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 “PROYECTO DE RUTA TURISTICA PARA LA PARROQUIA TUPIGACHI, CANTON 

PEDRO MONCAYO, PROVINCIA DE PICHINCHA” 

 

"PROJECT OF TOURIST ROUTE FOR THE PARISH TUPIGACHI, PEDRO MONCAYO 

CANTON, PICHINCHA PROVINCE"  

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

En la investigación se analiza la comunidad de TUPIGACHI, la cual tiene varios atractivos culturales, 

naturales y festivos, siendo puntualizada para tomar en cuenta las potencialidades que pueden ser 

ofrecidos por la empresa. Aplicando la sistemática del Semplades para esta clase de proyectos, se 

procedió a realizar el diagnostico mediante la aplicación de encuestas tanto en la comunidad como a 

los turistas que llegan al lugar, con la finalidad de conocer la oferta y demanda existente. Se ejecuta 

también el estudio técnico para determinar el tamaño, localización, presentando dos tipos de rutas, la 

primera que tiene duración de un día y la segunda de dos días, siendo necesario la determinación de los 

precios de cada paquete turístico. Se presenta la estructura organizacional de la empresa. Finalmente es 

presentada la evaluación financiera del proyecto obteniendo indicadores positivos para llevar a cabo el 

Proyecto de la Ruta Turística de la Comunidad de Tupigachi, con sus respectivas conclusiones y 

recomendaciones. 
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ABSTRACT 

 

 

 

In the research we analyze the Tupigachi community, which has many cultural, natural and festive 

attractions being punctuated to take into account the potential that may be offered by the Company. 

Applying the SEMPLADES systematic for this kind of project, we proceeded to make the diagnosis by 

conducting surveys both in the community and in tourist who come to the place, in order to understand 

the existing demand and supply. Technical study is also performed to determine the size, location, 

featuring, two types of routers, the first having duration of one day and the second of two days, the 

pricing of each tour package is still pending. The organizational structure of the company is presented. 

Finally we present the financial evaluation of the project getting positive indicators for carrying out the 

Project for a Tourist Route of the Tupigachi Community, Along with some conclusions and 

recommendations. 

 

 

 

 

 

 

KEYWORDS: PROJECT/ COMMUNITY TOURIST / TECHNICAL/ FINANCIAL 
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CAPITULO I 

1. PLAN DE TESIS 

1.1. TEMA: 

PROYECTO DE RUTA TURÍSTICA PARA LA PARROQUIA TUPIGACHI, CANTON PEDRO 

MONCAYO, PROVINCIA DE PICHINCHA. 

1.2. ANTECEDENTES 

 

GRÁFICO N° 1: UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

SUPERFICIE 

Tupigachi tiene una superficie de 41,74 Km2 en total. 52,40 hectáreas corresponden al centro poblado 

que tiene un trazado distinto al típico de damero que caracteriza a otras zonas urbanas del país. Se trata 

de un trama radial concéntrico, que parte del parque central y la iglesia, calles principales que parten 

radialmente desde el centro hacia la periferia, calles secundarias que forman polígonos concéntricos 
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revela preocupación por la planificación urbana, sin embargo todavía no existe una consolidación de 

construcciones en estos espacios, aún existe manzanas enteras sin edificación alguna. 

 

LIMITES 

Norte.- limita con la parroquia Gonzáles Suárez del cantón Otavalo provincia de Imbabura. 

Sur.- con la parroquia urbana de Tabacundo. 

Este.- con el cantón Cayambe. 

Oeste.- con la parroquia Urbana de Tabacundo. 

 

ATRACTIVOS TURISTICOS 

Entre los atractivos turísticos que podemos mencionar en la parroquia de Tupigachi constan: 

 

Lagunas de Mojanda.- 

 

 

 

Las lagunas de mojanda son tres lagunas, la primera y más grande conocida como Caricocha o laguna 

macho que es origen volcánico, junto a esta laguna están otras dos más pequeñas, la Huarmicocha o 

laguna hembra y la Yanacocha o laguna negra, todas ellas lograrán transmitirle la tranquilidad de sus 

aguas y la vida de su entorno. Se encuentra en el límite provincial entre Pichincha e Imbabura, pasando 

la población de Pedro Moncayo a 17 km. Al sur de Otavalo se encuentra el complejo lacustre de 

Mojanda que está en la cima del sistema montañoso del nudo de Mojanda-Cajas y ocupa el caldero del 

cráter del extinto volcán Mojanda. 
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Mirador en la Comunidad de Loma Gorda.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constituye el actual centro urbano de la parroquia que era la parte baja de un potrero, conocida como 

El Hospital, todas estas tierras fueron entregadas a militares retirados, muchos de los cuales se 

constituyen en los gestores de la parroquialización de Tupigachi.  

 

El mirador está aproximadamente a 20 minutos del centro de Tupigachi, se puede observar toda la 

agricultura de la región, los diferentes sembríos sobre todas las montañas así como también la ciudad 

de Cayambe en todo su esplendor.  

 

Hostería San Luis.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Está ubicada en el valle del volcán Cayambe a una hora de Quito y a solo 30 minutos de Otavalo. Es un 

lugar cultural muy atractivo con una vista hermosa de sus alrededores, hoy en día es un centro de 

hospedaje de turistas extranjeros que buscan ambientes tranquilos, identificados con la naturaleza 

http://www.sanluisecuador.com/imagenes/galeria/dscn5677.jpg
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.Dentro de la Hostería uno puede pasear a caballo, montar bicicleta de montaña o hacer caminatas 

ecológicas 

 

Producción y comercialización de bizcochos.- 

 

 

 

Un aspecto importante que influye sobre la actividad turística, es la producción y comercialización de 

bizcochos, que está localizado en el límite con la provincia de Imbabura, con lo cual se da un sello 

importante para el fortalecimiento de la gastronomía de la zona. 

 

Centro de Acopio de Leche de la Asociación de Mujeres JatunÑan.- se convierte en uno de los 

lugares obligados para ser visitados y conocer la experiencia de un grupo de mujeres indígenas que 

trabajan conjunta y solidariamente en beneficio de sus economías familiares. Esta entidad jurídica está 

ubicada en la comunidad de Cajas, conformada por 30 mujeres socias, que se dedican al trabajo en el 

hogar y además son empresarias, quienes que con tenacidad y esmero se organizaron para formar el 

centro de acopio de leche desde el año 2007. 
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Fiestas de IntyRaymi.-  

 

 

 

Motiva y convoca a todas sus comunidades y población en general a la gran celebración del Inti 

Raymi, cuyo objetivo es fortalecer la cultura y fomentar la participación con identidad de las 

comunidades que hacen la Confederación del Pueblo Kayambi al celebrar el INTI RAYMI o fiesta del 

sol en honor a la madre tierra o pacha mama y al astro sol o taita Inti, en agradecimiento a las cosechas 

obtenidas en todo el año, los mismos que son compartidos con las familias, amigos y parientes, por lo 

que estos días son especiales ya que hay abundancia de alimentos y bebidas tradicionales en nuestro 

territorio. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

Tomando en cuenta la importancia que tiene el Turismo en nuestro país, se considera necesario 

elaborar una propuesta socioeconómica que desarrolle una de las fuentes de ingreso que están 

surgiendo en esta nueva época, por ello hemos tomado como referencia enfocarnos en realizar una 

propuesta sobre un proyecto de ruta turística para la parroquia Tupigachi, cantón Pedro Moncayo, 

provincia de Pichincha. 

 

La Actividad Turística en el Ecuador se ha desarrollado de una manera desorganizada a pesar de ser 

uno de los sectores con mayor importancia en la economía, por constituirse como una fuente 

generadora de divisas y de empleo, lo que conlleva a definirla como un factor de desarrollo regional y 

nacional. 

 

 



- 6 - 

 

La explotación de pocos escenarios ha provocado un conocimiento parcial a nivel nacional e 

internacional, respecto a la diversidad de atractivos turísticos de gran valor natural y cultural que se 

encuentran en el país, limitando de esta manera el crecimiento de diversas localidades que podrían 

convertirse en destinos potenciales.  

 

Uno de esos destinos potenciales que debe ser aprovechado de una manera adecuada es Tupigachi, que 

se caracteriza por sus grandes riquezas naturales y culturales que aún no han sido explotadas. 

Actualmente los pobladores de la parroquia enfrentan un gran incremento de la migración, debido a la 

falta de fuentes de trabajo y las pésimas condiciones de vida que les ofrece el lugar, por lo cual se ha 

visto la necesidad de generar nuevas actividades productivas alternativas, el turismo es una de esas 

actividades que puede convertirse en una herramienta para la conservación y el desarrollo sostenible. 

 

En la zona se están realizando actividades turísticas de manera espontánea, ya que actualmente los 

turistas lo consideran como un lugar de paso, mas no como un destino de excursión de varias horas, 

acuden por cuenta propia, debido a ello surge la necesidad de realizará un estudio que defina qué tipo 

de actividades se puede considerar adicionalmente en el sector, para que descentralice la visita a los 

lugares sobre explotados. 

 

El Gobierno Parroquial de Tupigachi consiente de la importancia de la actividad turística, apoyará el 

presente estudio, el cual definirá nuevas alternativas para el desarrollo del turismo en el lugar, que 

cubran las expectativas de los turistas, incrementen el potencial turístico y fomenten de esta manera el 

desarrollo del cantón, con el objetivo de buscar mejores niveles en la calidad de vida de los habitantes 

del sector. Las actividades turísticas deben lograr la interacción de la belleza paisajística, la 

participación de la comunidad y las formas de vida bajo principios de equidad, trabajo comunitario, 

desarrollo sostenible, entre otros, donde su eje principal sea la sostenibilidad económica, social y 

cultural de los habitantes de la Parroquia. 

 

El estudio permitirá que en el futuro se realicen proyectos focalizados hacia los principales atractivos 

turísticos de la zona, la satisfacción de las necesidades económico-sociales, al mismo tiempo la 

conservación de la identidad cultural y los procesos ecológicos en base a una planificación de todos los 

actores que participan en él. 
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1.4.  DELIMITACIÓN 

 

1.4.1. DELIMITACION ESPACIAL 

La investigación a realizarse se la efectuará en la Parroquia de Tupigachi la cual posee 4.117 hectáreas 

en total, se extiende con un declive del 20% desde el noroccidente del cantón hasta la carretera 

panamericana en el tramo Tabacundo Cajas, a partir de esta vía la pendiente es de un 15% hasta los 

límites urbanos de la cabecera parroquial, desde la zona urbana hasta los límites con Cayambe y 

Tabacundo, el terreno es prácticamente plano. 

El área urbana de Tupigachi tiene 52,40 hectáreas. La parroquia tiene en su sector urbano un 

interesante trazado, distinto al típico de damero que caracteriza a otras zonas urbanas del país. Se trata 

de un trama radial concéntrica, que parte del parque central y la iglesia, con calles principales que 

parten radialmente desde el centro hacia la periferia, calles secundarias que forman polígonos 

concéntricos revela preocupación por la planificación urbana, sin embargo todavía no existe una 

consolidación de construcciones en estos espacios, aún no existe manzanas enteras sin edificación 

alguna. 

1.4.2. DELIMITACION TEMPORAL 

 

El estudio tiene pertinente tomar en cuenta un período histórico que nos permitirá tener una visión más 

amplia del tema propuesto, cubriendo el desarrollo del proyecto en un lapso máximo de 4 años 

 

 

1.4.3. UNIDAD DE ANÁLISIS 

El estudio está enfocado a la Población de las comunidades de la Parroquia de Tupigachi. 

 

1.5. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

La falta de evidencia de las potencialidades turísticas en la parroquia de Tupigachi, hace necesaria la 

ejecución de un estudio de factibilidad, el cual nos permita enfocarnos hacia el desarrollo del turismo 

en la zona, aprovechando los recursos de manera sustentable, que involucre a los pobladores y que 
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sirva como una alternativa de fuente de empleo, si se evidencian las potencialidades turísticas se podrá 

desarrollar el turismo con la participación de las comunidades con el objetivo de mejorar su calidad de 

vida y de explotar el potencial turístico de la zona. 

 

1.6. OBJETIVO  

 

1.6.1. OBJETIVO GENERAL 

Proponer una nueva ruta turística utilizando los diferentes atractivos turísticos existentes en la 

Parroquia para mejorar el desarrollo económico sustentable de la comunidad. 

 

1.6.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Determinar la situación turística del sector desde una perspectiva global y local. 

 Proponer una adecuada organización y promoción óptima que estimule el funcionamiento 

eficiente, y sostenido de la Ruta Turística. 

 Determinar parámetros de rentabilidad económica del proyecto, que permita manejarse con 

criterios de sustentabilidad y auto-sostenibilidad económica. 

 

1.7. HIPÓTESIS  

 

1.7.1. HIPÓTESIS GENERAL 

Con la creación de una nueva ruta turística de la Parroquia de Tupicachi se logrará fortalecer el sistema 

socioeconómico cultural y político del sector. 
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1.7.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 Conocer el contenido global y local del turismo, así como también la problemática existente en 

la Parroquia de Tupigachi que nos permitirá identificar las debilidades y fortalezas de las 

mismas. 

 La organización apropiada de la comunidad y sus atractivos naturales facilitará la realización 

de promociones de la Ruta Turística, permitiendo un mejor aprovechamiento de los recursos 

turísticos. 

 Las inversiones realizadas para la creación de la Ruta Turística en la parroquia de Tupigachi 

estimula una mejor calidad de vida de las personas involucradas. 

 

1.8. VARIABLES E INDICADORES 

1.8.1. VARIABLES DE MERCADO 

TABLA Nº 1: VARIABLES DE OFERTA DE MERCADO 

VARIABLES INDICADORES 

ATRACTIVOS  

Patrimonio Cultural  

a) TANGIBLES  

Monumentos arqueológicos, muebles e inmuebles 

pertenecientes a la época prehispánica.  

 

 Ruinas de fortificaciones, edificaciones, otros.  Número de colecciones 

Monumentos arqueológicos, muebles e inmuebles 

pertenecientes a la época colonial. 

 

 Templos Número de colecciones 

 Capillas, conventos y otros edificios Número de colecciones 

Obras de la naturaleza que hayan sido resaltadas por la 

intervención humana que tengan interés científico para el 

estudio de la flora, fauna y la paleontología 

Número de colecciones 

 Parques Número de colecciones 
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 Piscinas Número de colecciones 

 Reservas Número de colecciones 

b) INTANGIBLES  

 Fiestas Número  

 Gastronomía Número  

 Folklóricas Número  

 Musical Número  

 Religiosidad Número  

 Juegos y tradiciones Número  

Patrimonio Natural  

 Vertientes Número de atractivos 

 Ríos Número de atractivos 

 Bosques Número de atractivos 

 Sendero Número de atractivos 

 Flora y fauna Número de atractivos 

 Lagunas  Número de atractivos 

FACILIDADES  

Establecimiento de Alojamiento Distribución porcentual 

 Hosterías Número de establecimientos por 

categoría y número de plazas 

 Cabañas Número de establecimientos por 

categoría y número de plazas 

 Hoteles  Número de establecimientos por 

categoría y número de plazas  

Establecimiento Gastronómico o Complementarios  

 Restaurantes por tipo Número de establecimientos, 

categoría y capacidad para número 

de usuarios al día 
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 Salones de comida Número de establecimientos, 

categoría y capacidad para número 

de usuarios al día 

 Otros (asaderos, paraderos informales) Número de establecimientos, 

categoría y capacidad para número 

de usuarios al día 

Aéreas de Recreación Número de aéreas de recreación 

 Bar Número de establecimientos 

 Discoteca Número de establecimientos 

 Sala de baile Número de establecimientos 

 Corrida de toros Número de establecimientos 

 Karaoke Número de establecimientos 

Servicios Turísticos Número de servicios turísticos 

 Guías Número de personas 

 Lugares para acampar Número de establecimientos 

 Pesca deportiva Número de establecimientos 

 Zonas de parqueo Número de establecimientos 

 Complejo turístico Número de profesionales 

Deportes Extremos  

 Camping Número de oferentes 

Equipamiento  

 Estaciones de gasolina Número de establecimientos 

 Cajeros automáticos Número de establecimientos 

 Puntos de auxilio Número de establecimientos 

Servicios de Comunicación  

 Cabinas telefónicas Número de servicios 

 Internet Número de servicios 

ACCECIBILIDADES  
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Vialidad  

 Carreteras de primer orden Número de kilómetros 

 Lastradas Número de kilómetros 

 Caminos Número de kilómetros 

 Senderos Número de kilómetros 

Transporte  

 Cooperativas por tipo Minutos o veces al día 

 Vehículos por tipo Minutos o veces al día 

 Frecuencia Minutos o veces al día 

Señalización  

 Vías Número  

 Lugares Número  

 Servicios Número  

 

TABLA Nº 2: DEMANDA DEL MERCADO 

VARIABLES INDICADORES 

Población  

Ubicación geográfica Tipo 

Genero Número 

Edad Porcentaje 

Tamaño de la familia Número promedio 

Estructura de ingresos Sueldos y Otros Ingresos  

Estructura de hogar  

 Sexo Número 

 Estado civil Número 

Presupuesto familiar Ingresos 

Preferencias de atractivos turísticos Número 

Perfil del turista  
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 Solo Número de visitantes 

 Con familia Número de visitantes 

 Con amigos Número de visitantes 

 Con familia y amigos Número de visitantes 

Estadía media Número de días 

Motivo de viaje  

 Visita de atractivos naturales  Número de visitantes 

 Vacaciones y descanso  Número de visitantes 

 Otros Número de visitantes 

Tipos de alojamiento  

 Casas de amigos o familiares Número de visitantes 

 Hosterías  Número de visitantes 

 Cabañas  Número de visitantes 

 Otra categoría  Número de visitantes 

Medios de transporte utilizado  

 Vehículo propio  Número de visitantes 

 Bus Número de visitantes 

 Vehículo contratado  Número de visitantes 

 Camionetas, etc.   Número de visitantes 

Demanda interna  

 Fin de semana Número de visitantes 

 Feriados Número de visitantes 

 Vacaciones principales Número de visitantes 

Demanda internacional  

 Motivo de visita Número de visitantes 

Vía terrestre  
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 Receptivo Número de visitantes 

 Excursionista Número de visitantes 

 

1.8.2. VARIABLES DE MARKETING 

TABLA Nº 3: VARIABLES E INDICADORES DE MARKETING 

VARIABLES INDICADORES 

PRODUCTO  

 Variedad de producto Número 

 Calidad Porcentaje 

 Diseño Número de modelos 

 Características Número de beneficiarios 

 Servicios Número 

 Garantías Número 

PRECIO  

 Precio de Lista Valor monetario  

 Descuentos Número 

 Complementos Número 

 Condiciones de Crédito  Número 

 Pago  Número 

PROMOCION  

 Promoción y Ventas Número 

 Publicidad Número 

PLAZA  

 Ubicaciones Número de kilómetros 

 Inventario Número de unidades 

 Transporte Número 
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1.8.3. VARIABLES DE RENTABILIDAD 

TABLA Nº 4: VARIABLES E INDICADORES DE RENTABILIDAD 

VARIABLES INDICADORES 

ACTIVOS  

 Caja Valor Monetario 

 Bancos, en cuanta de cheques Valor Monetario 

 Propaganda y publicidad Valor Monetario 

PASIVOS  

 Impuestos gravámenes y tasas Valor Monetario 

PATRIMONIO  

 Capital Social Valor Monetario 

 Reservas Valor Monetario 

 Otros Aportes Patrimoniales Valor Monetario 

 Superávit por Valorizaciones Valor Monetario 

 Resultado del Ejercicio – Anteriores Valor Monetario 

INGRESOS  

 Ingresos Ganados Valor Monetario 

 Intereses por Pagar  Valor Monetario 

 Comisiones y Beneficios  Valor Monetario 

 Ingresos Financieros  Valor Monetario 

 Dividendos Valor Monetario 

OPERACIONALES  

 Ventas Valor Monetario 

 Convenios Valor Monetario 

 Otros Valor Monetario 
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NO OPERACIONALES  

 Intereses y descuentos ganados Valor Monetario 

 Comisiones Ganadas Valor Monetario 

 Financieros Valor Monetario 

 Dividendos y participaciones Valor Monetario 

 Utilidad en Venta de Activos Valor Monetario 

 Recuperaciones Valor Monetario 

 Otros Valor Monetario 

EGRESOS  

 Gastos varios Valor Monetario 

 Sueldos, salario, etc.  Valor Monetario 

 Gastos de depreciación Valor Monetario 

OPERACIONALES  

Gastos Operacionales de Administración 

 Gastos de personal Valor Monetario 

 Honorarios Valor Monetario 

 Impuestos Valor Monetario 

 Arrendamientos Valor Monetario 

 Contribuciones y afiliaciones Valor Monetario 

 Seguros  Valor Monetario 

 Servicios Valor Monetario 

 Gastos de movilización  Valor Monetario 

Gastos Operacionales de Venta   

 Costos de Personal Valor Monetario 

 Comisiones Valor Monetario 

 Publicidad y Propaganda Valor Monetario 
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 Otros Valor Monetario 

NO OPERACIONALES  

 Pérdida en Venta de Activos Valor Monetario 

 Multas y Sanciones Valor Monetario 

 Otros Valor Monetario 

 

 

1.8.4. VARIABLES DEL ESTUDIO SOCIO – ECONÓMICO 

TABLA Nº 5: VARIABLES E INDICADORES SOCIO – ECONÓMICO 

VARIABLES INDICADORES 

DEMOGRAFICAS Número 

 No. de Orden Número 

 Sexo Número de hombres por familia 

 Edad Porcentaje 

 Residencia Habitual Número 

 Relación de parentesco con el jefe del hogar Cuanto años cumplidos 

 Estado civil Número 

VIVIENDA  

Tipo de Vivienda  

 Casa o villa Número 

 Cuarto de casa de inquilinato Número 

 Mediagua Número 

 Otro Número 

SERVICIOS  

 Servicios que brinda el establecimiento Número 

 Servicios de alimentos y bebidas Número 
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 Atractivos turísticos Número 

 Destinos turísticos Número 

 Servicios complementarios Número 

ECONOMICAS  

 Ventas Monto 

 Salarios Monto 

 Gastos Monto 

 

 

1.9. DISEÑO METODOLOGICO 

1.9.1. METODO DE INVESTIGACIÓN 

Para la elaboración de la presente investigación, la cuál será dividida en capítulos y se utilizara 

métodos científicos como: Deductivo-Inductivo. La investigación de campo será realizada de manera 

directa en la Parroquia de Tupigachi, Cantón Pedro Moncayo, Provincia de Pichincha. 

 

1.9.1.1. MÉTODO INDUCTIVO  

Es un proceso analítico - sintético mediante el cual se parte del estudio de casos, hechos o fenómenos 

particulares para llegar al descubrimiento de un principio o ley general que los rige
1
 

 

1.9.1.2. MÉTODO DEDUCTIVO 

El método deductivo sigue un proceso sintético - analítico se presentan conceptos, principios, 

definiciones, leyes o normas generales de las cuales se extraen conclusiones o consecuencias en las que 

se aplican o se examinan casos particulares sobre la base de las afirmaciones generales presentadas.
2
 

                                            

1
 LEIVA, Zea Francisco, Nociones de la Metodología de Investigación Científica, Cuarta Edición, 

Quito 1996. Pág 17 
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1.9.2. PROCEDIMIENTOS 

 

a) REVISIÓN DE BIBLIOGRAFÍA ESPECIALIZADA 

 

 Consultar cada uno de los términos técnicos que vamos a utilizar en la investigación 

 Revisión de cada uno de los métodos y técnicas que se utilizan en la presente 

investigación. 

 Estudiar otras propuestas que podamos encontrar y nos puedan servir para un mejor 

planteamiento del problema 

 

b) SISTEMATIZACION DE INFORMACION SECUNDARIA 

Ordenamiento y clasificación (bajo determinados criterios, relaciones y categorías) de todo tipo de 

datos. 

 

c) OBSERVACIÓN 

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información y 

registrarla para su posterior análisis…
3
 

 

d) ENTREVISTA 

Es una técnica para obtener datos que consiste en un dialogo entre dos personas: el entrevistador 

(investigador) y el entrevistado, se caracterizan con el fin de obtener información de parte de este, que 

es, por lo general, una persona entendida en la materia de investigación.
4
 

                                                                                                                                         

2
 LEIVA, Zea Francisco, Nociones de la Metodología de Investigación Científica, Cuarta Edición, 

Quito 1996. Pág 18 

3
 LEIVA, Zea Francisco, Nociones de la Metodología de Investigación Científica, Cuarta Edición, 

Quito 1996. Pág 32 

4
 LEIVA, Zea Francisco, Nociones de la Metodología de Investigación Científica, Cuarta Edición, 

Quito 1996. Pág. 38-39 
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e) ENTREVISTAS CON ACTORES CLAVES 

 Elaborar un esquema de entrevistas para la comunidad 

 Programar las entrevistas con anterioridad 

- Organizar fecha y hora de la entrevista 

- Lugar de la entrevista 

- Adelantar el esquema de la entrevista para que preparen el tema y tener mejores 

resultados. 

- Realizar la entrevista. 

 

f) TALLERES PARTICIPATIVOS 

 

 Determinar las personas que participan en el taller 

 Invitación con anticipación al taller 

 Socialización de los resultados obtenidos 

 

g) ENCUESTAS 

Es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas opiniones impersonales interesan al 

investigador. Para ello, a diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas que se 

entregan a los sujetos, a fin de que las contesten por escrito. Este listado se denomina cuestionario.
5
 

 

h) CALCULO DE INDICADORES 

 

Es una herramienta para clarificar y definir, de forma más precisa, objetivos e impactos, cuyos 

resultados efectivamente obtenidos en la ejecución del proyecto, de manera cuantitativa que nos 

permite comparar dos variables, son medidas verificables de cambio o resultado diseñadas para contar 

                                                                                                                                         

 

5
 LEIVA, Zea Francisco, Nociones de la Metodología de Investigación Científica, Cuarta Edición, 

Quito 1996. Pág. 43 
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con un estándar, el cual evalúa, estima el progreso con respecto a metas establecidas, facilitando el 

reparto de insumos, produciendo productos y alcanzando objetivos.
6
 

 

 

 

1.10. MARCO REFERENCIAL 

1.10.1. MARCO TEORICO 

Hoy en día el sector turístico se ha convertido en el sexto rubro más importante de la economía del 

país
7
 promovidas por la implementación de las políticas de desarrollo sustentable impulsadas por el 

actual gobierno. Ecuador siendo un país pluricultural y de gran biodiversidad posee un gran potencial 

turístico que no ha sido explotado de manera adecuada, actualmente los servicios turísticos han traído 

como consecuencia malestar de comunidades y destrucción del medio ambiente, la alternativa que 

estamos buscando es poder desarrollar un turismo comunitario que sea solidario y amigable con el 

medio ambiente, incorporando activamente a las comunidades desde un manejo adecuado del 

patrimonio natural basado en principio de equidad en la distribución de los beneficios obtenidos.  

 

Para la presente investigación citaremos ciertas teorías que nos permitirán entender de mejor manera 

los términos relacionados dentro de la misma como son: 

 

Turismo Comunitario 

“Turismo comunitario es toda actividad turística solidaria que permite la participación activa de la 

comunidad desde una perspectiva intercultural, manejo adecuado del patrimonio natural y valoración 

del patrimonio cultural, basados en un principio de equidad en la distribución de los beneficios 

locales”
8
 

 

Ruta Turística 

                                            

6
 Angélica Roció Mondragón  Pérez, que son los indicadores, Revista de información y análisis N° 19 

2002 

7
www.optur.org/estadisticas-turismo.html 

8
FEPTCE, 2006 
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“La ruta turística tiene como objetivo: permitir admirar, rememorar, disfrutar de zonas históricas y 

tradicionales, siguiendo un itinerario predeterminado, conectando zonas con diversos atractivos, para 

quienes están de paseo, deseosos de admirar y aprender de nuestras tradiciones, valores culturales y 

patrimonios culturales. 

 

En las paradas que se hacen en los distintos centros turísticos que integran la ruta, se hallan negocios y 

servicios para los turistas, que son una gran fuente de recursos económicos para la región. 

 

En general la ruta está basada en un mapa del recorrido, donde se le señalan los distintos destinos, los 

medios en que se trasladarán, el estado de las rutas, los horarios de salida y de arribo, las distancias 

entre un lugar y otro, se les describen los atractivos que disfrutarán. Otras rutas ya están 

predeterminadas por las respectivas regiones.”
9
 

 

Turismo Sostenible 

“Es aquel que satisface las necesidades de los turistas y de las regiones receptoras, al mismo tiempo 

que protege e incrementa las oportunidades para el desarrollo de estas zonas. Este es concebido de tal 

manera que conduzca el manejo de todos los recursos de forma tal que las necesidades económicas, 

sociales y estéticas puedan ser satisfechas, manteniendo a la vez la integridad cultural, los procesos 

ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas que lo soportan.”
10

 

 

Oferta Turística 

“Es el conjunto de bienes y servicios, de recursos e infraestructuras ordenados y estructurados de forma 

que estén disponibles en el mercado para ser usados o consumidos por los turistas”
11

 

 

Demanda Turística  

“Definimos como demanda turística al conjunto de atributos, valores, servicios y productos que el 

mercado (los públicos) requieren a los operadores turísticos, para  

Satisfacer determinadas necesidades de esparcimiento, tiempo libre o vacaciones. 

 

                                            

9
www.posadaoleary.com/po/index.php/ruta-turistica 

10
http://www.boletin-turistico.com/diccionarioturismo/Diccionario-1/O/OFERTA-

TUR%C3%8DSTICA-575/ 
11

http://www.boletin-turistico.com/diccionarioturismo/Diccionario-1/O/OFERTA-

TUR%C3%8DSTICA-575/ 

http://www.posadaoleary.com/po/index.php/ruta-turistica
http://www.boletin-turistico.com/diccionarioturismo/Diccionario-1/O/OFERTA-TUR%C3%8DSTICA-575/
http://www.boletin-turistico.com/diccionarioturismo/Diccionario-1/O/OFERTA-TUR%C3%8DSTICA-575/
http://www.boletin-turistico.com/diccionarioturismo/Diccionario-1/O/OFERTA-TUR%C3%8DSTICA-575/
http://www.boletin-turistico.com/diccionarioturismo/Diccionario-1/O/OFERTA-TUR%C3%8DSTICA-575/
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La demanda turística opera en el contexto de un mercado en el que intervienen diversos operadores de 

turismo, ofreciendo determinados productos y servicios, que supone además la existencia de un 

conjunto de espacios geográficos y lugares donde se realizan estos servicios, el cual sucede en el marco 

de un libre juego de oferta y demanda”
12

 

1.10.2. MARCO CONCEPTUAL 

 

Estudio de un proyecto 

La intención de desarrollar el presente proyecto, tiene que ver con la necesidad de fomentar el turismo 

comunitario en la comunidad de Tupigachi, como una alternativa para mejorar los ingresos económicos 

de sus habitantes, al identificarla como una fuente de muchas riquezas naturales, culturales, artísticas y 

ancestrales, que no son aprovechadas en toda su magnitud dentro del campo turístico.   

 

Para potenciar este crecimiento sostenido de la sub - región la comunidad se propone realizar un 

proyecto que busque recopilar información para analizarla y estudiarla, de manera que empate con sus 

condiciones socios culturales y económicas, el cual permitan establecer algunas ventajas cualitativas y 

cuantitativas. 

 

El proceso del proyecto turístico comprende las siguientes etapas: 

 Diagnóstico: Es identificar las problemáticas y posibles soluciones que se puedan aportar a los 

mismos, así como las oportunidades de negocio que puedan aprovecharse para que faciliten la 

ejecución del mismo.    

 Pre inversión: Estudio de perfil, pre factibilidad y factibilidad. 

 Inversión y Operación: Es la puesta en marcha de un proyecto en sí.  

 

El estudio de proyectos se realiza en dos etapas: 

 Formulación y Preparación: Esta primera aproximación tiene describirá todas las características 

que tengan impacto sobre el flujo de ingresos y egresos monetarios del proyecto.  

 Evaluación: Consiste en aplicar la metodología que revele los posibles ingresos esperados que se 

vayan a obtener de la implementación del proyecto.    

                                            

12
http://www.buenastareas.com/ensayos/Demanda-Turistica/31212.html 

 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Demanda-Turistica/31212.html
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El Estudio de Mercado 

El concepto de mercado se refiere las transacciones comerciales en un lugar físico especializado con 

actividades de compra y ventas de bienes y servicios. En este lugar se instalan distintos tipos de 

vendedores para ofrecer diversos productos o servicios, en mismo concurren los compradores con el fin 

de adquirir dichos bienes o servicios. 

Un estudio de mercado debe servir para tener una noción clara de la cantidad de consumidores que 

habrán de adquirir el bien o servicio que se piensa vender, dentro de un espacio definido, durante un 

período de mediano plazo, tomando en cuenta a qué precio están dispuestos a obtenerlo. 

Adicionalmente, el estudio de mercado va a indicar si las características y especificaciones del servicio 

o producto corresponden a los deseados por el cliente.  

Informará igualmente qué tipo de clientes son los interesados en los bienes, lo cual servirá para orientar 

la producción del negocio. En consecuencia, el estudio de mercado proporciona información acerca del 

precio apropiado para colocar nuestro bien o servicio y competir en el mercado, o bien imponer un 

nuevo precio por alguna razón justificada.  

Por otro lado, cuando el estudio se hace como paso inicial de una intención de inversión, ayuda a 

conocer el tamaño indicado del negocio por instalar, con las previsiones correspondientes para las 

ampliaciones posteriores, consecuentes del crecimiento esperado de la empresa. Finalmente, el estudio 

de mercado deberá exponer los canales de distribución acostumbrados para el tipo de bien o servicio 

que se desea colocar.   

 

En un sistema de producción capitalista la economía de una región o país, puede estar supeditada por 

diverso tipos de mercado. En función de un área geográfica, se puede hablar de un mercado local, 

regional, nacional o mundial.  

El mercado visto así puede presentar un conjunto de rasgos que es necesario tener presente para poder 

participar en él, es importante que la preparación es esencial en la toma de decisiones, puesto que los 

conocimiento adquiridos nos brindan herramientas para desenvolvernos de mejor manera en el mismo.  

Analizado lo anterior, cualquier proyecto que se desee emprender, debe tener un estudio de mercado 

que le permita saber en qué medio habrá de moverse, pero sobre todo si las posibilidades de venta son 
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reales, si los bienes o servicios podrán colocarse en las cantidades estimadas, de modo tal que se 

cumplan los propósitos del empresario, generado por una oferta y una demanda. 

 

 

Técnicas de Proyección del Mercado 

 

 Métodos de Carácter Cualitativo: Es frecuente su uso del tiempo, la temporada o época del 

año, las costumbres o la cultura de la gente, para elaborar cierto escenario, y tomar las 

precauciones debidas, que ayudarán a predecir (Pronóstico), algún comportamiento futuro.    

 Modelos de Pronósticos Causales: Parten de variables lógicas de realidades influyentes, para 

llegar a influir sobre otras variables.  

 Los Modelos de Series de Tiempo: Se utiliza para medir el comportamiento histórico de un 

bien o producto, en basa a su evolución según avanza el tiempo, para saber cuál es su 

tendencia, y determinar sus beneficios o restricciones.  

 

Estimación de Costos 

Es importante identificar las actividades que se realizan en cada proyecto específico, porque estas 

pueden ser diferentes, no solo por el concepto, sino por los gastos adicionales que se producen, de 

acuerdo a su composición y su énfasis.  

 

La diferencia da énfasis de acuerdo al tipo de actividad, al que expresan los proyectos analizados, y 

respondan a una situación específica del mercado de trabajo y también pueden ayudar a explicar 

diferencias en los beneficios. La estructura actual de los costos de los proyectos, donde son clasificados 

por categorías, es de gran utilidad para efectos contables y financieros.  

 

El Estudio Técnico 

Es un proyecto de inversión consiste en diseñar la función de producción óptima, que mejor utilice los 

recursos disponibles para obtener el producto deseado, sea éste un bien o un servicio. 

 

El Estudio Técnico pretende resolver las preguntas referente a dónde, cuándo, cuanto, cómo y con qué 

producir lo que se desea, por lo que el aspecto técnico operativo de un proyecto comprende todo 
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aquello que tenga relación con el funcionamiento y la operatividad del propio proyecto ”formulación 

de proyectos”.   

 

El objetivo del estudio técnico es;  

 

a. Verificar la disponibilidad técnica de fabricación del producto que se pretende crear.  

b. Analizar y determinar el tamaño óptimo, la localización óptima, los equipos y las instalaciones 

requeridas para realizar la producción  

Además ayuda a prever cual es la solución tecnológica más adecuada y barata, menos contaminante, 

más económica, su fin es ayudar a instalar el proyecto bajo las condiciones tecnológicas más oportunas 

para el inversionista.  

 

El Tamaño 

En el mundo empresarial encontramos micro, pequeña, mediana y gran empresa. Por lo tanto uno de 

los aspectos que debemos considerar es la magnitud de nuestro proyecto ¿hacia dónde va cada una de 

ellas?, todo ellos va a depender del objetivo del productor y de su capacidad de inversión.  

 

Los Factores Determinantes del tamaño del proyecto se tienen:  

- Las ventas 

- Capital de Inversión  

- Número de trabajadores y otros. 

 

Localización 

La localización consiste en la ubicación adecuada de la empresa, determinando el éxito o fracaso de la 

misma, teniendo varios factores determinantes que pueden influir en la decisión final, como: 

 

- Las políticas tributarias.    

- Existencia de vías de comunicación ya sean terrestres, aéreas o marítimas.  

- Existencia de infraestructura y servicios básicos como: agua, alcantarilladlo, luz y teléfono. 

- Existencia de mercados potenciales e insatisfechos. 

- Marco legal adecuado.  
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Estudio Legal 

La parte legal influyen de forma importante en las utilidades que se pueda proyectar a futuro, el 

correcto manejo del sistema de recaudación de impuestos, los pagos de tasas municipales, entre otras 

repercuten llevar a cabo la inversión. 

 

Inversiones del Proyecto 

Ayudan de definir de forma clara y precisa, el monto que se requerirá para montar un negocio, en 

forma particular determinada la cantidad de recursos que se debe asignar para cada factor que 

interviene en su diseño. Destacándose la adquisición de activos fijos, activos diferidos, capital 

circulante, provisiones y otros, con la finalidad de llegar a definir una base de dinero y sobre éste, el 

nivel de rendimientos futuros que se va a obtener producto de su operación. 

 

Construcción de los Flujos de Caja 

El Flujo de caja señala todos los ingresos y salidas de dinero previstas, es un elemento básico para 

conocer el comportamiento de las inversiones, costos, gastos e ingresos que mantiene la organización. 

Que sirve de parámetro para conocer si la empresa presenta rentabilidad o pérdida.  

 

Criterios de Evaluación de Proyectos 

Los criterios de evaluación más importantes son el Valor Actual Neto y la Tasa Interna de Retorno, el 

primero que sirve para medir el valor del dinero y la otra mide el nivel de renta que va a generar ese 

proyecto. 

 

Tasa de Descuento. 

 

 Coeficiente matemático utilizado para obtener el valor presente de unos flujos de fondos futuros, esta 

tasa está relacionada con los tipos de interés, la inflación y la fecha futura de los flujos.  

 

 

 

 

http://es.mimi.hu/economia/valor_presente.html
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El Valor Presente Neto 

 

 Permite determinar si una inversión es viable o no, podrá ser positivo, negativo o continuar igual. Es 

importante tener en cuenta que el valor del Valor Presente Neto depende de las siguientes variables: La 

inversión, los flujos netos de efectivo, la tasa de descuento y el número de períodos que dure el 

proyecto. 

La Tasa Interna de Retorno “TIR” 

 La tasa interna de retorno (TIR) es una tasa de rendimiento utilizada en el presupuesto de capital para 

medir y comparar la rentabilidad de las inversiones. También se conoce como la tasa de flujo de 

efectivo descontado de retorno. En el contexto de ahorro y préstamos a la TIR también se le conoce 

como la tasa de interés efectiva. El término interno se refiere al hecho de que su cálculo no incorpora 

factores externos.
13

 

Marketing 

 

Se lo puede considerar como el arte de comercializar los productos y servicios de manera rentable para 

la organización, a través de la satisfacción de los clientes.  

  

                                            

13
 http://www.enciclopediafinanciera.com/finanzas-corporativas/tasa-interna-de-retorno.htm 
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1.11. PLAN ANALÍTICO 

 

1. CAPITULO I. PLAN DE TESIS 

 

1.1. Tema 

1.2. Antecedentes 

1.3. Justificación 

1.4. Delimitación espacial y temporal 

1.5. Identificación del Problema 

1.6. Objetivos (general y específicos) 

1.7. Hipótesis (general y específicas) 

1.8.  Variables e indicadores 

1.9. Metodología 

1.10. Marco Referencial 

1.11. Plan Analítico 

1.12. Cronograma de Actividades  

 

2. CAPITULO II. ESTUDIO DE MERCADO 

 

2.1. Situación de la oferta 

2.1.1. Atractivos 

2.1.1.1. Naturales 

2.1.1.2. Culturales 

2.1.1.3. Religiosos 

2.1.1.4. Festivos 

2.1.2. Registro de Servicios Turísticos 

2.1.2.1. Alojamiento 

2.1.2.2. Gastronomía 

2.1.2.3. Áreas de Recreación y Equipamiento 

2.1.3. Accesibilidad 

2.1.3.1. Vías 

2.1.3.2. Transporte 

2.1.3.3. Señalización 

2.1.4. Cálculo de la Oferta 

 

2.2. Demanda 

2.2.1. Análisis de la Demanda 

2.2.1.1. Situación de la demanda a nivel nacional 

2.2.1.2. Situación de la Demanda Cantón Pedro Moncayo y  Parroquia Tupigachi
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2.2.1.3. Perfil del turista demandante en Cantón Pedro Moncayo y  Parroquia 

Tupigachi  

2.2.1.4. Demanda a cubrir 

2.2.1.5. Optimización de la Oferta  

 

3. CAPITULO III. PROYECTO DE UNA OPERADORA TURISTICA 

 

3.1. Tipo de Empresa 

3.2. Organización 

3.3. Plan Estratégico. 

3.4. Estudio de Mercado e Ingeniería 

3.4.1. Estudio Técnico 

3.4.2. Localización  

3.5. Evaluación Financiera. 

3.5.1. Inversiones 

3.5.2. Activos Fijos 

3.5.3. Muebles y Equipos de Oficina 

3.5.4. Equipo de Computo 

3.5.5. Equipamiento  

3.5.6. Infraestructura y Señalización 

3.5.7. Depreciación de Activos Fijos 

3.5.8. Activos Diferidos  

3.5.9. Capital de Trabajo 

3.5.10. Sueldos y Salarios 

3.5.11. Costos y Gastos 

3.5.11.1. Costos Operacionales 

3.5.11.2. Costos Globales de Ruta 

3.5.11.3. Gastos Administrativos 

3.5.11.4. Gastos de Venta 

3.5.12. Proyección de Costos y Gastos 

3.5.13. Flujo de Caja 

3.5.14. Indicadores Económicos 

3.5.14.1. VAN 

3.5.14.2. TIR 

3.5.14.3. Costo / Beneficio 

3.5.14.4. Período Real de la recuperación de la Inversión  

 

4. CAPITULO IV. PLAN DE MARKETING 

 

4.1.  Producto 

4.2. Características del producto turístico  

4.3. Calidad de los Elementos de la Ruta 
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4.4. Diseño de las Rutas 

4.5. Paquetes Turísticos 

4.6. Precio 

4.7. Promoción 

 

5. CAPITULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1.  Conclusiones  

5.2. Recomendaciones  

 

6. ANEXOS 

 

7. BIBLIOGRAFIA 
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1.12. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

TABLA Nº 6: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

1. Selección del Tema X X

2. Solicitud de Autorización 

en la Junta Parroquial de 

Tupigachi 

X X

3. Elaboración del Plan de 

Tesis 
X X

4. Corrección del Plan de 

Tesis 
X

5. Presentacion Final del Plan 

de Tesis 
X

6. Tramite del Plan de Tesis X

7. Elaboración del primer 

capitulo
X X X X

8.Corrección del primer 

capitulo
X X

9. Elaboración del segundo 

capitulo
X X X X

10. Corrección del segundo 

capitulo
X X

11. Elaboración del tercer 

capitulo
X X X X

12. Corrección del tercer 

capitulo
X

13. Elaboración del cuarto 

capitulo
X X X X

14. Corrección del cuarto 

capitulo
X

15. Elaboración del quinto 

capitulo
X X X X

16. Presentación final de la 

tesis
X X X X

17. Aprobación y defensa de 

tesis
X X

ELABORACIÓN DE TESIS 

Cronograma de Trabajo 

ACTIVIDAD MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10
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CAPITULO II 

 

2. ESTUDIO DE MERCADO 

 

El mercado turístico está conformado por todas las empresas que ofertan sus productos y servicios 

como: agentes de viajes, hoteles, restaurantes y toda la infraestructura que puede ser utilizada por 

los turistas. Para entender como está estructurado el mercado turístico, primero hay que definir las 

características de los productos que este ofrece. 

 

Un estudio de mercado debe servir para tener una noción clara de la cantidad de consumidores que 

habrán de adquirir el bien o servicio que se piensa vender, dentro de un espacio definido, durante 

un período de mediano plazo y a qué precio están dispuestos a obtenerlo. Adicionalmente, el 

estudio de mercado va a indicar si las características y especificaciones del servicio o producto 

corresponden a las que desea comprar el cliente. Nos dirá de igual manera qué tipo de clientes son 

los interesados en nuestros bienes, lo cual servirá para orientar la producción del negocio. 

Finalmente, el estudio de mercado nos dará la información acerca del precio apropiado para colocar 

nuestro bien o servicio y competir en el mercado, o bien imponer un nuevo precio por alguna razón 

justificada. 

 

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

oferta, el análisis de los precios y el estudio de la comercialización.
14

 

 

2.1. Situación de la oferta 

La Oferta Turística está integrada por los elementos que atraen al turista a un destino determinado y 

satisfacen todas sus necesidades, así podríamos indicar como componentes de la oferta los recursos 

turísticos, la planta turística, las infraestructuras, transportes y los elementos institucionales sobre 

los que se desarrolla. 

 

                                            

14
 BACA, Gabriel. Evaluación de Proyectos. Editorial Mc Graw Hill, Cuarta Edición, México, 

2001. Página 7 
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“La oferta turística es el conjunto de productos y servicios asociados a un determinado espacio 

geográfico y socio-cultural y que poseen un determinado valor o atractivo turístico que es puesto a 

disposición de los públicos en un mercado competitivo. De forma que estén disponibles para ser 

usados o consumidos”. (ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO) 2008 

 

2.1.1. Atractivos 

2.1.1.1. Naturales 

 

LAGUNAS DE MOJANDA 

 

 

 

Las tres lagunas de mojanda, localizadas a 17 km en el Cantón Pedro Moncayo, están rodeadas de 

mitos y leyendas. A una de las lagunas la llaman Caricocha ”Laguna Hombre”, a otra la llaman 

Huarmicocha “Laguna Mujer”. Cuenta la leyenda que a un príncipe y a una princesa inca no se les 

permitió casarse y juntos se lanzaron al cráter de mojanda. Fue así que se formaron las dos lagunas 

a partir de los amantes y es por ello que están la una a lado de la otra. Además de estas dos lagunas 
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esta la Yanacocha o “laguna Negra” todas se localizan en una área de paramo en una altitud 

aproximada de 3500m.
15

 

 

- Laguna Caricocha (Laguna Hombre) ésta constituye el antiguo cráter, completamente 

apagado desde edades geológicas no medidas. Situada a 3710 msnm y tienes 3373 m de 

longitud y 2520 de ancho y una profundidad de 86m. Este cráter tiene como guardianes 3 

picachos el fuyafuya a 4294m, el colocal de 4145m, Yanahurco de 4272m
16

 

 

 
 

 

- Laguna Huarmicocha (laguna mujer) está situada al sur de la anterior, a una distancia que 

supera el Km; tiene un altitud entre los 3696m, la longitud es de 600m. Y 300m de 

anchura; no se conoce su profundidad.
17

 

                                            
15

http://www.rancho-g.ec/lagunas-de-mojanda.html 

16
 Ecuador.rotasturistica.com/visitV.php?id=2688&op 

17
 Ecuador.rotasturistica.com/visitV.php?id=2688&op 

 

http://www.rancho-g.ec/lagunas-de-mojanda.html
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Laguna Yanacocha (cocha sirviente o laguna negra) está situada al este de las dos antes 

mencionadas y al pie de la basáltica montaña llamada Yanahurco, la que se refleja en las aguas, 

dándole una tonalidad oscura y misteriosa. Su altitud es de 3734m. Sobre el nivel del nivel 

cubriendo orillas pantanosas. 
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MIRADOR EN LA COMUNA LOMA GORDA 

 

 

El mirador de está aproximadamente a 20 minutos del centro de Tupigachi, se 

puede observar toda la agricultura de la región, los diferentes sembríos sobre toda 

la montaña así como también la ciudad de Cayambe en todo su esplendor.  

 

 

 

 

GRANJA INTEGRAL CHAUPILOMA 

Apoya al desarrollo comunitario como eje central en la educación alternativa de desarrollo de la 

inteligencia mediante métodos lúdicos. 

 

Brinda también apoyo, a la salud escolar por medio de redes sociales y el desarrollo económico de 

las familias de los sectores rurales marginales, así como también da apoyo al adulto mayor tiene a 

cargo a 104 personas a las cuales atienden desde hace algunos años. 

 

En la granja también se da la producción de varios comestibles como son: Tomates, espinaca, 

rábano, cilantro y varias hortalizas los cuales sirven para la alimentación principalmente de los 
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centros infantiles, secundaria y adultos mayores, cuando la cosecha abastece también se reparte a 

las familias más necesitadas de la comunidad. 
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2.1.1.2. Culturales 

 

HOSTERIA SAN LUIS 

La Hostería San Luis está localizada a unos pocos metros del ingreso principal de Tupigachi, la 

hacienda ofrece diversas actividades para los turistas entre sus instalaciones cuenta con: 

 Piscina, sauna, turco e hidromasaje 

 Canchas de futbol, tennis, volley y basket 

 Mesas de billa, ping pong, futbolín, ajedrez y dardos 

 Sala de lectura y juegos de mesa 

 Sala de televisión con DIRECTV y programación local 

 Parque infantil, pesca deportiva, fogatas nocturnas y parqueadero  

 

 

 

PALACIO DEL SEÑOR BIZCOCHO 

Es un lugar de los tantos que están situados al límite con la provincia de Imbabura, en los cuales se 

puede observar desde la preparación de los apetecidos bizcochos y queso de hoja en varias 

cafeterías que hay en la zona, En la elaboración del bizcocho, se utiliza aún el tradicional horno de 

ladrillo o de panadería lo que sin duda le da especialidad al bizcocho, donde se preparan alrededor 

de 5000 bizcochos para un fin de semana regular, también se prepara diariamente 700 quesos de 
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hoja, Hay alrededor de unos 10 locales en este sector exclusivo para la elaboración y 

comercialización de esta comida típica. 
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FIESTAS DE INTY RAYMI 

Es la fiesta más tradicional de la serranía ecuatoriana, se celebra en la comunidad indígena de 

Cayambe al norte del país, es llamada también fiesta agraria, los runas han cosechado sus 

cementeras, descansa la tierra y se preparan para un nuevo ciclo agrícola, cada 28 de junio se 

celebra la fiesta al Sol o el Inti Raymi, los indígenas visten zamarro, poncho de colores, las mujeres 

polleras de colores, bajan de los cerros para tomarse la plaza, allí bailan al ritmo del San Juan
18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

18
http://economia.ucuenca.edu.ec/economia/plantillas/New2009.aspx?id=17428 

http://economia.ucuenca.edu.ec/economia/plantillas/New2009.aspx?id=17428
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IGLESIA DE LA PARROQUIA 

Está localizada en la parte central de la comunidad, fue construida aproximadamente hace unos 

cincuenta años, su estructura es antigua, recientemente readecuada por la comunidad. 

 

 

 

HACIENDA GRANOBLES 

Fue una hacienda muy grande de principios de la Colonia y sus propietarios ilustres personajes. La 

más importante fue Mariana de Jesús Paredes Flores y Granobles, la Santa quiteña. 

 

Es una más, de estas importantes haciendas que, si bien han desaparecido, aún mantienen su 

esencia en la casa original, como fiel testigo del apogeo de estas propiedades que tuvieron su 

origen en épocas coloniales. 

 

En la actualidad es una propiedad privada que aun esta en remodelación, según los dueños 

eventualmente se podrían considerar convertirla en una fundación que mantenga su verdadero 

espíritu a lo largo del tiempo.  
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BORDADOS Y ARTESANIAS 

Los productos artesanales más importantes son la confección y bordado de prendas de vestir, 

(blusas, faldas, fachalinas, etc.) las cuales son elaboradas para el uso de la familia, en muy poca 

cantidad para la comercialización en los mercados de Cayambe y Otavalo. 

 

El período de mayor producción y demanda es de junio, julio y agosto meses en los que se celebra 

IntyRaymi, fiesta en la que la población se viste “con lo mejor para la ocasión”.  

 

La asociatividad en lo artesanal es mínima, la información recabada da cuenta que existen dos 

organizaciones que complementan la producción de artesanías con otras actividades socio-

organizativas: el grupo de mujeres Quilago y la Turujta
19

 

 

Tipo de Artesanía Materia Prima 

utilizada 

Mercados Capacitación 

Bordados  Hilos y telas  Utilización Propia y 

Otavalo – Cayambe  

Comunitaria.  

Tejidos  Lana de ovejas  Utilización Propia y 

Otavalo – Cayambe.  

Comunitaria.  

                                            
19

Plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la Parroquia Tupigachi 2012-2025. Pag 54-55. 
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MONUMENTOS 

 

El monumento símbolo de Tupigachi “DIABLO HUMA” está ubicado en el ingreso a la parroquia 

en la Panamericana Norte, fue construido en el 2008 con la finalidad de rescatar la identidad 

cultural de la parroquia, gracias a la autogestión de los habitantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.3. Religiosos 

 

FIESTA DE LA SANTISIMA VIRGEN DE LA NATIVIDAD “MAMA NATI” 

El 23 de Noviembre de cada año, desde tiempos inmemoriales, Tabacundo celebra la fiesta 

religiosa en honor a la Sma. Virgen de Natividad. Esta fiesta está antecedida por la visita de la 

sagrada imagen a todos los barrios comunidades de Tabacundo y Tupigachi, en conmemoración se 

celebra una solemne novena preparatoria. El sábado anterior a la ceremonia se realiza una 

peregrinación multitudinaria de devotos que vienen de todas las latitudes de la provincia. 
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2.1.1.4. Festivos 

 

FIESTA DE PARROQUIALIZACION 

El 15 de Mayo de 1947 Tupigachi se constituye en la parroquia más joven del Cantón. Es celebrada 

anualmente por su gente con desfiles de la alegría, comparsas, muestras gastronómicas 

“UCHUJACU”
20

, escultura y Danza con grupos de jóvenes de las distintas comunidades; Música 

con grupos de niños y jóvenes; y muestras de pintura. 

 

FIESTA DE LAS COMUNIDADES 

 

 27 de Julio Comunidad de Chaupiloma. 

 28 de Julio Comunidad de Santa Mónica. 

 30 de Agosto Comunidad de Tupigachi. 

2.1.2. Registro de Servicios Turísticos 

2.1.2.1. Alojamiento 

                                            

20
Colada de ocho alimentos, comida típica consumida por los pobladores de tupigachi. 
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Los Establecimientos de Alojamiento son todos aquellos que prestan al público servicios de 

hospedaje en forma temporal, funciona en una edificación acondicionada para tal fin ocupando la 

totalidad del inmueble o parte del mismo, conformando sus independencias. 

 

La gran mayoría de las personas tienen la necesidad de buscar establecimientos para hospedarse 

por el desplazamiento que hacen de su lugar de vivienda a otro lugar lejano, por esta acción 

requerirán donde descansar, asearse, para poder cumplir con las actividades que han motivado su 

desplazamiento. 

 

El funcionamiento del establecimiento dependerá de la administración del mismo, normas que 

dentro de él se cumplan y del personal encargado de ejecutarlas.
21

 

 

2.1.2.2. Gastronomía 

Se puede definir como: "establecimiento de comercio, de propiedad de personas naturales o 

jurídicas, nacionales o extranjeras, que presta servicios de producción y venta de alimentos y 

bebidas para consumo dentro del establecimiento" 

 

2.1.2.3. Áreas de Recreación y Equipamiento 

  

                                            
21

http://es.scribd.com/doc/6801115/Turismo-y-Alojamiento 

http://es.scribd.com/doc/6801115/Turismo-y-Alojamiento
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TABLA Nº 7: ÁREAS DE RECREACIÓN Y EQUIPAMIENTO 

 

Fuente: Taller participativo, Observación y entrevistas con actores claves: Julio-2010 
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2.1.3. Accesibilidad 

GRÁFICO Nº 2: ACCESIBILIDAD 
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2.1.3.1. Vías 

Vías de ingreso y salida de la parroquia. 

Tabacundo – Cajas – Tupigachi – Otavalo. La panamericana Tabacundo – Cajas - Otavalo, es la 

vía principal de interconexión entre el centro y norte del país, en la actualidad se encuentra en buen 

estado, sin embargo existen períodos en los cuales se deteriora por la falta de definición de la 

entidad competente para el mantenimiento de la vía (Prefectura, Ministerio de Obras Públicas, 

Municipio, Junta parroquial). 

  

Tupigachi – El Prado - Cayambe es una vía poco transitada debido a que se encuentra en mal 

estado y requiere ampliación y mantenimiento, existen tramos empedrados y otros de tierra 

 

Tupigachi – La Tola – Granobles - Cayambe, es una vía de secundaria poco utilizada, se 

encuentra en mal estado, requiere ampliación y mantenimiento, la mayor parte de la vía es de tierra.  

 

Tupigachi - Pucalpa – La Y de Tabacundo, es una vía de interconexión entre el centro poblado 

de Tupigachi y varias comunidades ubicadas en la parte baja de la parroquia, está en mal estado, 

transitable en épocas de verano, existen pocos tramos empedrados. 

 

Centro Poblado- Panamericana Tabacundo Cayambe, es una vía de dos carriles en su mayor 

parte lastrada, es transitable durante todo el año, se encuentra en estado regular, debido a la falta de 

mantenimiento. 

TABLA Nº 8: VIABILIDAD 

 

 

Fuente: Base de datos del Gobierno de la provincia de Pichincha. 
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GRÁFICO Nº 3: VIABILIDAD DE LA PARROQUIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Base de datos del Gobierno de la provincia de Pichincha. 

 

TABLA Nº 9: VIAS DE TUPIGACHI 

 

VIAS TUPIGACHI VIAS en Mts. 

CAMINO DE HERRADURA 32973,82072 

CAMINO DE VERANO 7162,015288 

CARRETERA PAVIMENTADA DOS 

O MAS VIAS 
13694,33339 

CARRETERA SIN PAVIMENTAR 

ANGOSTA 
12864,17954 

SENDERO O VEREDA 42608,44436 

Total general 109302,7933 

Fuente: Base de datos del Gobierno de la provincia de Pichincha. 

 

2.1.3.2. Transporte 

La parroquia no cuenta con una cooperativa trasporte de pasajeros, por lo cual unidades de otras 

parroquias brindan el servicio, estas son:  

- Transnuez, realiza el recorrido Tupigachi – Santa Clara – Pucalpa - Cayambe, inicia a las 

6h10 de la mañana, hasta las 19h00, con una frecuencia de una hora  
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- Cooperativa Mojanda, realiza el recorrido Chaupiloma - la Y de Tabacundo tiene 

únicamente dos horarios 6h00 y 13h00.  

 

Se puede evidenciar que para una población de más de cinco mil habitantes el trasporte público de 

pasajeros ofertado es mínimo; los pobladores de varias comunidades tienen que realizar largas 

caminatas o a su vez contratar vehículos particulares, hasta llegar a la panamericana y hacer uso de 

transporte interprovincial (Imbabura y Carchi) para trasladarse a otras parroquias y cantones.  

 

En cuanto a transporte de carga en la parroquia existen tres cooperativas de camionetas: Valle de 

Cajas, Aire Libre y Tupigachi SA., las mismas que manifiestan que debido al mal estado de las 

carreteras, no es posible ingresar a varias comunidades, o a su vez los costos de la trasportación son 

elevados.  

 

2.1.3.3. Señalización 

 

En la panamericana Tabacundo - Cajas - Otavalo existe señalización mínima y obsoleta, en la 

noche es difícil identificar las señales de tránsito por lo que se han producido varios accidentes, las 

vías internas, de ingreso y salida, no tienen señalización, es más, es difícil identificarles ya que no 

tienen nombres, se les identifica únicamente de acuerdo a las personas que viven junto a la 

carretera. 

 

2.1.4. Cálculo de la Oferta 

 

Para el cálculo de la oferta turística de Tupigachi vamos a tomar en cuenta los siguientes 

establecimientos turísticos. 
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TABLA Nº 10: OFERTA TURÍSTICA DE TUPIGACHI 

PARROQUIA TUPIGACHI 

ACTIVIDAD TIPO DE ESTABLECIMIENTO CATEGORIA 

    I II III IV TOTAL 

Alojamiento 

Hoteles / residenciales           

Hostales / residenciales           

Pensiones   1     1 

Cabañas 1       1 

Hosterías 1       1 

Alimentos y 

Bebidas 

Restaurantes   2     2 

Cafeterías   5     5 

Fuentes de Soda   1     1 

Diversión y 

Recreación 
Balnearios 

  1     1 

TOTAL 11 

Fuente: Oferta Turística de Tupigachi 

Elaborado por: Las Autoras 

 

TABLA Nº 11: CAPACIDAD DE LA OFERTA 

 
Fuente: Estudio de Campo 

Elaborado por: Las Autoras 
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TABLA Nº 12: CAPACIDAD DE LA OFERTA EN PLAZAS 

 

HOSTERIA 
PLAZAS 

TOTALES 

PLAZAS 

SEMANALES 

PLAZAS 

MENS 

PLAZAS 

ANUALES 

HOSTERIA SAN LUIS 
120 78 312 4056 

HOSTERIA GRANOBLES 56 25 100 1300 

CENTRO DE CAPACITACION 

CHAUPILOMA 
30 13 52 676 

TOTAL OFERTA 206 116 464 6032 

Fuente: Estudio de Campo 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

 

OCUPACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

TABLA Nº 13: OCUAPACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

  

 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

  

OFERTA PLAZAS

Num Num % Num % Num % Num % Num % NUM %
HOSTERIA 

SAN LUIS
50 2433 59,99 2554 62,97 2681 66,10 2815 69,40 2955 72,86 4056 100

HOSTERIA 

GRANOBLES
40 561,6 43,2 606,528 46,66 655,05024 50,39 707,454259 54,42 764,0506 58,77 1300 100

CENTRO DE 

CAPACITACIO
0 202 29,88 232,3 34,36 267,145 39,52 307,21675 45,45 353,30 52,26 676 100

TOTAL OFERTA 42,24 3196,6 52,99 3392,828 56,25 3603,1952 59,73 3829,67101 63,49 4072,34986 67,51 6032 100

ACTUAL
POYECCION

2014

POYECCION

2015

%

POYECCION

2016

POYECCION

2017

POYECCION

2018

0

2548

520

2028
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 TABLA Nº 14: OCUAPACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA  

 

 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Las Autoras 
  

 

2.1.4.1. Optimización de la Oferta 

 

Después de haber analizado la Oferta, hemos llegado a la conclusión de realizar la creación de una 

operadora de turismo en la parroquia de Tupigachi, la misma que será una fuente muy importante 

para la atracción turística ya que dará mayor publicidad a la parroquia, a sus atractivos y a la ruta 

implementada. 

Esta operadora de Turismo se asociará estratégicamente con una Agencia de viajes de Quito la cual 

aportara con su experiencia en el mercado turístico.   

 

2.2. Demanda 

Definimos como demanda turística al conjunto de atributos, valores, servicios y productos que el 

mercado requiere a los operadores turísticos, para satisfacer determinadas necesidades de 

esparcimiento, ocio, tiempo libre o vacaciones. La demanda turística la componen los visitantes 

(que incluyen turistas y excursionistas), y se ve afectada por factores internos a la demanda, como 

las motivaciones que animan a viajar; externos, las mejoras económicas, los cambios demográficos, 

sociales, la mejora tecnológica, factores políticos, de planificación, ecológicos, seguridad, etc.; 

OFERTA PLAZAS

Num Num % Num % Num % Num % Num % NUM %

HOSTERIA 

SAN LUIS
79,59 2433 76,11 2554 75,28 2681 74,41 2815 73,51 2955 72,56 4056 67,24

HOSTERIA 

GRANOBLE

S

20,41 561,6 17,57 606,528 17,88 655,0502 18,18 707,454259 18,47 764,0506 18,76 1300 21,55

CENTRO DE 

CAPACITAC

ION 

CHAUPILOM

A

0,00 202 6,32 232,3 6,85 267,145 7,41 307,21675 8,02 353,30 8,68 676 11,21

TOTAL OFERTA 100,00 3196,6 100,00 3392,828 100,00 3603,195 100,00 3829,67101 100,00 4072,34986 100,00 6032 100,00

POYECCIONPOYECCION POYECCION POYECCION

2016 2017

0

2548

ACTUAL
2014

POYECCION

2018

%

2028

2015

520
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finalmente factores propios del mercado (derivados de su relación con la Oferta), como el 

conocimiento de la oferta, desarrollo de productos turísticos, etc. 

 

Se entiende por análisis de la demanda la identificación cuantitativa, a partir del análisis histórico y 

previsto de evolución, del tamaño del mercado que requiere la tipología de producto o servicio 

objeto de su idea. En definitiva, hay que entender cuál es el tamaño y volumen de la demanda, la 

capacidad de compra de nuestros clientes objetivos, el consumo medio por clientes, las pautas de 

comportamiento de la demanda (CONTRERAS, C, 2005). 

 

Para nuestro estudio de mercado hemos considerado a Cayambe, como referente para realizar un 

estudio cualitativo y cuantitativo porque es la ciudad más cercana de la comunidad de Tupigachi 

localizado a 25 minutos, actualmente es la ciudad que más acogida tiene por los turistas nacionales 

y extranjeros que visitan este lugar. Ya que de Tupigachi no se dispone de datos estadístico de los 

turistas que visitan la parroquia. 

 

 

2.2.1. Análisis de la Demanda 

2.2.1.1. Situación de la demanda a Nivel Nacional   

La llegada de turistas internacionales al Ecuador muestra un aumento significativo durante los 

últimos años. Tras la creación del PLAN DE MARKETING TURISTICO DEL ECUADOR en el 

2003 y su implementación a partir del último trimestre del 2004, se logró superar las 800000 visitas 

internacionales. Durante el año 2006 según los registros oficiales, arribaron aproximadamente 

860000 personas
22

. 

 

En el siguiente cuadro se analizara la demanda de turismo receptor, es decir la llegada de turistas 

extranjeros al país entre en el 2008 al 2011. 

 

 

 

 

 

                                            

22
 Plan Estrategico de Desarrollo del Turismo Sostenible en Ecuador hacia el año 2020 “ 

PLANDETUR 2020” Dic 2007. Pág 11. 
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TABLA Nº 15: TURISMO RECEPTOR DEL ECUADOR AÑOS 2008– 2012 

 

Años Llegada de turistas extranjeros 

2008 1.005.297 

2009 968.499 

2010 1.046.968 

2011 1.140.978 

2012 1.271.953 

 

Fuente: Anuarios de Migración Internacional - INEC (2008- 2009-20010), 

Dirección Nacional de Migración (2008 - 2012)     

Elaborado por: Las Autoras  

 

 

Es así que se puede ver un crecimiento de turismo en el transcurso de los años, donde se puede 

observar que se está promoviendo el turismo en el ecuador ya que cada año tenemos mayor llegada 

de turistas, es decir mejor acogida a nivel internacional de donde podemos aprovechar explotando 

los atractivos turísticos de la parroquia de Tupigachi para que este dentro de las visitas de los 

turistas, creando dinamismos en la zona y generación de divisas. 
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TABLA Nº 16: PRINCIPALES MERCADOS EMISORES 

 

ENERO -DICIEMBRE / 2011 – 2012 

PRINCIPALES 

MERCADOS 

EMISORES 

2011 2012 Var% 2012/2011 

Colombia 265.557 349.457 31,59 

Estados Unidos 241.605 248.064 2,67 

Perú 144.905 137.096 -5,39 

España 60.666 65.765 8,41 

Argentina 37.465 46.203 23,32 

Chile 34.864 41.647 19,46 

Venezuela 38.308 45.704 19,31 

Alemania 26.669 29.582 10,92 

Canadá 24.834 26.980 8,64 

Gran Bretaña 22.877 21.011 -8,16 

Fuente: Dirección Nacional de Migración 

Elaboración: Dirección de Investigación - Ministerio de Turismo 

 

 

GRÁFICO Nº 4: PRINCIPALES MERCADOS EMISORES 

 

 

Fuente: Dirección Nacional de Migración 

Elaboración: Dirección de Investigación - Ministerio de Turismo 

 

 

 

0
50.000

100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000

2012 2011



- 58 - 

 

GRÁFICO Nº 5: ARRIBOS ACUMULADOS - MERCADOS CLAVE 

 

 

Fuente: Dirección Nacional de Migración 

Elaboración: Dirección de Investigación - Ministerio de Turismo 

 

 

En el cuadro anterior se puede observar que al país ingresan un mayor número visitantes de 

Colombia, seguido de Estados Unidos estableciendo una importante información para obtener un 

mayor conocimiento de la posible demandante extranjera para el proyecto. 

 

 

2.2.1.2. Demanda Cantón Pedro Moncayo y Parroquia Tupigachi  

 

El tamaño de la población escogida son los visitantes al cantón Pedro Moncayo, con base a 

estadísticas proporcionada por la Dirección de Turismo del Municipio de Quito, se tiene 500 

visitantes semanalmente, es decir 26000 para el año 2012, constituyéndose en la población 

apropiada para poder sondear en ellos el interés que puede existir en visitar la parroquia de 

Tupigachi, y conozcan los atractivos culturales y naturales que posee este sector. 
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Demanda de Tupigachi 

Dado que la parroquia de Tupigachi no tiene mayor afluencia de Turistas hemos tomado en cuenta 

la demanda turística de Pedro Moncayo de 500 visitantes semanalmente entre nacionales y 

extranjeros, de los cuales alrededor de un 15% visitan los atractivos turísticos de la parroquia de 

Tupigachi dando como total 3900 turistas al año; para esta proyección se tomarán en cuenta la tasa 

de crecimiento turístico de 4%. 

 

 

Proyección para los próximos 7 años: 

 

            

 

  = Año a proyectar (2012-2018) 

  = Demanda Actual de Turistas 

i = % de Incremento de Turistas 

n = año a Proyectarse (1-7) 

 

 

4056)04.01(3900Cn 1

2012    

24.4218)04.01(3900Cn 2

2013    

97.4386)04.01(3900Cn 3

2014    

45.4562)04.01(3900Cn 4

2015    

95.4744)04.01(3900Cn 5

2016    

74.4934)04.01(3900Cn 6

2017    

13.5132)04.01(3900Cn 7

2018    
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AÑOS DEMANDA

2011 3900

2012 4056

2013 4218

2014 4387

2015 4562

2016 4745

2017 4935

2018 5132

Fuente: Cálculo Proyección Demanda

Elaborado por: Las Autoras

PROYECCION DEMANDA

TABLA Nº 17: PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.3. Perfil del turista demandante en Cantón Pedro Moncayo y Parroquia de 

Tupigachi 

 

Para poder definir los turistas que visitarán la Parroquia de Tupigachi, se realizó una encuesta a los 

visitantes que arriban. Para poder definir el número a ser realizadas se emplea la fórmula estadística 

que se detalla a continuación: 

 

 

 

qpKNe

qpKN
n

**)1(

***
22

2
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Total de la población  N =  26.000 

Error estándar  e =  0,04 

Nivel de confianza  K= 1,96 

Probabilidad de ocurrencia  p= 0,5 

Probabilidad de fracaso  q= 0,5 

Muestra n= 264 

 

5,0*5,0*96,1)126.000(06,0

5,0*5,0*96,1*26.000
22

2


n

 
 

 

55.94

249.70
n

 
 

 

2,64078311n
 

 

 

264n
 

 

El número de encuestas es de 264, las cuales se las realizaron a los visitantes, siendo las respuestas 

de las encuestas las siguientes: 
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1. El Género de los encuestados en el siguiente gráfico: 

 

TABLA Nº 18: GENERO DE LOS ENCUESTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio de Campo 

Elaboración: Las autoras 

 

 

GRÁFICO Nº 6: GÉNERO DE LOS ENCUESTADOS 

 

 
Fuente: Estudio de Campo 

Elaboración: Las autoras 

 

 

El género de los Turistas que arriban al Cantón Pedro Moncayo es de 42% Masculino y 58% 

Femenino lo que demuestra que para nuestra ruta el género Femenino tiene mayor potencial de 

acogida. 

 

 

42% 

58% 

1. Genero de los Encuestados 

Masculino

Femenino

1. Genero Porcentaje 

Masculino 42% 

Femenino 58% 

TOTAL 100% 
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2. La edad de los encuestados está resumida en el siguiente gráfico: 

TABLA Nº 19: EDAD DE LOS ENCUESTADOS 

 

2. Edad de los encuestados 

menor de 18 15% 

entre 18 y 25  25% 

entre 26 y 39 35% 

entre 39 y 50 10% 

50 en adelante 15% 

Fuente: Estudio de Campo 

Elaboración: Las autoras 

 

 

GRÁFICO N° 7: EDAD DE LOS ENCUESTADOS  

 

 
Fuente: Estudio de Campo 

Elaboración: Las autoras 

 

 

Se puede observar que el mayor porcentaje de edad fluctua entre 26 y 39 años con el 35%, en 

segundo lugar con el 25% con un rangos de edades de 18 y 25 años, los estudiantes menores a 18 

años y las personas de 50 años en adelante se ubican en tercer lugar con el 15%, mientras que las 

personas de 39 a 50 años con el 10% en último lugar. 
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Nacional
39%

Extranjero
61%

3. Procedencia del Turista

3. Lugar de procedencia del Turista. 

TABLA Nº 20: PROCEDENCIA DEL TURISTA 

 

3. Procedencia del Turista 

Nacional 39% 

Extranjero 61% 

Fuente: Estudio de Campo 

Elaboración: Las autoras 

 

GRÁFICO N°8: PROCEDENCIA DEL TURISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio de Campo 

Elaboración: Las autoras 
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GRÁFICO Nº 9: PROCEDENCIA DEL TURISTA EXTRANJERO 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio de Campo 

Elaboración: Las autoras 

 

Entre las personas encuestadas encontramos que el 39% corresponden a ecuatorianos y el 61% a 

extranjeros de diferentes países de donde determinó que de Sud América corresponde un 38%, 

Norte América el 28%, Europa el 11% y de Otros países al 23%. Lo que nos indica que nuestro 

principal mercado corresponde a América del Sur. 

 

 

4. La ocupación de los Encuestados. 

TABLA Nº 21: OCUPACION DE LOS ENCUESTADOS 

4. Ocupación del Turista 

Estudiante 45% 

Comerciante 8% 

Profesional 10% 

Empresarios 4% 

Empl. Publico 16% 

Empl. Privado 17% 

Fuente: Estudio de Campo 

Elaboración: Las autoras 
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GRÁFICO N° 10: OCUPACION DEL TURISTA 

 
Fuente: Estudio de Campo 

Elaboración: Las autoras 

 

Podemos deducir que entre los encuestados tenemos que los visitantes potenciales son los 

estudiantes con un 45%, seguido de los empleados privados y públicos con un 17 y 16% 

consecutivamente, luego por las personas profesionales con 10%, Comerciantes con el 8% y 

Empresarios en el último lugar con el 4%. 

5. Motivo de la Visita de los Turistas 

 

TABLA Nº 22: MOTIVO DE LA VISITA DE LOS TURISTAS 

 

 
Fuente: Estudio de Campo 

Elaboración: Las autoras 
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GRÁFICO N° 11: MOTIVO DE LA VISITA DE LOS TURISTAS 

 

 

Fuente: Estudio de Campo 

Elaboración: Las autoras 

 

Entre los resultados de las encuestas podemos observar que por motivos de vista la principiara 

razón corresponde a distracción con un 97%. 

 

6. Turismo en Pedro Moncayo 

TABLA Nº 23: TURISMO A PEDRO MONCAYO 

 

 

6. A realizado Turismo en Pedro Moncayo 

Si 28% 

No 72% 

Fuente: Estudio de Campo 

Elaboración: Las autoras 
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GRÁFICO Nº 12: TURISMO A PEDRO MONCAYO 

 

 

Fuente: Estudio de Campo 

Elaboración: Las autoras 

 

Entre los encuestados podemos observar que en la mayoría con un 72% no han visitado Pedro 

Moncayo, por lo que no tienen mayor conocimiento acerca de la región; y solo un 28% tienen 

conocimiento del cantón y lo han visitado, lo que claramente nos indica el potencial turístico que 

poseemos  
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7. Medio por el cual ha viajado 

 

TABLA Nº 24: MEDIO POR EL CUAL HA VIAJADO 

 

7. Indicar el medio por el cual ha viajado 

Agencia de Viajes 38% 

Transp. Publico 18% 

Transp. Propio 30% 

Transp. Alquiler 0% 

Varios Medios y trasnp Alquilado 14% 

Fuente: Estudio de Campo 

Elaboración: Las Autoras 

 

GRÁFICO N° 13: MEDIO POR EL CUAL HA VIAJADO 

 

 

Fuente: Estudio de Campo 

Elaboración: Las autoras 
 

Encontramos que el 38% de turistas utilizan como medio de viaje por seguridad y confianza un 

Agencia de Viajes, seguido de turistas que desean visitar por medio de transporte propio con un 

30%, seguido de las personas que usan el transporte privado con un 18%, y por otros medios con 

un 14%. 
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8. Personas que les gustaría realizar turismo en la Comunidad de Tupigachi 

 

TABLA Nº 25: TURISMO EN LA COMUNIDAD DE TUPIGACHI 

 

8. Personas que les gustaría realizar turismo en la Comunidad 

de Tupigachi 

Si 96% 

No 0% 

No sabe 4% 

Fuente: Estudio de Campo 

Elaboración: Las autoras 

 

 

GRÁFICO N° 14: TURISMO EN LA COMUNIDAD DE TUPIGACHI 

 

 
Fuente: Estudio de Campo 

Elaboración: Las autoras  

 

El 96% de personas encuestadas manifiesto su apoyo al realizar turismo en Tupigachi, y un 4% no 

saben si realizar o no turismo en el mismo. 
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9. Bajo qué condiciones visitaría la comunidad. 

 

TABLA Nº 26: BAJO QUE CONDICIONES VISITARIA LA COMUNIDAD 

 

9. Bajo qué condiciones visitaría la comunidad 

Fiestas 16% 

Vacaciones 26% 

Temporada 4% 

Feriados  12% 

Fin de Semana 3% 

Cada Mes 6% 

Cada Año   20% 

Fecha a su elección 13% 

Fuente: Estudio de Campo 

Elaboración: Las autoras 

 

GRÁFICO N°15: BAJO QUE CONDICIONES VISITARIA LA COMUNIDAD 

 

 
Fuente: Estudio de Campo 

Elaboración: Las autoras 

 

Las circunstancias en las cuales los turistas visitan Tupigachi, serian por la temporada de 

vacaciones ocupando el primer lugar con el 26%, en el segundo punto estará considerando una 
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visita cada año con un 20%, en fiestas un 16%, en fechas a elección con un 13%, y en feriados un 

12%. 

10. Duración de la estadía. 

TABLA Nº 27: DURACION DE LA ESTADIA 

10. Duración de la estadía 

 

1 día 96% 

2 días 4% 

3 días 0 

mas días 0% 

Fuente: Estudio de Campo 

Elaboración: Las autoras 

 

 

GRÁFICO Nº 16: DURACION DE LA ESTADIA 

 

Fuente: Estudio de Campo 

Elaboración: Las autoras 

 

La duración de estadía en la localidad que más resaltaron los encuestados fue la opción de un día 

con un 96%, dos días con un 4%; es así que se tiene como resultado final que prefieren un solo día 

de permanencia. 
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11. Actividades que le gustaría realizar en el Tour de Visita a Tupigachi 

 

TABLA Nº 28: ACTIVIDADES QUE LE GUSTARIA REALIZAR  

 

11. Actividades que le gustaría realizar en el Tour de Visita a 

Tupigachi 

Convivencia con la Comunidad 53% 

Dep. de Relajamiento y distracción 8% 

Con. e intercambio Cultural 6% 

Distracción en Fiestas 16% 

Caminatas 13% 

Fuente: Estudio de Campo 

Elaboración: Las autoras 

 

 

GRÁFICO N° 17: ACTIVIDADES QUE LE GUSTARIA REALIZAR 

 

 

  

Fuente: Estudio de Campo 

Elaboración: Las autoras 
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La actividad que mantiene una mayor acogida por los  turistas es la convivencia con la comunidad 

con el 53%, segundo lugar los deportes de relajamiento y distracción con el 16 %, las caminatas 

ocupan el tercer lugar con un 13 %, y por último el intercambio cultural con un 6%. 

12.  Visitaría a la Comunidad solo o en Compañía 

 

TABLA Nº 29: VISITARIA A LA COMUNIDAD SOLO O EN COMPAÑÍA 

 

12. Visitaría la Comunidad Solo o en Compañía 

Solo 1% 

Con Familia 84% 

Con Amigos 3% 

Amigos y Familia 8% 

Compañeros Trabajo 4% 

Fuente: Estudio de Campo 

Elaboración: Las Autoras 

 

GRÁFICO N°18: VISITARIA A LA COMUNIDAD SOLO O EN COMPAÑIA 

 

 

Fuente: Estudio de Campo 

Elaboración: Las autoras 
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El 84% de los encuestados visitan la comunidad acompañados con su familia, el 26.67% viaja 

acompañado con amigos y la familia, el 4% con compañeros de trabajo, el 3% solo visitara con 

amigos, y el 1% lo haría solo. 

 

 

13.  Qué forma de pago prefiere utilizar en este medio de distracción 

TABLA Nº 30: FORMA DE PAGO  

 

13. Qué forma de pago prefiere utilizar en este 

medio de distracción 

Efectivo 86% 

Tarj. Crédito 6% 

Cheque 8% 

Fuente: Estudio de Campo 

Elaboración: Las autoras 

 

 

GRÁFICO N° 19: FORMA DE PAGO  

 

Fuente: Estudio de Campo 

Elaboración: Las autoras 
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96%

4% 0%

14. Cuánto esta dispuesto a 
pagar

$50-100

$101-150

%101- 200

Los encuestados prefieren pagar en efectivo con un 86%, con cheque un 8 %, y por último el 6% 

con tarjeta de crédito. 

 

 

 

14. ¿Cuánto está dispuesto a pagar por el Tour de la Operadora Turística a la comunidad que 

incluye: Hospedaje, Alimentos, Movilización por día de distracción? 

TABLA Nº 31: VALOR A PAGAR  

 

14. ¿Cuánto está dispuesto a pagar por el Tour de la Operadora 

Turística a la comunidad que incluye: Hospedaje, Alimentos, 

Movilización por día de distracción? 

$50-100 96% 

$101-150 4% 

%101- 200 0% 

Fuente: Estudio de Campo 

Elaboración: Las autoras 

 

GRÁFICO Nº 20: VALOR A PAGAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

  Fuente: Estudio de Campo 
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           Elaboración: Las autoras 

 

 

La tarifa considerada a gastar por los encuestados es entre 50 y 100 dólares como primera opción, 

entre 101 y 150 dólares estarían dispuestos a pagar  el 4% de los encuestados. 

 

15. A través de qué medios le sería más cómodo saber de nosotros y nuestros servicios 

TABLA Nº 32: MEDIOS PARA CONOCER EL SERVICIO 

 

15. A través de qué medios le sería más cómodo saber de 

nosotros y nuestros servicios 

Internet 78% 

Intermediadoras Turísticas 5% 

Publicidad Impresa 12% 

Medios de Comunicación 3% 

Otros 2% 

Fuente: Estudio de Campo 

Elaboración: Las autoras 

 

GRÁFICO Nº 21: MEDIOS PARA CONOCER EL SERVICIO 

 

Fuente: Estudio de Campo 

Elaboración: Las Autoras 
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El principal medio para contactar un servicio hacia nuestros turistas es el internet con un 78%, el 

segundo lugar es la publicidad impresa, como tercer lugar las intermediadoras turísticas con un 5%, 

los medios de comunicación con el 3%, y otros medios con el 2%. 

 

16. Qué servicio adicional sugeriría usted para los servicios turísticos 

 

TABLA Nº 33: SERVICIOS ADICIONALES 

 

16. Qué servicio adicional sugeriría usted para los 

servicios turísticos 

Guias Bilingues 60% 

Piscinas 4% 

CamchasDep 8% 

Cabalgatas 3% 

Cuadrones y Bicicletas 10% 

Comidas Típicas 15% 

Fuente: Estudio de Campo 

Elaboración: Las Autoras 
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GRÁFICO Nº 22: SERVICIOS ADICIONALES 

 

 

Fuente: Estudio de Campo 

Elaboración: Las Autoras 

 

Según las encuestas realizadas a los turistas el 60% sugieren implementar guías bilingües, en 

segundo lugar están la comida típica con un 15%, en tercer lugar los cuadrones y bicicletas, con un 

8% las canchas deportivas, la piscina con el 4%, y por último las cabalgatas con el 3%. 

 

Ingresos que el turista está en capacidad de pagar  

Los niveles de ingresos que la encuesta revelo es que el porcentaje mayoritario de los encuestados 

tiene ingresos entre a 650 y 1500 dólares con el 66% y también el 96% de turistas estaría dispuesto 

a pagar entre 50 y 100 dólares por servicios turísticos, esto en lo que tiene que ver con los visitantes 

extranjeros. Para un cliente potencial nacional se debe tomar en cuenta un precio subvencionado 

para que puedan tener acceso a este tipo de actividad.  

 

Preferencias por tipo de atractivo y actividades del turista  

 

En la encuesta realizada a clientes potenciales también se desprende que las principales actividades 

que los turistas tienen mayor interés de visitar son: la convivencia con la comunidad con el 53%, en 

60%

4% 8%
3% 10% 15%

16. Servicios Adicionales
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segundo lugar los deportes de relajación y distracción con el 16 %, las caminatas ocupan en tercer 

lugar con un 13 %, y por último el intercambio cultural con un 6%. 

 

Demanda a cubrir 

 

Una vez realizado el estudio de oferta y demanda, se analizado que la Oferta abastece toda la 

demanda por lo cual no hay demanda insatisfecha. 
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CAPITULO III 

3. PROYECTO DE UNA OPERADORA TURISTICA 

 

3.1. Tipo de Empresa 

 

La empresa promoverá el turismo en lo cultural, natural, religioso en la comunidad de 

Tupigachi. 

 

 Entre los puntos más importantes de la empresa se tiene los siguientes: 

 

 Nombre de la empresa: Tupigachi-Tours 

 Forma de propiedad: empresa de la comunidad con un cuerpo legal de Sociedad 

Limitada. 

  Denominación comercial: “TUPI-TOURS”. 

 Naturaleza del Negocio: Servicios Turísticos. 

 Razón de Existir: La necesidad de brindar servicios de turismo dentro de la Parroquia de 

Tupigachi dando a conocer sus atractivos turísticos.  

 Tamaño: está ubicada dentro de las Pymes (pequeñas y medianas empresas). 

  Mercado al que sirve: Turismo receptivo extranjero y nacional. 

  Características generales del servicio: Paquetes Turísticos innovadores en rutas de 

destino turístico, atención de recreación durante el tour, eficiencia y atención con los 

clientes, costos accesibles. 

 Posición deseada en el mercado: Consolidación en el mercado.  

 Valores y Principios: Honestidad, Puntualidad, Responsabilidad, Servicios de calidad. 

 

3.2. Organización. 

La Organización básicamente, trata de analizar qué es la empresa y cómo funciona: cómo 

se organiza, cómo están relacionadas las distintas funciones de la misma y cuál es el papel 

de cada función dentro de la empresa. 
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Estructura Organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura Funcional 

En la organización funcional cada trabajador lleva una responsabilidad propia es decir cada 

departamento es responsable de las decisiones que vayan a tomar y de los riesgos que van a llevar. 

 

GERENTE GENERAL 

Se ocupa esencialmente, de gestionar las actividades económicas, administrativas de personal y de 

recursos tecnológicos, actuando empresarialmente para la satisfacción del cliente, el crecimiento y 

la sustentabilidad del negocio
23

 

 Representar a la empresa en programas de la comunidad 

 Planear y desarrollar productos turísticos y nuevos servicios  

 Supervisar el servicio de atención al cliente  

 Supervisar y orientar el trabajo de todos los miembros que conforman la empresa  

 Desarrollar acciones motivadoras y crear estímulos laborales. 

 Participar en la preparación, diligencia y seguimiento del presupuesto anual general. 

  

                                            

23
 http://cuarto.bligoo.com.ar/gerente-administrativo#.UwuPNuPUY0Q 

ADMINISTRACIÓN 

SERVICIO 

TURISTICO 

MARKETING VENTAS 
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ADMINISTRADOR 

 

Colabora al gerente general en la planeación y organización de todas las actividades que se 

realizaran en la operadora turística y además asesora en la determinación de objetivos, políticas y 

planes generales en al área financiero contable.
24

 

 Elaborar programas y elaborar objetivos a corto, mediano y a largo plazo. 

 Establecer sistemas de control, supervisión y evaluación de programas. 

 Revisar y evaluar los resultados de las actividades desarrolladas por la agencia, y la 

actuación del gerente general 

  Implementar sistemas de información estadística de la agencia. 

 Prestación y supervisión de servicios auxiliares de la agencia: mensajería, limpieza, etc. 

GUIA TURISTICO 

 El Guía de Turismo es la persona encomendada de realizar el guiado y la dirección de la visita 

turística, brindando la información necesaria y requerida por el mismo, así como de ir, ubicar y 

sugerir al turista en los casos que se requieran. 

 Guiar y Conducir la visita turística 

 Brindar información sobre los puntos de interés en el recorrido y explicar el atractivo 

 Acompañamiento en almuerzos y/o cenas 

 Orientar y asesorar al turista. 

 

TECNICO DE MARKETING 

Es el responsable de las tareas de difusión, promoción y publicidad de la operadora turística, que se 

detallan a continuación: 

 Ejecutan relaciones internas, mantiene contactos directos con los Turistas 

 Estructuración de campañas publicitarias 

 Diseño de campañas publicitarias 

 

 

 

 

                                            

24
 http://www.uc.edu.ve/Recursos_Humanos/manual_cargo/cargos_unicos/administrador.htm 
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TÉCNICO DE VENTAS 

El vendedor será aquella persona que se dedique a la venta de los paquetes turísticos. Por lo que su 

principal función consiste en ofrecerlos adecuadamente para poder traspasar su propiedad a los 

compradores a cambio de un precio establecido. 
25

 

 

 

3.3. Plan Estratégico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
25

 http://www.laboris.net/static/ca_profesion_tec-comercial.aspx 

Misión: Tupi - Tours. Tiene como misión 
promocionar, rescatar, fortificar y dinamizar el 
turismo natural, cultural y religioso de la 
parroquia de Tupigachi; mediante acciones 
orientadas a salvaguardar el entorno, buscando 
convertir esta actividad, en una fuente que 
contribuya al desarrollo y mejora de la calidad 
de vida de todos quienes forman parte de esta 
maravillosa comunidad 

 

Visión: Tupi - Tours. Ser una empresa de operación 
turística líder, que se caracterice por el compromiso de sus 

miembros en el desempeño de su labor, así como por la 
calidad de su trabajo. Estableciendo una conformidad entre 
la conservación del ambiente y el desarrollo turístico dentro 

de un marco sustentable y que a la vez ayude a la 
comunidad. Nuestra mejor carta de presentación será la 

confianza depositada por nuestros clientes. 
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3.3.1. Alianzas estratégicas 

Para dar mayor realce a nuestro proyecto nos hemos visto en la necesidad de realizar acuerdos con 

el propósito de dar a conocer los atractivos tanto culturales, naturales, religiosos de la Parroquia. 

Entre las principales instituciones con las cuales se puede alcanzar un acuerdo se tienen las 

siguientes: 

 

 Junta Parroquial de Tupigachi 

 Ecuador View Express (Agencia de Viajes Quito) 

 Hostería San Luis 

Hemos encontrado estos socios estratégicos para impulsar el proyecto, con la ayuda de la Junta 

Parroquial hemos tenido accesibilidad a los lugares que pueden ser explotados y que serán fuente 

de uso para convertirlos en turísticos beneficiando a la comunidad y a la zona. 

 

Ecuador View Express es una agencia de viajes en Quito ya situada en el mercado 8 años con 

suficiente experiencia en la venta y manejo de paquetes turísticos, la cual servirá de medio de 

publicidad para dar a conocer la ruta. 

La Hostería San Luis está situada por el ingreso principal a la Parroquia de Tupigachi ofrece varios 

servicios, en la actualidad es bastante conocida por los turistas que visitan la zona lo ideal sería 

ofrecer dentro de la hostería los paquetes turísticos para que los turistas puedan visitar la 

comunidad antes de seguir su viaje. 

 

3.3.2.  Formulación de  Estrategias 

 

Una vez que la visión ha sido creada e integrada en la actividad diaria de la empresa, aparece el 

propósito estratégico. Este se refiere a buscar aspectos más concretos de la visión materializada. 

 

Las características esenciales del propósito estratégico son: 

 

- Plantear metas muy ambiciosas que llevarán a la compañía a un éxito total. 

- Tener una visión estable sin modificaciones. Todos hacia una misma visión: cada uno de 

los recursos que componen la organización tiene que involucrarse totalmente en la 

búsqueda de la visión. Para ello desarrollaran todos los esfuerzos que estén a su alcance, 

compartiendo momentos de euforia y crisis. 
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3.4. Estudio de Mercado e Ingeniería 

3.4.1. Estudio Técnico 

 

El estudio técnico comprende todo aquello que tiene relación con el funcionamiento y operatividad 

del proyecto en el que se verifica la posibilidad técnica de fabricar el producto o prestar el servicio, 

y se determina el tamaño, localización, los equipos, las instalaciones y la organización requerida 

para realizar la producción. 

 

El estudio técnico debe responder a unos interrogantes: 

 El cómo? 

  El cuándo? 

  El dónde? 

 Y con qué se va a elaborar el producto o a prestar el servicio. 
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3.4.2. Localización 

GRÁFICO N° 23: LOCALIZACION DE TUPI - TOUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio de Campo 

Elaboración: Las Autoras. 
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3.5. Evaluación Financiera 

 

3.5.1. Inversiones 

 

Comprende los activos fijos, activos diferidos y capital de trabajo necesario para iniciar las 

operaciones de la Operadora Turística Tupi- Tour, la cual brinda el servicio de ruta “TUPI - 

EXPRESS”, El proyecto alcanza una Inversión de USD 47,797.59 dólares. 

 

TABLA Nº 34: INVERSIÓN TOTAL 

 

CONCEPTO VALOR 

ACTIVO FIJO 6629,5 

ACTIVO DIFERIDO 2300,00 

CAPITAL DE TRABAJO NETO (3MESES) 39868,09 

TOTAL 48.797,59 

           Elaboración: Las Autoras 

  

 

3.5.2. Activos Fijos 

 

Un activo fijo es un bien de una empresa, ya sea tangible o intangible, que no puede 

convertirse en líquido a corto plazo y que normalmente son necesarios para el 

funcionamiento de la empresa y no se destinan a la venta
26

. Los activos fijos alcanzan el 

valor de USD 6.629,50 dólares. 

 

 

 

 

 

                                            
26

 http://www.e-conomic.es/programa/glosario/activo-fijo 

http://www.e-conomic.es/programa/glosario/activo
http://www.e-conomic.es/programa/glosario/definicion-empresa
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TABLA Nº 35: ACTIVOS FIJOS 

 

DETALLE VALOR TOTAL 

INFRAESTRUCTURA Y SEÑALIZACIÓN 
4068,50 

MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA 556,00 

EQUIPOS DE CÓMPUTO 1.310,00 

EQUIPAMIENTO 695,00 

Total de Activos Fijos 6629,50 

Elaborado: Las autores. 

 

 

3.5.3. Muebles y Equipos de Oficina 

 

TABLA Nº 36: MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA 

 

DESCRIPCION CANTIDAD  VALOR 

UNITARIO 

 VALOR 

TOTAL 

Escritorio 
2 150 300,00 

Sillas gerencia 2 50 100,00 

Archivador 1 80 80,00 

Sillas plásticas 4 8.5 34,00 

Teléfono 1 30 30,00 

Papelera 1 12 12,00 

TOTAL   556,00 

Elaboración: Las Autoras 
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3.5.4. Equipos de Computo 

 

TABLA Nº 37: EQUIPOS DE CÓMPUTO 

 

DESCRIPCION CANTIDAD  VALOR 

UNITARIO 

 TOTAL 

Computadora 

Portátil 

2 600 1200,00 

Impresora 

Multifuncional 

1 110 110,00 

TOTAL   1310,00 

Elaboración: Las Autoras 

 

 

3.5.5. Equipamiento 

 

Para dar un mejor servicio en nuestra Operadora Turística tupi-tour hemos contado con el 

siguiente equipamiento: 

 

TABLA Nº 38: EQUIPAMIENTO 

 

DESCRIPCIÓN  CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTAL 

Binoculares 10 18 180.00 

Ponchos de agua 15 12 360,00 

Botas de caucho 15 5 75,00 
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Otros   80,00 

TOTAL   695,00 

   Elaboración: Las Autoras. 

3.5.6. Infraestructura y Señalización 

 

Hemos contado con la dotación de los siguientes materiales. 

 

TABLA Nº 39: INFRAESTRUCTURA Y SEÑALIZACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN  CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

TOTAL 

Limpieza de senderos 

ruta 

7550 0,25 1887,50 

Mantenimiento 7550 0,12 906,00 

Análisis técnico 1 200,00 200,00 

Costo señales de 

madera 

45 15,00 675,00 

Costo de letreros de 

metal 

5 80,00 400,00 

TOTAL   4068,50 

Elaboración: Las Autoras 

 

3.5.7. Depreciación de Activos Fijos 

 

En el cálculo de las depreciaciones de los activos fijos para el proyecto de ruta turística se empleó 

el método de la línea recta, teniendo presente los porcentajes de depreciación establecidos 

contablemente. 
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ACTIVOS FIJOS

VALOR 

TOTAL % AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

INFRAESTRUCTURA Y 

SEÑALIZACIÓN 4068,5 0,1 406,85 406,85 406,85 406,85 406,85 406,85 406,85 406,85 406,85 406,85
MUEBLES Y EQUIPOS DE 

OFICINA 556 0,1 55,6 55,6 55,6 55,6 55,6 55,6 55,6 55,6 55,6 55,6

EQUIPOS DE CÓMPUTO 1310 0,33 436,67 436,67 436,67 - - - - - - -

EQUIPAMIENTO 695 0,1 69,5 69,5 69,5 69,5 69,5 69,5 69,5 69,5 69,5 69,5

Total de activos fijos 6629,5 968,62 968,62 968,62 531,95 531,95 531,95 531,95 531,95 531,95 531,95

TABLA Nº 40: DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Las Autoras 

 

3.5.8. Activos Diferidos  

 

Son los gastos ya pagados pero aún no utilizados, cuyo objetivo es no afectar la información 

financiera de la empresa, en los periodos en los que aún no se han utilizado esos gastos. En la 

medida en estos gastos se vayan utilizando se va llegando al gasto amortizado para que la 

contabilidad refleje la realidad de los hechos.
27

 

TABLA Nº 41: ACTIVOS DIFERIDOS 

 

Detalle VALOR 

TOTAL 

AÑO 

1 

AÑO 

2 

AÑO 

3 

AÑO 

4 

AÑO 

5 

AMORTIZ. 

ACUM 

VALOR 

ACUM. 

Gastos de 

Capacitación 

600 120 120 120 120 120 600 0 

Gastos de 

Constitución 

750 150 150 150 150 150 150 0 

Publicidad 

Pre-pagada 

950 190 190 190 190 190 190   

TOTAL  2.300,00 460 460 460 460 460 2300 0 

Elaboración: Las Autoras 

 

Los activos diferidos alcanzan un valor 2.300,00 dólares, los cuales son amortizados. Para la 

amortización de los activos intangibles se ha tomado la amortización del 20% a 5 años que da un 

valor de $ 460,00 dólares, detallando en el cuadro anterior. 

                                            
27

 http://contaplub2009.blogspot.com/2009/11/activos-diferidos.html 
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3.5.9. Capital de Trabajo 

 

El capital de trabajo (también denominado capital corriente, capital circulante, capital de rotación 

fondo de rotación o fondo de maniobra), que es el excedente de los activos de corto plazo sobre los 

pasivos de corto plazo es una medida de la capacidad que tiene una empresa para continuar con el 

normal desarrollo de sus actividades en  corto plazo
28

 

 

 

El capital de trabajo se calculó para el primer trimestre de operación: 

 

TABLA Nº 42: CAPITAL TRABAJO 

 

CAPITAL TRABAJO 

DETALLE VALOR ANUAL VALOR 3 MESES 

Mano de obra directa 10571,60 2642,90 

Beneficios sociales 2919,60 729,90 

Gerente general 11253,40 2813,35 

Costos Globales Ruta 105946,05 26486,51 

Asistente administrativo 7816,56 1954,14 

Beneficios sociales 4909,96 1227,49 

Servicios básicos 744,00 186,00 

Suministros de oficina 100,00 25,00 

Arriendo 960,00 240,00 

Mantenimiento 60,00 15,00 

                                            
28

 Fernández Padilla Rigoberto Costos y Gastos de lo elemental a lo fundamental FAEHT 2007 
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Técnico ventas 5285,80 1321,45 

Técnico marketing 5285,80 1321,45 

Beneficios sociales 2919,60 729,90 

Propaganda y publicidad  700,00 175,00 

TOTAL 159472,40 39868,09 

Elaboración: Las Autoras 

 

 

3.5.10. Sueldos y Salarios 

 

Para iniciar el funcionamiento de la Operadora Turística, se requiere de 6 personas las que 

desarrollaran actividades tanto administrativas, operativas y de ventas, presentándose en el 

siguiente cuadro. 

 

TABLA Nº 43: SUELDOS Y SALARIOS 

 
Elaboración: Las Autoras 

3.5.11. Costos y Gastos 

 

Son todos los Costos y Gastos que incurrirán el proyecto para lograr su funcionamiento. 

 

Total

Remun

Gerente General 700,00 8.400,00 700,00 318,00 700,00 785,40 350,00 2.853,40 11.253,40

Asistente 

Administrativo
480,00 5.760,00 480,00 318,00 480,00 538,56 240,00 2.056,56 7.816,56

Tecnico de 

Ventas
318,00 3.816,00 318,00 318,00 318,00 356,80 159,00 1.469,80 5.285,80

Tecnico de 

Marketing
318,00 3.816,00 318,00 318,00 318,00 356,80 159,00 1.469,80 5.285,80

Guia Turistico 

Nativo
318,00 3.816,00 318,00 318,00 318,00 356,80 159,00 1.469,80 5.285,80

Ayudante de Guia 

Turistico
318,00 3.816,00 318,00 318,00 318,00 356,80 159,00 1.469,80 5.285,80

TOTAL 2452,00 29424,00 2.452,00 1.908,00 2.452,00 2.751,16 1.226,00 10.789,16 40.213,16

Total 

Prestacion

es

PERSONAL

Décimo 

tercero

Décimo 

cuarto

Fondos  

reserva

Aporte 

patronal

Costos 

de 

Vacacion

es

Denominación 

de cargo

Sueldo 

Mensual

Sueldo 

Anual
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3.5.11.1. Costos Operacionales 

 

Son los costos que se vinculan directamente con la prestación de los servicios de ruta turística, el 

proceso de costeo, más que de contabilidad.  

 

TABLA Nº 44: COSTOS OPERACIONALES 

DETALLE VALOR 

MANO DE OBRA DIRECTA 10571,60 

BENEFICIOS SOCIALES 2919,60 

AMORTIZACION GASTO 

CAPACIT. 

120,00 

DEPRECIACIÓN (infr- equipam) 476,35 

TOTAL 14087,55 

                        Elaboración: Las Autoras 

3.5.11.2. Costos Globales de Ruta 

TABLA Nº 45: COSTOS GLOBALES DE RUTA 

 

COSTOS GLOBALES DE RUTA 

2014 105946,05 

2015 115680,92 

2016 126337,40 

2017 137966,04 

2018 150647,17 

    Elaboración: Las Autoras 
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3.5.11.3. Gastos Administrativos 

 

Son aquellos gastos que tiene que ver directamente con la administración general del negocio, y no 

con sus actividades operativas.  No son Gastos de Ventas, no son Costos de producción. Contienen 

los salarios del Gerente General, secretarias, contadores, alquileres de oficinas, papelería de 

oficinas, suministros y equipo de oficinas, etc.
29

 

 

TABLA Nº 46: GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 

DETALLE VALOR 

GERENTE GENERAL 11253,40 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 7816,56 

BENEFICIOS SOCIALES 4909,96 

SERVICIOS BÁSICOS 744.00 

SUMINISTROS DE OFICINA 100.00 

ARRIENDO 960,00 

GARANTÍA DE ARRIENDO 160,00 

MANTENIMIENTO 60,00 

DEPRECIACIÓN (MyEquip) 492,27 

AMORTIZACIÓN ACTIVOS 

DIFERIDOS 

340,00 

TOTAL 26836,19 

                     Elaboración: Las Autoras  

                                            
29

 http://www.fundapymes.com/blog/cual-es-la-diferencia-entre-un-gasto-administrativo-y-un-gasto-

financiero/ 

http://www.fundapymes.com/blog/cual-es-la-diferencia-entre-un-gasto-administrativo-y-un-gasto-financiero/
http://www.fundapymes.com/blog/cual-es-la-diferencia-entre-un-gasto-administrativo-y-un-gasto-financiero/
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Gastos de Venta 

TABLA Nº 47: GASTOS DE VENTA 

 

DETALLE VALOR 

TÉCNICO VENTAS 5.285,80 

TÉCNICO MARKETING 5.285,80 

Beneficios sociales 2.919,60 

Propaganda y publicidad  700,00 

TOTAL 14.191,20 

                       Elaboración: Las Autoras 
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3.5.12. Proyección de Costos y Gastos 

TABLA Nº 48: PROYECCION DE COSTOS Y GASTOS 

 

 
Elaboración: Las Autoras 

  

2,04%

AÑOS 1 2 3 4 5

Concepto 

COSTOS OPERACIONALES

COSTOS GLOBALES DE RUTA 105946,05 115680,92 126337,40 137966,04 150647,17

MANO DE OBRA DIRECTA 10571,60 10787,26 11.007,32 11.231,87 11.461,00

BENEFICIOS SOCIALES 2919,60 2979,16 3.039,93 3.101,95 3.165,23

AMORTIZACION GASTO CAPACIT. 120,00 122,45 124,95 127,49 130,10

DEPRECIACIÓN 476,35 486,07 495,98 506,10 516,43

SUBTOTAL 120.033,60 130.055,85 141.005,59 152.933,45 165.919,92

GASTOS ADMINISTRATIVOS

GERENTE GENERAL 11253,40 11482,97 11717,22 11956,25 12200,16

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 7816,56 7976,02 8138,73 8304,76 8474,18

BENEFICIOS SOCIALES 4909,96 5010,12 5112,33 5216,62 5323,04

SERVICIOS BÁSICOS 744,00 759,18 774,66 790,47 806,59

SUMINISTROS DE OFICINA 100,00 102,04 104,12 106,25 108,41

ARRIENDO 960,00 979,58 999,57 1019,96 1040,77

GARANTÍA DE ARRIENDO 160,00 163,26 166,59 169,99 173,46

MANTENIMIENTO 60,00 61,22 62,47 63,75 65,05

DEPRECIACIÓN (MyEquip) 492,27 502,31 512,56 523,02 533,69

AMORTIZACIÓN ACTIVOS DIFERIDOS 340,00 346,94 354,01 361,24 368,60

SUBTOTAL 26836,19 27383,65 27.942,27 28.512,30 29.093,95

GASTOS DE  VENTAS 

TÉCNICO VENTAS 5.285,80 5393,63 5.503,66 5.615,94 5.730,50

TÉCNICO MARKETING 5.285,80 5393,63 5.503,66 5.615,94 5.730,50

Beneficios sociales 2.919,60 2979,16 3.039,93 3.101,95 3.165,23

Propaganda y publicidad 700 714,28 728,85 743,72 758,89

SUBTOTAL 14.191,20 14480,70 14.776,11 15.077,54 15.385,12

GASTOS FINANCIEROS 18.961,10 17.576,20 15.887,47 13.828,24 11317,24

SUBTOTAL 18.961,10 17.576,20 15.887,47 13.828,24 11.317,24

TOTAL COSTOS Y GASTOS 180.022,09 189.496,40 199.611,44 210.351,53 221.716,23

Inflación Octubre  2,04% Ecuador  2013
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3.5.13. Flujo Neto de Caja 

TABLA Nº 49: FLUJO NETO TOTAL DE CAJA 

 

Elaboración: Las Autoras 

FLUJO NETO TOTAL DE CAJA 

Concepto   AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingresos   197.415,00 217.607,40 239.916,69 264.494,88 291.556,43 

COSTOS 

OPERACIONALES 

  120.033,60 130.055,85 141.005,59 152.933,45 165.919,92 

Utilidad bruta   77.381,40 87.551,55 98.911,10 111.561,43 125.636,51 

(-) Gastos 

administrativos 

  26.836,19 27.383,65 27.942,27 28.512,30 29.093,95 

(-) Gastos de ventas   14.191,20 14.480,70 14.776,11 15.077,54 15.385,12 

Utilidad 

operacional 

  36.354,01 45.687,20 56.192,72 67.971,59 81.157,44 

(-) Gastos 

financieros 

  18.961,10 17.576,20 15.887,47 13.828,24 11.317,24 

Utilidad antes de 

participaciones 

  17.392,91 28.111,00 40.305,25 54.143,35 69.840,20 

(-) 15% 

Trabajadores 

  2608,9365 4216,65 6045,79 8121,50 10476,03 

Utilidad antes de 

impuestos 

  14.783,97 23.894,35 34.259,46 46.021,85 59.364,17 

(-) 25% Impuesto a 

la renta 

  3.695,99 5.973,59 8.564,87 11.505,46 14.841,04 

UTILIDAD NETA   11087,98 17920,76 25694,60 34516,39 44523,13 

Depreciaciones   968,62 968,62 968,62 531,95 531,95 

Amortizaciones   460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 

Flujo Caja 

Operacional 

  12.516,60 19.349,38 27.123,22 35.508,34 45.515,08 

ACTIVO FIJO -6629,5 0 0 0 0 0 

ACTIVO 

DIFERIDO 

-2300 0 0 0 0 0 

CAPITAL DE 

TRABAJO NETO 

-39868,09 0 0 0 0 0 

FLUJO NETO 

TOTAL DE CAJA 

-48.797,59 12.516,60 19.349,38 27.123,22 35.508,34 45.515,08 
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3.5.14. Indicadores Económicos 

 

Los indicadores económicos determinan la viabilidad de la ejecución del proyecto de la Ruta 

Turística, para la cual se procederá al cálculo del Valor Actual Neto total que parte del Flujo Neto 

Total. 

 

3.5.14.1. Valor Actual Neto (VAN) 

TABLA Nº 50: VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

 

Periodo Flujo Neto 
Tasa de 

descuento 

Flujo Neto 

Actualizado 

    10%   

0 -48797,59   -48797,59 

1 12516,6 1,10 11378,73 

2 19349,38 1,21 15991,22 

3 27123,22 1,33 20378,08 

4 35508,34 1,46 24252,67 

5 45515,08 1,61 28261,28 

VAN     51464,39 

                           Elaboración: Las Autoras 

 

El Valor Actual Neto (VAN) es positivo con $51464.39 Dólares, valor que se obtiene de descontar 

los flujos futuros a una tasa de descuento del 10%, la cual está relacionada con la tasa activa que 

cobra el Banco Nacional de Fomento. 
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3.5.14.2. Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

TIR 37,66% 

 

La tasa interna de Retorno es de 37.66% es superior al costo de oportunidad del 10% por lo cual 

también se debe aceptar su ejecución. 

 

3.5.14.3. Costo/Beneficio 

TABLA Nº 51: COSTO / BENEFICIO 

 

Años 

Flujo de 

Ingreso 

Factor 

Actualiz. 

10% 

Flujos 

descontados 

Flujo de 

Costos 

Factor 

Actualiz. 

10% 

Flujos 

descontados 

0 0   0       

1 197.415,00 1,10 179468,18 180.022,09 1,10 $ 163.656,45  

2 217.607,40 1,21 179840,83 189.496,40 1,21 $ 156.608,59  

3 239.916,69 1,33 180252,96 199.611,44 1,33 $ 149.971,03  

4 264.494,88 1,46 180653,56 210.351,53 1,46 $ 143.672,92  

5 291.556,43 1,61 181033,60 221.716,23 1,61 $ 137.668,34  

      901249,13     $ 751.577,33  

Elaboración: Las Autoras 

RBC $ 1,20  

 

 

La relación beneficio inversión es igual a 1.20, lo que indica que por cada dólar invertido en el 

proyecto se generan $0.20 dólares como valores descontados de los flujos futuros. 

Este indicador al ser superior a 1 determina que la ejecución del proyecto es viable.  
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3.5.14.4. Periodo Real de Recuperación de la Inversión 

TABLA Nº 52: PERIODO REAL DE RECUPERACION DE LA INVERSION 

 

Periodos Flujos Netos (VA) año 0 Inv. Recuperada PRRI 

Inversión -48797,59 -48797,59 

  1 12516,6 $ 11.378,73 ($ 37.418,86) 

 2 19349,38 $ 15.991,22 ($ 21.427,64) 

 3 27123,22 $ 20.378,08 ($ 1.049,56) 

 4 35508,34 $ 24.252,67 $ 23.203,11 

 
5 45515,08 $ 28.261,28 

 

3 años, 16 

días 

Tasa de  

Descuento 

10% 
 

     Elaboración: Las Autoras 

 

La elaboración del presente proyecto con una tasa de descuento del 10% se espera recuperar en 3 

Años y 16 Días, con las condiciones normales.  
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CAPITULO IV 

4. PLAN DE MARKETING 

 

“Es la técnica de administración empresarial que permite anticipar la estructura de la demanda del 

mercado elegido, para concebir, promocionar y distribuir los productos y/o servicios que la 

satisfagan y/o estimulen, maximizando al mismo tiempo las utilidades de la empresa” PHILIP 

KOTLER 

 

4.1.  Producto 

 

El producto a ser brindado está relacionado al turismo en ruta, envuelto en un servicio de calidad 

con el afán de captar los requerimientos de los visitantes, contando para ello con una adecuada 

organización y planificación de las actividades a ser desarrolladas. 

 

4.2. Características del producto turístico  

 

El producto que vamos a brindar se puede sintetizar como la combinación de tres elementos 

básicos:  

- Los atractivos(naturales, culturales, religiosos y festivos)  

- Las facilidades ( alimentación, alojamiento, recreación, etc) 

- Y accesibilidad ( infraestructura y Transporte) 

 

La ruta turística es un recorrido que tiene como objetivo, permitir admirar paisajes, rememorar 

sitios históricos, disfrutar zonas de montañas, de actividades deportivas o de aventura, siguiendo un 

itinerario predeterminado.  

 

Entre las actividades que se puede realizar tenemos las siguientes:  

 

 Visita a la Granja Integral Chaupiloma 

 

 En la cual se puede observar los sembríos de tomate, espinaca, rábano, cilantro y 

varias hortalizas; también se puede observar cómo trabaja la comunidad con el 

centro de Adultos mayores; y caminatas por los senderos para apreciar la flora y 

fauna única de este lugar. 
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 Visita a la Comunidad de Agualongo 

 

 En la cual se puede observar y participar del proceso de ordeño y elaboración de 

quesos, teniendo una interacción entre los visitantes y las personas que elaboran 

este trabajo, participando directamente con la comunidad. 

 

 Caminata al mirador de Loma Gorda 

 

Tiene un gran potencial turístico debido a su riqueza en flora y fauna, donde se 

puede realizar muchas actividades recreativas de interés individual y colectivo, 

donde se puede observar los sembríos de toda la zona, los invernaderos, y toda la 

ciudad de Cayambe. 

 

 Visita a la Y de Cajas 

 

Aquí podemos degustar a elección de los típicos bizcochos, manjares y quesos de 

hoja del sector; una parada obligatoria para el lunch de los visitantes. 

 

 Visita al páramo de Yanahurco 

 

 Es un lugar especial para quienes gustan acampar en medio de la Inmensidad y 

soledad del Páramo. Los amantes del camping y del todo terreno 4x4, donde 

podemos disfrutar de la hacienda Yanahurco donde tendrán la suficiente 

comodidad y seguridad, que hará que su estadía sea placentera, tranquila, 

confortable, realmente inolvidable. 

 

 Visita a la Hacienda Granobles 

 

Una de las más importantes haciendas que, si bien han desaparecido como hatos 

productivos, aún mantienen su esencia de su época colonial,  se conocerá sobre la 

historia antigua de la misma, en este lugar podemos apreciar la imagen tallada de 

Santa Marianita, y para los que les gusta  la equitación se cuenta con una 

plataforma  de césped  para entrenamiento de caballos.  
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 Visita a la Iglesia 

 

 En el parque central podemos apreciar una arquitectura antigua, en la que los 

santos cuentan con vestimentas autóctonas de la localidad, siendo algo novedoso 

para los turistas que visitan el sector y contraten la ruta. 

 

 

 Caminata Diablo-Huma 

 

Monumento representativo de Tupigachi donde el guía explicara significado y 

creación del mismo.      

 

 Visita a lagunas de Mojanda 

 

En esta actividad tenemos la opción de llegar a las lagunas por medio de una 

caminata de alrededor de dos horas de duración por la comunidad de Santa Mónica 

pasando por los chaquiñanes guiados con un nativo que conoce la ruta, la otra 

opción es ir en transporte sea por Otavalo o Tabacuando a 45 minutos de distancia, 

ya en las lagunas podremos observar toda la flora del sector, aquí también 

conocerán de la historia que tiene el lugar.    
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4.3. Calidad de los Elementos de la Ruta 

TABLA Nº 53: CALIDAD DE LOS ELEMENTOS DE LA RUTA 

 

ACTIVIDADES 

Organización 

 

-Planificada 

- Eficiente y Eficaz 

- Mejora continua 

-Participación activa  

- Innovadora  

Guías -Capacitados 

- Conocimiento del sector  

- Involucrados con el servicio 

- Atentos 

Alimentación - Vinculación adecuada con los proveedores  

- Diversidad gastronómica 

Hospedaje  - Habitaciones adecuadas correctamente 

Transporte -Vehicular 

Elaborado: Las Autoras 
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Diseño de las Rutas 

 

TABLA Nº 54: DISEÑO DE LA RUTA (1 DIA) 

 

Elaborado: Las Autoras
 

 

Final de los servicios  

Retorno  a la Hostería 

INICIO 

Salida Hostería San Luis 

Comunidad de Tupigachi 

Visita: 

Comunidad Agualongo (Qusera) 

Páramo de Yanahurco 

Visitas en la Comunidad 

Diablo Huma 

Bordados 

Caminata: 

Mirador de Loma Gorda 

 

 

 

 

RUTA 1 DIA 
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TABLA Nº 55: DISEÑO DE LA RUTA (2 DIAS) 

 

 

                                                           ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

  

Final de los servicios  

Retorno  a la Hostería o continuación a Otavalo 

INICIO 

Salida Hostería San Luis 

Visita y degustación de Bizcochos en la Y del Cajas 

Visita: 

Hacienda  Granobles 

Invernaderos 

Caminata o Transporte a las Lagunas de Mojanda 

 

 

 

 

RUTA 2 DIAS 
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DISEÑO DE LA RUTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Las Autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUTA 1 
DIA 

RUTA 2 
DIA 
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4.4. Paquetes Turísticos 

La empresa brindará en la ruta 1 visitas a lugares turísticos y alimentación, en cambio en la ruta 3 

se completara con el servicio de hospedaje. Para disfrutar del sector contamos con un guía de la 

comunidad, se incluirá para ello transporte adecuado dependiendo de la necesidad y cantidad de 

visitantes. 

TABLA Nº 56: PAQUETES TURISTICOS (1 DIA) 
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TABLA Nº 57: PAQUETE TURISTICO (2 DIAS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Las Autoras 
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4.5. Precio 

 

Estos estarán sujetos a los paquetes turísticos diseñados por la empresa, así como a los cambios que 

pudieran solicitar el huésped, el número de visitantes, la estacionalidad o temporada, ya que por 

ejemplo en temporadas bajas se puede motivar con alguna estrategia, la visita del lugar para 

mantener al negocio en constante flujo de ingresos y se trate de parar en lo menos posible durante 

todo el año. 
30

 

 

Además, el volumen del servicio que se ofrece en el mercado es fundamental ya que si existe 

mayor volumen y variedad en el servicio el precio de este puede bajar. Presentando a continuación 

la estructuración de los 2 paquetes turísticos. 

TABLA Nº 57: PRECIO PAQUETE UN DÍA 

 

Detalle Precio 

Alimentación 15,00 

Transporte 7,65 

Total 22,65 

Utilidad 22,35 

Precio Total (p/p) 45,00 

Elaborado: Las Autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

30
 http://www.econlink.com.ar/definicion/precio.shtml 



- 113 - 

 

 

TABLA Nº 58: PRECIO PAQUETE DOS DÍAS  (OPCIÓN A) 

 

 

Detalle Precio 

Alojamiento San Luis 33,00 

Alimentación 30,00 

Transporte 10,00 

10% Com. Hotel Recibida 3,00 

10% Com. Hotel Entregado 4,50 

Total 74,5 

Utilidad 25,5 

Precio Total (p/p) 100,00 

Elaborado: Las Autoras 

 

TABLA Nº 59: PRECIO PAQUETE DOS DÍAS (OPCION B) 

 

Detalle Precio 

Alojamiento Granobles 22,00 

Alimentación 20,00 

Transporte 10,00 

10% Com. Hotel Recibida 3,00 

10% Com. Hotel Entregado 4,50 

Total 53,50 

Utilidad 21,40 

Precio Total (p/p) 74,90 

Elaborado: Las Autoras 
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TABLA Nº 60: PRECIO PAQUETE DOS DÍAS (OPCION C) 

 

Detalle Precio 

Alojamiento Chaupiloma 11,00 

Alimentación 15,00 

Transporte 10,00 

10% Com. Hotel Recibida 3,00 

10% Com. Hotel Entregado 4,50 

Total 37,50 

Utilidad 15,00 

Precio Total (p/p) 52,50 

Elaborado: Las Autoras 

 

 

Los precios de los paquetes serán de 45 -100-75- 53 dólares. 

 

Los tres precios del paquete dos días son a elegir ya que dependerá del lugar de alojamiento que el 

turista escoja a su preferencia. 

 

La obligación de la empresa como política de operar será trabajar, con responsabilidad y 

compromiso para brindar un servicio de buena calidad, se sugiere sobre el tipo de clima para que 

los visitantes disfruten el momento de acuerdo a su criterio, y sobre todo tomar en cuenta sus 

preferencias, como las exigencias del consumidor. 

  



- 115 - 

 

Forma de Pago  

 

La forma de pago más adecuada para los paquetes turísticos considerando cifras oficiales de los 

negocios semejantes dentro del mercado, opera de la siguiente manera; cobro en efectivo representa 

el 100%, seguido del pago con tarjeta de crédito con un porcentaje del 100%. 

 

Casos 

 

En Efectivo.- Al iniciar el contrato el 100% será cancelado del paquete del recorrido de la Ruta. 

 

Con Tarjeta.- al iniciar el contrato el 100% será cancelado y será diferido a los meses plazo que el 

turista prefiera  

 

4.6. Promoción 

 

Uno de los problemas que hemos detectado en la presente investigación es el desconocimiento de 

los atractivos naturales y culturales que posee la Parroquia de Tupigachi, por lo que es necesario 

realizar una campaña de promoción y publicidad.  

La promoción es una herramienta de marketing muy eficaz a corto plazo. Desarrollar un Plan de 

Promoción requiere mucha creatividad e intuición.
31

 

En la actividad turística la promoción y publicidad constituyen una herramienta fundamental para 

dar a conocer la existencia de la parroquia y todo lo que ella puede ofrecer al turista a través de un 

conjunto de actividades y medios tales como: radio, televisión, páginas web entre otros.  

Es por esta razón que entre los medios de promoción y publicidad que utilizaremos están: 

 

 

Punto de Información Turística en la Comunidad. 

 En el punto de información Turística se podrá conocer toda la información necesaria de la 

comunidad, con material didáctico para ser más atractiva la parroquia y los turistas decidan realizar 

los recorridos, estará dirigida por una persona capacitada, que sepa dar la información para el 

turista. 

                                            
31

 http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/promocion-definicion-concepto.html 
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Página web  

Con la masiva participación que existe en la actualidad de las personas en el uso del internet, la 

incorporación de una página web es de gran importancia ya que la tecnología es una base 

importante para el desarrollo económico y social. La página web se la podrá utilizar como un plan 

de marketing y comercialización turística, ya que permitirá visualizar los maravillosos parajes 

turísticos que tiene la parroquia. 

 

Medios de publicidad 

 

Para ampliar la difusión propia de la parroquia y sus atractivos se realizara convenios con la prensa 

escrita, internet, profesionales de diseño, que facilitaran el trabajo. 

El desarrollo de la propuesta depende casi en su totalidad de la promoción publicitaria que se dé a 

la misma, para lo cual se propone las siguientes estrategias: 

 

Organización de eventos promocionales con el apoyo del ministerio de turismo  

Realizar eventos promocionales a nivel parroquial, provincial y nacional en coordinación con el 

Ministerio de Turismo, con el objetivo de que los potenciales turistas conozcan la Parroquia, sus 

atractivos, historia y cultura. 

  

Diseño de material informativo  

Realizar para los turistas mapas, guías de los atractivos turísticos con sus respectivas distancias y 

los servicios que ofrece la parroquia además de un informativo con una agenda cultural anual.  

 

Difundir en los medios de comunicación los atractivos naturales y culturales determinados en 

el plan de desarrollo turístico comunitario  

Utilizar los medios de comunicación, radio, televisión, prensa escrita, como herramienta 

publicitaria a fin de captar el interés y curiosidad del turista por visitar y conocer a fondo la 

parroquia. 
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Buen trato al turista  

Uno de los medios más efectivos de promoción está dado por los mismos turistas, que ya han 

experimentado un viaje hacia el destino sugerido, ya que es importante lograr transmitir aspectos 

como calidad, buen servicio, don de gente, para lograr llenar las expectativas de los Turistas. 

 

Correo electrónico: 

Se creara la página de correo electrónico de la empresa que mediante el cual se captara clientes ya 

sean nacionales y en especial extranjeros en el cual se les ayudara con información de los paquetes 

con los servicios de alojamiento y distracción que tiene la empresa con sus respectivos precios que 

requiere los demandantes. 

Correo Electrónico: www.tupitour@hotmail.com 

 

4.7. Plaza 

 “La plaza es un elemento de la mezcla del marketing que ha recibido poca atención en lo referente 

a los servicios debido a que siempre se la ha tratado como algo relativo a movimiento de elementos 

físicos” 
32

  

La plaza o distribución consiste en la selección de los lugares o puntos de venta en donde se 

ofrecerán o venderán nuestros productos a los consumidores, así como en establecer la forma en 

que los productos serán llevados hacia dichos lugares o puntos de venta.  

 

Algunas estrategias que podemos aplicar relacionadas a la plaza o distribución son: 

 Ofrecer los productos mediante Internet, envío de correos, vistas a domicilio, llamadas 

telefónicas. 

 Uso de intermediarios y, de ese modo, lograr una mayor cobertura de nuestros productos o 

aumentar nuestros puntos de venta. 

 Situar nuestros productos en todos los puntos de venta habidos y por haber (estrategia de 

distribución intensa). 

 

 

                                            

32
 PUJOL, Bruno. Dirección de Marketing y ventas Pág. 81 

http://www.tupitour@hotmail.com/
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Internet/
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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CAPITULO V. 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1.  Conclusiones  

 

De la investigación realizada en la parroquia de Tupigachi, Comunidad de Tupigachi en el Cantón 

Pedro Moncayo, Provincia de Pichincha se determinan las siguientes conclusiones: 

 

 Tupigachi tiene una superficie de 41,74 Km2 en total. 52,40 hectáreas, cuenta con una 

población de 6174 habitantes, de los cuales 3246 son mujeres que equivale al 52.58% de la 

población y 2928 son hombres que equivale al 47.42% de los habitantes.  

 

 Los atractivos culturales de la comunidad de Tupigachi son: Hostería San Luis, Palacio del 

Señor Bizcocho, Iglesia de la Parroquia, Monumentos de Diablo Huma. 

 

 Loa atractivos Culturales intangibles que tiene la comunidad de Tupigachi son  Fiestas 

como las de la Mama Naty e Inty Raymi, las artesanías a mano con la vestimenta autóctona 

de la comunidad y la gastronomía.  

 

 Los Atractivos Naturales que posee la comunidad son: lagunas de Mojanda, Mirador en la 

Comuna Loma Gorda, Cerro Pucara. Estos están entre los principales atractivos. 

 

 Los lugares de alojamiento que posee la comunidad son: la Hacienda San Luis, Hacienda 

Granobles, Granja Integral de Chaupiloma además se cuenta con diferentes platos típicos 

de la comunidad de Tupigachi en las mismas. 

 

 La principal actividad productiva dentro de la Parroquia es la agricultura y ganadería ya 

que se considera que un 40% de la población está dedicada a esa actividad; el 60% a las 

actividades florícolas, en la zona se cultivan los siguientes productos: Tomates, espinaca, 

rábano, cilantro y varias hortalizas. Estas prácticas agrícolas que se realiza en la parroquia 

fomenta el desarrollo de forma sostenible y garantiza el alimento a muchas de las familias 

campesinas que existe en la misma. 
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 Se plantea dos rutas, la primera ruta  tendrá una duración tendrá un valor de $45 dólares; la 

segunda ruta tendrá una duración de dos días con un costo que fluctúa entre los 52 y 100 

dólares a elección del turista. 

 

 La inversión del proyecto alcanza un valor de 48797,59 dólares, de los cuales activos fijos 

tienen un valor de 6629,5 dólares, activos diferidos 2300 dólares y capital de trabajo 

39868,09 dólares para lo cual se considera un período de tres meses por adelantado tanto 

de los gastos operativos, administrativos y de ventas. 

 

 El VAN es de 51.464,39 dólares, esto indica que la creación de la Operadora Turística es 

viable. 

 

 El TIR alcanza un porcentaje del 37.66% que es superior a la tasa de descuento del 10%, lo 

que significa que el proyecto de la Ruta Turística en la comunidad de Tupigachi es 

rentable. 

 

  



- 120 - 

 

5.2. Recomendaciones  

 

 Incluir a la población de la comunidad de Tupigachi en las actividades desarrolladas por la 

Operadora Turística Tupi - Tour 

 La ejecución de este proyecto aportará al bienestar socioeconómico de Tupigachi, donde se 

recomienda a la Junta Parroquial poner énfasis en el mejoramiento de la calidad de vida de sus 

habitantes a través de la actividad turística, la misma que debe ser encargada de ver nuevas 

opciones para generar ingresos económicos para las familias así mejorar la calidad de vida y 

combatir con la migración.  

 

 La Provincia de Pichincha y específicamente el Cantón Pedro Moncayo tiene un gran 

potencial turístico que debe ser aprovechado, por los que invertir más en este sector. El 

Ministerio de Turismo debería tener registros completos y actualizados acerca de los lugares 

turísticos con los que cuenta la provincia y las diversas comunidades para así poder realzar la 

imagen turística a nivel nacional e internacional 

 

 Se recomienda, que a través de la ejecución de esta propuesta, perfeccionar los ingresos y 

condiciones de vida de la parroquia para esto es necesario extender la infraestructura dentro de 

la parroquia, con la ayuda de los gobiernos seccionales o microcréditos, crear restaurantes, 

hoteles además incrementar el trasporte, ya que de esta manera los visitantes y turistas pueden 

satisfacer sus necesidades y expectativas y así poder lograr que Tupigachi sea un lugar 

turístico y deje de ser un lugar de paso. 
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6. ANEXOS 

TABLA AMORTIZACION PRESTAMO 

       MONTO 48797,59 
     TASA 10% 
     

 
10 

     

 
6 

     Nº 

PERIODOS 60 
     

 
0,0167 

     

 
  DIVIDENDO INTERES PRINCIPAL SALDO 

 

 
0       48797,59 

 

 
1 $ 1.626,59  $ 813,29  $ 813,29  $ 47.984,30  

 

 
2 $ 1.618,59  $ 805,30  $ 813,29  $ 47.171,00  

 

 
3 $ 1.610,47  $ 797,18  $ 813,29  $ 46.357,71  

 

 
4 $ 1.602,21  $ 788,91  $ 813,29  $ 45.544,42  

 

 
5 $ 1.593,81  $ 780,52  $ 813,29  $ 44.731,12  

 

 
6 $ 1.585,27  $ 771,98  $ 813,29  $ 43.917,83  

 

 
7 $ 1.576,59  $ 763,30  $ 813,29  $ 43.104,54  

 

 
8 $ 1.567,76  $ 754,47  $ 813,29  $ 42.291,24  

 

 
9 $ 1.558,79  $ 745,50  $ 813,29  $ 41.477,95  

 

 
10 $ 1.549,67  $ 736,37  $ 813,29  $ 40.664,66  

 

 
11 $ 1.540,39  $ 727,10  $ 813,29  $ 39.851,37  VALOR 1r AÑO 

 
12 $ 1.530,96  $ 717,67  $ 813,29  $ 39.038,07  $ 18.961,10  

 
13 $ 1.521,38  $ 708,09  $ 813,29  $ 38.224,78  

 

 
14 $ 1.511,63  $ 698,34  $ 813,29  $ 37.411,49  

 

 
15 $ 1.501,72  $ 688,43  $ 813,29  $ 36.598,19  

 

 
16 $ 1.491,65  $ 678,36  $ 813,29  $ 35.784,90  

 

 
17 $ 1.481,41  $ 668,12  $ 813,29  $ 34.971,61  

 

 
18 $ 1.471,00  $ 657,70  $ 813,29  $ 34.158,31  

 

 
19 $ 1.460,41  $ 647,12  $ 813,29  $ 33.345,02  

 

 
20 $ 1.449,65  $ 636,36  $ 813,29  $ 32.531,73  

 

 
21 $ 1.438,71  $ 625,42  $ 813,29  $ 31.718,43  

 

 
22 $ 1.427,58  $ 614,29  $ 813,29  $ 30.905,14  

 

 
23 $ 1.416,28  $ 602,98  $ 813,29  $ 30.091,85  VALOR2do. AÑO 

 
24 $ 1.404,78  $ 591,49  $ 813,29  $ 29.278,55  $ 17.576,20  

 
25 $ 1.393,09  $ 579,80  $ 813,29  $ 28.465,26  

 

 
26 $ 1.381,21  $ 567,91  $ 813,29  $ 27.651,97  

 

 
27 $ 1.369,12  $ 555,83  $ 813,29  $ 26.838,67  

 

 
28 $ 1.356,84  $ 543,55  $ 813,29  $ 26.025,38  

 

 
29 $ 1.344,35  $ 531,06  $ 813,29  $ 25.212,09  

 

 
30 $ 1.331,65  $ 518,36  $ 813,29  $ 24.398,79  
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31 $ 1.318,75  $ 505,45  $ 813,29  $ 23.585,50  

 

 
32 $ 1.305,62  $ 492,33  $ 813,29  $ 22.772,21  

 

 
33 $ 1.292,28  $ 478,99  $ 813,29  $ 21.958,92  

 

 
34 $ 1.278,72  $ 465,42  $ 813,29  $ 21.145,62  

 

 
35 $ 1.264,93  $ 451,63  $ 813,29  $ 20.332,33  

VALOR 
3r. AÑO 

 
36 $ 1.250,91  $ 437,61  $ 813,29  $ 19.519,04  $ 15.887,47  

 
37 $ 1.236,65  $ 423,36  $ 813,29  $ 18.705,74  

 

 
38 $ 1.222,16  $ 408,87  $ 813,29  $ 17.892,45  

 

 
39 $ 1.207,43  $ 394,14  $ 813,29  $ 17.079,16  

 

 
40 $ 1.192,45  $ 379,16  $ 813,29  $ 16.265,86  

 

 
41 $ 1.177,22  $ 363,93  $ 813,29  $ 15.452,57  

 

 
42 $ 1.161,74  $ 348,45  $ 813,29  $ 14.639,28  

 

 
43 $ 1.146,00  $ 332,71  $ 813,29  $ 13.825,98  

 

 
44 $ 1.130,00  $ 316,71  $ 813,29  $ 13.012,69  

 

 
45 $ 1.113,73  $ 300,44  $ 813,29  $ 12.199,40  

 

 
46 $ 1.097,19  $ 283,90  $ 813,29  $ 11.386,10  

 

 
47 $ 1.080,38  $ 267,08  $ 813,29  $ 10.572,81  VALOR4to. AÑO 

 
48 $ 1.063,28  $ 249,99  $ 813,29  $ 9.759,52  $ 13.828,24  

 
49 $ 1.045,90  $ 232,61  $ 813,29  $ 8.946,22  

 

 
50 $ 1.028,23  $ 214,93  $ 813,29  $ 8.132,93  

 

 
51 $ 1.010,26  $ 196,97  $ 813,29  $ 7.319,64  

 

 
52 $ 992,00  $ 178,71  $ 813,29  $ 6.506,35  

 

 
53 $ 973,43  $ 160,14  $ 813,29  $ 5.693,05  

 

 
54 $ 954,55  $ 141,26  $ 813,29  $ 4.879,76  

 

 
55 $ 935,36  $ 122,07  $ 813,29  $ 4.066,47  

 

 
56 $ 915,85  $ 102,55  $ 813,29  $ 3.253,17  

 

 
57 $ 896,01  $ 82,71  $ 813,29  $ 2.439,88  

 

 
58 $ 875,84  $ 62,55  $ 813,29  $ 1.626,59  

 

 
59 $ 855,33  $ 42,04  $ 813,29  $ 813,29  VALOR 5to. AÑO 

 
60 $ 834,49  $ 21,19  $ 813,29  ($ 0,00) $ 11.317,24  
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CUESTIONARIO ENCUESTA TURISTAS 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 

ESCUELA DE ECONOMIA 

CARRERA DE ECONOMIA 

 

 

 

INVESTIGACION SOBRE TURISMO EN LA PEDRO MONCAYO 

 

BOLETA  ___         

 

1. GENERO TURISTAS PEDRO MONCAYO   

Masculino  42% 

Femenino   58% 

 

2. EDAD DE LOS ENCUESTADOS  ____ 

 

3. PROCEDENCIA DEL TURISTA 

 

Nacional     39% 

Extranjero   61% 

 Norte América      17% 

 Sur América          23% 

 Ecuador                14% 

 Europa                   7% 

 O. Países            

 

4. OCUPACIÓN DEL TURISTA     

 

ESTUDIANTE                     45%   

COMERCIANTE                   8% 

PROFESIONAL                   10% 

EMPRESARIOS                    4% 

EMPLEADOS PÚBLICOS   16% 

EMPL. PRIVADOS              17% 
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5. POR QUÉ MOTIVO VISITA LA CIUDAD DE PEDRO MONCAYO 

 

TRABAJO    

NEGOCIOS    

EVENTOS    

ESTUDIOS   

DISTRACCIÓN   97% 

OTROS                                    3% 

 

 

 

6. HA REALIZADO TURISMO A PEDRO MONCAYO 

 

SI   28%   NO  72% 

 

 

 

7.  INDICAR EL MEDIO POR EL CUAL HA VIAJADO. 

 

AGENCIA DE VIAJES    38%  

TRANSPORTE PÚBLICO   18% 

TRANSPORTE PROPIO            30% 

TRANSPORTE DE ALQUILER   

VARIOS MEDIOS Y LUEGO TRANSPORTE ALQUILADO   4%  

 ___ 

 

8.  PERSONAS QUE LES  GUSTARÍA REALIZAR TURISMO EN LA LOCALIDAD DE 

TUPIGACHI. 

 

SI  100%    NO ___ 

 

9. BAJO QUÉ CONDICIONES VISITARÍA LA COMUNIDAD. 

 

EN SUS FIESTAS    16% 

POR VACACIONES    20% 

EN TEMPORADAS ACONSEJABLES 4% 

EN FERIADOS     12% 

CADA FIN DE SEMANA   3% 

CADA MES     6% 

CADA AÑO         26% 

EN FECHAS A SU ELECION            13% 

 

 

10. DURACIÓN DE LA ESTADÍA. 

 

UN DIA              96% 

DOS DIAS      4% 

TRES DIAS   ___ 

CUATRO DIAS   ___ 

MAS DE CUATRO DIAS ___ 
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11.  ACTIVIDADES  QUE LE GUSTARÍA REALIZAR EN EL TOUR, A LA 

COMUNIDAD DE TUPIGACHI. 

 

CONVIVENCIA CON LA COMUNIDAD          53% 

DEPORTES DE RELAJAMIENTO Y DISTRACCION         8% 

DE CONOCIMIENTO E INTERCAMBIO CULTURAL                  6% 

DE DISTRACCION Y ESPARCIMIENTO EN LAS FIESTAS       16% 

CAMINATAS              13% 

 

 

 

12. VISITARÍA  USTED LA COMUNIDAD DE TUPIGACHI, SOLO O EN COMPAÑÍA. 

SOLO                  1% 

CON LA FAMILIA                84% 

CON AMIGOS                    3% 

CON AMIGOS Y FAMILIA                         8% 

CON COMPAÑEROS DE TRABAJO       4% 

OTROS                _   

__ 

 

13.  QUE FORMA DE PAGO PREFIERE USTED UTILIZAR  EN ESTE TIPO DE 

DISTRACCIÓN. 

 

EFECTIVO                 86% 

TARJETA DE CREDITO                6% 

CHEQUE               8% 

 

14.  CUÁNTO ESTÁ DISPUESTO USTED A PAGAR POR EL TOUR DE LA 

OPERADORA TURÍSTICA A LA COMUNIDAD QUE INCLUYE, HOSPEDAJE, 

ALIMENTACIÓN, GUÍA PARA SU MOVILIZACIÓN, ETC, POR DÍA DE 

DISTRACCIÓN. 

 

50-100                96% 

101-150                         4% 

151-200                 ___ 

 

15. A TRAVÉS DE QUÉ MEDIOS LE SERÍA MÁS CÓMODO SABER DE NOSOTROS Y 

NUESTRO SERVICIO. 

 

INTERNET            78% 

INTERMEDIADORAS TURISTICAS             5% 

PUBLICIDAD IMPRESA                                    12% 

MEDIOS DE COMUNICACIO                              3% 

OTROS                 2%  

 

 

16.  QUÉ SERVICIO ADICIONAL SUGERIRÍA USTED PARA LOS SERVICIOS 

TURÍSTICOS. 
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GUIAS BILINGUES                          60% 

PISCINA                                          4% 

CANCHAS DEPORTIVAS                 8% 

CABALGATAS                                         3% 

CUADRONES, BICICLETAS MONTAÑERAS              10% 

COMIDAS TIPICAS                     15% 
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FOTOS 
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