirección de 
turismo. 

0 punto si no tiene ningún funcionario. 

3 
Colaboración de instituciones 
con el territorio 

2 puntos si el desarrollo turístico del territorio cuenta con la colaboración 
de al menos tres de los siguientes actores: Estado, instituciones privadas, 
públicas, ONG´s, organizaciones comunitarias, instituciones académicas 
y asociaciones de la sociedad civil. 

1 50% 
1 puntos si el desarrollo del turismo cuenta con el respaldo de al menos 
dos actores de los antes mencionados. 

0 punto si el desarrollo del turismo cuenta con uno o ningún apoyo de los 
actores antes mencionados. 

4 
Acceso a datos de los agentes 
encargados del turismo 

2 puntos si se encuentra con facilidad los datos de contacto de la persona 
encargada del desarrollo del turismo en el territorio como: nombre, 
teléfono y e-mail. 

0 0% 1 puntos si se encuentra con facilidad aunque sea un dato de contacto, de 
la persona encargada del desarrollo del turismo en el territorio. 

0 punto si no se puede encontrar datos de la persona encargada del 
desarrollo del turismo en el territorio. 

 5 
 Alineación con tendencias 
turísticas 

2 puntos si en el territorio se ofrecen actividades alineadas con cinco a 
más tendencias del turismo como: turismo comunitario, científico, 
ecoturismo, agroturismo, histórico, religioso, cultural, aventura, 
gastronómico y de salud 

1 50% 
1 puntos si en el territorio se ofrecen actividades alineadas con cuatro o 
tres tendencias del turismo. 

0 punto si en el territorio se ofrecen dos o menos actividades alineadas 
con las tendencias del turismo. 

6 Existencia de departamento, 
2 puntos si el territorio cuenta con un departamento perteneciente al GAD 
de la parroquia de Puembo. 

2 100% 
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gerencia o subgerencia de 
turismo perteneciente al GAD 

1 puntos si el territorio cuenta con un departamento perteneciente un 50% 
al GAD y un 50% a una entidad ajena al GAD. 

0 punto si el territorio no cuenta con departamento perteneciente al GAD. 
Punto si el territorio cuenta con un departamento perteneciente un 50% al 
GAD y un 50% a una entidad ajena al GAD. clientelas 

7 

Convenios de investigación 
turística entre la entidad de 
turismo encargada y las 
instituciones académicas de 
investigación. 

2 puntos si la entidad de turismo encargada cuenta con cinco o más 
convenios de investigación en turismo con instituciones académicas de 
investigación. 

0 0% 1 puntos si la entidad de turismo encargada cuenta con cuatro o tres 
convenios de investigación en turismo con instituciones académicas. 

0 punto si la entidad de turismo encargada de cuenta con dos o un 
convenios de investigación en turismo con instituciones académicas. 

8 

Número de investigaciones que 
se realiza por parte de la 
institución de regulación del 
turismo. 

2 puntos si la institución reguladora de turismo del territorio realiza por lo 
menos una investigación por trimestre. 

0 0% 
1 puntos si la institución reguladora de turismo del territorio, realiza por lo 
menos una investigación por semestre. 

0 punto si la institución reguladora de turismo del territorio realiza por lo 
menos una investigación por año. 

9 

Registro de los 
emprendimientos turísticos con 
los que cuenta el territorio en 
una entidad reguladora de las 
actividades turísticas. 

2 puntos si la entidad reguladora de las actividades turísticas lleva un 
registro trimestral de los emprendimientos turísticos del territorio. 

0 0% 
1 puntos si la entidad reguladora de las actividades turísticas lleva un 
registro semestral de los emprendimientos turísticos del territorio. 

0 punto si la actividad reguladora lleva un registro anual o no cuenta con 
un registro de los emprendimientos turísticos del territorio. 

10 

Número de alianzas con fines 
turísticos entre el sector público 
y privado fines turísticos entre 
el senadora a por parte de la 
instituciones para que los datos 
se pongan a disposición 

2 puntos existen al menos cinco tipos de alianzas con fines turísticos 
entre los dos sectores (público y privado) 

1 50% 
1 puntos si existen entre dos a cuatro tipos de alianzas con fines turísticos 
entre los dos sectores (público y privado) 

0 punto si existe al menos un tipo de alianza con fines turísticos entre los 
dos sectores (público y privado) 

11 Estudios de capacidad de carga 

2 puntos si la entidad encargada cuenta con por lo menos un estudio de 
capacidad de carga, en el último año. 

0 0% 
1 puntos si la entidad encargada cuenta con por lo menos dos a cuatro 
estudios de capacidad de carga, en los últimos 5 años. 

0 punto si la entidad encargada no cuenta con estudios de capacidad de 
carga. 

12 Políticas de fijación de precios 
2 puntos si la institución encargada mantiene un control trimestral, con 
respecto a la fijación de precios en los prestadores de servicios turísticos. 

0 0% 
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en servidores turísticos 1 puntos si la institución encargada mantiene un control semestral, con 
respecto a la fijación de precios en los prestadores de servicios turísticos. 

0 punto si la institución encargada mantiene un control anual, con 
respecto a la fijación de precios en los prestadores de servicios turísticos. 

13 
Control en actividades de 
aventura 

2 puntos si la institución encargada de las actividades turísticas, mantiene 
un control trimestral con respecto a la práctica de los deportes de 
aventura. 

1 50% 
1 puntos si la institución encargada de las actividades turísticas, mantiene 
un control semestral con respecto a la práctica de los deportes de 
aventura. 

0 punto si la institución encargada de las actividades turísticas, mantiene 
un control anual con respecto a la práctica de los deportes de aventura. 

TOTAL 8 

VALORACIÓN 26 

100% 30,7% 
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Anexo X. Matriz del análisis FODA (Pacheco, 2019) 
 

COMPONENTE FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

Componente  
natural 

- Existe una gran cantidad de 
especies de flora y fauna endémica 
dentro de la zona que son fáciles de 
observar. 
- Existen varias empresas de 
alojamiento dentro del territorio, que 
se encuentran cerca de los 
atractivos naturales  

-El ecoturismo ha tenido un gran 
crecimiento con respecto a la 
demanda. 
-Los turistas se interesan por el 
avistamiento de aves.  
 

-El acceso a los atractivos es limitado 
- No existe un servicio de guianza 
dentro de los atractivos. 
 

-Riesgo de inundación en zonas 
bajas. 
- Incendios forestales 
-Desaparición de flora y fauna por 
catástrofes naturales. 

Componente  
hechos 
culturales 

- Los atractivos se encuentran bien 
conservados  

-El turismo cultural y religioso 
cuenta con gran demanda a nivel 
nacional e internacional. 
La parroquia de Puembo está 
cercana a uno de los centros 
históricos mejor conservados del 
mundo. 

- El área cuenta con poca 
infraestructura de apoyo, así como 
poca información para llegar a cada 
atractivo. 
- La parroquia no utiliza el factor 
cultural como herramienta que 
genere visitas.  

- La parroquia de Puembo tiene un 
competidor sumamente fuerte dentro 
del turismo religioso como lo es 
Quito.  
 

Componente  
gastronómico  

- Los platos preparados en la 
parroquia son elaborados con 
productos locales. 
- Los platos preparados dentro de la 
parroquia son muy llamativos, así 
como deliciosos.  
- Es posible acceder a los 
restaurantes en cualquier tipo de 
vehículo.  

-Los turistas, se interesan por 
degustar los platos y bebidas 
gastronómicas de todo el país.  
 

- No se encuentra suficiente 
información por medios electrónicos. 
- No hay un buen sistema de 
señalética de proximidad a los 
restaurantes  

-La parroquia de Puembo tiene 
competidores de similar gastronomía, 
como es la parroquia de Pifo, 
Tumbaco, entre otras. 
-La gastronomía de la parroquia 
corre el riesgo de generalizarse y 
perder el valor cultural de la misma 
adoptando platillos más 
convencionales, pero menos 
llamativos.  

Componente 
festividades y 
eventos 

- Existe buena difusión de los 
eventos atraves de medios 
electrónicos. 
- Existe un buen nivel de 
colaboración entre actores públicos, 
privados y comunitarios para la 
realización de los eventos. 
- No hay percepción de inseguridad. 

-El Ministerio de Turismo, 
promociona las festividades y 
eventos de todo el Ecuador. 
-La Cámara de Turismo de la 
provincia de Pichincha presenta 
un calendario de todas las 
festividades y eventos. 

- Las actividades no atraen a público 
de otros países. 
 
 

-La parroquia de Puembo tiene 
competidores de similares fiestas, 
como es la parroquia de Tumbaco, 
Pifo, entre otras. 
-La introducción al país de nuevas 
tradiciones, culturas, música danza 
entre otros.  

Componente 
actividades 

- Hay un nivel bajo contaminación 
en las áreas destinadas a las 

-Los turistas deportivos se 
interesan en la practicar el 

No hay un ente especializado en 
actividades recreacionales que 

-Los cantones y parroquia cercanos a 
área de estudio, promocionan 
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recreacionales actividades. 
- Las actividades son 
promocionadas a través de varios 
medios electrónicos. 
  

ciclismo de montaña. 
-Los turistas se interesan por la 
práctica de actividades 
recreativas, con el fin de salir de 
la rutina. 

regule dicha actividad. 
- No hay guías que presten su 
servicio para la correcta realización 
de las actividades.  

actividades similares a las de 
Puembo y están mejor organizadas. 
-Empresas ajenas a la parroquia 
pueden apoderarse de los atractivos 
adjuntándolos a sus propuestas. 
 

Componente 
vías de acceso  

- Las vías para ingresar a la 
parroquia están en constante 
mantenimiento. 
- Las vías se encuentran en 
constante monitoreo debido a su 
importancia dentro del sistema vial. 

-Los sectores públicos, 
constantemente invierten en el 
mantenimiento de las vías de 
primer orden.  
-El sector público invierte en la 
seguridad vial de las carreteras de 
primer orden.  
 
 

- existe la posibilidad de que algún 
accidente vial, afecte la normal 
circulación de los vehículos 
motorizados. 

-El Ministerio de obras y transporte 
público no aporte al mantenimiento 
de las vías internas del territorio.  
  
 
 

Componente 
seguridad, 
salud, servicios 
básicos, manejo 
de desechos 

- No se percibe inseguridad dentro 
de la Parroquia. 
- Gran parte de la parroquia cuenta 
con los servicios básicos. 
- No hay niveles elevados de 
insalubridad dentro de la parroquia. 
 

-El gobierno provincial aporta al 
mantenimiento y mejora de los 
servicios básicos.  
 

- Aun hay sectores que no cuentan 
con los servicios básicos. 
- El centro médico de la parroquia no 
cuenta con equipo para atender en 
caso de emergencia a gran escala. 

-La parroquia de Puembo está 
expuesta al ingreso de distintas 
enfermedades y al vandalismo 
proveniente de manera externa.  

Componente 
servicios 
turísticos  

- Los alojamientos dentro de la 
parroquia son espacios elite gracias 
a la calidad del servicio ofertado y 
las certificaciones obtenidas. 
- Las vías que dirigen a estos 
espacios se encuentran en buen 
estado y es relativamente fácil de 
llegar debido a su buena ubicación. 

-El gobierno provincial y nacional 
apoyan a emprendimientos de 
turismo.  
-Los establecimientos de servicios 
turísticos pueden acceder a una 
certificación internacional y ser 
reconocidos a nivel mundial.  

- Los sistemas de transporte son muy 
pobres en lo que corresponde a 
infraestructura y promoción. 
- No se ve un alto índice de 
generación de empleos por parte de 
los servicios turísticos. 

-La parroquia de Puembo tiene 
competidores en servicios turísticos 
muy bien organizados como 
Tumbaco y Quito  
-En la provincia de Pichincha la 
mayor parte de establecimiento de 
turismo se concentra en el cantón 
Quito.  

Componente 
consumidor  

- La parroquia es visitada por 
personas de todas las edades sobre 
todo durante las celebraciones. 
- Los visitantes que llegan a la 
parroquia, prefieren hacerlo 
acompañados por su familia o 
amigos. 

-Los turistas quiteños en su gran 
mayoría son jóvenes y jóvenes 
adultos. 
-La motivación del consumidor en 
su gran mayoría son lugares de 
relevancia cultural y natural. 
-Los turistas quiteños se motivan 
a viajar por aventura    
descubrimiento, naturaleza y 
deportes. 

- No hay visitantes que lleguen a la 
parroquia a través de una operadora 
turística. 
- El consumidor prefiere no visitar la 
parroquia de forma frecuente. 
- Los visitantes prefieren no 
quedarse a pernoctar en la 
parroquia. 
 

-Los turistas que visitan la parroquia 
de Puembo generan un bajo 
consumo de los servicios y 
actividades. 
-Los turistas se interesan por otros 
atractivos cercanos al área de 
estudio. 
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-Los turistas que visitan la 
parroquia de Puembo prefieren ir 
en familia. 

Componente 
promoción y 
comercialización  

La promoción y comercialización se 
lo hace a través de portales 
oficiales del GAD de Puembo. 

-El Ministerio de Turismo 
promociona y comercializa al 
Ecuador y sus atractivos turísticos 
a nivel mundial. 
-Las personas utilizan el internet y 
redes sociales diariamente.  
 
 

- La promoción no llega a una escala 
nacional o internacional. 
- No hay suficientes medios de 
difusión ni diversificación en el 
idioma de los mismos. 

-Presencia de la promoción y 
comercialización de los atractivos 
turísticos de otros cantones cercanos 
al de la parroquia de Puembo.  
-La parroquia de Puembo genera 
pocos ingresos por el 
desconocimiento y desuso de los 
atractivos turísticos. 
-La inexistencia de operadoras 
turísticas dentro del territorio genera 
desconocimiento de los atractivos y 
dificulta el ingreso normal de los 
visitantes.  
  

Componente 
políticas 
administrativas  

- El territorio cuenta con un Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial vigente. 
 

-El Ecuador mantiene sus leyes y 
reglamentos que obligan a que los 
GADs, planifiquen y gestionen la 
actividad del turismo.  
-El PLANDETUR 2020 impulsa el 
desarrollo turístico del país y 
apoya emprendimientos turísticos 
con enfoque de sostenibilidad.  
 

- El desarrollo de la parroquia no 
tiene un enfoque turístico. 

-El Ecuador presentó en el año 2017 
un cambio de gobernante, por ende 
existiría nuevas políticas 
administrativas. 

Componente 
instituciones 
administrativas  

- Las decisiones del GAD no se ven 
afectadas por terceros que intenten 
sacar un beneficio, gracias a la 
autonomía del mismo. 

-Entes superiores al GAD, como 
es el Gobierno Provincial, 
ministerios, comprometidos al 
desarrollo de todas las 
actividades del cantón y sus 
parroquias.  
-El Ministerio de Turismo, apoya a 
emprendimientos de turismo.  
 

- No hay una persona encargada 
específicamente al desarrollo 
turístico dentro de la parroquia. 
- No hay convenios con 
universidades para generar estudios 
turísticos. 
- No hay suficiente material de 
estudio que sustente a futuros 
proyectos, así como a las garantías 
para los posibles inversionistas 

-Insuficiente presupuesto he 
inversión para el desarrollo de la 
actividad turística. 
-Escasa articulación entre 
instituciones públicas y privadas para 
la promoción y comercialización de 
los atractivos turísticos de la 
parroquia.  
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Anexo Y. Matriz de valoración de los indicadores de la evaluación de los doce componentes del sistema turístico (Pacheco, 2019) 
 
Nº 

Indicador de evaluación 

1
3
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. 
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. 

C
.G

 

1
6
. 

C
.F

.E
 

1
7
. 

C
.A

.R
 

1
8
. 

C
.V

.A
 

1
9
. 

C
.S

,S
,M

.D
 

2
0
. 

C
.S

.T
 

2
1
. 

C
.C

 

2
2
. 

C
.P

.C
 

2
3
. 
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. 
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A
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R
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1 Contenido de flora, fauna y geomorfología 2            2 2 

2 Ambiente limpio 0.75 2   1,5        4,25 1,41 

3 Participación comunitaria en el mantenimiento del atractivo 0.5 0.66   0,5        1,66 0,55 

4 Accesibilidad universal 0 1 1     1     3 0,75 

5 Servicio de guías 0 0   0,16        0,16 0,05 

6 Conectividad de voz y datos 0.25 1.6 2 2 1 2 2 1,75     12,6 1,57 

7 Información del atractivo por internet 0.5 1.16 0,5 2 0,66        4,7 0,94 

8 Asociación con otros atractivos 1 1.33 1,5          3,8 1,26 

9 Seguridad 0.5 0.5 1 1,5   1 0,75     5,25 0,87 

10 Señalética y movilidad 0.75 1.33 0   2 0,5 0,75     5,33 0,88 

11 Infraestructura de apoyo para el componente natural 0.5            0,5 0,5 

12 Infraestructura de apoyo para el componente hechos 
culturales 

 0.5           
0,5 0,5 

13 Infraestructura de apoyo para el componente gastronómico   1          1 1 

14 Infraestructura de apoyo para el componente de festividades y 
eventos 

   1,75         
1,75 1,75 

15 Infraestructura de apoyo para el componente de recreación     0,16        0,16 0,16 

16 Infraestructura de apoyo para el componente vías de acceso      2       2 2 

17 Accesibilidad de tipos de transporte 0 1.5 2 2 1  2      8,5 1,45 

18 Facilidades de parqueo 0 1.16 1,25 1,5 0,5   0,75     5,1 0,85 

19 Servicio de alojamiento 2 1      2     5 1,66 

20 Servicio de restauración 1 1           2 1 

21 Estado de funcionalidad del patrimonio cultural  1.16           1,16 1,16 

22 Horario permanente para recibir visitantes  1.16           1,6 1,16 

23 Etnicidad gastronómica   1          1 1 

24 Promoción de la gastronomía   1          1 1 

25 Productos para la preparación gastronómica   2          2 2 

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

   1         
1 1 

27 Participación comunitaria en la gestión de festividades y 
eventos 

   2         
2 2 
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28 Tipo de vías para el acceso al territorio      2       2 2 

29 Condiciones generales de las vías de acceso      2       2 2 

30 Tipo de transporte      2       2 2 

31 Zonas de cruzamiento      2       2 2 

32 Conectividad de las vías arteriales      2       2 2 

33 Seguridad vial      2       2 2 

34 Facilidades de puntos de descanso en las vías de acceso      2       2 2 

35 Vigilancia permanente    2   2      4 2 

36 Servicios de salud pública       1      1 1 

37 Centros médicos privados       0      0 0 

38 Horarios de atención centros médicos       1      1 1 

39 Servicios básicos       2      2 2 

40 Programa de manejo de desechos       1      1 1 

41 Categorización de los alojamientos        1     1 1 

42 Cantidad de alojamientos        0     0 0 

43 Trabajo conjunto entre diferentes prestadores del servicio 
turístico. 

   1,5 0,83   0     
2,3 0,76 

44 Certificaciones de calidad nacionales e internacionales        1     1 1 

45 Cantidad de empleo generado        0     0 0 

46 Categorización de restaurantes        0     0 0 

47 Cantidad de restaurantes        0     0 0 

48 Categoría de transporte turístico        0     0 0 

49 Cantidad de transporte turístico en el territorio        1     1 1 

50 Tipo de visitantes que llegan por la operación turística         0    0 0 

51 Género del visitante         2    2 2 

52 Rango de edad del visitante         2    2 2 

53 Frecuencia de visita al territorio, por parte del visitante         0    0 0 

54 Motivación de viaje del visitante         1    1 1 

55 Conformación del grupo de visitantes         2    2 2 

56 Entidades que promueven la promoción y comercialización del 
territorio 

         1   
1 1 

57 Nivel de promoción y comercialización en el territorio          0   0 0 

58 Medios de difusión del territorio          0   0 0 

59 Diversificación de idiomas en la promoción          0   0 0 

60 Cantidad de operadoras de viaje          0   0 0 

61 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT)           0  0 0 

62 Estrategias que estén vinculados al turismo dentro del Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) 

          0  
0 0 

63 Plan de desarrollo del turismo en el PDOT           2  2 2 
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64 Centro de información            1 1 1 

65 Funcionarios en la dirección de turismo            1 1 1 

66 Colaboración de instituciones con el territorio            1 1 1 

67 Acceso a datos de los agentes encargados del turismo            0 0 0 

68 Alineación con tendencias turísticas            1 1 1 

69 Existencia de departamento, gerencia o subgerencia de 
turismo perteneciente al GAD 

           2 2 2 

70 Convenios de investigación turística entre la entidad de 
turismo encargada y las instituciones académicas de 
investigación. 

           0 0 0 

71 Número de investigaciones que se realiza por parte de la 
institución de regulación del turismo. 

           0 0 0 

72 Registro de los emprendimientos turísticos con los que cuenta 
el territorio en una entidad reguladora de las actividades 
turísticas. 

           0 0 0 

73 Número de alianzas con fines turísticos entre el sector público 
y privado fines turísticos entre el senadora a por parte de las 
instituciones para que los datos se pongan a disposición. 

           1 1 1 

74 Gasto turístico         1    1 1 

75 Estudios de capacidad de carga            0 0 0 

76 Implementación de políticas de comportamiento del visitante 
en la actividad turística 

1 0.66           1,66 0,83 

77 Políticas de fijación de precios en servidores turísticos            0 0 0 

78 Control en actividades de aventura     0,16       1 2,16 1,08 

79 Obtención de licencia de funcionamiento        2     2 2 

80 Temporada de visita al territorio, por parte del visitante         1    1 1 

81 Consumo de alojamiento, por parte de los visitantes         0    0 0 

82 Calificación de los visitantes al servicio turístico de alojamiento         0    0 0 

83 Calificación de los visitantes al servicio turístico de 
alimentación 

        1    1 1 

84 Duración de la estadía por parte del visitante         0    0 0 

85 Alineación con tendencias turísticas 0 0.3           0,3 0,15 

86 Servicio de restauración        1     1 1 

87 Cercanía a un terminal terrestre o aeropuerto        2     2 2 

88 Categorización de agencias de viajes          0   0 0 

89 Nivel de satisfacción del visitante         2    2 2 

90 Participación del territorio en eventos de promoción turística          0   0 0 

TOTAL 10,75 18,02 14,25 17,25 6,47 20 12,5 15 12 1 2 8 138,44 84,29 
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Anexo Z. Fotos evidencia de visita al área de estudio 

 

 
Figura 117. Ciclista encuestado en el 
sendero el Chaquiñan 
 

 

 
Figura 118. Entrada al Hostal El Rincón 
de Puembo 

 

 
Figura 119. Pileta central del Parque de 
Puembo 
 

 
Figura 120. Portal la Lomita en el 
sendero el Chaquiñan 

 

 
Figura 121. Estudiantes de zonas 
aledañas al área de estudio, que han 
visitado Puembo. 
 

 

 
Figura 122. Mapa del sendero el 
Chaquiñan 
 

 


