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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El Plan de Desarrollo Turístico de la parroquia Tocachi pretende resaltar los 

principales atractivos turísticos  tanto naturales como culturales que  no han 

sido explotados de una manera adecuada por la escasa  infraestructura, 

organización y capacitación de actores locales, y  una deficiente  promoción 

turística  que impide la consolidación de  una oferta turística satisfactoria y 

atractiva para los estándares de demanda. 

Es por esto que  el turismo es la  nueva alternativa de empleo, que permitirá 

mejorar los niveles de vida de la población,  a través de la generación de 

actividades turísticas bajo criterios de un desarrollo   sostenible, priorizando un 

crecimiento humano integral que enlaza la satisfacción de las necesidades con 

un equilibrio armónico con la naturaleza. 

 

EXECUTIVE SUMMARY 

 

The Tourism Development Plan of the parish Tocachi aims to highlight the main 

tourist attractions both natural and cultural that have not been exploited in an 

appropriate way by poor infrastructure, organization and training of local actors, 

and poor promotion of tourism which prevents the consolidation of a successful 

and attractive tourist standards demand. 

This is why tourism is the new alternative employment, leading to improved 

standards of living of the population, through the generation of tourism activities 

under the judgment of sustainable development, prioritizing integral human 

growth linking the satisfaction of the needs with a harmonious balance with 

nature. 
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CAPÍTULO I 

PLAN DE TESIS 

1. ANTECEDENTES 

Tocachi es una más de las cuatro parroquias rurales del Cantón Pedro 

Moncayo con su cabecera cantonal Tabacundo, las primeras referencias 

históricas de la zona tienen relación con los Cochasquíes quienes formaron 

una numerosa y aguerrida parcialidad.  

Se conoce que convocaron a los peruchos, otones, cayambis, otavalos y 

caranquis a un congreso que tuvo lugar en Chiriaco (lugar cercano a 

Cochasquí) para confederados, hacer resistencia bajo la dirección del gran 

Cacique y caudillo Nazacota Puento, a las tropas invasoras de Huayna Cápac 

que tuvieron que luchar 17 años. 

“Es una de las Parroquias más antiguas de Pedro Moncayo está presente en 

las primeras definiciones territoriales del Cantón. En la revista del 

cincuentenario se dice al respecto lo siguiente: “La convención nacional de 

1851, mediante decreto  del 17 de mayo del mismo año erige un nuevo Cantón 

compuesto de las parroquias de Cayambe, Tabacundo, Tocachi y su anexo 

Malchinguí , disponiendo que la cabecera sea la parroquia de Cayambe y que 

el nuevo Cantón pertenecerá a la provincia de Pichincha”, para ese entonces la 

actividad económica adquiere un notable progreso, por tal razón, en 1852 la 

Asamblea Nacional, mediante decreto del 13 de septiembre, dispone lo 

siguiente: “Que los límites de la Provincia de Imbabura serán los mismos que 

estaban en posesión desde la más remota antigüedad, hasta el 20 de febrero 

de 1850 y agrega: queda subsistente el Cantón Cayambe y su capital en lo 

sucesivo será Tabacundo”.  

Posteriormente se define que el Cantón Cayambe pertenece a la Provincia de 

Pichincha, sin embargo más adelante se lo hace desaparecer, pasando sus 

parroquias a pertenecer a la Jurisdicción del Cantón Quito, finalmente el 26 de 

septiembre de 1911 se crea definitivamente el Cantón Pedro Moncayo, con las 
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Parroquias de Tabacundo, La Esperanza, Tocachi, Malchinguí, Atahualpa y 

San José de Minas”.1 

 

1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PARROQUIA 

 

“La parroquia de Tocachi es la segunda en extensión del Cantón Pedro 

Moncayo, alcanza las 8917,93 hectáreas, el área urbana de la cabecera 

parroquial, Tocachi es 67 hectáreas, La parroquia se extiende desde la zona de 

páramo, iniciándose en la orilla sur de la Laguna Grande de Mojanda, pasando 

por la Laguna de Chiriyacu y los cerros de Tocachi, desciende desde ahí hasta 

la parte norte del Complejo Arqueológico Cochasquí con una pendiente del 

terreno del 20%, desde esta zona con una pendiente de alrededor del 12% 

hasta la zona de Moronga en la cota 2700; la meseta se rompe y desciende en 

talud pronunciado hasta la meseta de tanda en la cota 2300, termina la 

parroquia en el río Pisque en el extremo sur occidental del Cantón y en el límite 

con el Distrito Metropolitano de Quito”.2 

Ubicación 

La parroquia de Tocachi se encuentra ubicada en el Cantón Pedro Moncayo, 

Provincia de Pichincha al Noreste de la Ciudad de Quito, la misma que se 

encuentra a aproximadamente 2 horas en bus de Quito, la capital, en dirección 

noroeste. Se ubica a 2900 metros de altura y forma parte de una de las 

regiones más pobres del Ecuador. 

Los límites de la Parroquia de Tocachi son:  
 

NORTE: Provincia de Imbabura 

SUR: Cantón Cayambe 

ESTE: Parroquia La Esperanza 

OESTE: Parroquia Malchinguí 

Población 

                                                           
1
 FIERRO, Benítez Rodrigo; ESTRELLA, Eduardo; DE LA CRUZ, Santiago. “Tocachi de Siempre”. Pág. 5 

2
 FIERRO, Benítez Rodrigo; ESTRELLA, Eduardo; DE LA CRUZ, Santiago. Ob. cit. Pág.6 
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Tocachi es una comunidad con 1587 habitantes. 

Hidrología 

Como todo el cantón, el principal recurso hidrológico lo constituye el complejo 

lacustre de Mojanda cajas, compuesto de tres lagunas principales: Caricocha o 

Laguna Grande de Mojanda, Warmicocha o Laguna Negra, y Chiriyacu o 

Laguna Chiquita, ésta última ubicada en la jurisdicción parroquial de Tocachi. 

Suelos 

El tipo de suelo predominante es barro negro, arcilla, limos, arena y otros.  

Biodiversidad  

Existe variedad de flora nativa, aquí se puede conocer: 

El Penco: del cual obtenían todo lo que produce, sus hojas para la cabuya, el 

chaguarquero como madera para la construcción de sus viviendas, el líquido 

que lleva en su interior (chaguarmishque) como agua  para refrescarse, sus 

puntas para cocer sus vestimentas y su fruto como alimento. 

Plantas Alimenticias como: Oca, Mashua, Zanahoria Blanca, Jícama, Miso, 

Quínua, Chocho Silvestre, Uvilla, Sambo, etc. 

Plantas Medicinales: Borraja, Tipo, Iso, Chilca, Orégano, Ortiga, Paico, 

Piquiyuyo, Sábila, Zorro Yuyo, Penco, etc. 

Árboles Nativos: Puma Maqui, Quishuar, Lechero, Yagual, Capulí, etc. 

Dentro de la parroquia de Tocachi, pueden encontrar animales como las 

llamas, conejos, zorrillos, búhos terrestres, lobos de páramo, perdices, gigles, 

etc. entre las especies más importantes. 

Clima 

El clima de Tocachi varía según la altitud, la cabecea parroquial, por estar 

ubicada a los 2900 metros sobre el nivel del mar tiene un clima templado frío, 
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con un promedio anual de 13 grados centígrados. En el límite norte de la 

parroquia el clima corresponde al típico clima de páramo andino, con promedio 

inferior a los 10 grados centígrados durante todo el año. La zona sur de la 

parroquia, a medida que se desciende hacia el cañón del Pisque, se 

caracteriza por poseer un clima más abrigados, así en el valle de Tanda se 

alcanzan temperaturas que bordean los 18 grados centígrados de promedio 

anual. 

La multiplicidad de pisos climáticos nos da una idea clara de las grandes 

potencialidades productivas de la parroquia, desde productos de altura – 

papas, mellocos, quinua, cebada, etc., hasta frutales subtropicales en las zonas 

bajas de la parroquia. 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

En la provincia de Pichincha, Cantón Pedro Moncayo se encuentra la parroquia 

de Tocachi, una de las cinco parroquias con mayores índices de pobreza a 

nivel cantonal, fundamentalmente debido a que en esta parroquia el eje de 

acumulación se centra sobre actividades de carácter primario, tal es el caso de  

agricultura orientada al mercado interno y el autoconsumo, y un incipiente 

desarrollo tanto de la floricultura como de la ganadería, mismas que se 

caracterizan por  una generación de escasos grados de valor agregado. 

Por otra parte, esta parroquia dispone de una serie de atractivos que se 

enmarcan en lo natural, cultural e histórico, así como en las  tradiciones, 

costumbres e identidad de sus pobladores. Estos atractivos disponen de un 

amplio potencial turístico, los cuales mediante un aprovechamiento adecuado 

pueden transformarse en una alternativa de desarrollo viable, que permita 

mejorar  las condiciones de vida de los habitantes de la parroquia,  partiendo 

de un  criterio como el Sumak Kawsay, el mismo que prioriza un desarrollo 

humano integral, que conjuga tanto la satisfacción de las necesidades,  como el 

desarrollo de un equilibrio armónico  con la naturaleza, esto teniendo en cuenta 
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al Buen Vivir como el principio rector y orientador  de las actividades generadas 

en el entorno nacional. 

Es imperativo entonces desarrollar estos potenciales turísticos para beneficio 

de la parroquia, teniendo como objetivo estratégico fundamental la 

conformación de una oferta turística con estándares  de calidad que permitan 

satisfacer los requerimientos de la demanda turística externa, y  principalmente 

interna.  

Por las razones expuestas,  en este estudio se pretende buscar una nueva 

alternativa para obtener recursos destinados a las necesidades de la parroquia, 

ya que como se ha establecido, cuenta con atractivos de gran potencial 

turístico poco conocidos por los visitantes como: la belleza paisajística  de las 

lagunas de Mojanda, el sitio Arqueológico donde se resalta la cultura, 

costumbres, artesanías, fiestas tradicionales y la amabilidad de su gente; 

enlazando así la parte cultural y natural. 

En conclusión, en la presente investigación se propone el diseño de un Plan de 

Desarrollo Turístico Integral y Sustentable que articule tanto el impulso del 

potencial turístico disponible  en la parroquia, como la confluencia y 

participación de los distintos actores vinculados al tema turístico, teniendo 

presente un desarrollo sostenible de las distintas actividades económicas que 

se pretenden impulsar desde el turismo, mismo que permita la consecución de 

un desarrollo integral de los habitantes de la parroquia,  que verse sobre lo 

económico pero principalmente sobre lo humano, todo esto enmarcado dentro 

del concepto del Buen Vivir. 

3. DELIMITACIONES 

3.1 Tema 

Plan de Desarrollo Turístico de la Parroquia Tocachi, Cantón Pedro Moncayo, 

Provincia de Pichincha. 

3.2 Tiempo 

 El objeto de nuestro estudio se centra en el período 2011-2020 
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3.3 Territorio 

Corresponde a la Parroquia Tocachi, Cantón Pedro Moncayo, Provincia de 

Pichincha. 

 

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

El Plan de Desarrollo Turístico  mediante el levantamiento de información 

pretende resaltar los principales  inconvenientes que han evitado potencializar 

al turismo como es  la inadecuada oferta en infraestructura, escasa 

organización y capacitación a los actores locales involucrados en temas 

turísticos, la deficiente promoción y difusión de la parroquia que ha generado 

una demanda  escasa y poco sustentable; a esto se suma los servicios básicos 

y las vías en mal estado para el acceso a los atractivos. 

Es por ello que nuestra investigación  tiene como propósito analizar, 

sistematizar y evaluar los problemas más fundamentales que afronta la 

actividad turística en Tocachi, referente a los servicios turísticos que se 

ofrecen, el potencial turístico no aprovechado, el trato que se les da a los 

turistas, el tipo de alojamiento que poseen, el cuidado de los restos 

arqueológicos y  la seguridad de la localidad.  

 

5. VARIABLES E INDICADORES 

5.1 OFERTA  

 
VARIABLES 

 
INDICADORES 

5.1.1 Establecimiento de Alojamiento Número  

Cabañas Número  

Otros Número  
  

5.1.2 Establecimientos gastronómicos o 
complementarios 

Número 

Restaurantes por tipo Número  

Salones de Comida Número  

Otros (asaderos, paraderos, informales) Número  

 Número  
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5.1.3 Áreas de Recreación  

Galleras Número  

  

5.1.4 Servicios Turísticos Número 

Operadoras de Turismo Número 

Guías Número 

Zonas de parqueo Número 

Miradores Número 

  

5.1.5 Deportes Extremos  

Camping Número de Oferentes 

Escalamiento Número de Oferentes 

  

5.1.6 Equipamiento Número 

Estaciones de Gasolina Número 

Tiendas de Víveres Número 

Puntos de Auxilio Número 

  

5.1.7 Servicios de Comunicación  

Cabinas telefónicas Número 

CIAs de Comunicación Número 

Internet Número 

  

5.1.8 Viabilidad  

Carreteras de Primer Orden Número de Km 

Lastradas Número de Km 

Caminos Número de Km 

Senderos  Número de Km 

Chaquiñanes Número de Km 

  

5.1.9 Señalética  

Vías Número 

Lugares Número  

Servicios Número  

  

5.1.10 Transporte  

Cooperativas por tipo Número  

Frecuencia Veces al día 

  

5.1.11 Atractivos  

Naturales  

Montañas Número  

Cascadas Número  

Ríos Número  

Lagunas Número  

Vertientes Número  

  

Categorías de Patrimonio Cultural  

a) Material  

Monumentos arqueológicos, muebles e 
inmuebles pertenecientes a la época 
prehispánica. Objetos de cerámica, piedra 

Número 
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metal y cualquier otro material, ruinas de  
fortificaciones, edificaciones y cementerios, 
yacimientos arqueológicos. Restos de 
personas, flora y fauna. 
 
Monumentos arqueológicos muebles e 
inmuebles pertenecientes a la época 
colonial. Templos, capillas, conventos y 
otros edificios. Pinturas, esculturas y tallas. 
Objetos de orfebrería, cerámica, piedra y de 
cualquier otro material. 

Monumentos, muebles e inmuebles 
pertenecientes a la época republicana, 
patrimoniados. Templos, capillas conventos 
y  otros edificios. Pinturas, esculturas y 
tallas. Objetos de orfebrería, cerámica piedra 
y de cualquier otro material. 

Número 

  

b) Inmaterial  

Fiestas  Número de eventos 

Gastronomía Número de Platos 

Medicina Tipos 

Expresiones Intangibles: 
Música Folklórica 
Religiosidad Literatura 
 Juegos y Tradiciones 

Tipos 

        Elaborado: Amparito N. / Carina P. 

 

 

5.2 DEMANDA  

VARIABLES INDICADORES 

5.2.1 Población  

Ubicación geográfica  

Género Número  

Edad Número  

Estado Civil Número 

Nivel de Instrucción Respuesta 

Tamaño de la familia Número 

5.2.2 Preferencias  

5.2.3 Perfil del turista   

5.2.4 Carácter familiar del viaje  

Individual Número 

Pareja Número 

Familia Número 

Amigos Número  

En grupo  Número 

Otros Número 

5.2.5 Estadía media  

5.2.6 Motivo de viaje  

Vacaciones  Número de días 

Negocios Número de días 

Visita familiar y amigos Número de días 
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Compras Número de días 

Otros Número de días  

5.2.7 Tipos de alojamiento  

Vivienda Propia Número  

Vivienda de familiares o amigos Número 

Vivienda de alquiler Número 

Hoteles Número 

Hostales Número 

Camping Número 

Otros Número  

5.2.8 Medio de transporte utilizado  

Vehículo propio Número 

Transporte público Número 

Transporte privado Número 

Otros Número 

5.2.9 Demanda interna  

Entre semana Número de turistas 

Fin de semana Número de turistas 

Feriados Número de turistas 

Vacaciones  

5.2.10 Frecuencia   

1 vez al año Número 

2 veces al año Número 

3 veces al año Número 

Más de tres veces al año Número 

               Elaborado: Amparito N. / Carina P. 

 

VARIABLES INDICADORES 

ESTUDIO FINANCIERO 
 Valor Actual Neto 

 Tasa Interna de Retorno 

  
6. OBJETIVOS 

 
6.1 Objetivo General 

 

Elaborar la propuesta para un Plan de Desarrollo Turístico en la Parroquia de 

Tocachi, Cantón Pedro Moncayo, Provincia Pichincha, para lograr una mejor 

calidad de vida de los habitantes e impulsar el desarrollo económico de la 

parroquia. 

 

6.2  Objetivos Específicos 

1. Realizar un Diagnóstico Situacional de la Parroquia Tocachi, Cantón 

Pedro Moncayo, Provincia  de Pichincha, que permita establecer los 

aspectos fundamentales que la  caracterizan. 
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2. Identificar los principales problemas que a nivel de la parroquia de 

Tocachi impiden el desarrollo de actividades turísticas que permitan 

estructurar una oferta turística acorde con los requerimientos turísticos 

circundantes, de acuerdo al perfil analizado en la demanda. 

 

3. Diseñar un Plan de Desarrollo Turístico en el cual se proponga una serie 

de actividades e inversiones, que permita fomentar una actividad 

turística sostenible, misma que posibilite la dinamización de la estructura 

económica de la parroquia y la generación de un eje alternativo de 

acumulación, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de la 

población.  

 

7. HIPÓTESIS 

 

7.1 Hipótesis General 

 

El diseño de un Plan de Desarrollo Turístico en la Parroquia de Tocachi  servirá  

como un instrumento orientador para la ejecución de actividades turísticas 

dentro de la parroquia en el mediano y largo plazo orientada hacia el 

mejoramiento de la niveles de vida de la población. 

7.2 Hipótesis Específicas 

1. El Diagnóstico Situacional de la Parroquia Tocachi posibilitará establecer 

que existe una serie de atractivos turísticos altamente potenciales que 

permitirán mejorar la oferta turística disponible. 

2. El estudio de la Oferta y la Demanda Turística  de la Parroquia de 

Tocachi permitirá determinar que la oferta turística disponible 

actualmente no está en capacidad de satisfacer los estándares de  la 

demanda turística existente. 

3. Existe una amplia predisposición de la población de la parroquia hacia  

la ejecución de actividades turísticas como una alternativa para el  

desarrollo económico local. 
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4. Existe niveles deficientes de promoción, capacitación e inversión  

turística al interior de la parroquia, fundamentalmente  debido a la falta 

de consistencia y eficiencia a nivel organizacional.  

 

 

8. DISEÑO METODOLÓGICO 

El trabajo de investigación es de tipo descriptivo y explicativo con propuesta; 

utilizando las técnicas de Encuesta, Entrevista, Guía de Observación y Análisis 

Documental para recolectar los datos; así como técnicas estadísticas (muestra) 

para el procesamiento y análisis de la información, lo que ha permitido validar  

el diseño de un Plan de desarrollo Turístico en Tocachi, basado en la actividad 

turística. 

 

8.1 TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS  A UTILIZARSE 

 Entre las técnicas a utilizarse en el desarrollo de la investigación se 

encuentran: 

 

8.1.1Observación de Campo 

 

“Se realiza en el lugar de los hechos y se observan y captan los fenómenos, tal 

como se manifiesta”.3 

 

Mediante esta técnica se evidenciará la necesidad de realizar una propuesta de 

turismo en la parroquia de Tocachi para saber cuáles son la posibilidades de 

desarrollo de la actividad turística, permitiendo la observación fundamental de 

los datos para poder verificar y analizar de la mejor manera la necesidad de un 

propuesta para el turismo. 

 

                                                           
3
 AULESTIA G, Hernán. “Guía Metodológica para la elaboración de Plan de Tesis”. Pág. 83 
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8.1.1.1 Entrevistas: “Es un dialogo entre dos personas (entrevistado y 

entrevistador), puede realizarse libre y espontáneamente, cuando las preguntas 

y respuestas son realizadas al momento de la entrevista”.4 

Las entrevistas se realizarán en forma directa a los actores principales 

inmersos en el tema turístico de la parroquia de Tocachi. 

 

8.1.1.2 Encuesta 

“Es una técnica de adquisición de información de interés, mediante un 

cuestionario previamente elaborado, a través de la cual se puede conocer la 

opinión o valoración del sujeto seleccionado en una muestra sobre un asunto 

dado. Es necesario elaborar un cuestionario de preguntas precisas y claras de 

acuerdo al asunto que se va  a investigar y los objetivos que persigue la 

encuesta. A diferencia de la entrevista, el encuestado lee previamente el 

cuestionario y lo responde por escrito, sin la intervención directa de persona 

alguna de los que colaboran en la investigación”.5 

 

Por medio de esta técnica se obtendrá datos de la parroquia de Tocachi y los 

resultados enriquecerán  la investigación con lo que se podrá conocer el punto 

de vista tanto de los turistas como de los propios pobladores con respecto al 

turismo. 

  

8.1.1.3 Investigación Documental Bibliográfica: 

 

Se tomará en cuenta información científica, la misma que dará sustento a la 

información empírica recopilada. 

 

8.1.1.3.1 Análisis de datos: 

Se realizará a través de las tablas que contendrán datos obtenidos de la 

investigación, los que se procesarán y analizarán a través de paquetes de 

manejo informático como Excel. 

                                                           
4
 AULESTIA G, Hernán. Ob. cit. Pág. 86 

5
 www.gestiopolis.com. Métodos y Técnicas de Investigación 

http://www.gestiopolis.com/
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8.1.1.3.2 Tabulación: La información será presentada en gráficos y tablas con 

su respectivo análisis crítico a fin de determinar la factibilidad del proyecto. 

 

8.1.1.3.3 Fuentes: 

 

Primarias 

Biblioteca de la Facultad de Ciencias Económicas (UCE) 

Biblioteca General de la Universidad Central del Ecuador 

 

Secundarias 

Revistas de Turismo y Patrimonio Cultural 

Terciarias 

Internet. 

 

8.2 Marco Lógico  

Es un método de planificación orientado a objetivos, no obstante considera una 

fase inicial que permite un examen analítico de una situación específica, cuyo 

primer caso es la construcción del árbol de problemas, su particularidad radica 

en su análisis sistemático y el consenso. 

 

9. MARCO TEÓRICO 

9.1 DESARROLLO LOCAL SUSTENTABLE 

En los últimos años ha surgido con mucha fuerza varias estrategias y 

metodologías de inducción de desarrollo local. Hay una diversidad de 

experiencias en curso en el momento: desarrollo económico local, desarrollo 

local sustentable, Agencia 21 Local, sistemas socio-productivos y redes de 

socio-economía alternativa y solidaria ensayados en escala local. 
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En sintonía con lo que está ocurriendo en varias partes del mundo, el DLIS es 

una nueva estrategia de inducción del desarrollo que facilita y potencializa la 

participación colectiva, promueve alianzas entre las iniciativas privadas de 

ciudadanos y los programas públicos, integrando áreas dispersas y 

promoviendo nuevas sin energías entre las diversas acciones ya existentes. 

Diferentemente de otras metodologías de promoción de desarrollo local, el 

DLIS es, fundamentalmente, una estrategia de inversión en capital social. 

Esa estrategia es aplicada por medio de algunas tecnologías sociales 

innovadoras de articulación de redes y de efectivación de procesos 

democrático-participativos ensayados en escala local. Hay una metodología 

que conduce a utilización de esas tecnologías y que, por lo tanto, 

operacionaliza la estrategia DLIS.  

Con efecto, el DLIS es una estrategia de inducción al desarrollo – centrada, se 

debe repetir, en la inversión en capital social que prevé la adopción de una 

metodología participativa, por la cual se movilizan recursos de las 

comunidades, en alianza con actores de la sociedad civil, de gobiernos y 

empresas, en todos los niveles, para la realización de diagnósticos de la 

situación de cada localidad, la identificación de potencialidades , la elección de 

vocaciones y la confección de planes integrados de desarrollo, la captación de 

recursos y la negociación y la ejecución de agendas de prioridades que 

desdoblen esos planes en acciones concretas. 

Los pasos básicos de la metodología del DLIS son más o menos los mismos de 

cualquier metodología de inducción de desarrollo local: 

1) Cada localidad hace un diagnóstico participativo para conocer su 

realidad, identificar sus problemas y descubrir sus vocaciones y 

potencialidades. 

2) A raíz de ese diagnóstico, es hecho, también de modo participativo, un 

plan de desarrollo. 

3) De ese plan es extraída una agenda con acciones prioritarias que se 

deberán ejecutar por varios aliados: comunidad local, alcalde, gobierno 
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estadual, gobierno federal, empresas y organizaciones de la sociedad 

civil. 

4) Todo esto es organizado por un foro democrático, formado por 

liderazgos locales. 

5) Esos liderazgos locales participan de un proceso de capacitación para 

una gestión comunitaria emprendedora de su proceso de desarrollo. 
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10. PLAN ANALÍTICO 

CAPITULO I: PLAN DE TESIS 

1. Antecedentes de la Investigación 

2. Justificación 

3. Delimitación de la Investigación  

4. Identificación del problema 

5. Variables e Indicadores 

6. Objetivos General y Específicos 

7. Hipótesis General y Específicas  

8. Diseño Metodológico 

9. Marco Teórico 

10. Plan Analítico 

11. Cronograma de Actividades 

12. Bibliografía 

 

CAPITULO II: DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA PARROQUÍA 

2.1 Diagnóstico del Sector Turístico 

2.2 Diagnóstico Situacional  

2.3 Diagnóstico Social 

2.4 Inventario de Atractivos Turísticos 

2.5 FODA del principal atractivo turístico 

2.6 Reglamentación del Turismo 

 

CAPITULO III: ESTUDIO DE MERCADO 

3.1 Oferta Turística 

3.2 Demanda Turística 
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3.3 Cálculo del tamaño de la muestra  

3.4 Análisis de Resultados de la Encuesta 

3.5 Tendencias del Turista  

3.6 Análisis FODA 

 

CAPITULO IV: METODOLOGÍA 

4.1 Técnicas Aplicadas en la Investigación 

4.2 Cálculo del Tamaño de la Muestra 

4.3 Interpretación de Resultados  

4.4 Conclusión de Resultados 

4.5 Diseño del Marco Lógico 

4.6 Alianzas Estratégicas 

 

CAPITULO V: PROPUESTA INTEGRAL DE DESARROLLO TURÍSTICO 

SUSTENTABLE EN LA PARROQUIA DE TOCACHI 

5.1 Introducción 

5.2 Visión y Misión 

5.3 Objetivos Estratégicos y Operativos 

5.4 Actividades y Responsables:  

5.5 Cronograma de Ejecución 

5.6 Estimación de Inversiones y Costos  

5.7 Fuentes y Usos 

5.8 Propuesta y Descripción de Servicios Turísticos Programados 

     5.8.1 Descripción de Paquetes Turísticos a Implementarse  

     5.8.2 Itinerario de Paquetes Turísticos a Implementarse 

     5.8.3 Mapa Estratégico Plan de Turismo 
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     5.8.4 Estimación de Ingresos 

     5.8.5 Estimación de Costos 

     5.8.6 Evaluación Económica 

     5.8.7 Evaluación Financiera (VAN - TIR) 

 

CAPITULO VI 

6.1 Conclusiones  

6.2 Recomendaciones 
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CAPÍTULO II 

 

2.1 DIAGNÓSTICO DEL SECTOR TURÍSTICO 

 

2.1.1 EL TURISMO: CONCEPTUALIZACIÓN Y ABORDAJE DE SU 

MODALIDAD SOSTENIBLE 

 

2.1.1.1 Turismo: Definición y Aspectos Fundamentales 

 

Para iniciar con el desarrollo de esta investigación es necesario establecer una 

conceptualización adecuada de lo que es la actividad turística, y los distintos 

aspectos que se condensan al interior de la misma, es por esta razón que se 

ha decidido realizar un breve escaneo de las distintas definiciones que la teoría 

económica ha establecido con respecto a lo que el turismo constituye. 

Existen muchas definiciones de lo que implica el turismo, tal es el caso de 

Hunziker y Krapf (1942) que establecen; “Turismo es el conjunto de las 

relaciones y fenómenos producidos por el desplazamiento y permanencia de 

personas, fuera de su lugar de domicilio, en tanto dichos desplazamientos y 

permanencia no estén motivados por una actividad lucrativa”6. Por otra parte 

Bormann (1930) establece que el turismo es “el conjunto de viajes cuyo objeto 

es el placer o los motivos comerciales o profesionales, u otros análogos, y 

durante los cuales la ausencia de la residencia habitual es temporal. No son 

turismo los viajes realizados para trasladarse al lugar de trabajo.”7 

 

Según De Arrillaga (1955); “Turismo es todo desplazamiento temporal, 

determinado por causas ajenas al lucro; el conjunto de bienes, servicios y 

organización que en cada nación determinan y hacen posible esos 

desplazamientos, y las relaciones y hechos que entre éstos y los viajeros 

tienen lugar”8 

                                                           
6
 PADILLA, Oscar de la Torre; “El Turismo: Fenómeno Social”, 7ª reimpresión, Fondo de Cultura 

Económica, México 1992, p 25 
7
 PADILLA, Oscar de la Torre; Obra Citada, p 25 

8
 Íbid, p 26 
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La Organización Mundial del Turismo (OMT) por su parte proporciona una 

definición más extensa e integral de lo que la actividad turística representa, la 

misma que se resume de la siguiente manera; “El Turismo debe entenderse 

como el conjunto de actividades que realizan las personas durante sus viajes y 

estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un periodo de 

tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y otros 

motivos, no relacionados con el ejercicio de una actividad remunerada en el 

lugar visitado. La utilización de este amplio concepto permite identificar tanto el 

turismo entre países como el turismo dentro del propio país”9 

 

Por lo tanto, en base a esta breve revisión de las distintas concepciones 

existentes acerca de lo que la actividad turística constituye, es posible 

integrarlas en una definición acorde con el enfoque de esta investigación, 

anexando los elementos comunes presentes entre las mismas, y establecer al 

Turismo desde una óptica económica – social, como una actividad en la cual 

los agentes económicos denominados turistas se desplazan físicamente y de 

manera voluntaria de un lugar hacia otro, diferente al de su residencia habitual, 

por un periodo de tiempo determinado, pues su estancia no es permanente, ya 

sea por razones de ocio, recreación,  descanso, cultura, u otras. Además 

dentro de la actividad turística debe considerarse, por una parte, tanto al viaje 

hacia el destino previsto y las actividades desarrolladas por el turista en ese 

lugar durante su estancia10  (Demanda Turística), y por otra parte, la 

generación de aquellos bienes y servicios, que junto a la presencia de los 

atractivos turísticos existentes, están orientados a satisfacer las necesidades 

del turista por parte de los residentes del lugar visitado (Oferta Turística). 

 
Además, cabe señalar que históricamente la actividad turística como fenómeno 

social ha presentado una determinada evolución hasta convertirse en lo que es 

actualmente, es decir, una actividad altamente dinámica a nivel mundial que 

                                                           
9
 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO, en http://www.world-tourism.org/estadisticas/basic-

references/index-sp.html. 
10

 Actividades que poseen amplias implicaciones de carácter social, cultural y económico, pues permiten 
la confluencia tanto de la oferta turística como de la demanda turística que conforman el mercado 
turístico, actividades que además no deben ser de carácter laboral por parte de los turistas. 
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mueve ingentes cantidades de recursos tanto naturales, humanos y 

monetarios, transformándose hoy en día en una de las ramas de actividad 

económica más importantes existentes a nivel global, generando implicaciones 

tanto económicas, sociales, culturales, políticas y ambientales en el lugar en 

donde se desarrolle por su propia naturales multidimensional.  

 

Esta evolución histórica que ha experimentado el turismo como tal puede 

enmarcarse en tres etapas bien definidas, las mismas que reflejan el desarrollo 

que el mismo ha tenido con el transcurrir de las décadas: 

 

a) La primera, que cubre hasta mediados del siglo XIX, a la que podría 

denominarse de “turismo incipiente o elitista”, en la que su práctica 

quedaba restringida a las minorías de mayores recursos económicos. 

 

b) La segunda, a la que llamaremos de “turismo de transición”, en la que se 

inicia la etapa de su popularización, precursora del turismo masivo, y 

que comprende hasta la primera mitad del siglo XX. 

 

c) La tercera época, a la que designaremos de “turismo en desarrollo 

masivo”, que comienza a partir de la segunda mitad de esta centuria y 

prosigue hasta nuestros días, en la cual las mayorías 

(fundamentalmente de los países desarrollados) tienen acceso a su 

práctica11, gracias al incremento de los niveles de ingreso, la mayor 

disponibilidad de tiempo libre y la reducción de los costos del transporte 

aéreo particularmente. 

 

2.1.1.2 Superestructura (Función de Regulación y Orientación) 

 

Asume la función de regular el sistema turístico, recogiendo los intereses, 

expectativas y objetivos de los subsistemas restantes. Se dividen en dos clases 

                                                           
11

 PADILLA, Oscar de la Torre; “El Turismo: Fenómeno Social”, 7ª reimpresión, Fondo de Cultura 
Económica, México 1992, p 20 
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de subsistemas: a) organizacionales: son organismos del sector público, 

organizaciones del sector privado y organismos intergubernamentales; y b) 

conceptuales; son las leyes, reglamentos, planes y programas. 

 

2.1.1.3 Implicaciones Positivas y Negativas Inherentes al Desarrollo de la 

Actividad Turística 

 

Como se ha podido establecer, el turismo es una actividad que ha adquirido 

una importancia significativa durante las últimas décadas a nivel mundial, sin 

embargo, aunque la mayoría de estudios se enfocan sobre las ventajas y la 

necesidad de desarrollar la actividad turística como una alternativa de 

crecimiento y desarrollo económico, no se puede dejar de lado los costos tanto 

ambientales como sociales que un desarrollo inadecuado de la actividad 

turística puede causar al interior de una determinada población. 

 

Dentro de los efectos positivos que el desarrollo turístico puede generar están 

los siguientes: 

 

- El sector turístico posee una significativa tasa de absorción de mano de 

obra, tanto calificada  como no calificada, además cabe destacar que 

este sector posee la característica de que los empleos que genera no se 

encuentran amenazados por el aparecimiento de nuevas tecnologías o 

el avance de corporaciones transnacionales, pues como Santamarta 

establece; “El turismo es uno de los pocos sectores intensivos en 

empleo, y en todo tipo de empleos, desde los más cualificados a los 

menos, y es una de las pocas alternativas a la destrucción de empleo 

ocasionada por el cambio tecnológico y la globalización, junto con la 

reducción de la jornada laboral. Es también un sector donde coexisten 

desde la gran multinacional a miles de pequeñas empresas familiares. 
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En la próxima década se espera crear más de 100 millones de empleos 

en el sector turístico en todo el mundo”.12 

 

- Junto con la generación de empleos se encuentra el mejoramiento en los 

niveles de ingreso de los habitantes del lugar en donde se desarrolle un 

determinado nicho turístico, lo cual conlleva a un mejoramiento de los 

niveles de vida de aquellos que se pueden vincular con la actividad 

turística sea directa o indirectamente. 

 

- El fomento de accionar turístico también realiza favorables aportes en lo 

que respecta a la concientización y sensibilización tanto de los turistas 

como de los pobladores locales, sobre la necesidad de proteger y 

conservar el medio ambiente, así como la riqueza cultural e histórica 

circundante en las zonas de desarrollo turístico. “Los posibles ingresos 

futuros por turismo son una poderosa razón para conservar importantes 

ecosistemas y algunas especies emblemáticas. Brasil, por ejemplo, 

puede obtener muchos más ingresos por turismo conservando el 

Pantanal que los que obtendría con su destrucción, merced a la hidrovía, 

las plantaciones de soja, la ganadería extensiva y la extracción de oro, y 

lo mismo cabe decir de la Amazonía, una región aún sin apenas 

desarrollo turístico. El turismo es una alternativa económica para 

conservar bosques autóctonos, zonas húmedas, ríos sin presas y 

litorales, o algunas especies, como los gorilas de montaña en Ruanda, la 

fauna salvaje en Kenia o los osos en Alaska”.13 

 

- La generación de empleos de todo tipo por parte de la actividad turística 

impide la diseminación de un fenómeno socio económico muy 

persistente sobre todo en las zonas rurales a causa de la falta de 

empleo, la migración interna y en muchos casos también externa, razón 

                                                           
12

 SANTAMARTA, José (2000); “Turismo y Medio Ambiente: El Turismo es hoy la mayor industria mundial 
y una de las que más afecta al medio ambiente”;  WORL WATCH 2000, p 52. 
13

 SANTAMARTA, José (2000); Obra Citada, p 52. 
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por la cual el turismo es una gran alternativa de desarrollo para muchas 

zonas económicamente deprimidas. 

 

- Estimula el desarrollo y comercialización de la producción local, dando 

un incentivo a la inversión y la generación de una serie de 

eslabonamientos productivos relacionados a las distintas actividades 

vinculadas al funcionamiento del sector turístico. 

 

  

2. 2 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA PARROQUÍA 

 

2.2.1 ANTECEDENTES 

2.2.1.1 Reseña Histórica 

Las primeras referencias históricas de la zona, tienen relación con los 

Cochasquíes, en la revista del cincuentenario se afirma que formaron una 

numerosa y aguerrida parcialidad. 

Se conoce que convocaron a los peruchos, otones, cayambis, otavalos y 

caranquis a un congreso que tuvo lugar en Chiriyaco (lugar cercano a 

Cochasquí) para confederados, hacer resistencia bajo la dirección del gran 

Cacique y caudillo Nazacota Puento, a las tropas invasoras de Huayna Capac 

que tuvieron que luchar 17 años. 

La parroquia de Tocachi, fundada por las tribus que florecieron en esta región 

con tanto esplendor científico en lo que se refiere al conocimiento de la 

astronomía, que cuando se levantaron las tolas de Cochasquí, no se 

equivocaron ni una milésima en su orientación precisa, para señalar con ella 

los cuatro puntos cardinales. 

 

Tocachi es una de las parroquias más antiguas del Cantón Pedro Moncayo 

(actualmente celebra sus 433 años de fundación) está perteneció al 

corregimiento de las cinco leguas de la Real Audiencia de Quito. 
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2.2.1.2 Descripción General de la Parroquia 

 

La parroquia de Tocachi es la segunda en extensión del Cantón Pedro 

Moncayo, alcanza las 8917,93 hectáreas, el área urbana de la cabecera 

parroquial, Tocachi es 67 hectáreas. La parroquia se extiende desde la zona de 

páramo, iniciándose en la orilla sur de la Laguna Grande de Mojanda, pasando 

por la Laguna de Chiriyacu y los cerros de Tocachi, desciende desde ahí hasta 

la parte norte del Complejo Arqueológico Cochasquí con una pendiente del 

terreno del 20%, desde esta zona con una pendiente de alrededor del 12% 

hasta la zona de Moronga en la cota 2700; la meseta se rompe y desciende en 

talud pronunciado hasta la meseta de tanda en la cota 2300, termina la 

parroquia en el río Pisque en el extremo sur occidental del Cantón y en el límite 

con el Distrito Metropolitano de Quito. 

2.2.1.2.1 Ubicación 

La parroquia de Tocachi se encuentra ubicada en la parte intermedia del 

Cantón Pedro Moncayo y al nororiente de la provincia de Pichincha, a 48 Km 

de la ciudad de Quito, el tiempo estimado que toma llegar de Tocachi a Quito y 

viceversa, es de una hora en transporte público por la panamericana norte. 

Imagen Nº.01 
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2.2.1.2.2 Límites 

Norte: Provincia de Imbabura - Cantón Otavalo 

Sur: Río Pisque – Parroquia Otón – Cantón Cayambe 

Este: Parroquia La Esperanza 

Oeste: Parroquia Malchinguí 

 

2.2.1.2.3 Altitud 

Desde la meseta de Tanda en la cota 2000, hasta la cumbre del cerro Colangal 

4134 m.s.n.m 

 

2.2.1.2.4 Clima 

El clima de Tocachi varía según la altitud, la cabecea parroquial, por estar 

ubicada a los 2900 metros sobre el nivel del mar tiene un clima templado frío, 

con un promedio anual de 13 grados centígrados.  

 

2.2.1.2.5 Superficie 

Alcanza las 8917,93 hectáreas, el centro poblado de Tocachi es 36 hectáreas, 

según polígonos entregados por el Gobierno de la provincia. 

 

2.2.1.2.6 Biodiversidad 

Las zonas de vida registradas en la parroquia con su diversidad en flora y 

fauna están registradas entre el Bosque Húmedo Montano donde predominan 

los pajonales con las especies de los géneros Estipa, Calamagrostis y Festuca 

en asociación con el romerillo, mortillo, orejuela, sacha, chocho, chuquirahua y 

valeriana.  

En cuanto a fauna en los páramos de Tocachi habitan los emblemáticos 

cóndores, lobos, conejos y curiquingues. 
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2.3 DIAGNÓSTICO SOCIAL 

2.3.1 POBLACIÓN 

2.3.1.1 Características Generales 

Tocachi es una de las cinco parroquias que conforman el cantón Pedro 

Moncayo, caracterizada por su escaso número de habitantes (1587 hab.14) que 

ven en la agricultura tradicional su actividad principal; mientras que el  sector 

urbano desarrolla actividades artesanales, principalmente con la labor de las 

tejedoras de Tocachi. Por otra parte  se han desarrollado propuestas de 

agricultura orgánica15 en huertos hortícolas pero los resultados son mínimos  

debido a la carencia de agua de riego. 

Un sector de la población se ha insertado al sector florícola, mismo que se 

centra  en las parroquias aledañas a la parroquia  como Tupigachi, la cabecera 

cantonal y en menor escala en la parroquia de la Esperanza. 

La principal limitante para el desarrollo económico de la parroquia, es la 

ausencia de infraestructura de riego16 y en general de agua para la producción;  

el potencial  de la zona tiene su fuerza en la multiplicidad de pisos climáticos, lo 

que permitiría altos niveles de diversificación en la oferta de productos de 

Tocachi, sin embargo existen otras potencialidades a desarrollarse: la primera 

de ellas es sin duda el turismo, con una explotación racional de la zona de 

Mojanda17  y Parque  Arqueológico Cochasqui, se puede alcanzar el  desarrollo 

parroquial, siempre y cuando la actividad turística  vincule plenamente a la 

comunidad. 

La segunda potencialidad a ser apuntalada, es la artesanal, en la que 

evidentemente faltan elementos de promoción y canales adecuados de 

comercialización. Esta actividad guarda íntima relación con el turismo y su 

                                                           
14

 INEC, IV Censo Nacional de Población y V de Vivienda. 2001 
15

 Esta nueva modalidad ha generado nuevas expectativas en diferentes comunidades de Pedro 
Moncayo y se ha convertido en una opción para quienes gustan de la naturaleza, el turismo comunitario 
y ecológico.   
16

 El Canal de Riego Tabacundo es obra prioritaria para la producción agropecuaria para todo el cantón y 
que se halla paralizada y a medio construir. 
17

 Yuyococha o Laguna Pequeña, pertenece territorial y jurídicamente a la parroquia de Tocachi. 
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desarrollo depende de una planificación armónica con las demás actividades 

económicas de la parroquia. 

Siendo  así una de las más importantes al contar  con el mayor potencial 

turístico a nivel de cantón debido a su extensa  riqueza cultural y paisajística 

hacen de Tocachi una parroquia apta para el desempeño de actividades 

vinculadas al turismo, manteniendo el cuidado del ambiente como regla para el 

buen vivir que permitirá  generar mejores condiciones de vida a sus 

pobladores. 

 

CUADRO N°. 01 

POBLACIÓN TOTAL DE LAS PARROQUIAS DEL CANTÓN PEDRO 

MONCAYO 

Parroquia Mujeres Hombres Total 
% Población 
respecto al 

Cantón 

Tupigachi 2.666 2.454 5.120 20,00 

Tocachi 794 793 1.587 6,20 

La Esperanza. 1.661 1.615 3.276 12,80 

Malchinguí 1.982 1.930 3.912 15,28 

Tabacundo* 5.901 5.798 11.699 45,71 

TOTAL 13.004 12.590 25.594 100,00 

                    Fuente: INEC, IV Censo Nacional de Población y V de Vivienda. 2001 
.                    Elaboración: Fundación  Cimas del Ecuador

18
 

                     *Tabacundo es la cabecera cantonal  
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
18

 Fundación Cimas del Ecuador es una ONG que viene  trabajado con comunidades, brinda ayuda 
económica  y emergente  a varios sectores de la parroquia. 
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GRÁFICO Nº. 01 

 

             Fuente: INEC, IV Censo Nacional de Población y V de Vivienda. 2001 
              Elaboración: Amparito N./Carina P. 

 

Como podemos observar en el gráfico, la población de la parroquia rural de 

Tocachi, apenas alcanza un 6.20% con relación a las demás parroquias rurales 

del Cantón Pedro Moncayo. La Esperanza con el 12.80%, Malchinguí con el 

15.28% y Tupigachi con el 20%, hay que tomar en cuenta que Tabacundo es la 

parroquia urbana que concentra al 45.71% de la población. 

 

Tocachi cuenta con el menor porcentaje de habitantes en relación a las otras 

parroquias que conforman el cantón, esto se explica en gran medida a los flujos 

migratorios de las últimas décadas unidas al alto nivel de pobreza. 

 

CUADRO N°. 02 

POBLACIÓN TOTAL POR PARROQUIA SEGUN SEXO EN EL CANTÖN 

PEDRO MONCAYO 

Parroquia  Mujeres Porcentaje Hombres Porcentaje Total. 

Tupigachi 2666 52% 2454 48% 5120 

Tocachi 794 50,03 793 49,97% 1587 

La Esperanza. 1661 50.70% 1615 49,30% 3276 
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Malchinguí 1982 50,66% 1930 49,44% 3912 

Tabacundo 5901 50,44% 5798 49,66% 11699 

Total 13004 50,78% 12590 49,22% 25594 

Fuente: INEC, IV Censo Nacional de Población y V de Vivienda. 2001 
Elaboración: Fundación  Cimas del Ecuador 

 
 

GRÁFICO Nº 02 
 

 

           Fuente: INEC, IV Censo Nacional de Población y V de Vivienda. 2001 

           Elaboración: Amparito N. /Carina P 
 

En la parroquia de Tocachi el 50.03% de la población son mujeres y el 49.97% 

son hombres. Si observamos el comportamiento de las demás parroquias la 

situación es similar, existiendo un relativo equilibrio alrededor de un 51% son 

mujeres y un 49% son hombres. El número de hombres en las parroquias del 

cantón en general es un poco inferior al de las mujeres. 

 

CUADRO N° 03 

POBLACIÓN DE PARROQUIA POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO  

GRUPOS DE 
EDAD 

Hombres Mujeres Total 

0-4 87 102 189 

5—9 98 89 187 

9—14 95 68 163 

15-19 65 51 116 

20-24 54 74 128 
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25-29 61 53 114 

30-34 47 50 97 

35-39 31 42 73 

40-44 36 32 68 

45-49 21 25 46 

50-54 29 43 72 

55-59 42 33 75 

60-y más 127 132 259 

  793 794 1587 

                    Fuente: INEC, IV Censo Nacional de Población y V de Vivienda. 2001 
                        Elaboración: Amparito N. /Carina P. 

 

GRÁFICO Nº 3 

 

         Fuente: INEC, IV Censo Nacional de Población y V de Vivienda. 2001 
           Elaboración: Amparito N. /Carina P. 

 

Un aspecto importante que hay que resaltar en cuanto a la edad de la 

población, es que esta se concentra en los grupos de corta edad, es decir, la 

parroquia se caracteriza por ser esencialmente joven. El 34% de la población 

es menor de 14 años y el 17.6% menor de 19 años.  

La población en edad activa (de 15 a 64 años) llega al 53.20% y la de 65 años 

y más representa apenas el 11.25%, en tanto que los sectores que están en 

capacidad de trabajar se prevé que crecerán lo cual exigirá un mayor número 

de fuentes de trabajo. 
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2.3.1.2 Población Económicamente Activa (PEA) 

Se considera Población Económicamente Activa (PEA), a la población 

comprendida entre los 8 y 65 años de edad, que están cumpliendo o que  

pueden cumplir funciones productivas.19 

La Población Económicamente Activa del Ecuador según el Censo del 2001 es 

de 4.585.575, de esta el 62% corresponde a la PEA urbana y el 38% a la rural. 

 

CUADRO N°. 04 

PEA POR RAMA DE ACTIVIDAD EN LA PARROQUIA DE TOCACHI 

 

Fuente: INEC. V I Censo Nacional de Población y V de Vivienda. 2001 
Elaboración: Amparito Navarrete/ Carina Paguanquiza 

 
 

La Población Económicamente Activa de Tocachi según el Censo del 2001 es 

de 718 habitantes, lo que representa un 45% de la población total. 

La principal actividad que genera el mayor empleo en la parroquia de Tocachi 

es el sector agrícola y el de menor escala la manufactura, por la escasa 

presencia de empresas de transformación de productos; le siguen los 

trabajadores públicos. 

Los ingresos promedios de la población se encuentran en un rango entre US$ 

140.00 y US$ 400.00 dólares por  mes y por familia. 

                                                           
19

VÁZQUES Lola, SALTOS  Napoleón; ECUADOR su realidad 2005-2006,.Pg.137 
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El promedio de años de escolaridad  de la PEA es de 4 años en la parroquia de 

Tocachi, lo cual demuestra que en general es mano de obra no calificada.  

La participación femenina en la PEA es de 275 personas que representa  el 

38.3 % del total de la Población Económicamente  Activa. La presencia de la 

mujer en el trabajo remunerado responde a la creciente necesidad de llevar 

ingresos suficientes al hogar, provocado por el deterioro creciente del nivel de 

ingresos en la población rural. 

 

2.3.1.3 Composición Étnica por Grupos 

 

CUADRO Nº. 5 

COMPOSICIÒN ÉTNICA POR GRUPOS DE LA PARROQUIA (%) 

Barrio/comunidad Indígena Mestizo(a) Mulato(a) Blanco(a) Otro 

CHIMBURLO 28,7 70,1 1,1   

COCHASQUI 3,7 89  7,3  

EL CENTRO 
TOCACHI 

3,5 96,5    

LA LOMA  100    

SAN JUAN, STO 
DOMINGO, 
RUMITOLA 

18,6 77,3 1  3,1 

SAN FRANCISCO 1,7 93,3  5  

SAN JOSÉ 6,2 81,5  12,3  

TANDA, MORONGA 3,8 95,4  0,8  

SANJA PUNTA 10,9 89,1    

Fuente:    Censo Demográfico y  de Salud, 2008-2009 
Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador 

 

Las cifras revelan que la mayoría de la población  de las comunidades de 

Tocachi  es mestiza con un promedio del 88%, cifra realmente significativa en 
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términos porcentuales;  dejando rezagada la presencia del grupo  indígena, 

pero no por ello inexistente. 

Con respecto a los dos grupos restantes (blanco y mulato) que conforman la 

étnia de Tocachi se puede decir que tienen una baja representatividad.  

 

2.3.1.4 Población Pobre 

Uno de los problemas más serios del cantón es el alto grado de pobreza 

concentrada en las parroquias de carácter rural, esto responde a las pocas 

oportunidades ocupacionales y de empleo cada vez más precarizadas. 

CUADRO Nº.06 

NIVEL DE POBREZA EN LA PARROQUIA DE TOCACHI  

 
 
 
 
 
 
 
  

 Fuente:   Censo Demográfico y  de Salud, 2008-2009 
 Elaboración: Amparito Navarrete/ Carina Paguanquiza 

 

Las estadísticas reflejan un alto nivel de pobreza concentradas en las 

parroquias rurales  en este caso Tocachi posee el 78.58% de su población en 

condiciones de pobreza, siendo una de las tasas más altas a nivel cantonal. 

 

2.3.2 SERVICIOS BÁSICOS Y EQUIPAMIENTO 

2.3.2.1 Eliminación de Aguas Servidas 

El bienestar y la salud de los miembros del hogar dependen de las condiciones 

sanitarias de la vivienda. La eliminación de excretas y desechos en forma 

higiénica es necesaria para asegurar un ambiente saludable y proteger a la 

población de enfermedades crónicas. La falta de condiciones sanitarias para la 

eliminación de excretas favorece la proliferación de insectos y ratas, así como 

PARROQUÍA POBLACIÓN 

TOTAL 

POBLACIÓN 

POBRE 

% DE POBLACIÓN 

POBRE 

Tocachi 1.797 1.412 78.58 
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la transmisión de agentes infecciosos en áreas rurales o en poblaciones 

dispersas. 

CUADRO Nº 07 

PARROQUIA DE TOCACHI 

TOTAL DE VIVIENDAS POR ELIMINACIÓN DE AGUAS SERVIDAS 

 AÑO 2001 

PARROQUIA # DE VIVIENDAS PORCENTAJE 

RED PÚBLICA DE 
ALCANTARILLADO 

98 24% 

POZO CIEGO 96 23% 

POZO SÉPTICO 82 20% 

OTRA FORMA 135 33% 

TOTAL 411 100% 

               Fuente: INEC, Censo Población y Vivienda 2001 
               Elaborado: Amparito N. / Carina P. 

 

De acuerdo al cuadro Nº 07 de un total de 411 viviendas, el 33% eliminan 

aguas servidas de otras formas, el 24% están conectados a la red pública de 

alcantarillado, el 23% mediante el pozo ciego y el 20%  mediante pozo séptico. 

2.3.2.2 Recolección de Desechos 

CUADRO Nº 08 

PARROQUIA DE TOCACHI 

TOTAL DE VIVIENDAS POR SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE BASURA 

AÑO 2001 

PARROQUIA # DE VIVIENDAS PORCENTAJE 

CARRO 
RECOLECTOR 

51 12% 

TERRENO BALDÍO O 
QUEBRADA 

224 55% 

INCINERACIÓN O 
ENTIERRO 

114 28% 

OTRO 22 5% 

TOTAL 411 100% 

              Fuente: INEC, Censo Población y Vivienda 2001 
               Elaborado: Amparito N. / Carina P. 
 

De acuerdo al cuadro Nº 08 de un total de 411 viviendas, el 55% utilizan 

terreno baldío o quebrada, el 28% la incineran o la entierran, el  12 % de las 
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viviendas eliminan la basura por medio de carro recolector y el 5% utilizan otra 

forma. 

 

2.3.2.3 Electricidad 

CUADRO Nº 09 

PARROQUIA DE TOCACHI 

TOTAL DE VIVIENDAS POR SERVICIO ELÉCTRICO 

 AÑO 2001 

CABECERA 
CANTONAL 

/PARROQUIA 

PORCENTAJE NÚMERO TOTAL VIVIENDA 

Tabacundo 92% 1193 1294 

Tocachi 87% 357 411 

 Fuente: INEC, Censo Población y Vivienda 2001. 
 Elaborado: Amparito N. / Carina P. 

 

De acuerdo al cuadro Nº 09 de un total de 411  viviendas en Tocachi, el 92% 

disponen de servicio eléctrico, mientras que el 8% no disponen de este 

servicio. 

 
2.3.2.4 Teléfono 

CUADRO Nº 10 

PARROQUIA DE TOCACHI 

TOTAL DE VIVIENDAS POR SERVICIO TELEFÓNICO 

 AÑO 2001 

CABECERA 
CANTONAL 

/PARROQUIA 

PORCENTAJE NÚMERO TOTAL 
VIVIENDA 

Tabacundo 13% 162 1294 

Tocachi 9% 38 411 

           Fuente: INEC, Censo Población y Vivienda 20 
           Elaborado: Amparito N. / Carina P. 
 

El cuadro Nº 10 muestra que de un total de 411 viviendas de Tocachi, el 13% 

disponen de servicio telefónico, mientras que el 87% no disponen de servicio 

telefónico. 
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2.3.3 EQUIPAMIENTO  Y ORGANIZACIÓN DE LA PARROQUIA DE 

TOCACHI 

 

2.3.3.1 Equipamiento Urbano 

CUADRO Nº 11 

EQUIPAMIENTO NÚMERO UBICACIÓN 

Casas comunales 5 
Chimburlo, Cochasquí, Tanda, 

Moronga y Bellavista 

Casas Barriales 2 La Loma, El Centro 

Canchas deportivas 4 
Chimburlo , Cochasquí, Tanda, 

San Juan 

Canchas de uso múltiples 1 Tocachi 

Terminal terrestre No  

Albergue jóvenes No  

Centro de Atención al 
Adulto Mayor 

2 Cochasquí y El Centro 

Orfanato No  

Centro educación especial No  

Farmacias No  

Bibliotecas públicas No  

Centro de Desarrollo 
Infantil 

2 Cochasquí y El Centro 

Bomberos No  

Cines No  

Museos SI 
Complejo Arqueológico 

Cochasqui 

Estadio 2 Chimburlo, La Loma 

Coliseo No  

Parques 1 El Centro 

Parques infantiles No  

Piscinas públicas No  

Bat.sanit.públicas 1 El Centro 

Lavanderías públicas 1 El Centro 

Iglesias 1 El Centro 

Capillas 5 
Tanda, Moronga, Cochasquí, 

Chimburlo, Comunidad Gnóstica 

Cementerio 2 Cochasqui y El Centro 

Mercado No  

Camal No  

             Fuente: Reunión Gobierno de la parroquia.    
                Elaboración: Amparito N. / Carina P. 
 
 

2.3.3.2. Organización del Gobierno Parroquial de Tocachi. 

El Gobierno Parroquial de Tocachi se encuentra conformado de la siguiente 

manera: 
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CUADRO Nº 12 

ESTRUCTURA INTERNA: DIRECTIVO 

PRESIDENTE: Sr. Pedro Bolívar Boada Vizcaíno. 

VICEPRESIDENTE: Sr. Víctor Julio Luna Sánchez 

PRIMER VOCAL: Sr. Kleber Napoleón Bracero Pillajo 

SEGUNDO VOCAL: Sr. José Luis Enrique Coyago Olmos 

TERCER VOCAL: Sr. Avelino Anselmo Quishpe de la Cruz 

SECRETARÍA: Srta. Zoila Victoria Andagoya Vallejo 

     Fuente: Gobierno de la Parroquia de Tocachi.    
     Elaboración: Amparito N. / Carina P. 

 

 

2.3.4 SITUACIÓN SOCIO-ECONÓMICA 

2.3.4.1 Sistema Económico Productivo 

 

“Las fuentes de empleo son escasas en la parroquia y cada vez los habitantes 

tienden  a abandonar el campo y buscar otro tipo de empleo  fuera de la 

parroquia.”20 

La actividad florícola es una de las actividades más importantes de la zona. Ha 

generado la principal fuente de empleo y es el principal sistema de 

contaminación ambiental y deterioro de la salud de los habitantes del cantón. 

Le sigue la agricultura que prácticamente se comercializa a través de 

intermediarios y que no beneficia directamente a los productores. 

También cabe resaltar a los micro-emprendimientos relacionados al turismo, la 

artesanía y crianza de animales menores, éstos últimos todavía en etapa de 

formación y fortalecimiento que no propicia fuente de empleo. 

                                                           
20

 Revista TOCAHI Año# 1 -2010/ publicación Gobierno de Tocachi .Pág.29 
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El promedio del salario de un ciudadano de la Parroquia no alcanza a cubrir la 

canasta básica y de acuerdo con apreciaciones cualitativas se define alrededor 

de 140 y 400 USD como promedio de ingreso, lo que conlleva a que los 

ciudadanos busquen fuentes secundarias de empleo. 

Por otra parte el acceso a crédito 21está relacionado con la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Malchinguí, así como otro tipo de experiencias relacionadas a 

cajas comunitarias de ahorro y chulqueros que prestan dinero a altos intereses. 

 

2.3.4.1.1 Agro producción 

EL Ecuador obtiene buena parte de sus recursos de la agricultura y ganadería, 

al contar con una variedad geográfica (suelo, clima, pisos climáticos) que 

permite producir desde frutos tropicales hasta productos de clima templado 

siendo esta una característica de la parroquia22. 

La parroquia posee un gran potencial agropecuario, principalmente porque la 

meseta23 de Tocachi es amplia y prácticamente plana, las características de 

sus suelos que si bien es cierto carecen de material orgánico, resultan fáciles 

de cultivar y propician al desarrollo de explotaciones frutales de variada índole. 

La producción agraria se caracteriza por los cultivos de maíz, papa y fréjol que 

son los que generan mayor producción a nivel de la parroquia, siendo de gran 

influencia el clima y los suelos  característicos de la comunidad.  

 

2.3.4.1.2 Explotación Minera Metálica y No Metálica 

2.3.4.1.2.1 Explotación minera: 

                                                           
21

 No toda la población tiene acceso a crédito, lo que hace monopolizar las entidades que brindan este 
servicio. 
22

 La multiplicidad de los pisos climáticos nos da una idea clara de las grandes potencialidades 
productivas de la parroquia, desde productos de altura-papas, mellocos, quinua, cebada, etc., hasta 
subtropicales en las zonas bajas. 
23

 Tocachi es la segunda en extensión del cantón Pedro Moncayo, se extiende desde la zona de páramo, 
iniciándose en la orilla sur de la Laguna de Mojanda hasta la meseta de Tanda en la cota 2300 m.s.n.m. 
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Hace pocos años el cascajo era un recurso importante para el proceso 

productivo de las plantaciones florícolas, razón por la que creció en varias 

zonas de Tocachi, sin embargo en la actualidad el nivel de explotación ha 

disminuido por la baja demanda. 

En cuanto a los otros materiales (arena, piedra, ripio) no hay respaldo técnico 

para la correcta explotación y en el futuro es posible que haya deslizamientos 

de tierra sobre las minas. 

La mina del Boliche está contaminando parte de Rumitola – Pambahuasi, 

Ajambi debido al material que se esparce con el viento. 

 

2.3.4.2 Sector Secundario 

2.3.4.2.1  Industria, gran empresa y manufactura 

En cuanto al sector de la industria esta se caracteriza por su bajo nivel de 

producción es decir no cuenta con un  gran número obreros y tiene poco 

tiempo en el mercado. 

Agromod es una empresa dedicada al cultivo de fresas, es una de las más 

grandes que existen en la parroquia, en ésta trabajan no solo moradores de 

Tocachi, sino también de las vecinas parroquias de Malchinguí y La Esperanza. 

Panavial es una empresa estatal dedicada a la recaudación del peaje en la vía 

Guayllabamba - Tabacundo la misma que solamente beneficia a un bajo 

porcentaje de la parroquia, en lo que se refiere a empleo, no se vincula a 

actividades de desarrollo parroquial. 

 

2.3.4.3 Sector Terciario 

2.3.4.3.1 Turismo 

El desarrollo del turismo a escala cantonal, es un aspecto a desarrollarse, dado 

que las potencialidades están presentes, sin embargo es menester realizar una 

planificación sustentable para la adecuada explotación del recurso turístico.  
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Tocachi cuenta con: Casas antiguas restauradas, Iglesia colonial, lagunas de 

Mojanda, paisaje andino, vistas a volcanes y la encañonada del Río Pisque- 

Guayllabamba, Panorámica de Quito y poblaciones aledañas. 

 

2.3.4.3.2 Artesanías 

“Una potencialidad a ser apuntalada, es la artesanal, en la que evidentemente 

faltan elementos de promoción y canales adecuados de comercialización. Esta 

actividad guarda íntima relación con el turismo y su desarrollo depende de una 

planificación armónica con las demás actividades económicas de la 

parroquia”.24 

La identidad artesanal de Tocachi son los bordados paisajísticos, materia prima 

de la zona, sin embargo no tiene una buena promoción y organización, puede 

convertirse en una buena posibilidad de empleo si se mejora la 

comercialización. 

 

2.3.5 SITUACIÓN SOCIO-CULTURAL 

2.3.5.1 El Tejido Social y Organizacional 

La diferencia urbano - rural es marcada en este aspecto, ya que desde lo 

comunitario la organización es mucho más fuerte a diferencia de los barrios en 

la zona del casco central de Tocachi, otro tipo de organizaciones son pocas y 

débiles, giran en torno al turismo, gastronomía, artesanías25 y de tipo agro 

productivo. La desunión es el principal problema  de la parroquia. 

 

2.3.5.2 Movilidad de la población (migración) 

                                                           
24 

www.facebook.com 
25

  La artesanía de la parroquia está centrada en la elaboración de tejidos de impresionante calidad y 
diseño por un grupo de mujeres que plasman sueños y realidades en telas. 
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El Ecuador enfrenta procesos migratorios muy fuertes tanto internos como 

externos, siendo la migración  una realidad que se evidencia día a día en miles 

de hogares ecuatorianos. La insensible situación económica26 y la falta de 

oportunidades exigen buscar mejores condiciones fuera del lugar de origen 

aventurándose a una serie de riesgos ajenos a nuestra cultura. 

Este fenómeno es alto aunque no existe al parecer un alto porcentaje de 

personas que migran a nivel internacional, lo hacen en la periferia por trabajo, 

especialmente en las plantaciones florícolas27 en Cayambe o Tabacundo. Otra 

forma de migración es por el estudio secundario y superior, lo que conlleva a 

otros problemas sociales como el abandono de los niños y niñas, así como el 

robo a sus viviendas y animales. 

Los procesos de desarrollo comunitario que se han realizado en la parroquia de 

Tocachi de  1.950 a 1.980, determinaron procesos migratorios importantes de 

hombres y mujeres jóvenes, ya sea por motivos de trabajo o de instrucción 

educativa, mientras que los habitantes mayores de 65 años permanecieron en 

la parroquia. Con el pasar de los años, aquella población adulta fue 

convirtiéndose en población anciana, algunos que no tienen soporte familiar, 

otros que han sido abandonados o que viven con sus nietos. 

 

 

2.3.5.3 Identidad 

La tradición se limita a las nuevas generaciones y aunque se identificaron las 

festividades más representativas del cantón los jóvenes no se incluyeron dentro 

de estas festividades y no hay un real acercamiento y aprovechamiento  con la 

cultura Cochasquí.  

 

                                                           
26

 Las condiciones de pobreza que van aumentando cada vez en el territorio nacional, la inestabilidad en 
los precios de los productos básicos, la falta de empleo a personas de la tercera edad, influye en la 
parroquia cuando tenemos una alta concentración de la pobreza. 
27

 Los químicos utilizados en las plantaciones de flores afectan el aire, y la corriente de viento que circula 
en el área lleva esa infección a los habitantes de la parroquia, consecuentemente enfermando a varios 
de ellos. 
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2.4 INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE LA PARROQUIA DE 

TOCACHI 

 

“Un inventario de atractivos, es el proceso mediante el cual se registra 

ordenadamente los factores físicos, biológicos y culturales que como conjunto 

de atractivos, efectiva o potencialmente puestos en el mercado, contribuyen a 

conformar la oferta turística del país, proporcionando información importante 

para el desarrollo del turismo, su tecnificación evaluación y zonificación en el 

sentido de diversificar las áreas del desarrollo turístico. 

 

Loa Atractivos turísticos son el conjunto de lugares, bienes, costumbres y 

acontecimientos que por sus características, propias o de ubicación en 

contexto, atrae el interés del visitante. 

Las facilidades turísticas comprenden el conjunto de bienes y servicios que 

hacen posible la actividad turística. Se refiere a las instalaciones donde los 

visitantes pueden satisfacer sus necesidades y los servicios complementarios 

para la práctica del turismo.”28 

 

2.4.1 Etapas para la Elaboración del Inventario de Atractivos 

 

1) Clasificación del Atractivo 

Se trata de identificar claramente el atractivo para ver a que categoría, tipo y 

subtipo al que pertenece. 

2) Recopilación de la Información 

Se procede a la seleccionar los atractivos identificados, para lo cual se va a 

realizar una investigación de características. Esta fase es de investigación. 

3) Trabajo de Campo 

Consiste en visitar cada uno de los atractivos para verificar la información, en 

este proceso se le asigna las características al atractivo. 

El trabajo de campo debe planificarse en función del desplazamiento para 

estimular el tiempo total que demande esta actividad. 

                                                           
28

 Ministerio de Turismo, Metodología de Inventario de Atractivos Turísticos, 2004. 
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4) Evaluación y Jerarquización 

Consiste en calificar el  atractivo en función de la información y las variables 

seleccionadas: calidad, apoyo y significado. Permite valorar el atractivo objetiva 

y subjetivamente. 

 

2.4.2 Inventario Turístico 

Puesto que el patrimonio natural y cultural es la base del desarrollo del turismo 

sostenible, es lógico comenzar realizando un inventario lo más detallado 

posible de los elementos que lo conforman: 

a) El Parque Arqueológico y de Investigación Científica Cochasquí 

El nombre de Cochasquí significa “Centro del Lago”. COCHASQUÍ, es un 

observatorio astronómico nativo. Cochasquí es un Complejo Arqueológico, 

ubicado al norte de la provincia de Pichincha, a 0°6’23’’ de latitud norte, cuenta 

con 83.9has., de construcciones arqueológicas pre-incas en las cuales 

podemos encontrar 15 pirámides truncas29 y 21 montículos funerarios30 

ubicados estratégicamente para cumplir funciones habitacionales, 

ceremoniales y astronómicas. En este complejo existen 2 museos de sitio en 

los que se puede observar la forma de vida que existía alrededor del 1250d.C: 

 Museo Arqueológico 

 Museo Bélico 

b) Lagunas de Mojanda:  

Están situadas entre las provincias de Pichincha e Imbabura, a una altitud 

promedio de  3.713,4 m.s.n.m, junto a la caldera extinguida del volcán 

Mojanda. En ellas se pueden desarrollar actividades de pesca, navegación, 

excursión en un paisaje natural. El complejo lacustre de origen volcánico está 

comprendido por: 

                                                           
29

 Hace referencia a inexistencia de cúspide en cada pirámide, por lo cual se halla pirámides truncas en 
forma de T y con rampa. 
30

 Los montículos funerarios están ubicados entre pirámides y recintos, algunos solamente son visibles 
en fotografía aéreas. Al parecer, fueron borrados por labores agrícolas en época hispánica. 

http://www.opensysecu.com/tocachi/cochasqui.html


68 
 

1) Warmicocha o laguna grande. 

2) Yanococha o laguna negra, ubicada junto a la laguna grande. 

3) Chiriyacu o agua fría. 

4) Yoyococha o laguna pequeña. 

c) La Iglesia colonial y el Parque Central: 

Nos brindan gran admiración tanto por sus edificaciones antiguas como por las 

reformas en el parque impulsada por los moradores.  

Una fiesta religiosa importante es de la Niña María, patrona de la parroquia 

celebrada el 8 de septiembre en el que existen castillos, presentaciones 

artísticas, bandas de pueblo y su típica corrida de toros populares. 

 

CUADRO Nº.13 
 

INVENTARIO DE LOS ATRACTIVOS TURÌSTICOS DE LA PARROQUIA 
 

Atractivo Turístico Ubicación 
Tipo de Turismo 

 
Origen de 
Turistas 

Categoría 

EXISTENTES     

Lagunas de Mojanda Cerro Mojanda Actividad turística 
Local, nacional 

y extranjero 
Natural 

Parque Arqueológico 
Cochasquí 

Cochasquí 
Actividad 
turística, 

científica, cultural 

Local, nacional 
y extranjero 

Histórico 
cultural 

POTENCIALES     

Santuario de la Niña 
María 

Centro poblado 
Tocachi 

Actividad turística 
Local, nacional 

y extranjero 

Histórico/ 
Cultural 

Religioso 

Cascada 
Comuna 
Bellavista 

Turística 
Local, nacional 

y extranjero 
Natural 

Cascada 
Cochasquí-
Coventuco 

Turística 
Local, nacional 

y extranjero 
Natural 

Cascada La Chorrera Turística 
Local, nacional 

y extranjero 
Natural 

Mirador Moronga Turística 
Local y 

nacional 
Natural 

Mirador Chimburlo Turística 
Local y 

nacional 
Natural 

Mirador Ajambi Turística 
Local y 

nacional 
Natural 

Mirador 
Santo 

Domingo 
Turística Local Natural 

Bosque Virgen Cochasquí Turística 
Local, nacional 

y extranjero 
Natural 
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Casas Antiguas 
Centro de 
Tocachi 

Actividad 
Turística Cultural 

Local 
Histórico 
Cultural 

Molino de Agua 
Peaje de 
Tocachi 

Turística Local 
Histórico 
Cultural 

Fuente: 1er.Taller Participativo, Reunión Gobierno Parroquial. 2011 
Elaboración: Amparito N/ Carina P. 

 

 

2.4.3 Clasificación de los Atractivos Turísticos de la Parroquia  

La clasificación de los atractivos según esta metodología se realiza en dos 

grupos: Sitios Naturales y Manifestaciones Culturales cada una se agrupa en 

tipos y subtipos. 

En la categoría de Sitios Naturales  se encuentran los siguientes tipos: 

Montañas, Planicies, Desiertos, Ambientes Lacustres, Ríos, Bosques, Aguas 

Subterráneas, Fenómenos Espeleológicos, Costas o Litorales, Ambientes 

Marinos, Tierras Insulares, Sistema de Áreas Protegidas. 

En la categoría de Manifestaciones Culturales  se reconocen los tipos: 

Históricos, Etnográficos,  Realizaciones Técnicas y Científicas, Realizaciones 

Artísticas y Contemporáneas y Acontecimientos Programados. 

 

a)  SITIOS NATURALES: 

2.4.3.1 Lagunas de Mojanda 

Imagen Nº.02 
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Datos Generales: 

Nombre del atractivo: Lagunas de Mojanda  (Chiriyacu o Laguna Chiquita)  

Categoría: Sitio Natural 

Tipo: Ambientes Lacustres 

Subtipo: Lagunas 

Ubicación: 

Está situada en la provincia de Imbabura, a 17 Km. al sur de la ciudad de 

 Otavalo y a 75 kilómetros de Quito, en la cima del sistema montañoso del nudo 

de Mojanda-Cajas, y ocupa el cráter de un volcán extinguido, que hoy en día es 

una gran caldera  de hasta 5Km de diámetro. 

Carácter físico del atractivo turístico 

Altura: 3734msnm. 

Temperatura: Se caracteriza por su clima que oscila entre los 0-12 º C y -2º C. 

en la noche. 

Precipitación pluviométrica: 500-1000 mm/ año. 

Biodiversidad: Las  lagunas están enlazadas por senderos de páramo y 

defendidas por dos montañas, rodeadas por extensos pajonales y remanentes 

de bosque nativo que mantienen una biodiversidad representativa de los 

páramos del septentrión andino. 

Descripción del paisaje: Se encuentra dentro de una hondonada, al pie del 

peñasco Yanaurco (4100 msnm), el cual se refleja en la laguna. La disminución 

de lluvias ha originado que el nivel de las aguas baje y la laguna atienda a la 

desecación. 

Podemos encontrar una variedad de Fauna y Flora: 

Fauna.-Referente a la fauna, podemos encontrar diferentes 

especies como: perdis de páramo, mirlos, quilicos, quinde de cola 
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larga, quinde real, quinde café, torcazas, pava de monte, lobo de páramo, 

conejo de páramo, chucuri, zorrillo, zacha cuy, puma, entre otras. 

En la laguna grande  la presencia de truchas es el principal atractivo para la 

pesca deportiva. 

Flora.-En lo que respecta a la flora podemos observar diversas 

especies como: romero de monte, chuquiragua, wicundo, 

achupalla, totora, caucho, chocho de monte, quishuar, 

zarcillejo, puya fichana, paja, zitzi, arrayán, mora, cerote, yagual 

(árbol de papel), entre otras 

Usos: 

En ellas se pueden desarrollar actividades de pesca, navegación, excursión en 

un paisaje natural, acencionismo a los cerros adyacentes, campamentos, 

caminatas y cabalgatas. 

Estado de conservación: En proceso de deterioro 

Causas: Mal manejo y abandono por parte de las autoridades en cuanto al 

manejo de los desechos que contaminan el agua tanto por turistas nacionales 

como extranjeros. 

El entorno: Conservado 

Infraestructura vial  y de acceso: 

Vías: Camionetas, Carros 4x4 y Buses 

Temporalidad de acceso: 185 días al año, 6 meses y 8 horas al día 

Tiempo de acceso: Se puede llegar por la vía de Otavalo a 1 hora en 

camioneta particular o automóvil, otra vía de acceso es por Tabacundo a unos 

40 minutos. 

Infraestructura Básica: 

Agua: No existe 

Energía: No existe 
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Alcantarillado: No existe 

Asociación con otros Atractivos:  

 Parque Arqueológico Cochasquí a 17.9 Km. 

 Bosque Protector Jerusalém a 35 Km. 

 El zoológico de Guayllabamba a 37 Km aproximadamente. 

 Otavalo a 17 km. 

Difusión del Atractivo: 

Local, regional, nacional e internacional. 

 

 

2.4.3.2 CASCADA: Comunidad Bellavista 

 

Imagen Nº.03 

 

Datos Generales: 

Nombre del atractivo: Cascada de Bellavista 

Categoría: Sitios Naturales 

Tipo: Ríos 

Subtipo: Cascada 
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Ubicación: 

Provincia: Pichincha 

Cantón: Pedro Moncayo 

Parroquia: Comunidad de Chimburlo - Cochasquí 

Carácter físico del atractivo turístico 

Altura: 3500 metros de altitud 

Temperatura: 7ºC y 12ºC 

Biodiversidad: La flora que se divisa desde está cascada corresponde a los 

páramos andinos de Pichincha, rodeado de un bosque con exuberante 

vegetación donde prevalece el puma – maqui, helechos, chilcas. 

 

Imagen Nº. 04 

                                      

Con respecto a los animales se pueden observar la presencia de conejos de 

monte, zorros, zorrillos, quilicos.  

Descripción del paisaje: El paisaje que rodea la cascada en este lugar es 

llamativo porque se puede observar variedad en flora y fauna. 

Usos: Se realizan excursiones como parte de un turismo ecológico en donde 

guías nativos dirigen a los grupos de turistas que visitan el lugar. 

Estado de conservación: Conservado 

El entorno: Conservado 
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Infraestructura vial  y de acceso: 

Vías: 4x4 en invierno 

Temporalidad de acceso: 180 días, 6 meses y 8 horas al día 

Tiempo de acceso: El acceso es un largo chaquiñán de tierra a unos 30 

minutos  desde el punto carrozable. 

Infraestructura Básica: 

Agua: No existe 

Energía: No existe 

Alcantarillado: No existe 

Asociación con otros Atractivos:  

 Lagunas de Mojanda a 6 km. 

Difusión del Atractivo: 

Local. 

 

 

2.4.3.3 CASCADA: Cochasquí – Conventuco 

 

Imagen Nº.05 
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Datos Generales: 

Nombre del atractivo: Cascada de Conventuco 

Categoría: Sitios Naturales 

Tipo: Ríos 

Subtipo: Cascada 

Ubicación: 

Provincia: Pichincha 

Cantón: Pedro Moncayo 

Parroquia: Comunidad de Cochasquí 

Carácter físico del atractivo turístico 

Altura: 3194 msnm 

Temperatura: 7ºC y 12ºC 

Biodiversidad:  

Imagen Nº.06 

 

 

                                                                                  

 

 

La flora nativa es la que ocupa la mayor parte del paisaje caracterizada por la 

presencia de Puma maqui, panto blanco- colorado, chilca negra, sacha capulí, 

suros, helechos, sigse y pajilla, la mayor parte de las especies arbóreas poseen 

entre 7 y 10 m de altura. 
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La vegetación secundaria está representada principalmente por los siguientes 

arbustos: Solanum oblongifolium (pilta), Piper barbatum (chaglla), Sicampylus 

giganteus (pucunero) y baccharis macrantha (chilca negra). 

Entre las aves se observan mirlos, quindes y picaflores como los de mayor 

habitualidad en el lugar. 

Descripción del paisaje: 

           Imagen N°.07  

Es una cascada que tiene una caída 

aproximadamente de unos 55 metros de altitud, en 

la parte alta se puede observar gran variedad de 

flora entre las cual se destacan las orquídeas que 

pueden llegar a tener características endémicas. 

Cuenta también con tres vertientes que nacen de entre las paredes cubiertas 

de la espesa formación rocosa que guían la entrada a la Cascada. 

Usos: Cascada natural que permite observar  biodiversidad en flora y fauna. 

Estado de conservación: Conservado 

El entorno: Conservado 

 

Infraestructura vial  y de acceso: 

Vías: automóvil, camionetas 4x4 y también caminando. 

Temporalidad de acceso: 365 días, 12 meses y 8 horas al día. 

Tiempo de acceso: Se halla realizando una caminata de 40  minutos desde el 

sitio hasta donde llega el vehículo. 

Infraestructura Básica: 

Agua: No existe 

Energía: No existe 
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Alcantarillado: No existe 

Asociación con otros Atractivos:  

 Parque Arqueológico de Cochasquí a 3 km. 

Difusión del Atractivo: 

Local y nacional. 

 

 

2.4.3.4 CASCADA: Chorrera 

Datos Generales: 

Nombre del atractivo: Cascada de  la Chorrera 

Categoría: Sitios Naturales 

Tipo: Ríos 

Subtipo: Cascada. 

Ubicación: 

Provincia: Pichincha 

Cantón: Pedro Moncayo 

Parroquia: Tocachi parte baja en el sector del Boliche 

Carácter físico del atractivo turístico 

Altura: 2480 m.s.n.m 

Temperatura: 21ºC. 

Descripción del paisaje: 

Usos: Cascada natural que permite observar los cultivos de los nativos 

conjuntamente con sus huertos. 

Estado de conservación: Conservado 

El entorno: Conservado 
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Infraestructura vial  y de acceso: 

Vías: automóvil 

Temporalidad de acceso: 365 días, 12 meses y 8 horas al día. 

Tiempo de acceso: Se llega al lugar a una hora de caminata desde el lugar 

que el vehículo logra acceder. 

Infraestructura Básica: 

Agua: No existe 

Energía: No existe 

Alcantarillado: No existe 

Asociación con otros Atractivos:  

 Bosque Protector Jerusalém a 12 km. 

 Zoológico de Guayllabamba a 20 km. 

Difusión del Atractivo: 

Local. 

 

 

2.4.3.5 MIRADOR: Moronga 

 Imagen N°.08 
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Datos Generales: 

Nombre del atractivo: Mirador de Moronga 

Categoría: Sitios Naturales 

Tipo: Montañas 

Subtipo: Altas Montañas 

Ubicación: 

Provincia: Pichincha 

Cantón: Pedro Moncayo 

Parroquia: Tocachi – Comunidad de Moronga 

Carácter físico del atractivo turístico 

Altura: 2771 m.s.n.m 

Temperatura: 22º C 

Biodiversidad: La flora que se aprecia es escasa debido a que su suelo es 

arenoso. Los pobladores se dedican al cultivo de maíz y frutas tropicales.  

Descripción del paisaje: Desde este mirador se puede observar hacia el sur 

parte del valle de Guayllbamba, las poblaciones aledañas del Quinche, el 

nuevo aeropuerto, el bosque protector Jerusalém y parte de la Mitad del 

Mundo. 

Usos: Mirador natural que permite observar  el Parque de Jerusalém, el valle 

de Guayllabamba, el nevado Cayambe, el norte de Calderón y el nudo de 

Mojanda Cajas.  

Estado de conservación: No alterado 

El entorno: No alterado 

Infraestructura vial  y de acceso: 

Vías: Automóvil 

Temporalidad de acceso: 365 días al año, 30 días al mes y 8 horas al día. 
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Tiempo de acceso: Se halla a unos 25 minutos en auto particular desde el 

parque de Tocachi. 

Infraestructura Básica: 

Agua: No existe 

Energía: No existe 

Alcantarillado: No existe 

Asociación con otros Atractivos:  

 Parque arqueológico Cochasquí a 4 km 

Difusión del Atractivo: 

Local. 

 

 

 

2.4.3.6 MIRADOR: Chimburlo 

Datos Generales: 

Nombre del atractivo: Mirador de Chimburlo 

Categoría: Sitios Naturales 

Tipo: Montañas 

Subtipo: Altas Montañas 

Ubicación: 

Provincia: Pichincha 

Cantón: Pedro Moncayo 

Parroquia: Tocachi – Comunidad de Chimburlo 

Carácter físico del atractivo turístico 

Altura: 2800 m.s.n.m 
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Temperatura: 13ºC. 

Descripción del paisaje: 

Usos: Mirador natural que permite observar el Río Pisque, vertientes naturales 

de agua con su desembocadura en el mencionado río, también se divisa de 

frente a la población de Cusubamba. 

Estado de conservación: Alterado 

Causa: Contaminación por el mal manejo en la explotación de canteras. 

El entorno: Alterado 

Infraestructura vial  y de acceso: 

Vías: Vehículos pequeños (camionetas) y 4x4. 

Temporalidad de acceso: 360 días, 12 meses y 8 horas al día. 

Tiempo de acceso: Se halla a unos  

Infraestructura Básica: 

Agua: No existe 

Energía: No existe 

Alcantarillado: No existe 

Asociación con otros Atractivos:  

 El Parque Arqueológico de Cochasquí a 5 km 

 El mirador de Ajambi a 6 km 

Difusión del Atractivo: 

Local. 
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2.4.3.7 MIRADOR: Ajambi 

Imagen N°.09 

 

Datos Generales: 

Nombre del atractivo: Mirador de Ajambi 

Categoría: Sitios Naturales 

Tipo: Montañas 

Subtipo: Altas Montañas 

Ubicación: 

Provincia: Pichincha 

Cantón: Pedro Moncayo 

Parroquia: Vía Tocachi – Guayllabamba en la latitud cero. 

Carácter físico del atractivo turístico 

Altura: 2444 m.s.n.m 

Temperatura: 15ºC. 

Biodiversidad: Con respecto a la presencia de flora y fauna se puede notar  su 

carencia debido a que sus suelos son secos evitando la proliferación de la vida 

silvestre. 
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Descripción del paisaje: Mirador que permite observar claramente la 

majestuosidad del Cayambe, al pie de esté la afluencia del  Río Pisque y en  

frente las comunidades  de el Quinche, Otón, Cangagua y parte del valle de 

Guayllabamba. 

Usos: Permite a los visitantes nacionales como extranjeros divisar a la 

distancia el nevado Cayambe y en la parte baja el fluir del río Pisque. 

Estado de conservación: Conservado 

El entorno: Conservado 

Infraestructura vial  y de acceso: 

Vías: Bus, automóvil y camionetas 

Temporalidad de acceso: 365 días, 12 meses y 10 horas al día. 

Tiempo de acceso: Se halla a 10 minutos antes del Peaje Cochasquí 

Infraestructura Básica: 

Agua: No existe 

Energía: No existe 

Alcantarillado: No existe 

Asociación con otros Atractivos:  

 Bosque Protector Jerusalém 14km 

Difusión del Atractivo: 

Local. 
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2.4.3.8 MIRADOR: Santo Domingo 

Imagen N°.10 

 
 

Datos Generales: 
 
Nombre del atractivo: Mirador de Santo Domingo 

Categoría: Sitios Naturales 

Tipo: Montañas 

Subtipo: Altas Montañas 

Ubicación: 

Provincia: Pichincha 

Cantón: Pedro Moncayo 

Parroquia: Tocachi. 

 

Carácter físico del atractivo turístico 

Altura: 3284 m.s.n.m 

Temperatura: 12ºC. 
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Imagen N°.11 

Biodiversidad: La flora que se divisa desde 

este mirador son cultivos de maíz y de papas, 

mellocos, habas y extensos pastos para el 

ganado que ocupan amplios espacios 

separados por cercas. 

Descripción del paisaje: Este mirador se 

encuentra sobre el Cerro Romerillo caracterizado por un clima de páramo 

donde se pueden observar aves como perdices, en cuanto a fauna conejillos de 

monte y a cinco minutos ascendiendo podemos hallar el pajonal que cubre al 

cerro.  

Usos: Brinda una panorámica espectacular de 180º donde se puede observar 

el nevado Cayambe, el Ruco Pichincha, el Cerro Pambamarca, Cerro Puntas, 

Sincholahua, el Cotopaxi, Santa Martha, Tres Cruces, Ilinizas, El Corazón, 

Quisquis, Atacaso, Casitahua, Pululahua, Tanlahua, Cerro el Chivo y 

poblaciones como Otón, Cusubamba, el Quinche, Guayllabamba, Quito, San 

José de Minas.  

Estado de conservación: Conservado 

El entorno: Conservado 

Infraestructura vial  y de acceso: 

Vías: Carrosable (camionetas 4x4) 

Temporalidad de acceso: Es accesible excepto en época invernal debido a 

que la neblina impide observar la panorámica. 

Tiempo de acceso: Se halla a 15 minutos desde el Parque de Tocachi. 

Infraestructura Básica: 

Agua: Agua entubada 

Energía: No existe 
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Alcantarillado: No existe 

Asociación con otros Atractivos:  

 Iglesia de Tocachi a 3km 

Difusión del Atractivo: Local. 

 

 

2.4.3.9 BOSQUE Virgen De Tocachi 

Imagen Nº.12 

 
Datos Generales: 

Nombre del atractivo: Bosque Virgen de Tocachi 

Categoría: Sitios Naturales 

Tipo: Bosques 

Subtipo: Ceja Andina  
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Ubicación: 

Provincia: Pichincha 

Cantón: Pedro Moncayo 

Parroquia: Tocachi – Comunidad de Cochasquí 

Carácter físico del atractivo turístico 

Altura: Se ubica entre los 2800 a los 3200 m.s.n.m. 

Temperatura: 10 a 14ºC. 

 

             Imagen N°.13 

Biodiversidad: En esta zona de vida sus 

especies conocidas son el frailejón, el 

helecho. Entre las especies más comunes de 

árboles se encuentran : Callumellia oblonga 

(panto blanco), Oreapanax ecuadorensis 

(puma maqui), vallea stipularis (sacha rosa o 

sacha capulí), en menor proporción saurauia bullosa (moco), Tournefortia 

fuliginosa, escallonia myrtilloides (panto colorado) y Myrsine andina (yuber 

colorado). 

 

Imagen N°.14 

Descripción del paisaje: Cubre una 

extensión de más de 500ha., y ocupa una 

franja que va de los 2800 a 3300msnm, 

correspondiente a la clasificación de Bosque 

Andino Nublado. El bosque como parte de la 

zona Mojanda, tiene inmenso valor ecológico, 

esta área conserva un alto porcentaje de especies, algunas de ellas endémicas 

distribuidas en los diferentes pisos ecológicos. 
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Usos: Se aprecia gran diversidad en flora y fauna, las plantas encontradas son 

empleadas principalmente como medicina, combustible y material de 

construcción y en menor proporción como forraje, jabones, ornamental., 

alimenticio, culinario, etc. 

Estado de conservación: Conservado 

El entorno: Alterado 

Causas: El Bosque está amenazado por las actividades agrícolas y 

ganaderas. A esto se suma la deforestación por el uso  de las especies 

como combustibles y material de construcción. 

Infraestructura vial  y de acceso: 

Vías: Automóvil y haciendo  caminata. 

Temporalidad de acceso: 365 días al año, 12 meses y 12 horas al día. 

Tiempo de acceso: Se halla a unos 40 minutos del lugar hasta donde se 

puede acceder con vehículo. 

Infraestructura Básica: 

Agua: No existe 

Energía: No existe 

Alcantarillado: No existe 

Asociación con otros Atractivos:  

 Parque Arqueológico Cochasquí a 8 Km. 

 Lagunas de Mojanda a 18 Km. 

Difusión del Atractivo: 

Local y nacional 
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b)  MANIFESTACIONES CULTURALES 

2.4.3.10 Parque Arqueológico y de Investigación Científica Cochasquí 

 

Imagen Nº.15 

 

Datos Generales: 

Nombre del atractivo: Parque Arqueológico de Investigación Científica 

Cochasquí31 

Categoría: Manifestaciones Culturales. 

Tipo: Históricas 

Subtipo: Sitio Arqueológico 

Ubicación: 

Provincia: Pichincha 

Cantón: Pedro Moncayo 

Parroquia: Comunidad de Cochasquí 

Carácter físico del atractivo turístico 

                                                           
31 El 4 de Noviembre de 1988 el Programa Cochasqui es declarado “PARQUE ARQUEOLÓGICO DE 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA COCHASQUI”, constituyéndose en una Unidad Administrativa del GAD de 
Pichincha. 
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Altura: 3.100 m.s.n.m 

Temperatura: La temperatura promedio oscila entre los 10 a 14º C. 

Precipitación pluviométrica: 800-1000 mm/ año 

Biodiversidad: 

La vegetación autóctona ha desaparecido casi en su totalidad por causa de 

intervención humana, solo quedan algunos remanentes muy pequeños entorno 

a la zona monumental y a la quebrada la Pacha, bosque siempre verde de las 

Cejas Andinas antes del páramo, donde se encontraron 59 especies 

distribuidas en 52 géneros y 35 familias. 

Descripción del sitio: 

Los monumentos de Cochasquí están absolutamente integrados al medio 

ambiente. Para su construcción se aprovechó la ladera plana inclinada que 

tiene un declive natural aproximado de 10º. No existen elevaciones de terreno y 

se aprovechó la ligera declinación natural del mismo para asentar algunas 

pirámides.  En Cochasquí existen los testimonios de 9 pirámides con rampa, 6 

cuadrangulares y 28 túmulos funerarios. 

Usos: 

Brinda una visibilidad de 240° divisándose cerros y nevados como: 

Pambamarca, Pichincha, Cerro Puntas, Cotopaxi, Cayambe, Ilinisas. Valles 

como: El Quinche, Los Chillos, San Antonio de Pichincha y otros. Se divisa 

perfectamente la ciudad de Quito y el Panecillo. Los monumentos 

arqueológicos se integran al entorno natural por sus materiales y su distribución 

urbano –arquitectónica. En la actualidad es uno de los parques arqueológicos 

más importantes del país, ya que sus atractivos patrimoniales brindan la 

oportunidad de realizar un turismo cultural y de esparcimiento.  

 
Estado de conservación: Conservado 

El entorno: Conservado 
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Infraestructura vial  y de acceso: 

Vías: 

Desde Quito, para llegar al sitio patrimonial de las Pirámides de Cochasquí por 

la carretera panamericana norte en la ruta Guayllabamba Tabacundo son 63 

Km. Hay dos ingresos, uno por la vía Malchinguí inmediatamente después del 

puente  sobre el río Pisque, y otra por el camino Malchinguí- Tocachi hasta 

llegar a la zona arqueológica. 

Temporalidad de acceso: 336 días al año, 28 días al mes y 8 horas al día. 

Tiempo de acceso: Desde Quito hasta las pirámides son 1 hora con 20 

minutos.  

Infraestructura Básica: 

Agua: Entubada 

Energía: Red Eléctrica 

Alcantarillado: No existe 

Asociación con otros Atractivos:  

 Lagunas de Mojanda a 15 km. 

 Guayllabamba a 22 Km. 

 Parque Protector Jerusalém a 20 Km. 

Difusión del Atractivo: 

Provincial. 
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2.4.3.11 Iglesia Colonial  

Imagen Nº.16 

      

 

Datos Generales: 

Nombre del atractivo: Iglesia colonial  

Categoría: Manifestación Cultural  

Tipo: Históricas  

Subtipo: Arquitectura Religiosa 

Ubicación: 

Provincia: Pichincha. 

Cantón: Pedro Moncayo. 

Parroquia: Tocachi. 

Carácter físico del atractivo turístico 

Altura: 2900 metros 

Temperatura: 13 grados centígrados. 

Descripción del paisaje: Ubicada en el Centro de la Parroquia la Iglesia y sus 

alrededores nos brindan gran admiración tanto por sus edificaciones Antiguas 
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como por sus reformas en su parque,  con una muy buena labor de los 

moradores. 

En la misma podemos encontrar un espacio donde es utilizado para la 

celebración de las fiestas de la Niña María en la se representan con Castillo, 

Presentaciones Artísticas, Bandas de Pueblo y su Típica Corrida de Toros. 

Usos: Permite realizar las festividades religiosas donde afluyen personas tanto 

nacionales como extranjeras, en especial en la fiesta de la Niña María el 8 de 

septiembre y la de San Pedro el 28 de junio de cada año. 

Estado de conservación: Conservado 

El entorno: Conservado 

Infraestructura vial  y de acceso: 

Vías: Automóvil, bus. 

Temporalidad de acceso: 365 días al año, 12 meses y 12 horas al día. 

Tiempo de acceso: Viaje de 1 hora cuarenta minutos carretera panamericana 

norte de Quito hasta entrada en la gruta de la Niña María 2 Km en dirección 

norte al centro de Tocachi. 

Infraestructura Básica: 

Agua: Si existe (entubada) 

 Energía: Sistema interconectado 

Alcantarillado: Red Pública 

Asociación con otros Atractivos:  

 Parque arqueológico Cochasquí a  6 Km. 

 Lagunas de Mojanda a 21 km. 

Difusión del Atractivo: 

Local y nacional 
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2.4.3.12 Fiestas del INTI RAYMI 

Imagen Nº.17 

     

 

Categoría: Manifestación Cultural 

Tipo: Grupos Étnicos 

Subtipo: Etnográfico 

 

El pueblo de Tocachi celebra en honor a su patrono San Juan Bautista  sus 

famosas “Entradas”, en las que la comunidad recibe las ramas de gallos 

acompañadas con música de los cajeros y flauteros y bailes de agrupaciones y  

barrios circundantes. Cada rama o agrupación está liderada por un diabluma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

al mismo que en esta población  se le ha dado el nombre de “Pablo”. Los 

participantes en el baile, hombres y mujeres, se desplazan por caminos, calles 

y plazas formando una “S” o en <lambda>, cuyo significado sería la simulación 

del movimiento  de la tierra en forma continua, o también el desplazamiento de 

una serpiente, animal sagrado y  venerado por nuestros pueblos ancestrales, 

según la afirmación de muchos etno-historiadores. 32 

 

 

 

 

                                                           
32

ESPINOSA, Juan Cecilio. “La Fiesta Mayor  del Solsticio” pág.84 
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2.4.3.13 Casa Antigua de la familia Benítez 

Imagen Nº.18 

                 

Categoría: Manifestación Cultural 

Tipo: Histórica 

Subtipo: Arquitectura Civil 

Ubicación: Frente al Parque Central de Tocachi  

Características Físicas del Atractivo 

Altura: 2900 m.s.n.m 

La construcción de esta casa data desde principios del siglo XX, habiendo sido 

restauradas en el siglo XXI. 

Tiene una fachada con tres balcones en la planta alta, las puertas son de 

madera. Los muros son de adobe y ladrillo, el piso es de tierra y el enlucido en 

las paredes es de cal y de arena. 

Tuvo uso hace aproximadamente 40 años en la planta baja y es recordada 

porque su dueño era un gran terrateniente de tinte francés, quien  realizaba 

grandes festividades en honor al pase del niño y Corpus Cristi. 
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2.4.3.14 Molino Antiguo de Agua 

Fue uno de los principales molinos de la zona, aportó a la parroquia en gran 

magnitud, casi una década (1880-1970),  ayudando a la economía que en 

aquella época estaba basada en la agricultura. Se encuentra ubicado a pocos 

kilómetros después del Peaje Cochasquí vía a Tabacundo en el sector llamado 

El Boliche. 

 

2.4.4 JERARQUIZACIÓN DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE LA 

PARROQUIA DE TOCACHI 

Consiste en calificar al atractivo en función de la información y las variables 

seleccionadas: calidad, apoyo y significado. Permite valorar el atractivo objetiva 

y subjetivamente. 

Según la Ficha de Evaluación  de atractivos turísticos realizada por el Ministerio 

de Turismo tenemos los siguientes atractivos de la parroquia de Tocachi 

evaluados y calificados de la siguiente manera: 

CUADRO Nº.14 

 

JERARQUIZACIÓN DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE LA PARROQUIA DE 

TOCACHI 

Nombre del atractivo Suma (Calidad, 

Apoyo,  

Significado) 

Jerarquía 

Lagunas de Mojanda 59 
III Atractivo con rasgos 

excepcionales en el país 

Pirámides de Cochasquí 87 

IV Atractivo excepcional de gran 

significación para el mercado 

turístico internacional 

Iglesia y el Parque 45 II Atractivo con algún rasgo llamativo 

Cascada Comuna Bellavista 43 II Con algún rasgo llamativo 

Cascada  Cochasquí-
44 II Con algún rasgo llamativo 
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Conventuco 

Cascada la Chorrera 40 II Con algún rasgo llamativo 

Mirador Moronga 25 I Sin Mérito suficiente 

Mirador de Chimburlo 25 I Sin Mérito suficiente 

Mirador de Ajambi 25 I Sin Mérito suficiente 

Mirador de Santo Domingo 25 I Sin Mérito suficiente 

Bosque Virgen de 

Cochasquí 
39 II Con algún rasgo llamativo 

Casas Antiguas 35 II Con algún rasgo llamativo 

   Fuente: Taller Participativo con el Gobierno Parroquial de  Tocachi. 

   Elaborado: Amparito N. /Carina P. 

 

 

Jerarquía 

 

Se establece a partir de la suma de los valores asignados a cada factor, y en 

función de los puntos obtenidos se determina el rango jerárquico donde se 

ubica el atractivo. 

Los rangos son: 

 

 1 a 25 puntos: Jerarquía I Sin Mérito suficiente. 

 26 a 50 puntos: Jerarquía II Con algún rasgo llamativo. 

 51 a 75 puntos: Jerarquía III Atractivo con rasgos excepcionales en el 

país. 

 76 a 100 puntos: Jerarquía IV Atractivo excepcional de gran 

significación para el mercado turístico internacional. 

 

 

2.5 FODA DEL PRINCIPAL ATRACTIVO TURÍSTICO DE LA PARROQUIA 

DE TOCACHI. 

 
Análisis Interior 
 
Describe  lo que afecta y lo que puede controlar la parroquia. 
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Análisis Externo 

 

Afecta a la parroquia pero esta  fuera del control de la misma. 

 

CUADRO Nº.15 

FODA DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO COCHASQUI 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Primer Sitio Arqueológico del 

Ecuador. 

 Primer Hito Cultural. 

 Exposición de elementos 

arqueológicos y culturales en un 

solo sitio. 

 Cuenta con vías accesibles. 

 Posee reconocimiento a nivel 

nacional e internacional. 

 Dispone del apoyo del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de 

Pichincha. 

 Ha  sido declarado Patrimonio 

Nacional. 

 Ha recibido el reconocimiento de 
la UNESCO. 

 Hay escasa  infraestructura 

turística. 

 No cuentan con los recursos 

económicos para el desarrollo de 

la inversión cultural turística. 

 Escasa  promoción  del sitio. 

 Desconocimiento del potencial 

turístico de Cochasquí por parte 

de las autoridades locales. 

 Inadecuada y escasa 

señalización turística y vial. 

 Deterioro de la infraestructura 

que no ha sido intervenida. 

 Baja vinculación  de la 

comunidad con el sitio. 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Tiene el apoyo de organismos 

internacionales. 

 Acuerdos con los Centros de 

Investigación de  Universidades. 

 Eventos con afluencia masiva de 

comunidades para la realización 

de ceremonias y rituales.  

 

 Presencia de grupos políticos. 

 Posicionamiento de la tierra y 

alrededores. 

 Falta de la aplicación de las 

leyes que protegen el Patrimonio 

  Cultural. 

 Escasos Servicios Básicos. 

 Falta de seguridad del sitio y su 
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entorno. 

 Baja atención de la política 

seccional. 

 No existe agilidad para  la 
atención de emergencias. 

Fuente: Entrevista Arq. Fritz Renthaller, Director del Parque Arqueológico Cochasqui. 
Elaborado: Amparito N. /Carina P. 

 
 

 

2.6 REGLAMENTACIÓN DEL TURISMO 

 

Por  primera vez, la operación turística comunitaria cuenta con un sustento 

legal para el ejercicio de sus actividades, convirtiéndose en herramienta clave 

para su desarrollo, permitiéndole generar oportunidades. 

 

 

2.6.1 MARCO LEGAL PARA EL DESARROLLO DE TURISMO 

COMUNITARIO 

 

El marco legal para el desarrollo del turismo comunitario se fundamenta en las 

principales leyes, reglamentos y estatutos para las comunidades indígenas, 

afroecuatorianas y campesinas que ejercen la actividad turística. 

 

2.6.1.1 Constitución Política del Estado 

 

La Constitución Política del Estado, en su Art. 84 reconoce y garantiza un 

conjunto de derechos colectivos a los pueblos indígenas y afro ecuatorianos, 

establece además en el Art. 245 y 246 el derecho de las comunidades a 

participar activamente en la economía ecuatoriana y constituir empresas 

comunitarias como mecanismo para el fomento de la producción y 

comercialización, las que no entran en contradicción en el Art. 7 de la Ley de 

Turismo. 

De igual forma constitucionalmente se prescribe  en el Art. 245, que las 

empresas económicas, en cuanto a sus formas de propiedad y gestión, podrán 
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ser privadas, públicas, mixtas y comunitarias o de autogestión. Las empresas 

comunitarias o de autogestión son aquellas cuya propiedad y gestión 

pertenecen a la comunidad, o a las personas que trabajan permanentemente 

en ellas, usan sus servicios o consumen sus productos. (Art. 246 Constitución 

Política) 

 

 A manera de ejemplos nos trae la constitución a las cooperativas, los talleres 

artesanales, las juntas administradoras de agua potable y podemos citar como 

otras similares a las asociaciones agropecuarias, a las asociaciones de 

producción y comercialización en general, a las microempresas asociativas, y 

porque no mencionar a las comunidades que obtuvieron personalidad jurídica 

para ejercer el turismo como Centros Turísticos Comunitarios.33 

 

2.6.2 Ley de Turismo (Registro Oficial Nº 733 del 27 de diciembre del 2002) 

La actividad turística en el país se encuentra regulada a nivel general por la Ley 

de Turismo, publicada en el Registro Oficial Nº 733 del 27 de diciembre del 

2002, la misma que establece el marco legal que rige la promoción, el 

desarrollo y la regulación del sector turístico; las potestades del Estado y las 

obligaciones y derechos de los prestadores y usuarios.  

2.6.2.1 Generalidades 

La presente Ley tiene por objeto determinar el marco legal que regirá para la 

promoción, el desarrollo y la regulación del sector turístico; las potestades del 

Estado y las obligaciones y derechos de los prestadores y de los usuarios. 

Turismo es el ejercicio de todas las actividades asociadas con el 

desplazamiento de personas hacia lugares distintos al de su residencia 

habitual, sin ánimo de radicarse permanentemente en ellos. 

Son principios de la actividad turística, los siguientes: 

                                                           
33

 Plan Quincenal de Turismo Comunitario, FEPTCE – CONDENPE, 2005 
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a) La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con su contribución 

mediante la inversión directa, la generación de empleo y promoción nacional e 

internacional. 

b) La participación de los gobiernos provincial y cantonal para impulsar y 

apoyar el desarrollo turístico, dentro del marco de la descentralización. 

c) El fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los servicios 

públicos básicos para garantizar la adecuada satisfacción de los turistas. 

d) La conservación permanente de los recursos naturales y culturales del país. 

e) La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, montubia o 

afro ecuatoriana, con su cultura y tradiciones preservando su identidad, 

protegiendo su ecosistema y participando en la prestación de servicios 

turísticos, en los términos previstos en esta Ley y sus reglamentos. 

La política estatal con relación al sector del turismo, debe cumplir los siguientes 

objetivos: 

a) Reconocer que la actividad turística corresponde a la iniciativa privada y 

comunitaria o de autogestión, y al Estado en cuanto debe potencializar las 

actividades mediante el fomento y promoción de un producto turístico 

competitivo. 

b) Garantizar el uso racional de los recursos naturales, históricos, culturales y 

arqueológicos de la Nación. 

c) Proteger al turista y fomentar la conciencia turística. 

d) Propiciar la coordinación de los diferentes estamentos del Gobierno 

Nacional, y de los gobiernos locales para la consecución de los objetivos 

turísticos. 

e) Promover la capacitación técnica y profesional de quienes ejercen 

legalmente la actividad turística. 
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f) Promover internacionalmente al país y sus atractivos en conjunto con otros 

organismos del sector público y con el sector privado.  

g) Fomentar e incentivar el turismo interno.34 

        Para el estudio del Turismo en Tocachi  relacionamos algunas de las leyes  

que permitan  cristalizar el trabajo dentro de la parroquia: 

En cuanto al manejo de los recursos naturales la ley de turismo señala 

claramente que estos deben ser manejados bajo un criterio de sustentabilidad y 

es este uno de los puntos de partida en el Plan de Desarrollo Turístico que se 

trabaja en Tocachi para lo cual su ley señala como prioridad “Garantizar el uso 

racional de los recursos naturales, históricos, culturales y arqueológicos de la 

Nación”. 

De igual manera se pretende conservar y difundir el Patrimonio Cultural en 

nuestro caso representado por  “El Parque Arqueológico de Investigación 

Científica Cochasquí”, que   es una de las evidencias más importantes de la 

civilización pre-inca de la Provincia de Pichincha, su patrón de asentamiento es 

diferente a los conocidos en Mesoamérica y en los Andes: A este respecto es 

importante resaltar lo que menciona el Art. 62.- La cultura es patrimonio del 

pueblo y constituye elemento esencial de su identidad. El Estado promoverá y 

estimulará la cultura, la creación, la formación artística y la investigación 

científica. Establecerá políticas permanentes para la conservación, 

restauración, protección y respeto del patrimonio cultural tangible e intangible, 

de la riqueza artística, histórica, lingüística y arqueológica de la nación, así 

como del conjunto de valores y manifestaciones diversas que configuran la 

identidad nacional, pluricultural y multiétnica. El Estado fomentará la 

interculturalidad, inspirará sus políticas e integrará sus instituciones según los 

principios de equidad e igualdad de las culturas 

Para la ejecución de actividades turísticas a nivel interno de la parroquia se  

está poniendo en marcha un pequeño proyecto que ha diseñado rutas turísticas  

para la afluencia del turista nacional como extranjero, evidenciando la 

                                                           
34

 Ministerio de Turismo. “Ley de Turismo,2002” 
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necesidad de legalizar su funcionamiento para lo cual la ley obliga a legalizarse 

como operadora de turismo, señalando: “Para el ejercicio de actividades 

turísticas se requiere obtener el registro de turismo y la licencia anual de 

funcionamiento, que acredite idoneidad del servicio que ofrece y se sujeten a 

las normas técnicas y de calidad vigentes”. 

Para este proyecto  es  indispensable capacitar a las personas que ven en el 

turismo una nueva oportunidad para alcanzar mejores condiciones de vida para  

su población. Esto se conseguirá aprovechando lo que el literal e de la 

mencionada Ley de turismo, plantea: “Promover la capacitación técnica y 

profesional de quienes ejercen legalmente la actividad turística”. 
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CAPITULO III 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

La actividad turística como tal desde un enfoque económico puede enmarcarse 

dentro de lo que se denomina mercado turístico, mismo que como todo 

mercado está compuesto tanto por una oferta turística y una demanda de 

turística, por lo tanto los componentes que se van a analizar se van a alinear a 

estas dos fuerzas del mercado, teniendo en cuenta un factor adicional que es la 

intervención inherente del Estado en el sistema turístico a través de entidades 

de regulación, control y direccionamiento. 

 

3.1 OFERTA TURÍSTICA 

 
Se define como “el conjunto de productos turísticos y servicios puestos a 

disposición del usuario o consumidor turístico en un destino determinado, para 

su disfrute y consumo”.  

El producto turismo es la combinación de los recursos naturales, culturales y 

humanos existentes en el medio rural, los cuales en combinación con los 

servicios, constituyen la oferta turística, por lo tanto, el producto turístico está 

formado por los Recursos Turísticos (naturales y culturales), los Servicios 

Turísticos Básicos (alojamiento tradicional, alimentación etc.) y los Servicios 

Turísticos Complementarios (deporte, ocio visitas culturales, nuevas 

actividades, etc.)  

 

La oferta turista se encuentra conformada por  el conjunto de productos, 

servicios y organizaciones involucrados activamente con la experiencia 

turística, y se encuentra constituida por los siguientes factores: 
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a) Atractivo: Son aquellos que se constituyen en uno de los principales 

motivadores y orientados del flujo turístico. Los atractivos se clasifican de la 

siguiente manera: 

 

- Sitios Naturales (playas, lagos, montañas) 

- Museos y manifestaciones culturales (ruinas arqueológicas) 

- Folklore (gastronomía, artesanías) 

- Realizaciones técnicas, científicas y artísticas contemporáneas 

(ferrocarril, planetario, pinturas) 

- Eventos programados (festivales, torneos deportivos). 

 

b) Equipamiento e Instalaciones: Comprende el conjunto de establecimientos 

especializados en la prestación de servicios turísticos y a las instalaciones que 

los apoyan. Equipamiento: establecimiento de hospedaje (hoteles, moteles, 

camping, trailer-parks); alimentos y bebidas (restaurantes, bares, cafeterías); 

esparcimiento (discotecas), y otros servicios (agencias de viajes, comercios). 

En cuanto a las instalaciones, éstas se dividen en: de agua y playa (marinas, 

palapas, muelles); de montaña (miradores, teleféricos, funiculares), y generales 

(piscinas o albercas, campos de golf, canchas de tenis). 

 

c) Infraestructura: Es la que presta los servicios básicos o de apoyo al 

sistema turístico. La Infraestructura, normalmente, sirve también en la gestión 

de otras actividades económicas, además de resultar imprescindible para 

satisfacer necesidades sociales. La infraestructura puede clasificarse en interna 

(redes telefónicas, de alcantarillado, de agua potable, vías de comunicación, 

localizadas dentro de los límites de influencia de un destino turístico), y externa 

(aeropuertos, carreteras, teléfonos, es decir, los sistemas que contribuyan a 

enlazar un destino turístico con otro, o bien, con centros urbano – industriales.  

 

d) Comunidad Local: Está conformada por grupos de individuos que residen 

en forma permanente en los polos o centros turísticos. También se le conoce 

con el nombre de comunidad receptora. “Básicamente la comunidad local está 
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compuesta por dos grandes segmentos: los grupos que están directamente 

relacionados con el turismo (meseros, guías de turistas, empleados de 

aerolíneas, de agencia de viajes, de hoteles35) y los grupos relacionados 

indirectamente con el turismo (pescadores, campesinos, agricultores, obreros y 

policías)”36 

 

La oferta turística en la parroquia es muy escasa ya que cuenta con baja 

infraestructura en alojamiento, inexistencia de sitios gastronómicos y de áreas 

de recreación.  

La práctica de un turismo empírico resalta la necesidad de emprender 

proyectos basados en una planificación donde existe una armonía entre la 

naturaleza y el ser humano, para poder así ofertar un turismo de calidad que 

permita satisfacer en un futuro la demanda turística. 

 

3.1.1 ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO 

 

La oferta de alojamiento es fundamental para lograr la permanencia confortable 

de las corrientes turísticas que llegan a un determinado destino. 

Los alojamientos turísticos rurales pueden adoptar diferentes aspectos, desde 

los más sencillos hasta los más sofisticados, éstos pueden variar según las 

disponibilidades de los propietarios, el tipo de clientes, las actividades que se 

ofrecen, etc. 

En este lugar existen dos lugares que atienden a los turistas previa 

reservación, incluyendo la alimentación. A más de brindar el servicio de 

alojamiento, también ofrecen servicios de cafetería, caminatas, etc. 

 

                                                           
35

 Dentro de la comunidad local directamente relacionada con la actividad turística también se considera 
a las organizaciones y empresas privadas cuyas acciones se encuentran ligadas al acontecer turístico, y 
cuya función principal es facilitar la interacción de la oferta y demanda.  
36 MOLINA, Sergio (1997); “Conceptualización del Turismo”, Limusa, México, p 38 
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CUADRO Nº.16 

HOSPEDAJE  DE LA PARROQUIA 

 
Nombre 

 

 
Dirección 

 
Plazas 

 
Servicios 

Complementarios 
 

 

 

 

 

Cabañas  de 

PROCULTUR 

/Cochasquí 

 

Noroeste de 

Pichincha a 3100 

m.s.n.m (8 Km.) 

desde la gruta de la 

Niña María en 

Tocachi vía a 

Cochasquí, frente al 

Parque 

Arqueológico 

Cochasquí. 

 

- 2 Cabañas cada 

una cuenta con 

baño. 

- La Cabaña I 

cuanta con 2 

camas simples y 

una doble donde  

se alojan a 4 

personas. 

- La Cabaña II 

cuenta con 3 

camas literas 

donde se alojan a 

6 personas. 

  

 

- Visita al Parque 

Arqueológico. 

- Caminatas a las 

Lagunas de 

Mojanda. 

- Ofrecen 

alimentación bajo 

pedido. 

- Alquiler de carpas. 

- Disponen de 9 

hamacas y red de 

vóley. 

- Caminatas a la 

cascada de 

Conventuco. 

- Ofrecen té de tipo. 

- Encienden una 

fogata en la noche 

antes de ir a dormir. 

 

 

 

 

Casa Hostal  

 

 

 

 

Calle Principal 

Simón Bolívar 

 

- La casa cuenta 

con 5 habitaciones. 

- Habitación para 2 

personas (cama 

matrimonial) 

- 2 Habitaciones  

cada una para 2 

personas ( 4 

camas simples) 

- 2 Habitaciones 

individuales (2 

camas simples) 

 

 

 

 

 

- Ofrece el desayuno  

bajo  pedido.  

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Amparito N. / Carina P. 
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Imagen Nº.19 
 

     

 

 

 

3.1.2 ESTABLECIMIENTOS GASTRONÓMICOS O COMPLEMENTARIOS 

 

Se caracterizan por ofrecer una oferta gastronómica exclusiva que se presenta 

como la principal del establecimiento, por lo que se habla de pequeños 

restaurantes y tabernas que ofrecen al público la posibilidad de degustar 

productos y especialidades locales, así como platos de elaboración tradicional 

siguiendo recetas ancestrales y las fórmulas de la cocina preparada para el 

consumo familiar. 

La zona de Tocachi cuenta apenas con tres áreas gastronómicas y dos de ellas 

se hallan en la Comunidad de Cochasquí. 
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CUADRO Nº.17 

SERVICIOS GASTRONÓMICOS 

Nombre Dirección Servicio Capacidad 

  

 

 

CAFETERIA/RESTAURANT 

PROCULTUR 

 

Noroeste de 

Pichincha a 

3100msnm (8 Km.) 

desde la gruta de 

la Niña María en 

Tocachi vía a 

Cochasquí, frente 

al Parque 

Arqueológico 

Cochasquí. 

 

- Ofrece una 

alimentación 

destinada a los 

turistas que 

visitan el Parque  

Arqueológico los 

fines de semana y 

en 

acontecimientos 

culturales.  

 

- 5 mesas 

- 10 silla 

- 30 personas. 

  

 

RESTAURANTE QUILAGO 

 

Se encuentra 

alado de la 

cafetería de 

PROCULTUR en 

Cochasquí. 

 

 

- Ofrece comida 

nacional y típica: 

Fritada, choclos 

con queso y 

habas con 

mellocos. 

 

- 4 mesas 

- 8 sillas 

- 40 personas 

 

 

OTROS 

 

Se encuentra en la 

Laguna Grande de 

Mojanda 

 

 

- Comida nacional: 

Trucha con 

choclo, fritada, 

habas. 

 

 

- 35 personas 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Amparito N. / Carina P. 
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Imagen Nº.20 
 

                 

 

 

3.1.3 ÁREAS DE RECREACIÓN 

 

Este tipo de oferta surge como complemento indispensable de la estadía de los 

turistas y además como una forma de agregar valor a los recursos naturales y 

culturales existentes en el entorno. 

En Tocachi existe un lugar de recreación el mismo que se encuentra ubicado 

en la vía Tabacundo, en la Comunidad de Chimburlo. 

 

CUADRO Nº.18 

ÁREAS DE RECREACIÓN 

ESTABLECIMIENTOS DIRECCIÓN NÚMERO 

Gallera 
Comunidad Chimburlo junto a la 

Panamericana 
1 

      Fuente: Investigación de campo 
       Elaborado: Amparito N. / Carina P. 
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Imagen Nº.21 
 

 

 

 

3.1.4 SERVICIOS TURÍSTICOS 

3.1.4.1 Operadoras de Turismo 

En si la parroquia no cuenta con operadoras  de turismo, pero la Corporación 

PROCULTUR es una entidad especializada en promover y difundir el 

Patrimonio Cultural37 y Natural, la Historia e Identidad del Ecuador mediante el 

manejo turístico sustentable38, actualmente   está  trabajando en temas 

relacionados al turismo dentro de la parroquia  conjuntamente con los 

pobladores de las comunidades. 

 

CUADRO Nº.19 

OPERADORAS DE TURISMO 

NOMBRE DIRECCIÓN SERVICIOS  CONTACTO 

                                                           
37

 La conservación del patrimonio cultural –histórico-arqueológico- supone como tarea complementaria 
e ineludible la labor de investigación, ya que sólo sobre un correcto conocimiento científico se pueden 
articular las adecuadas políticas de conservación y puesta en valor. 
38

 El desarrollo turístico debe fundamentarse sobre criterios de sostenibilidad, es decir, que debe  
beneficiar a todos los actores involucrados, que sea  viable económicamente y equitativo, 
comercialmente rentable, ecológicamente sostenible, socioculturalmente aceptable y que proporcione 
un alto grado de satisfacción al turista. 
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Corporación 

PROCULTUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colón 14-68. 

Edf. Solamar. 

Piso 7. Of.706 

 

 

 

 

 

1. Ruta Cultural “Quitu-
Cara” 

 Recorrido 
guiado por el 
Parque 
Arqueológico 
Cochasquí. 

 Observación 
de flora y 
fauna nativas. 

 Observación 
de la Huella 
Quilago. 

 Visita al 
Museo de 
Sitio. 

 Charla sobre 
la Cultura 
Quitu-Cara. 

 Refrigerio. 

2. Paquete turístico 
estudiantil “Pirámides 
de Cochasquí” 

 

 

Telf:  2-559-342 

2-559-344 

 

Fax:  2-559-346 

 

Celular:  099675222 

 

E-mail:     

proculturecuador@hotmail.c

om 

 

Quito - Ecuador 

 

 

Asociación 

Comunitaria 

de Turismo 

“QUILAGO” 

 

 

 

 

Cochasquí 

 

1. Caminata a la cascada  

2. Cabalgata 

3. Ciclismo de Montaña 

4. Artesanías 

5. Restaurante 

6. Áreas para acampar 

7. Flora Fauna 

 

Telf:  (02)  2407-581 

         (02)  2779-358  

 

Celular:  098353546 

 

E-mail:    

asoquilago@hotmail.com 

 

Quito – Ecuador 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Amparito N. / Carina P. 
 

mailto:proculturecuador@hotmail.com
mailto:proculturecuador@hotmail.com
mailto:asoquilago@hotmail.com


113 
 

Imagen Nº.22 
 

 

 

3.1.4.2 Guías turísticos 

 

En Tocachi se puede contar con 21 guías turísticos, los mismos que se 

desempeñan dentro de la parroquia, el primer grupo conformado por 15 guías 

trabaja en la comuna Bellavista y se enfocan en un turismo comunitario, 

mientras que el otro grupo está conformado por  6 guías quienes en su mayoría 

pertenecen a la Comunidad de Cochasquí,  y se desempeñan en el Parque 

Arqueológico Cochasquí estando a cargo el  Consejo Provincial de Pichincha. 

CUADRO Nº.20 

GUÍAS TURÍSTICOS 

 

NÚMERO 

 

LUGAR DE TRABAJO 

 

TIPO DE TURISMO 

15 Guías nativos (Comuna Bellavista) Turismo Comunitario 

6 GAD de Pichincha (Parque Arqueológico 

Cochasquí) 

Turismo Histórico- 

Cultural  

      Fuente: Investigación de campo 
      Elaborado: Amparito N. / Carina P. 
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Imagen Nº.23 
 

              

 

 

3.1.4.3 Zonas de parqueo  

Podemos encontrar uno en el Parque Arqueológico Cochasquí. 

 
Imagen Nº.24 
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3.1.4.4  Miradores 

 

Cuenta con cuatro hermosos miradores39: Moronga, Chimburlo, Ajambi y Santo 

Domingo  los cuales ofrecen una vista espectacular del paisaje andino, 

volcanes, panorámica de Quito y poblaciones aledañas. 

 

Imagen Nº.25 
 

 

 

 

3.1.5 DEPORTES  

3.1.5.1 Deportes de Ecoturismo 

 

Los deportes que se practican en la zona están relacionados al contacto con  la 

naturaleza es decir se pueden realizar montañismo40 en los cerros adyacentes 

a las Lagunas de Mojanda (3750 m.s.n.m), cabalgatas que recorren los 

                                                           
39

 Tocachi no solo cuenta con la belleza de los miradores descritos en el capítulo, sino también con  los 
miradores naturales que se encuentran en  los cerros de la parte alta de la parroquia, que ofrecen una 
panorámica excepcional de 180° de visibilidad. 
40

 Actividad deportiva o recreativa destinada a la ascensión y escalamiento de montañas, con diferente 
grado de dificultad que puede incluir o no sectores de rocas, nieve y hielo, que requiere el uso de 
equipamiento específico para su ejecución. 
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senderos más inhóspitos desde el  Cayambe hasta llegar a las Pirámides de 

Cochasquí en un trayecto de todo un día.  

También se destacan  los deportes como el ciclismo el mismo que ha tenido 

gran acogida en especial por los turistas extranjeros, este ocupa las rutas como 

Río Pisque - Cochasquí ó Cochasquí - Lagunas de Mojanda. 

 

 Escalada Monte Fuya-Fuya y Yanahurco: La escalada al Fuya-Fuya 

(4261m.s.n.m) viene a convertirse en un deporte de ECOTURISMO41, 

para la gente que le gusta el montañismo y el Andinismo, para realizar 

ésta aventura se necesita equipo de montaña y para contrarrestar el frío 

vestimenta adecuada. 

Estos deportes son ofertados por la Corporación PROCULTUR y la  Asociación 

Comunitaria de Turismo “Quilago”. 

Imagen Nº.26 
 

 

 

 

 

                                                           
41

 Ecoturismo o Turismo de la naturaleza, responde a la búsqueda de lugares donde la naturaleza se 
conserva relativamente intacta y dónde se pueda estudiar, admirar y disfrutar su paisaje. 
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3.1.6 EQUIPAMIENTO 

3.1.6.1 Estaciones de Gasolina 

 

Dentro de la Parroquia no se pude encontrar donde abastecerse de 

combustible pero a 10 Km. en dirección a Tabacundo se halla la estación 

“Masgas” el mismo que abastece  al transporte de las zonas aledañas incluido 

Tocachi. 

 

3.1.6.2Tiendas de Víveres 

 

Tocachi es una parroquia que cuenta con pocos centros donde se pueden 

abastecer de víveres los habitantes de entre los más conocidos se pudo 

resaltar la actividad de 13 tiendas de víveres, de las cuales 9 se encuentran 

ubicadas en el centro de la parroquia, 3 en la Comunidad de Cochasquí y 1 en 

la Comunidad de Chimburlo. 

 

CUADRO Nº.21 

TIENDAS DE VÍVERES 

NOMBRE DIRECCIÓN HORARIO 

Comisariato de la Coop. 

Malchinguí 

Calle principal Simón 

Bolívar 
Lunes – Sábado 

Víveres “Su Economía” 
Calle principal Simón 

Bolívar 
Lunes – Domingo 

Víveres Andreita 
Calle principal Simón 

Bolívar 
Lunes – Domingo 

Víveres S/N 
Calle principal Simón 

Bolívar 
Lunes – Domingo 

Víveres Laurita 
Calle principal Simón 

Bolívar 
Lunes – Domingo 
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Víveres Lolita Calle San José y Guayaquil Lunes – Domingo 

Víveres S/N Parque Central Lunes – Domingo 

Víveres S/N Centro de Cochasquí Lunes – Domingo 

   Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Amparito N. / Carina P. 

 

 

3.1.6.3 Puntos de Auxilio 

Los puntos de auxilio de la Parroquia son tres y  brindan atención inmediata a 

quien lo requiera en caso de emergencia. 

 

CUADRO Nº.22 

PUNTOS DE AUXILIO 

NOMBRE DIRECCIÓN HORARIO 

Peaje Cochasquí 

 

Panamericana Norte Km. 30 

vía Tabacundo 

 

24 horas 

 

Unidad de Policía 

Comunitaria Tocachi 

 

Calle Manuela Cañizares y 

Quito 

 

24 horas 

Sub Centro de Salud 

 

Calle Sucre y Abdón 

Calderón 

 

8:00 am - 16:00 pm 

       Fuente: Investigación de campo 
       Elaborado: Amparito N. / Carina P. 
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Imagen Nº.27 
 

    

 

3.1.7  SERVICIOS DE COMUNICACIÓN 

3.1.7.1 Cabinas telefónicas 

 

La parroquia cuenta con el servicio de un tarjetero Claro ubicado en la calle 

Simón Bolívar, lamentablemente no se dispone de cabinas telefónicas dentro 

de la parroquia.  

 

3.1.7.2 CIAS de Comunicación 

 

El servicio de comunicaciones  que cuenta la parroquia  es la  telefonía fija, 

administrado por la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, y la 

telefonía móvil: Movistar, Claro  y Alegro siendo la de mayor acceso línea 

Claro. En algunos sectores alejados del centro de la parroquia no existe 

posibilidad de instalar líneas telefónicas. 

    3.1.7.3 Internet 

La cobertura de redes de Internet en la parroquia es limitada, a excepción de 

las instalaciones de comunicaciones que tienen la escuela, servicios que han 

sido implementados por el Gobierno de la Provincia de Pichincha. 
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Se dispone de 4 lugares con servicio de Internet en la parroquia, 2 privados, 

uno público ubicado en el Gobierno de la Parroquia y uno en el Centro 

educativo  Manuel Villavicencio. No se dispone de banda ancha. 

 

CUADRO Nº.23 

ESTABLECIMIENTOS DIRECCIÓN NÚMERO 
SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS 

 

Centro de Internet 

 

- Parque Central 

de Tocachi 

(Gobierno 

Parroquial), en la 

calle Sucre y 

Quito. 

 

 

 

1 

 

 

 

Brindan acceso a la 

Junta Parroquial, 

Tenencia Política y 

Registro Civil. 

 - En el Barrio San 

José 

1  

 - En el Barrio la 

Loma 

1  

        Fuente: Investigación de campo 
        Elaborado: Amparito N. / Carina P. 

 

 

3.1.8 VIALIDAD 

 

En cuanto a vialidad se cuenta con una vía de acceso asfaltada en buen 

estado, al igual las vías que conectan las parroquias aledañas a Tocachi por lo 

menos están lastradas. A nivel interno algunos barrios, en el centro de Tocachi,  

están adoquinados; al contrario de los lugares dispersos en los que algunos 

caminos se encuentran deteriorados por falta de mantenimiento. 

El eje vial Tabacundo – Tocachi se encuentra en buen estado. Las vías 

secundarias y de conexión interparroquial  están en mal estado. 
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      Fuente: Investigación de campo 
      Elaborado: Amparito N. / Carina P. 

 
Imagen Nº.28 

 

 

  

 

 

3.1.9 SEÑALÉTICA 

 

La señalética en este lugar es escasa, sin embargo la señalización de la 

carretera que va desde la Panamericana hasta la gruta de la Niña María en 

Tocachi es adecuada, en este trayecto se cuenta con 17 rótulos que indican los 

lugares y 7 los servicios que se puede hallar en la Eco Ruta Cultural Mojanda –

Cochasquí. 

En cuanto a la señalización vial en la parroquia podemos contar con 29 señales 

en la calle principal Simón Bolívar. 

CUADRO Nº.24 

Vialidad Número de Km 

Carreteras de Primer Orden 50 Km. (Quito – Tocachi) 

Lastradas 8 Km. (Cochasquí - Malchinguí) 

Caminos 16 Km. (Tocachi – Malchinguí) 

Senderos  10 a 12 Km. (Vía a Las Lagunas) 

Chaquiñanes 10 a 12 Km.  
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CUADRO Nº.25 

 

Señalética 

 

Número Ubicación 

Vías 29 Entrada  Tocachi – Simón Bolívar 

Lugares  1 

1 

1 

3 

8 

1 

2 

San Miguel de Calderón 

Entrada a Guayllabamba 

Peaje Cochasquí 

Entrada Tocachi 

Eje Peaje Cochasquí – al Parque 

Entrada Parque Cochasquí 

Parqueadero Cochasquí 

Servicios 7 Calderón – Gruta Niña María 

           Fuente: Inversión Pública en Señalización Turística, Eco ruta Mojanda Cochasquí, 2009. 
Elaborado: Amparito N. / Carina P. 

 

 
Imagen Nº.29 
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3.1.10  TRANSPORTE 

 

La parroquia cuenta con el servicio brindado por dos compañías de transporte 

público: Desde Malchinguí a Cayambe, presta servicio la Cooperativa de 

transporte Malchinguí y desde Cayambe a Tocachi, presta servicio la 

Cooperativa de transporte Mojanda. 

De igual manera  funciona una cooperativa de camionetas (Compañía 

TRANSNIMAT) que prestan el servicio dentro de la Parroquia. 

Cuando no se disponen de los servicios de estas compañías se debe bajar a la 

carretera Panamericana para tomar un bus. 

 

 

 

CUADRO Nº.26 

Transporte Número Frecuencia 

Cooperativa por tipo: 

Trans. MALCHINGUÍ 

Trans. MOJANDA 

2 

 

 

12 veces al día 

9 veces al día 

             Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Amparito N. / Carina P. 

 

 

3.1.11 ATRACTIVOS 

Los atractivos con los que cuenta la parroquia son tanto de orden natural como 

cultural, entre los más sobresalientes tenemos: Lagunas de Mojanda, Paisaje 

Andino, panoramas a volcanes y la encañonada del Río Pisque – 

Guayllabamba; Parque Arqueológico Cochasquí, Casas Antiguas Restauradas 

y la Iglesia Colonial. 
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3.1.11.1 Naturales 

CUADRO Nº.27 
 

ATRACTIVOS NATURALES 

Atractivos Número 

Montañas 5 

Cascadas 3 

Ríos 1 

Vertientes 3 

Lagunas 4 

                                 Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Amparito N. / Carina P. 
 
 
 
 

Imagen Nº.30 
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3.1.11.2 Categorías de Patrimonio Cultural 

 

El patrimonio cultural se expresa en las grandes realizaciones materiales 

muebles e inmuebles de un pueblo, pueden clasificarse en dos tipos: 

Patrimonio Tangible y Patrimonio Intangible. 

 

“El patrimonio tangible mueble comprende los objetos arqueológicos, 

históricos, artísticos, etnográficos, tecnológicos, religiosos y aquellos de origen 

artesanal o folklórico que integran importantes colecciones para las ciencias, la 

historia, la historia del arte y la conservación de la diversidad cultural de los 

países. 

 

El patrimonio tangible inmueble está constituido por los lugares, sitios, 

edificaciones, obras de ingeniería, centros industriales, conjuntos 

arquitectónicos, zonas típicas y monumentos de interés o valor relevante desde 

el punto de vista arquitectónico, arqueológico, histórico, artístico o científico, 

reconocidos y registrados como tales. 

 

El patrimonio intangible podría definirse como un conjunto de formas 

culturales que se basan en la tradición y se transmiten oralmente o mediante 

gestos y se modifican durante el transcurso del tiempo a través de un proceso 

de recreación colectiva, Entre ellos cabe mencionar las tradiciones orales, 

costumbres, formas de organización, lenguas, músicas, bailes, rituales, fiestas, 

medicina, artes culinarias y todas las habilidades especiales relacionadas con 

los aspectos materiales de la cultura”.42 

 

 

                                                           
42

 ORTIZ, Lenín Humberto, Cochasquí: El agua del frente de la mitad. Editorial Letras, 2009 Quito-
Ecuador, pág. 141-142. 
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  3.1.11.2.1 Material 

Comprende monumentos arqueológicos, muebles e inmuebles 

correspondientes a distintas épocas históricas pertenecientes a la época 

prehispánica, colonial y republicana. Templos, capillas, conventos y otros 

edificios. 

Objetos o bienes culturales producidos por artistas contemporáneos.  

CUADRO N°.28 

Categorías de Patrimonio Cultural 

 Nombre Número 

Monumentos arqueológicos, muebles 

e inmuebles pertenecientes a la 

época prehispánica. 

Parque Arqueológico Cochasquí. 

Cultura pre-cuzqueña “Quitu-Cara” del 

período de integración de la prehistoria 

ecuatoriana (500 a 1500 D.C.). 

Objetos de cerámica, piedra, metal y 

cualquier otro material. 

1500 piezas 

Edificaciones  15 pirámides truncas 

Cementerios 21 montículos funerarios 

83.9 hectáreas 

556 cráneos 

Yacimientos Arqueológicos 

Restos de personas 

  

Monumentos muebles e inmuebles 

pertenecientes a la época colonial:  

 

 

 

Capillas Capilla Tocachi 

Edificios 1. Casa de la familia Benítez 
2. Hda. de Santo Domingo 
3. Hda. de San José 
4. Hda. de Chimburlo 
5. Hda. de Tanda 
6. Hda. de la Marquesa de 

Solanda 
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Monumentos muebles e inmuebles 

pertenecientes a la época 

republicana: 

 

Capillas 1. Capilla de Cochasquí 
2. Capilla de Moronga 
3. Capilla de Tanda 
4. Capilla de Chimburlo 
5. Capilla de los nósticos 

Objetos o bienes culturales producidos 

por artistas contemporáneos: 

 

1. Escudo de la parroquia 
2. Himno Nacional de la parroquia 
3. Libro Cochasquí: El agua del 

frente de la mitad. 
4. “Quilago” La Mujer Solar 

Obras de la naturaleza que hayan sido 

restauradas por intervención humana. 

Tengan interés científico para el estudio 

de la flora, fauna y la paleontología: 

 

 

2 piezas: 

 Cervus andus (ciervo andino 1 
millón de años) 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Amparito N. / Carina P. 

 

Museo Arqueológico 

 

Las pirámides de Cochasquí cuenta con un museo de sitio arqueológico el cual 

expone más de un centenar de piezas tanto de cerámica, lítica y otros 

materiales, los que corresponden a dos fases que por análisis cerámicos se ha 

de colegir, indicando que la forma típica para Cochasquí I es la Olla 

Zapatiforme o Semillar y para Cochasquí II las Ollas Trípodes y Ánforas de 

Cochasquí que son ánforas de fondo puntiagudo. 

 

A parte de la exposición de las piezas antes mencionadas, existe un centenar 

de objetos que no se hallan expuestos en los museos y hoy forman parte del 

inventario de vestigios encontrados en el sitio arqueológico de los cuales 

algunos de ellos se encuentran descritos en el ANEXO 2. 
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Imagen Nº.31 
 

 

       

               

 

 

Cabe destacar que la cerámica arqueológica extraída por la misión alemana en 

las excavaciones realizadas en Cochasquí registra varios tipos culturales, ello 

pone en evidencia que esta localidad realizaba intercambios con varias culturas 

de la región interandina. Udo Oberem43 señala que las vasijas, principalmente 

con forma de zapatos, ollas globulares y compoteras pertenecen a Cochasquí I, 

de 850 a 1250 D.C. 

 

      

   3.1.11.2.2 Inmaterial 

 

                                                           
43

 UDO, Oberem. Cochasquí. Estudios Arqueológicos. Otavalo. 1981. Dirigió la misión arqueológica 
alemana que trabajo en Cochasquí entre 1964 y 1965. 
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3.1.11.2.2.1 Fiestas  

 

A continuación se detallan las principales festividades que festeja la parroquia. 

 

CUADRO N°.29 

FIESTAS QUE SE REALIZAN EN LA PARROQUIA 

PARROQUIA FECHA FESTIVIDAD 

 

 

 

 

TOCACHI 

1 de Enero Año Nuevo 

6 de Enero Santos Reyes 

Febrero Carnaval 

Marzo o Abril Semana Santa 

2º domingo de mayo Día de la Madre 

24 de Junio Fundación de 

Tocachi 

28 a 29 Junio San Pedro 

8 de Septiembre Fiestas de la Niña 

María 

25 de Diciembre Navidad 

31 de Diciembre Año Viejo 

 Fuente: Entrevista al párroco de Tocachi 
 Elaborado: Amparito N. / Carina P. 
 
 
 

 24 de Junio: Fundación de Tocachi 

 

Al celebrar las festividades de parroquialización organiza un programa 

donde pone de manifiesto su hospitalidad, identidad cultural y espíritu de 

superación de todos sus habitantes.  

 

Las actividades que resaltan el programa son:  
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 Minga de limpieza en todos los barrios. 

 Elección y coronación de la Reina de la Parroquia 

 Desfile nocturno de antorchas. 

 Presentación de Danzas. 

 Teatro cómico. 

 Entrada de gallos. 

 Concurso de Danzas. 

 Juegos pirotécnicos. 

 Gran baile popular. 

 

 8 de Septiembre: Fiestas en honor a la Virgen Niña María de 

Tocachi. 

 
 

Imagen Nº.32 
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3.1.11.2.2.2 Gastronomía 

 

En la parroquia de Tocachi, los platos típicos que más se destacan son: 

 

 Tortillas de tiesto 

 Empanadas de zambo 

 Colada de maíz 

 

► “La Colada de Cuy: Es un plato elaborado de harina de uchujacu 

(compuesta de siete granos que son maíz, haba, cebada, trigo, arveja, lenteja, 

y garbanzo). Se lo sirve en un plato de barro acompañado de papa, huevo, 

queso, mote y cuy asado. 

 

► El Ají de Cuy: Este plato se compone de papas con sarza de pepa de 

zambo, lechuga, aguacate y cuy asado, se lo sirve en una batea de madera. 

Luego del plato fuerte se sirve el champagne de penco negro, más conocido 

como el guarango; o a su vez también la chicha de jora (elaborada a base de 

maíz preparado en hojas de jurapango). 

 

► La Chicha de Jora: Está bebida es tradicional para la gente de las 

comunidades, porque significa el cumplimiento de un ritual a modo de 

veneración a la Pacha Mama puesto que, después de saciar la sed, la persona 

que bebió siempre deja un sobrante en el fondo del pilche, el mismo que es 

arrojado al suelo en señal de compartir la bebida con la Madre Tierra, por 

cuanto “la tierra también tiene sed”, según palabras de los mismos 

campesinos.”44 

                                                           
44

 ANDRANGO, Manuel; PILA, Francisco; ALBA Eduardo. Trabajadores Municipales. 
picasaweb.google.com 
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Imagen Nº.33 

 

   

   

 

3.1.11.2.2.3 Medicina 

 

En este lugar hay gran variedad de plantas medicinales por lo que la población 

recure a la medicina natural como aguas de manzanilla, hineldo, valeriana y 

zunfo. 

Imagen Nº.34 
 

 

 

3.1.11.2.2.4 Expresiones Intangibles: 
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       a)    Música Folklórica y Danza 

 

“Lo más cercano a lo ancestral puede ser la música y el baile propios del 

sector de Cochasquí, Tanda y Moronga, con la ejecución de instrumentos de 

viento y percusión como las flautas y las cajas que se practican hasta hoy. 

Son los mismos pobladores de esta región que utilizan la base del tronco del 

cabuyo o penco negro, llamado el “pondolongo” para confeccionar los 

bombos; para ello, luego de cortarlo, proceden a extraer las fibras interiores 

que van dejando el aro exterior que es duro y liviano el mismo que queda 

como caja de resonancia.”45 

 

En cuanto a música la parroquia cuenta  con dos prestigiosas bandas de 

pueblo: Banda de pueblo “Niña María, Banda del Divino Niño de Chimburlo, y 

con un grupo de danza “Raíces de Mojanda”. 

 

Imagen Nº.35 
 

     

 

 

        b) Juegos y Tradiciones 

                                                           
45

 ESPINOSA, Juan Cecilio; “La Fiesta Mayor del Solsticio: Rituales y Ceremoniales del Inti Raymi y San 
Pedro”. Pág. 31 
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“El Huacaysiqui es uno de los juegos ancestrales conocidos por los niños de 

Tocachi, se trata de un niño imaginario q tiene una cobija de oro si el abuelito 

o alguien desea tener mucho dinero debe intentar quitarle la cobija de oro…y 

así podrá ser millonario.”46 

 

           c) Religiosidad 

 

La población pone de manifiesto su majestuosidad en diferentes expresiones 

populares como son:  

 

 La peregrinación al sitio de hallazgo de la Niña María (8 de 

septiembre). 

Se celebra un día antes a la fiesta grande en honor a la Niña María en 

la cual acuden los fieles devotos a rendir homenaje con faroles y 

antorchas, se celebra la misa con la presencia del párroco de la 

Parroquia esto se realiza en la tarde del día viernes. Luego se trasladan 

con la imagen de la Niña que recorre los barrios principales hasta llegar 

al santuario, se vive un ambiente de alegría y solidaridad en la cual los 

moradores comparten una bebida tradicional como es la chicha de jora. 

 

 La procesión desde la Gruta de la Panamericana al Santuario de la 

Niña María.  

La población pone de manifiesto con gran algarabía la procesión que 

se inicia desde la entrada a Tocachi en la cual en un trayecto de 2 Km. 

los fieles expresan sentimientos de reflexión en cada una de las capillas 

donde se leen los misterios gozosos, acompañados de cánticos 

religiosos y música nacional hasta llegar al santuario en un tiempo de 2 

horas.  

                                                           
46

 OBANDO, Inés. “Tocachi de Siempre”, 2010. Pág. 33 
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 Celebraciones de Semana Santa. 

En la Semana Santa se realizan procesiones con escenificación de la 

vida, pasión y muerte de Cristo en la cual asisten los moradores de la 

parroquia junto con sus familiares. 

Imagen Nº.36 
 

          

 

 

3.2 DEMANDA TURÍSTICA  

 
La demanda es aquella formada por el conjunto de consumidores (o posibles 

consumidores) de bienes y servicios turísticos. El estudio de la demanda 

turística  se refiere a los aspectos relacionados con la existencia de demanda o 

necesidad de los bienes o servicios que se busca producir u ofrecer. También, 

tiene por objeto demostrar y cuantificar la existencia, en ubicaciones 

geográficamente definidas, de individuos o entidades organizadas que son 

consumidores o usuarios actuales o potenciales del bien o servicio que se 

piensa ofrecer. 

 

“La demanda turística es el resultado de todas las decisiones de las demandas 

individuales de los usuarios turísticos. 
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Se supone que la variable más importante que afecta a la demanda es el 

precio, diciéndose habitualmente que la demanda se comporta de manera 

decreciente respecto al incremento de éste básicamente porque: 

 Disminuye la capacidad adquisitiva del turista. 

 Los turistas buscan productos sustitutivos a un determinado precio. 

Consecuentemente con este planteamiento, el primer elemento de decisión del 

turista deberá ser el precio y la cantidad de servicios y de productos que se 

ofrece. 

3.2.1 Factores de la demanda 

Son los determinantes que tienen las personas para la realización de los viajes, 

distinguiendo entre los factores internos o directos y los externos o indirectos. 

3.2.1.1 Factores internos 

Son las condiciones propias de cada persona en particular, subjetivos y 

relativos a ellas. 

Determinan la posibilidad o imposibilidad de realización del viaje 

independientemente de las características de una zona: 

   3.2.1.1.1 Renta: Es la capacidad económica que tienen las personas para 

destinar al consumo turístico y satisfacer el precio que tienen en el mundo los 

productos y servicios turísticos , donde curiosamente los productos y servicios 

específicamente turísticos carecen de coste económico o su precio es 

insignificante mientras que el gasto más importante se lo llevan los turistas ( 

alojamiento restauración diversión ). 

  3.2.1.1.2 Tiempo : Es un elemento necesario para la realización turística, ya 

que se concibe como la actividad que exige un desplazamiento a un lugar de 

destino, donde se tiene una estancia temporal variable que una vez terminado 

se vuelve al lugar de residencia del turista . Costo de Oportunidad. 
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   3.2.1.1.3 Predisposición: Es la necesidad o deseo de viajar que se plantean 

las personas cuando en general tienen cubiertas las necesidades primarias 

(orgánicas y las de seguridad). 

 
3.2.1.2 Factores externos 
 
Son los condicionantes que tienen las zonas, que afectan subjetivamente al 

turista que actúan como polo de atracción o rechazo para la realización de las 

actividades turísticas. Se puede dividir en dos grupos: 

        3.2.1.2.1 Grupo de factores de condiciones de zona  

Son aquellas condicionantes que hacen atractiva la zona turística, con carácter 

coyuntural en la que se distinguen tres factores: 

 Estado de tiempo: son las condiciones en un determinado momento, 

analizando fundamentalmente las condiciones de temperatura y 

precipitaciones. 

 Distancia cultural: se refiere al grado de separación que existe entre la 

cultura de la zona de origen del turista y a del turista de destino. 

 Calidad de los productos y servicios turísticos: Se define como el 

grado de probabilidad del resultado de la producción del viaje que se 

mide habitualmente entre la expectativa que manifiesta el turista y el 

grado de satisfacción de los productos y servicios turísticos. 

        3.2.1.2.2 Factores económicos 

Son aquellas condiciones de zona que afectan al viaje del Turista y que 

explican en buena medida el planteamiento de que los países desarrollados se 

comporten como emisores y que los países menos desarrollados se comporten 

como receptores, porque hay que tener en cuenta el diferencial de renta y 

precios de los países. 

Hay tres factores externos económicos: 
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3.2.1.2.1.1 Distancia económica: es el incremento que sufre el precio del 

viaje, en relación al precio del transporte, que depende de la distancia 

considerada entre el punto de origen destino donde: a mayor distancia, mayor 

precio, como consecuencia de que se encarece, aumenta el coste de toda la 

producción.  

3.2.1.2.1.2 Coste del precio del viaje: es el precio global que paga el turista 

en función de su país o lugar de residencia y la zona o país de destino turístico, 

teniendo en cuenta que la evaluación del precio depende de tres elementos: 

3.2.1.2.1.3 La temporada turística: es el conjunto de condiciones 

homogéneas que presentan las zonas, caracterizadas por la situación de la 

oferta y el acceso de la demanda que dan lugar a una modificación constante 

del precio distinguiendo entre tres tipos de temporadas: 

 Temporada alta: se caracteriza por que la oferta y los atractivos se 

encuentran en la mejor situación posible. Esto coincide generalmente 

con un acceso masivo de los turistas, que provoca un incremento 

considerable del precio, derivado de la limitación temporal de las 

personas para la determinación de los periodos vacacionales. 

 Temporada media: se caracteriza por la pérdida de las condiciones y 

características de los atractivos turísticos de la zona, donde la demanda 

turística reduce su acceso que tiene como consecuencia una reducción 

significativa del fenómeno turístico. La temporada media se utiliza como 

temporada de promoción cuando el atractivo turístico tienen buenas 

condiciones pero los turistas tienen limitaciones temporales. 

 Temporada baja : Es aquel periodo de tiempo donde los atractivos 

turísticos han perdido sus características esenciales y en donde la 

demanda turística está limitada por que son los periodos establecidos 

para el trabajo, lo que provoca una reducción progresiva de la demanda 

solo al alcance del turismo de elite, del turismo social o para personas 

ajenas al ámbito laboral. En consecuencia el precio alcanza sus niveles 
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más baratos y se provoca la baja rentabilidad de las empresas, donde 

algunas o muchas de ellas tendrán que cerrar.”47 

 

3.3 CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Como unidad de selección hemos tomado a los turistas que visitaron un fin de 

semana el Parque Arqueológico Cochasquí para lo cual se tomo como 

referencia para el cálculo de la muestra las estadísticas de todo un año en 

éste caso el año 2010.  

Las variables que se utilizaron fueron: 

 Procedencia 

 Sexo  

 Edad 

 Nivel de Instrucción 

 Preferencias Turísticas 

 Motivación Turística 

 Modalidad de Viaje 

  Transporte 

 Hospedaje 

 Preferencias Gastronómicas 

 Modalidad de Pago 

 

Muestra 

 

 

                                                           
47

 “Estudio de Mercado de la Demanda Turística” www.sernatur.cl/institucional/archivos/Marketing-y-
Promocion/ESTUDIO-DE-MERCADO.pdf 
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N = Tamaño de la población para este caso turistas del Parque Arqueológico 

Cochasquí. 

Z = multiplicador de confianza. 

Α = Nivel de significación  

P = La proporción de éxitos en la variable principal. 

Q = La proporción de fracasos  

e  = Error máximo absoluto 

 

Remplazando: 

 

N = 411 

Z α /2 = 1.96 

P = 0.5 (porque es la mayor variabilidad posible) 

Q = 0.5 (1-p) 

e  = 0.05 (5%) 
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Luego de obtener el tamaño de la muestra sumamos el 10% suponiendo que 

este porcentaje de encuestados no respondan. 

 

 

 

 

Hemos obtenido un total de 218 encuestas,  las cuales se aplicaron en el 

Parque Arqueológico Cochasquí a los turistas que visitaron el sitio un fin de 

semana. 
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3.4 ANALISIS DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

CUADRO Nº.30  

PAC*: CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA SEGÚN EL TIPO DE TURISTA 

 PORCENTAJE 

 
Turista Nacional 
Turista Extranjero 

 
97.7% 
2.3% 

TOTAL 100% 

      Fuente: Investigación de campo 
      Elaborado: Amparito N. / Carina P. 
     *PAC: Parque Arqueológico Cochasquí, 30 de enero del 2011. 
 

GRÁFICO Nº.04 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Amparito N. / Carina P. 

 

 

Se puede apreciar en los resultados que la mayor parte de afluencia turística al Parque 

Arqueológico Cochasquí está constituida por el turista nacional siendo el  97.7% su 

representatividad y apenas un 2.3 % para la afluencia del turista extranjero. 
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CUADRO Nº.31  

PAC: CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA SEGÚN LAS PERSONAS QUE 

CONFORMAN EL HOGAR 

 PORCENTAJE 

 
1 a 4 
5 a 8 

8 y más 

 
56.88% 
34.86% 
8.26% 

TOTAL 100% 

     Fuente: Investigación de campo 
    Elaborado: Amparito N. / Carina P. 

 

GRÁFICO Nº.05 

 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Amparito N. / Carina P. 

 

La mayor acogida al   turismo se centra en los  hogares de 1 a 4 miembros que 

representa el 56.88%, seguido por los hogares de 5 a 8 miembros que viene a ser el 

34.86% y por último los hogares de más de 5 miembros que representa apenas un 

8.26%. 
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CUADRO Nº.32 

PAC: CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA SEGÚN EL PARENTESCO 

CON EL JEFE DE HOGAR 

 PORCENTAJE 

 

1. Jefe 
2. Conyugue 
3. Hijos 
4. Parientes 
5. Otros 

 

17.43% 
20.18% 
58.26% 
3.21% 
0.92% 

TOTAL 100% 

       Fuente: Investigación de campo 
      Elaborado: Amparito N. / Carina P. 

 

GRÁFICO Nº.06 

 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Amparito N. / Carina P. 

 

El porcentaje de mayor significación se lo atribuye a los hijos con el 58.26% lo que 

quiere decir que el turismo se focaliza en la juventud, luego siguen  los conyugues con 

el 20.18%, los jefes de hogar con el 17.43% y por último con una pequeña 

representatividad los parientes y otros con el 3.21% y 0.92% respectivamente. 
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CUADRO Nº.33  

PAC: CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA SEGÚN EL SEXO 

 PORCENTAJE 

 

1. Masculino 
2. Femenino 

 

36.24% 
63.76% 

TOTAL 100% 

      Fuente: Investigación de campo 
      Elaborado: Amparito N. / Carina P. 

 

GRÁFICO Nº.07 

 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Amparito N. / Carina P. 

 

 

El grupo que mayor  actividades turísticas desempeña está representado por el sexo 

femenino con el 63.76 % y luego con el grupo masculino con el 36.24%. 
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CUADRO Nº.32  

PAC: CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA SEGÚN LA EDAD 

 PORCENTAJE 

 

1. 15 a 20 
2. 21 a 25 
3. 26 a 30 
4. 31 a 35 
5. 36 a 40 
6. 41 a 45 
7. 46 a 50 
8. 51 y más 

 
 

55.96% 
16.06% 
10.55% 
6.88% 
4.59% 
1.38% 
1.83% 
2.75% 

TOTAL 100% 

       Fuente: Investigación de campo 
       Elaborado: Amparito N. / Carina P. 

 

GRÁFICO Nº.08 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Amparito N. / Carina P. 

 

La edad que oscilan los turistas de mayor actividad son los que constatan en el rango 

de 15 a 20 años con el 57%, luego los edad entre los 21 a 25 años con el 16 % no 

muy distante le sigue el grupo de 26 a 31 años con una representación del 11% 

seguido por el grupo de entre los 36 a 40 años con el 7% ya por último se encuentran 

con una baja representatividad los grupos de 41  años en adelante. 
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CUADRO Nº.35  

PAC: CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA SEGÚN EL  ESTADO CIVIL 

DEL TURISTA 

 PORCENTAJE 

 

1. Soltero 
2. Casado 
3. Divorciado 
4. Unión Libre 

 

66.97% 
25.23% 
1.38% 
6.42% 

TOTAL 100% 

       Fuente: Investigación de campo 
      Elaborado: Amparito N. / Carina P. 
 

GRÁFICO Nº.09 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Amparito N. / Carina P. 

 

El Estado civil de las personas que realizan actividades turísticas se concentra en el 

grupo de personas solteras siendo las de mayor porcentaje con el 67%, seguido por el  

grupo de personas casadas con el 25%. 

En menor grado de representatividad esta el grupo de Unión Libre con el 7% y por 

último el grupo de Divorciados con el 1%. 
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CUADRO Nº.36 

PAC: CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA SEGÚN EL NIVEL DE 

INSTRUCCIÓN 

 PORCENTAJE 

 

1. Ninguno 
2. Primaria 
3. Secundaria 
4. Superior 
5. Posgrado 

 

0.46% 
2.29% 

85.32% 
11.47% 
0.46% 

TOTAL 100% 

     Fuente: Investigación de campo 
    Elaborado: Amparito N. / Carina P. 
 

GRÁFICO Nº.10 

 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Amparito N. / Carina P. 

 

La afluencia de turistas al PAC está representado por el grupo de personas que han 

cursado o están cursando la secundaria siendo un 85% un porcentaje bastante 

significativo, luego viene con el 12% el grupo con estudios superiores seguido por el 

grupo con estudios de primaria que representa el 2.29% para finalmente constatar la 
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presencia de un grupo con estudios de Postgrado bastante bajo con apenas el 0.46% 

de representación al igual que el grupo con ningún tipo de estudios. 

CUADRO Nº.37  

PAC: ¿LOS MIEMBROS QUE CONFORMAN EL HOGAR REALIZAN 

TURISMO? 

 PORCENTAJE 

 

1. Si 
2. No 

 

93.58% 
6.42% 

TOTAL 100% 

         Fuente: Investigación de campo 
        Elaborado: Amparito N. / Carina P. 
 

GRÁFICO Nº.11 

 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Amparito N. / Carina P. 

 

 

Las estadísticas reflejan claramente que la mayoría de los miembros que conforman el 

hogar si realizan turismo, siendo un valor relevante 94%, y apenas un 6% no lo 

realizan por diferentes causas. 
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CUADRO Nº.38  

PAC: ¿POR QUÉ NO REALIZAN TURISMO? 

 PORCENTAJE 

 

1. No tienen tiempo 
2. No tienen dinero 
3. No tienen vehículo 
4. No les gusta 
5. Por motivo de salud 
6. Otros 

 

50% 
35.71% 

0% 
7.14% 

0% 
7.14% 

TOTAL 100% 

       Fuente: Investigación de campo 
       Elaborado: Amparito N. / Carina P. 
 

GRÁFICO Nº.12 

 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Amparito N. / Carina P. 

 

El mayor porcentaje de turistas que no realizan turismo es por motivo de que no tienen 

tiempo con un 50%, con un 35.71% es porque no tienen dinero o ingresos suficientes, 

a un 7.14% no les gusta o tienen otras actividades por realizar. 



151 
 

CUADRO Nº.39  

PAC: CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA SEGÚN LA TEMPORADA QUE 

PREFIEREN HACER TURISMO 

 PORCENTAJE 

 

1. Entre Semana 
2. Fin de Semana 
3. Feriados 
4. Vacaciones 

 

1.96% 
45.01% 
15.20% 
37.75% 

TOTAL 100% 

      Fuente: Investigación de campo 
     Elaborado: Amparito N. / Carina P. 
 

GRÁFICO Nº.13 

 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Amparito N. / Carina P. 

 

 

La mayoría de encuestados coincidió que el fin de semana es el más idóneo para 

realizar turismo y aunque no es la mayoría un 45% es un porcentaje significativo, 

seguido por la época de  las vacaciones con un 38%, feriados con el 15% y finalmente 

pocos prefieren hacer turismo entre semana apenas representa un  2% . 



152 
 

CUADRO Nº.40  

PAC: CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA SEGÚN LA FRECUENCIA 

CON LA QUE REALIZAN TURISMO 

 PORCENTAJE 

 

1. 1 vez al año 
2. 2 veces al año 
3. 3 veces al año 
4. Más de 3 veces al año 

 

49.51% 
13.73% 
9.8% 

26.96% 

TOTAL 100% 

         Fuente: Investigación de campo 
         Elaborado: Amparito N. / Carina P. 
 

GRÁFICO Nº.14 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Amparito N. / Carina P. 

 

La mayoría de personas encuestadas señala que por lo menos 1 vez al año sale por 

turismo siendo éste grupo el 49 %, casi la mitad de la muestra, luego un 14% señala 

que hace turismo 2 veces al año, un 10 % 3 veces al año y un porcentaje relativo 

señala que ejerce el turismo más de 3 veces al año. 
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CUADRO Nº.41  

PAC: CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA SEGÚN LA PREFERENCIA 

DEL VIAJE 

 PORCENTAJE 

 

1. Dentro de la provincia 
2. Fuera de la provincia 

 

38.73% 
61.27% 

TOTAL 100% 

      Fuente: Investigación de campo 
      Elaborado: Amparito N. / Carina P. 
 

GRÁFICO Nº.15 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Amparito N. / Carina P. 

 

 

La investigación revela que la mayoría de los potenciales turistas, el 61 %, tiene 

tendencias a salir fuera de la provincia; mientras que el resto, el 39%,se mantiene 

dentro de la provincia. 
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CUADRO Nº.42  

PAC: CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA SEGÚN LA PREFERENCIA 

DE COMPAÑÍA EN EL VIAJE 

 PORCENTAJE 

 

1. Individual 
2. En Pareja 
3. En familia 
4. Con amigos 
5. En grupo 
6. Otros 

 

4.41% 
53.92% 
6.37% 
18.63% 
16.18% 
0.49% 

TOTAL 100% 

       Fuente: Investigación de campo 
      Elaborado: Amparito N. / Carina P. 
 

GRÁFICO Nº.16 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Amparito N. / Carina P. 

 

La mayoría de las personas encuestadas prefieren viajar en pareja (54%), luego 

tienden a ser acompañados por amigos (19%) o viajar en grupo (16%). 

Las cifras señalan que pocas personas prefieren viajar con la familia (6%) ó 

individualmente (4%). 
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CUADRO Nº.43  

PAC: CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA SEGÚN EL TIPO DE 

TURISMO QUE PREFIEREN 

 PORCENTAJE 

 

1. Turismo Ecológico 
2. Turismo Deportivo 
3. Turismo de Aventura 
4. Turismo Cultural 
5. Turismo Religioso 
6. Turismo Agroturismo 
7. Otros 

 

34.31% 
8.82% 

36.27% 
16.67% 
1.96% 
0.98% 
0.98% 

TOTAL 100% 

         Fuente: Investigación de campo 
        Elaborado: Amparito N. / Carina P. 
 

GRÁFICO Nº.17 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Amparito N. / Carina P. 

 

Se puede observar que el tipo de turismo que la mayoría de las personas prefieren o 

acogen es el turismo de aventura con un 36.27% seguido por el turismo ecológico con 

un porcentaje significativo de 34.31%, turismo cultural con un 16.67%, turismo 

deportivo por un 8.82%, turismo religioso con un 1.96% y en menor proporción es decir 

un porcentaje mínimo se encuentra el turismo agroturismo con un 0.98%. 
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CUADRO Nº.44  

PAC: CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA SEGÚN  PREFERENCIAS 

TURÍSTICAS  

 PORCENTAJE 

 

1. Visitan lugares conocidos 
2. Les interesa conocer nuevos lugares 

 

53.92% 
46.08% 

 

TOTAL 100% 

      Fuente: Investigación de campo 
     Elaborado: Amparito N. / Carina P. 
 

 

GRÁFICO Nº.18 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Amparito N. / Carina P. 

 

 

A la mayoría de  personas encuestadas se pudo observar en cuanto a su preferencia 

turística que en un 53.92% les interesa visitar lugares conocidos y a un 46.08% les 

interesa conocer nuevos lugares. 
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CUADRO Nº.45  

PAC: CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA SEGÚN EL TIPO DE COMIDA 

QUE PREFIEREN 

 PORCENTAJE 

 

1. Típica 
2. Internacional 
3. Rápida 
4. China 
5. Vegetariana 
6. Parrilladas 
7. Mariscos 
8. Otra 

 

74.51% 
1.47% 
3.92% 
1.47% 
2.45% 
8.33% 
7.35% 
0.49% 

TOTAL 100% 

      Fuente: Investigación de campo 
     Elaborado: Amparito N. / Carina P. 
 

GRÁFICO Nº.19 

 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Amparito N. / Carina P. 

 

En relación al tipo de comida que prefieren  el 74.51% de personas respondieron que 

les interesa degustar  la comida típica, con un 8.33% les gusta las parrilladas, con un 

7.35% los mariscos, un 3.92% comida rápida, con un 2.45% la comida vegetariana, la 

comida internacional y la comida china con un 1.47%. 
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CUADRO Nº.46  

PAC: CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA POR MOTIVO DE REGRESO A LOS 

LUGARES CONOCIDOS 

 PORCENTAJE 

1. Atractivos Naturales 
2. Historia y Cultura 
3. Costo del Viaje 
4. Entretenimiento 
5. Seguridad 
6. Servicio de Infraestructura 
7. Higiene 
8. Experiencias anteriores 
9. Cercanía del lugar 
10. Otros 

34.80% 
35.78% 
0.98% 

16.18% 
1.96% 
0.98% 

0% 
4.90% 
3.43% 
0.98% 

TOTAL 100% 

     Fuente: Investigación de campo 
    Elaborado: Amparito N. / Carina P. 
 

GRÁFICO Nº.20 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Amparito N. / Carina P. 

 

Según a la mayoría de personas encuestadas lo que les motiva a regresar a estos 

lugares conocidos es la historia y cultura que poseen con un 35.78%, seguido por un 

porcentaje muy significativo también se encuentran los atractivos naturales con un 

34.80%, seguido por un 16.18% de entretenimiento, en menor porcentaje se 

encuentran las experiencias anteriores con un 4.90%, cercanía del lugar 3.43%, 

seguridad 1.96% y con un 0.98% se encuentran los costos del viaje, el servicio de 

infraestructura y otros. 
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CUADRO Nº.47  

PAC: CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA POR VECES DE SALIDA EL 

ÚLTIMO TRIMESTRE 

 PORCENTAJE 

 

1. 1 vez 
2. 2 veces 
3. 3 veces 
4. 4 y más 

 

73.53% 
14.22% 
4.41% 
7.82% 

TOTAL 100% 

       Fuente: Investigación de campo 
      Elaborado: Amparito N. / Carina P. 
 

 

GRÁFICO Nº.21 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Amparito N. / Carina P. 

 

 

La encuesta revela que la mayoría de los turistas es decir un 73.53% ha viajado por lo 

menos una vez en el último trimestre por motivo de turismo y apenas un 14.22% ha 

viajado dos veces en este último trimestre. 
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CUADRO Nº.48  

PAC: CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA POR PERSONAS QUE VIAJARON 

LA ÚLTIMA VEZ 

 PORCENTAJE 

 

1. 1 a 5 
2. 6 a 10 
3. 11 y más 

 

55.88% 
17.65% 
26.47% 

TOTAL 100% 

      Fuente: Investigación de campo 
     Elaborado: Amparito N. / Carina P. 

 

 

GRÁFICO Nº.22 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Amparito N. / Carina P. 

 

 

La mayoría de los viajes se los realiza en grupos de a 1 a 5 personas lo que 

representa el 55.88% de encuestados evidenciando la preferencia a salir 

acompañados ya sea con amigos o familiares mientras que un 26.47% refleja que 

viaja en grupos de mayor número y finalmente un 17.65% viaja en grupos grandes. 
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CUADRO Nº.49  

PAC: CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA POR EL TIEMPO DE ESTADÍA  

DEL LUGAR QUE VISITÓ 

 PORCENTAJE 

 

1. Menos de un día 
2. Más de un día 
3. Más de una semana 

 

57.35% 
35.29% 
7.35% 

TOTAL 100% 

      Fuente: Investigación de campo 
     Elaborado: Amparito N. / Carina P. 
 

GRÁFICO Nº.23 

 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Amparito N. / Carina P. 

 

Se puede observar que la mayor parte de turistas en cuanto al tiempo que duro su 

estadía revelan que un 57.35% pasan menos de un día en los diferentes atractivos 

turísticos, con un 35.29% pasan más de un día y con un porcentaje menor de 7.35% 

dura su estadía más de una semana. 
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CUADRO Nº.50  

PAC: CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA SEGÚN EL LUGAR DE 

HOSPEDAJE 

 PORCENTAJE 

1. Vivienda propia 
2. Vivienda de familiares o amigos 
3. Vivienda de alquiler 
4. Hoteles 
5. Hostales 
6. Camping 
7. Otros 

6.90% 
33.33% 
9.20% 
37.93% 
5.75% 
4.60% 
2.30% 

TOTAL 100% 

      Fuente: Investigación de campo 
       Elaborado: Amparito N. / Carina P. 

 

GRÁFICO Nº.24 

 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Amparito N. / Carina P. 

 

Un porcentaje significativo se hospeda en hoteles que para nuestro estudio representa 

el 37.93% de los encuestados, seguido muy de cerca por la preferencia a hospedarse 

en vivienda de familiares o amigos representando el 33.33%, un pequeño porcentaje 

prefiere alquilar una vivienda siendo éste el 9.2%  y un grupo de encuestados posee 

vivienda propia para sus viajes siendo el 6.9% de encuestados, el 4.6% prefiere 

acampar y por último una nimiedad se hospedan en hostales y en otros sitios de 

hospedaje siendo el 5.75% y el 2.3% respectivamente. 
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CUADRO Nº.51  

PAC: CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA DEL COMO SE INFORMO DEL 

LUGAR QUE VISITO  

 PORCENTAJE 

 

1. Por la TV 
2. Amigos 
3. Trípticos 
4. Internet 
5. Agencias de turismo 
6. Otros 

 

9.80% 
56.86% 
3.92% 
13.73% 
9.80% 
5.88% 

TOTAL 100% 

     Fuente: Investigación de campo 
      Elaborado: Amparito N. / Carina P. 
 

GRÁFICO Nº.25 

 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Amparito N. / Carina P. 

 

De acuerdo a la investigación realizada se puede observar que el mayor porcentaje de 

turistas que se informa del lugar que visitan es por amigos con un 56.86%, seguido 

con un 13.73% por el Internet, con un 9.80% se encuentra la televisión y las agencias 

de turismo y en un menor porcentaje se encuentran los trípticos y otros. 
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CUADRO Nº.52  

PAC: CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA POR EL MEDIO DE 

TRANSPORTE QUE UTILIZÓ 

 PORCENTAJE 

 

1. Vehículo propio 
2. Transporte público 
3. Transporte privado 
4. Otros 

 

23.04% 
50.98% 
25.49% 
0.49% 

TOTAL 100% 

      Fuente: Investigación de campo 
       Elaborado: Amparito N. / Carina P. 
 

GRÁFICO Nº.26 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Amparito N. / Carina P. 

 

 

De acuerdo con las estadísticas realizadas y al mismo tiempo con la apreciación del 

turista se puede observar que la mayor parte de personas o familias utilizan transporte 

público para realizar sus distintas actividades turísticas con un 50.98%, seguido por el 

transporte privado con un 25.49% y con vehículo propio un 23.04% porcentajes 

significativos.  
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CUADRO Nº.53  

PAC: CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA POR CALIFICACIÓN DEL 

SERVICIO BRINDADO DURANTE LA VISITA AL ATRACTIVO 

 PORCENTAJE 

 

1. Muy bueno 
2. Bueno 
3. Regular 
4. Malo 

 

68.14% 
28.43% 
2.94% 
0.49% 

TOTAL 100% 

     Fuente: Investigación de campo 
    Elaborado: Amparito N. / Carina P. 
 

 

GRÁFICO Nº.27 

 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Amparito N. / Carina P. 

 

Se puede apreciar en los resultados que la mayor parte de turistas califican al servicio 

brindado durante su visita al atractivo con un porcentaje muy significativo es decir muy 

bueno de 68.14%, seguido con un 28.43%  bueno, un 2.94% regular y con un menor 

porcentaje es decir mínimo de 0.49% malo. 
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CUADRO Nº.54  

PAC: CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA POR EL TIPO DE DIFICULTAD 

QUE ENCONTRÓ DURANTE SU ESTADÍA 

 PORCENTAJE 

 

1. Alimentación 
2. Transporte 
3. Seguridad 
4. Falta de información 
5. Otro 

 

41.18% 
11.76% 
11.27% 
25.49% 
10.29% 

TOTAL 100% 

      Fuente: Investigación de campo 
     Elaborado: Amparito N. / Carina P. 
 

GRÁFICO Nº.28 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Amparito N. / Carina P. 

 

Las dificultades que encontró el turista durante su estadía al lugar visitado es por 

alimentación con un 41.18% ya que no encontró sitios en donde poder alimentarse, 

seguido por la falta de información con un 25.49%, con un 11.76% por transporte, la 

poca seguridad con un 11.27% y con el10.29% otro tipo de dificultad. 
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CUADRO Nº.55  

PAC: CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA SEGÚN LA FORMA DE PAGO 

QUE REALIZÓ 

 PORCENTAJE 

 

1. Efectivo 
2. Tarjeta de Crédito 
3. Otro 

 

95.10% 
3.92% 
0.98% 

TOTAL 100% 

      Fuente: Investigación de campo 
       Elaborado: Amparito N. / Carina P. 
 

GRÁFICO Nº.29 

 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Amparito N. / Carina P. 

 

 

Con un mayor porcentaje la forma de pago de personas que realizan una actividad 

turística fue del 95.10% en efectivo y en menor  porcentaje con un 3.92% con tarjeta 

de crédito. 
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3.5 TENDENCIAS DEL TURISTA 

 

3.5.1 Características:  

 El  98 % de los turistas que visitaron  el Parque Arqueológico Cochasquí 

son turistas  nacionales de las zonas aledañas, principalmente jóvenes 

con edades que fluctúan entre 15 a 20; y de 21 a 25 años. 

 Se destaca la participación de grupos de estudiantes, principalmente 

provenientes de instituciones educativas, como colegios y escuelas que 

han incluido en su malla curricular el estudio de la Cultura Quitu-Cara. 

 La temporada en la que prefieren hacer turismo son los fines de semana 

(45.01%). 

 En cuanto a la  modalidad en la que prefieren hacer los viajes turísticos 

es en pareja (57%). 

 Los grupos que visitan el Parque Arqueológico Cochasquí prefieren el 

turismo de Aventura (36.27%). 

 La comida que prefieren es la comida típica (74.51%). 

 Su principal motivo de visita  es el conocimiento en Historia y Cultura 

(35.78%). 

 En los últimos tres meses  viajaron por turismo un 73.53% de los 

encuestados. 

 Los grupos  que salieron por turismo se hospedan en hoteles (37.93%) 

 Los turistas obtienen información de los lugares que visitan 

principalmente por amigos, en este caso  el Parque Arqueológico 

Cochasquí,  esto se debe  a que no existe material promocional que 

difunda ampliamente la presencia del sitio arqueológico ,   excepto 

cuando se realizan eventos relacionados  al Equinoccio ( Marzo ) y  

Solsticio (Junio) donde existe la afluencia masiva de grupos étnicos. 

 Predomina la utilización de transporte público con en un 50.98%. 
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3.6 ANÁLISIS F.O.D.A  DEL TURISMO EN LA PARROQUIA DE TOCACHI 

 

Para poder completar la evaluación del potencial turístico de un territorio, ya 

sea este una comuna, ciudad o un predio, es importante realizar un análisis 

FODA del lugar pues de esta forma se obtienen ideas de los aspectos internos 

favorables y desfavorables, obtener las variables del mercado (externas) que 

pueden afectar el proyecto de manera positiva o negativa y al obtener ésta 

información será más fácil ver los enlaces que existen entre los distintos puntos 

y dónde residen los problemas. 

 

Este análisis se lo obtuvo gracias a la colaboración de un grupo de 

representantes de la Comuna Bellavista de dicha Parroquia, en un Taller 

Participativo, que mediante un debate, se pudieron extraer ideas muy 

importantes, y especialmente sintetizar el FODA. 

A continuación presentamos el análisis FODA de la Parroquia de Tocachi:  

CUADRO Nº.56 

F.O.D.A  DEL TURISMO EN LA PARROQUIA DE TOCACHI 

AMBITO INTERNO AMBITO EXTERNO 

 

FORTALEZAS 

a) Ubicación geográfica 

b) Potencialidad productiva 

c) Potencial Turístico 

d) Participación Social 

e) Viabilidad de segundo y tercer 

orden 

f) Posee pisos climáticos. 

 

OPORTUNIDADES 

a) Es apreciado por los turistas 

extranjeros por ser un lugar 

tranquilo y por su naturaleza. 

b) A diferencia de otros atractivos 

es encuentra cerca de la 

capital. 

c) Cuenta con miradores que 

brindan un avistamiento de 

180º. 

d) La Comunidad Bellavista tiene 
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g) Su gente es trabajadora y amable. 

h) No hay delincuencia. 

i) Posee gran variedad en flora y 

fauna. 

j) La vía de  acceso a la Parroquia se 

encuentra en buen estado. 

k) La mayoría de habitantes cuenta 

con internet en su casa. 

l) Cuanta con el sitio más importante 

a nivel Arqueológico en la Sierra. 

m) Sus fiestas son de alcance nacional 

e internacional. 

n) No hay analfabetismo. 

o) Ven en  la agricultura orgánica  una 

forma de impulsar el  Agroturismo. 

p) Cuentan con un Identidad Cultural. 

q) Territorialmente cuenta con la 

Laguna Pequeña (Chiriyacu). 

en Proyecto a mediano plazo. 

e) Es una de las parroquias más 

antiguas del Cantón y de la 

Provincia. 

f)  Existe interés por fomentar el 

turismo en personas 

particulares. 

 

 

DEBILIDADES 

a) Falta de Señalización 

b) Falta de frecuencia de transporte. 

c) Falta de establecimientos 

Gastronómicos y de Alojamiento. 

d) Falta de capacitación del recurso 

humano en materia turística. 

e) Falta de alumbrado público. 

f) Falta de calidad en la educación 

(valores). 

g) No existe inversión en planes y 

proyectos turísticos. 

 

AMENAZAS 

a) Falta de apoyo por parte de la 

Municipalidad. 

b) No hay zonas establecidas de 

parqueo. 

c) Existe mayor prioridad a otros 

atractivos (lugares). 

d) Poca afluencia de turistas. 

e) Presencia de pequeñas florícolas 

han generado redes de 

contaminación. 
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h) Destino poco promocionado. 

i) No hay iniciativa por parte del 

Gobierno Local. 

j) No cuentan con oficinas de 

Información. 

k) Falta de un Mercado para 

comercializar sus productos. 

l) Estancamiento en el Canal de 

Riego. 

m)  Población de escasos recursos 

económicos. 

n) Deficiente asignación de recursos 

presupuestarios e infraestructura. 

o) Algunas comunidades de la 

parroquia no cuentan con todos los 

servicios básicos. 

Fuente: 1mer TALLER PARTICIPATIVO CON LA COMUNA BELLAVISTA DE TOCACHI. 30/01/2011 
Elaborado: Amparito N. / Carina P. 
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CAPÍTULO IV 

 

MÉTODOS UTILIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN 

Para elaborar este capítulo, se realizó una Entrevista a las autoridades locales; 

para determinar las limitaciones de la comunidad así como también  para 

conocer los problemas de gestión que traban el desarrollo turístico, a demás se  

aplicó una Encuesta a los moradores de la parroquia para detectar la 

percepción que tienen sobre el turismo, evidenciando el nivel de participación 

para posible ejecución de  actividades turísticas. Finalmente para conocer el 

grado de involucramiento de los actores locales se  trabajó la Matriz del Marco 

Lógico, con el fin de resaltar el problema de desarrollo turístico y las posibles 

alternativas de solución.  Siendo la presente investigación de tipo descriptiva y 

analítica, los datos obtenidos y observados se procesaron para convertirlos en 

información, materia de análisis y síntesis para validar la hipótesis y generar el 

diseño de la propuesta. 

 

4.1 TÉCNICAS APLICADAS EN LA INVESTIGACIÓN 

4.1.1 ENTREVISTA 

“Es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo entre dos 

personas: El entrevistador “investigador” y el entrevistado; se realiza con el fin 

de obtener información de parte de este, que es por lo general, una persona 

entendida en la materia de la investigación. 

Las condiciones que debe reunir un entrevistador son: 

 Debe demostrar seguridad en sí mismo. 

 Debe ponerse a nivel del entrevistado, esto puede conseguirse con una 

buena preparación previa del entrevistado en el tema que va a tratar con 

el entrevistado. 

 Debe ser sensible para captar los problemas que puedan suscitarse. 
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 Comprender los intereses del entrevistado. 

 Debe despojarse de prejuicios y, en lo posible de cualquier influencia 

empática.”48 

 

El método a utilizarse será: 

La entrevista personal es la más usada, ya que consiste en una entrevista entre 

el encuestador y la persona encuestada, la cual será realizada a dos 

autoridades que se encuentran vinculadas con el turismo dentro de la 

parroquia: una al Director del Parque Arqueológico Cochasquí, el Arquitecto 

Fritz Renthaller y otra al Presidente de la Junta Parroquial de Tocachi, el Sr. 

Bolívar Boada. 

 

4.1.1.1 RESULTADOS DE LA ENTREVISTA AL DIRECTOR DEL PARQUE 

ARQUEOLÓGICO  DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA COCHASQUÍ.49 

 

1. ¿Qué significa el Turismo para usted? 

Es una actividad tan vital para el ser humano como es la recreación,  el comer, 

el dormir y el socializarse. El turismo es una actividad en la cual nos permite 

desarrollarnos física, mental y espiritualmente.  

El tema es un abanico de posibilidades que las personas tenemos para 

interactuar y relacionarnos entre seres humanos,  compatriotas y la naturaleza. 

En esta actividad yo no comparto que sea una industria sin chimeneas,  sino 

que es una actividad humana. 

Las posibilidades económicas, de trabajo y todos los elementos integradores 

directa o indirectamente que el turismo pueda ofrecer es muy interesante, y 

desde luego nuestro país ha venido perdiendo mucho tiempo y desperdiciando 

la posibilidad por más de tres décadas. Estamos siempre atrás de todos los 

                                                           
48

 PUENTE, Wilson, Técnicas utilizadas en Investigación, Monografías.com 
49

 Arq. RENTHALLER, Fritz, Director del Parque de Investigación Científica Cochasquí. 
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países que tienen infraestructura hotelera,  cultura hotelera y una cultura 

turística en la cual ofrecen servicios de toda índole (hoteles, restaurantes, 

museos, transporte, etc.) y nosotros recién estamos empezando los primeros 

pasos.  Nuestros gobiernos han descuidado una actividad tan importante en un 

país tan rico y biodiverso como es el Ecuador, entonces creo que todo está por 

hacer y ahora nos toca aprender de los errores de los demás. 

 

2. ¿Tiene conocimiento de los diferentes potenciales turísticos que se 

podrían explotar en la zona? 

Desde luego que sí, la parroquia de Tocachi tiene el primer y mayor potencial 

turístico cultural del Ecuador como son las  Pirámides de Cochasquí, el sitio 

arqueológico es un potencial inconmensurable a nivel cultural y esto explotado 

de la mejor manera puede dar réditos económicos inmensos no solo a la 

parroquia, cantón, provincia sino a todo el país. Expertos en turismo dicen que 

Cochasquí es la puerta cultural de América del Sur y  siempre nos estamos 

comparando con Machupicchu, nosotros tenemos tres veces más espacio y 

estamos a penas a una hora de la principal ciudad del Ecuador, sin embargo no 

sabemos aprovechar ese potencial y Cochasquí está inexplotado, y se 

mantiene  virgen el tema turístico. 

 

3. ¿Qué es lo que hace falta para impulsar el turismo nacional a nivel de 

la parroquia? 

Generalmente las personas empiezan por el final, es decir comienzan  por el 

Marketing y la difusión, yo creo que hay que empezar por el principio. La 

parroquia de Tocachi tiene que prepararse para ser un destino turístico, tiene 

que ofrecer todas las comodidades y todos los servicios que uno puede brindar 

a un turista sea este nacional o extranjero, tiene que tener  buenas carreteras,  

buenos servicios, buena calidad de agua potable, un alcantarillado de primera, 

señalización y sobre todo debemos tener gente preparada y capacitada para el 

tema.  
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Una vez contando con esto y con muchos más elementos que no me he 

referido, entonces ahí podemos empezar a pensar en recibir turistas y 

potencializar lo que tenemos a parte del sitio arqueológico. 

 

4. ¿Hay preocupación por las autoridades de la zona por mejorar el 

aspecto turístico de Tocachi? 

Primero no hay un medio de comunicación de gobierno local, municipal, 

provincial y obviamente esto hace que nosotros pensemos que no se ha hecho 

nada, es decir aquí les cuesta trabajo hacer un letrero, abrir la puerta de la 

Iglesia para ver a la Virgen que tanto promocionan, dejar poner un letrero para 

que se guíen los turistas, no hay ni siquiera una tienda adecuada para las 

artesanías, el turista no tienen la más pálida idea de que en Tocachi se hacen 

artesanías menos aún decir que en Tocachi se están promocionando la 

pirámides de Cochasquí y hasta con pena debo decirlo que la gente los pocos 

rótulos que uno se pone los destruye, entonces se está caminando en sentido 

opuesto, en sentido contrario. Se pelean entre autoridades, no hay 

comunicación, la población está dividida, sectorizada políticamente; a parte de 

los problemas personales, familiares y barriales. 

 

5. ¿Qué haría por cambiar la situación actual; o cuál es la alternativa 

que mejoren los problemas del turismo en Tocachi? 

Más que una solución es un sueño, es un deseo ferviente que en los 25 años 

que llevo en estas tierras me han hecho reflexionar, pensar y decir: ¿qué es lo 

que necesita Tocachi y Pedro Moncayo? lo primero es ser una familia, ser 

personas que quieran a su tierra pero en forma de conjunto no individualmente, 

que se pongan de acuerdo entre ellos;  la población, las comunidades, las 

autoridades y todos caminen hacia la misma dirección  dejando  a un lado las 

banderías políticas, los intereses sectoriales, personales o familiares. Con la 

finalidad de que todos hablen el mismo idioma y se pongan a trabajar hacia un 

solo fin, un solo objetivo pero en base a una planificación racionalizada, porque 
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si no existe va a pasar lo que viene pasando, entonces cada quien se dispara y 

cada quien defiende su metro cuadrado; sin planificación no hay nada. 

 

6. ¿Cree que las personas tienen cultura para desarrollar alguna 

actividad turística o están preparadas? 

Yo opino, que las personas tenemos la capacidad de aprender, desarrollar 

actitudes y aptitudes, nadie nace aprendiendo y nadie nace sabiendo, mal 

podríamos desarrollar una actividad turística si uno no ha aprendido. Las 

personas de nuestro querido Tocachi todas pueden aprender, todas tienen esa 

enorme posibilidad y está en  manos de las entidades públicas como: Consejos 

Provinciales, Juntas Parroquiales, Municipios y  Comunidades en dar formación 

para poder desarrollar el tema turístico. 

 

7. ¿Cree que el Turismo es una opción para mejorar la calidad de vida 

de las personas? 

Estoy convencido de ello, una vez que se haya viabilizado el turismo se podrá  

decir que  los otros problemas ya  tuvieron solución, y la calidad de vida de las 

personas va a mejorar enormemente. 

 

4.1.1.2 RESULTADOS DE LA ENTREVISTA AL PRESIDENTE DE LA JUNTA 

PARROQUIAL.50 

 

1. ¿Qué opina del Turismo? 

El turismo es una actividad que implica viajar, hospedarse  por un tiempo 

determinado, en un lugar diferente al que uno vive, en busca de descanso, 

entretenimiento y nuevas experiencias. 

                                                           
50

 BOADA, Bolívar, Presidente del Gobierno Parroquial de Tocachi. 
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2. ¿Considera que el turismo generará ingresos para los pobladores 

de Tocachi? 

Sí,  pienso que a mediano y largo plazo, porque es una actividad que necesita 

de tiempo para ser reconocida,  ya que en nuestra parroquia está poco 

explotada. Considero que el tipo de turismo comunitario sería una buena 

opción donde los principales actores sean los habitantes de Tocachi y sus 

familias.  

 

3. ¿Tiene conocimiento de los diferentes tipos de turismo que se 

puede explotar en la zona? 

En nuestra parroquia  tenemos varios tipos de turismo para poder explotarlos, 

un  ejemplo es el  turismo cultural, en donde el sitio más atractivo es el Parque 

Arqueológico Cochasquí. Otro tipo es el  turismo rural, al  que estamos 

poniéndole énfasis con grupos particulares y asociaciones con el fin de 

restaurar construcciones antiguas para ofrecerlas como lugares de alojamiento, 

turismo religioso con las fiestas del ocho de septiembre en honor a la virgen 

(Niña María), turismo de aventura en la parte alta de la parroquia con sus 

lagunas, cascadas, miradores, etc. 

 

4. ¿Hay preocupación por las autoridades de la zona por mejorar el 

aspecto turístico de Tocachi? 

La preocupación existe y esta latente, lamentablemente las partidas 

presupuestarias están destinadas a satisfacer necesidades básicas. 

Actualmente vemos la necesidad de conformar un comité interinstitucional para 

trabajar en el tema turístico.  

 

5. ¿Conoce las dificultades que el turista enfrenta al llegar a Tocachi? 

En lo que refiere a vialidad y transporte público  no tenemos problemas para 

llegar a la parroquia y a los sitios turísticos. La problemática actual es la falta de 

lugares donde alimentarse y  hospedarse. 
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6. ¿Cuenta con algún Plan Estratégico para el desarrollo Turístico de 

Tocachi? 

Para el próximo año la partida presupuestaria  contemplará un presupuesto 

neto para incrementar la actividad turística, también necesitamos crear 

conciencia en los pobladores sobre los beneficios. 

7. ¿Qué puntos débiles considera que tiene Tocachi que no le permite 
el desarrollo de Turismo? 

Los puntos débiles a mi parecer son: la falta de conocimiento de nuestra 

parroquia, falta de lugares de alojamiento y alimentación.  Pienso que nuestra 

parroquia es absorbida por los lugares turísticos cercarnos como: Tabacundo y 

Cayambe. 

 

8. ¿Cuenta con el apoyo de alguna entidad privada o por parte del 

Estado para mejorar los circuitos turísticos? 

Se está trabajando con la entidad privada PROCULTUR y por parte del Estado  

con el Ministerio de Cultura.  

 

9. ¿Qué haría por cambiar la situación actual o cuál es su opinión 

para mejorar el Turismo en Tocachi? 

Nuestra idea principal es involucrar a la población en el tema turístico, hoy en 

día la parroquia es eminentemente agrícola, pero  lamentablemente no 

poseemos riego de agua hasta la fecha y la agricultura que se práctica es de 

subsistencia y no genera mayores ingresos.  

Tenemos ya un grupo de personas la “Comuna Bellavista”, ellos están 

decididos a trabajar en el tema turístico. Algo importante es que la gente se 

involucre voluntariamente y no por obligación.   

 

10. ¿A manera de solución cuál es la alternativa que impulse el turismo 

aquí en la parroquia? 
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Lo principal que se necesita aquí es que la gente se involucre dentro del tema, 

siendo los principales partícipes. Se debe comenzar a promocionar la parroquia  

en todos los eventos que se halle involucrado el gobierno parroquial y cantonal. 

 

11. ¿Qué tipo de proyectos sugiere para impulsar el turismo? 

Nosotros estamos encaminados hacer un tipo de turismo rural  donde el turista 

recorra la parroquia, conozca los atractivos, deguste de nuestra comida típica, 

lleve  a su casa productos de la zona y se hospede en casas restauradas 

donde encontrará diferentes comodidades. 

Otra opción son las granjas integrales demostrativas  dentro de la parroquia, el 

punto es captar el turismo con los niños de jardín y escuelas. 

 

4.2 CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

La población de estudio está conformada por  las familias que se asientan  en 

el casco urbano de Tocachi,  para lo cual se tomo como referencia de cálculo 

150 viviendas51. 

Muestra 

 

 

N = Tamaño de la población para este caso familias de la parroquia de Tocachi 

Z = Multiplicador de confianza. 

Α = Nivel de significación (probabilidad de error). 

P = La proporción de éxitos en la variable principal. 

Q = La proporción de fracasos  

e  = Error máximo absoluto 

 
                                                           
51

 INEC, Censo de Población y Vivienda 2001. 
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Remplazando: 

N = 150 

Z α /2 = 1.96 

P = 0.5 (porque es la mayor variabilidad posible) 

Q = 0.5 (1-p) 

e  = 0.05 (5%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hemos obtenido un total de 107 encuestas las cuales hemos distribuido en los 

barrios que conforman el casco urbano conformado por los barrios: Rumitola- 

Pambahuasi, El Centro, La Loma, San Francisco, Sanja Punta y San José52. 

 

Después de haber realizado la investigación de campo hemos procedido a 

tabular las encuestas dirigidas a las familias de la parroquia de Tocachi, de las 

cuales obtuvimos los siguientes resultados: 

                                                           
52

 Plan de Desarrollo Local de Tocachi, 2010. 
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4.3 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS HACIA LA POBLACIÓN DE 

TOCACHI 

CUADRO Nº.57  

PT*: EL PARENTESCO CON EL JEFE DE HOGAR EN LA POBLACIÓN 

ENCUESTADA 

 Porcentaje 

1. Jefe 
2. Conyugue 
3. Hijos 
4. Parientes 
5. Otros 

45.79% 
18.69% 
34.58% 
0.93% 

0% 

TOTAL 100% 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Amparito N. / Carina P. 
*PT: Parroquia de Tocachi, 21 de Marzo del  2011. 

 

GRÁFICO Nº.30 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Amparito N. / Carina P. 

 

La encuesta revela que  un porcentaje significativo de  los encuestados, es 

decir el 46%, son Jefes de Hogar, seguido muy de cerca por el grupo 

representado por los hijos  con un 34%, luego los conyugue con un 19% y 

finalmente los parientes con 1% de participación y 0% para otros grupos. 
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CUADRO Nº.58  

PT: SEXO DE LA POBLACIÓN ENCUESTADA 

 Porcentaje 

 

1.   Masculino 
2.   Femenino 

 

 

57.94% 
42.06% 

TOTAL 100% 

                  Fuente: Investigación de campo 
                  Elaborado: Amparito N. / Carina P.  

 
 

GRÁFICO Nº.31 

 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Amparito N. / Carina P. 

 
 

 

La mayoría de los encuestados pertenece al grupo masculino, siendo el 58% 

de la muestra, el resto lo complementa el grupo femenino. 
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CUADRO Nº.59  

PT: ESTADO CIVIL DE LA POBLACIÓN  ENCUESTADA 

 Porcentaje 

 

1. Soltero 
2. Casado 
3. Divorciado 
4. Unión Libre 

 

43.93% 
42.99% 
4.67% 
8.41% 

TOTAL 100% 

        Fuente: Investigación de campo 
        Elaborado: Amparito N. / Carina P. 
 
 

GRÁFICO Nº.32 
 

 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Amparito N. / Carina P. 

 

Respecto al estado civil de los encuestados se revela que el 44% es soltero, y 

con una diferencia porcentual muy pequeña le sigue el grupo de las personas 

casadas con el 43%, y por último el grupo de unión libre y divorciados con el 

8% y 5% respectivamente. 
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CUADRO Nº.60 

PT: NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LA POBLACIÓN ECUESTADA 

 Porcentaje 

 

1. Ninguno 
2. Primaria 
3. Secundaria 
4. Superior 
5. Posgrado 

 

 

4.67% 
44.86% 
35.51% 
14.95% 

0% 

TOTAL 100% 

      Fuente: Investigación de campo 
       Elaborado: Amparito N. / Carina P. 
  

GRÁFICO Nº.33 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Amparito N. / Carina P. 

 

 

En cuanto al nivel de instrucción de las familias encuestadas se concluye que 

el 45% tiene un nivel primario, un 35% curso ó culminó la secundaria siendo 

estos dos niveles los que priman en la población de Tocachi. Con una baja 

representatividad un 15% está en el grupo de estudio superior, 5% en ningún 

nivel de instrucción y 0% en postgrado. 
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II. CUESTIONARIO 

CUADRO Nº.61  

1. EN LA PARROQUIA A LA QUE USTED PERTENECE SE 

DESARROLLA ACTIVIDADES TURÍSTICAS: 

 Porcentaje 

 

1. SI 
2. NO 

 

61.36% 
38.64% 

TOTAL 100% 

     Fuente: Investigación de campo 
      Elaborado: Amparito N. / Carina P. 
 
 

 
GRÁFICO Nº.34 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Amparito N. / Carina P. 

 

 

Sobre el conocimiento de la ejecución de actividades turísticas en Tocachi el 

61% de las familias  respondió que sí,  mientras que un grupo considerable 

desconoce de la actividad turística en la parroquia, siendo el 39% de los 

encuestados. 
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CUADRO Nº.62  

2. CREE USTED QUE ES POSIBLE DESARROLLAR ACTIVIDADES 

TURÍSTICAS EN ESTA PARROQUIA: 

 Porcentaje 

 

1. SI 
2. NO 

 

100% 
0% 

TOTAL 100% 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Amparito N. / Carina P. 

 

GRÁFICO Nº.35 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Amparito N. / Carina P. 

 

 

Respecto a la posibilidad de desarrollar actividades turísticas en la parroquia 

todos están convencidos de ello, siendo 100% afirmativa esta cuestión. 
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CUADRO Nº.63  

3. ESTÁ DE ACUERDO EN LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EN 

EL TURISMO: 

 Porcentaje 

 

1. SI 
2. NO 

 

96.59% 
3.41% 

TOTAL 100% 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Amparito N. / Carina P. 
 
 
 

GRÁFICO Nº.36  

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Amparito N. / Carina P. 

 

 

La gran mayoría de los encuestados está de acuerdo que la comunidad 

participe en el turismo y representando el 97%, mientras que apenas un 3% no 

está de acuerdo con esta iniciativa. 
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CUADRO Nº.64  

4. LE GUSTARÍA PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DE TURISMO 

COMUNITARIO 

 Porcentaje 

 

1. SI 
2. NO 

 

98.13% 
1.87% 

TOTAL 100% 

           Fuente: Investigación de campo 
          Elaborado: Amparito N. / Carina P. 

 

GRÁFICO Nº.37 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Amparito N. / Carina P. 

 

El 98% de las familias encuestadas indico que si le gustaría participar en 

actividades de turismo dentro de la parroquia, y el 2% dijo que no. 

 

 



189 
 

CUADRO Nº.65  

5. ¿QUÉ  TIPO DE TURISMO LE GUSTARÍA QUE SE DESARROLLE 

EN SU COMUNIDAD, ESCOJA LA MÁS IMPORTANTE SEGÚN SU 

OPINIÓN? 

 Porcentaje 

1.  Turismo Ecológico 
2. Turismo Deportivo 
3. Turismo de Aventura 
4. Turismo Cultural 
5. Turismo Religioso 
6. Turismo Agroturismo 
7. Otros 

 

37.38% 
15.89% 
9.35% 
15.89% 
2.80% 
17.76% 
0.93% 

TOTAL 100% 

      Fuente: Investigación de campo 
      Elaborado: Amparito N. / Carina P. 

GRÁFICO Nº.38 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Amparito N. / Carina P. 

 

De todas las opciones que se presentaron a las familias en cuanto al tipo de 

turismo que prefieren que se desarrollo en Tocachi, las más representativas en 

importancia fueron Turismo Ecológico con el 37.38%, Agroturismo con el 

17.76%, Turismo Deportivo y el Turismo Cultural con el 15.89%, Turismo de 

Aventura con el 9.35%, Turismo Religioso con el 2.8% y otros tipos de turismo 

con el 0.93%. 
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  CUADRO Nº.66  

6. SE HAN DESARROLLADO ACTIVIDADES COMUNITARIAS 

(RECICLAJE, HUERTOS ORGANICOS, ARTESANÍA) QUE 

AYUDEN  A MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA: 

 Porcentaje 

 

1. SI 
2. NO 

 

87.85% 
12.15% 

TOTAL 100% 

       Fuente: Investigación de campo 
      Elaborado: Amparito N. / Carina P. 

 
GRÁFICO Nº.39 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Amparito N. / Carina P. 

 

El 87.85% de las familias afirma que se han desarrollado actividades 

comunitarias como mingas o talleres dentro de la parroquia y el resto, el 88%, 

desconoce o niega esta actividad. 
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CUADRO Nº.67  

7.  ¿EN QUÉ INVERTIRÍA SU DINERO SI USTED DESARROLLARÁ 

ALGUNA ACTIVIDAD TURÍSTICA? 

 Porcentaje 

 

1. Mejorar su calidad de vida 
2. Impulsar el Turismo en la Parroquia 
3. Desarrollar nuevos Proyectos 
4. Ninguno de los anteriores 

 

35.51% 
17.76% 
45.79% 
0.49% 

 

TOTAL 100% 

     Fuente: Investigación de campo 
      Elaborado: Amparito N. / Carina P. 

 

GRÁFICO Nº.40 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Amparito N. / Carina P. 

 

En un supuesto de que las familias desarrollen alguna actividad turística ellas 

prefieren invertir su dinero en desarrollar nuevos proyectos el 45.79%, mejorar 

su calidad de vida el 35.51%, impulsar el turismo en la parroquia 17.76% y 

ninguna de las opciones anteriores el 0.49%. 
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4.4 CONCLUSIÓN DE RESULTADOS 

Mediante el análisis de la información obtenida como resultado del 

procesamiento de los datos de las Encuestas y Entrevista realizadas, se logro 

demostrar que efectivamente, existen limitaciones en  Tocachi para fortalecer el 

turismo a pesar de poseer grandes potencialidades en este rubro como es el 

caso de las Pirámides de Cochasquí, las lagunas de Mojanda, casas 

restauradas, gastronomía, la naturaleza y las fiestas religiosas.  

Que dichas limitaciones se deben fundamentalmente al poco apoyo por parte 

de las autoridades, por la escasa implementación de proyectos turísticos a nivel 

no solo de la parroquia sino también cantonal que impide  mejorar el   nivel de 

vida por medio del turismo; así también a los deficientes servicios en 

infraestructura turística, falta de inversión pública y privada encargados de 

optimizar y modificar el comportamiento de cada una de las partes que integran 

el sistema, evitando  contar con hoteles, restaurantes, vías de comunicación, 

entre otras, de acuerdo a las estándares de calidad internacional.  

 

Esta investigación nos permite ver que las propuestas teóricas sobre el modelo 

de la gestión turística son aún insuficientes, poca claras y difíciles de encontrar 

en nuestro medio. También constituye un factor importante la cantidad, calidad 

y nivel de compromiso de los expertos en turismo que constituyen el soporte 

técnico y profesional de los servicios que se podrían prestar.  

 

“En la medida que la sociedad se organiza como tal y las necesidades de viajar 

por placer, negocios o salud aumentan, aparecen personas, grupos y entidades 

que se dedican a comercializar la actividad turística. Esto ha generado un 

verdadero mercado del comercio socio-cultural en la que necesariamente 

debemos involucrar a las actividades turísticas.”53 

                                                           
53

  DEL CARPIO, Ramos Hilda Angélica; MORI, Walde Lynda Gissella, Diseño De Un Plan Estratégico Para 
El Desarrollo Turístico. 
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4.5 DISEÑO DEL MARCO LÓGICO 

4.5.1 ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS
54 

 

 
ACTORES O 

INVOLUCRADOS 

 
FUNCIÓN, MANDATO, 

COMPETENCIA 

 
INTERESES 

 
PROBLEMAS 

 
POTENCIALIDADES 

 
CONFLICTOS 

 

 

 

JUNTA PARROQUIAL 

TOCACHI 

 

Promover y patrocinar 

las culturas, las artes, el 

turismo. 

Convertir a la parroquia 

en un punto turístico 

económico. 

Escasa promoción 

turística 

Vías deterioradas. 

Desorganización en la 

población. 

Poca presencia de 

expertos en manejo 

turístico. 

Poseer variedad de 

atractivos turísticos. 

Predisposición al trabajo. 

Contar con un  Gobierno 

Autónomo 

Descentralizado. 

Ubicación Geográfica 

favorable. 

Recuperación de la 

memoria ancestral 

Poco apoyo por parte 

de los gobiernos como 

alcaldes y prefectos. 

 

 

 

Promoción Cultural y 

Turística (Patrimonio). 

Promover actividades 

turísticas comunitarias. 

Fomentar la 

investigación y 

capacitación. 

Insuficiente 

financiamiento. 

Inexistencia de cursos 

de capacitación 

Baja frecuencia de 

Fortalecer los procesos 

organizacionales. 

Potencializar las redes 

parroquiales. 

Escasa vinculación de 

los gobiernos en 

cuanto a sus 

proyectos 

comunitarios. 

                                                           
54

 Realizado en el Gobierno Parroquial de Tocachi, junto con los actores principales. 
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COORPORACIÓN 

PROCULTUR 

transporte. 

Baja participación 

comunitaria. 

 

Establecer compromisos. 

Recuperación de Sitios 

patrimoniales. 

Difundir las fiestas 

tradicionales (Mushuk 

Nina, Inti Raymi). 

Impulsar a  Cochasquí 

como referente de las 

nacionalidades 

PARQUE 

ARQUEOLÓGICO 

COCHASQUI 

Desarrollar el turismo 

cultural en la provincia 

Valorar y recuperar la 

identidad cultural en 

base al sitio histórico 

Bajo Financiamiento y 

Presupuesto para 

Inversión 

Reconocimiento 

Internacional 

La politización de los 

recursos. 

 

 

      CASA TOCACHI 

 

Fomentar la practica 

del turismo en sus 

distintas modalidades 

dentro de la parroquia. 

Impulsar el desarrollo 

cultural, económico y 

social de Tocachi, por 

medio de la actividad 

turística. 

Oferta de 

infraestructura escasa. 

Señalética escasa. 

Inexistencia de un 

departamento de 

turismo 

Promoción entre los 

actores. 

Facilidad Para  crear una 

empresa dentro del 

territorio. 

Contar con el espacio para 

ejecutar actividades 

turísticas. 

Baja Inversión en 

Infraestructura 

turística. 
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COMUNA 

BELLAVISTA 

Integrar a la comunidad 

al desarrollo de las 

actividades turísticas. 

Generar un buen vivir 

para la población. 

Desconocimiento de la 

ejecución de 

actividades turísticas. 

Poseer productos agrícolas 

Estar cerca de la principal 

ciudad. 

Indiferencia por parte 

de las autoridades 

locales. 

 

ASOCIACIÓN DE 

TURISMO 

COMUNITARIO 

“QUILAGO” 

Generar desarrollo, 

atención del turismo 

comunitario. 

Fomentar el turismo. 

Aprovechar la afluencia 

de turistas. 

Poco apoyo por parte 

de los gobiernos (local, 

municipal,   provincial). 

Perseverancia. 

Contar con el interés de 

los actores para la 

consecución de 

actividades. 

Contar con el capital 

Humano (profesionales). 

 

Escasa credibilidad 

dentro de la 

comunidad. 

COMUNIDAD 

COCHASQUÍ 

Velar por el desarrollo 

del Turismo 

Sustentable 

Mejorar las condiciones 

de vida de la comunidad 

Escaso liderazgo en 

turismo. 

Contar con el principal 

atractivo cultural 

Baja colaboración 

comunitaria 

 

DIRIGENTES 

BARRIALES 

Organizar a los barrios. Rescatar artesanías de 

primera calidad que 

impulsen el turismo. 

Desinterés en 

proyectos de artesanía. 

Contar con la Mano de 

Obra predispuesta a 

trabajar. 

Conservar Tradiciones y 

Costumbres. 

Poca participación y 

vinculación a 

proyectos turísticos. 
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ORGANIZACIÓN 

“SHUNGO JAMBIK” 

Promover la medicina 

ancestral. 

Rescatar prácticas 

ancestrales de las 

comunidades. 

Impulsar el turismo 

shamánico. 

No existe una cultura 

de turismo 

 

Dar a conocer su identidad 

mediante la práctica de un 

turismo cultural  

Existe una mayor 

preferencia a la 

práctica de otro tipo 

de turismo. 

 

LAS FAMILIAS 

Fomentar el turismo 

comunitario 

Convertir a Tocachi en 

una parroquia 

altamente turística 

Desconocimiento de los 

turistas sobre los 

atractivos 

Generar actividades 

turísticas que mejoren la 

calidad de vida. 

Rivalidad entre 

comunidades 

MUNICIPIO DEL 

CANTÓN PEDRO 

MONCAYO 

Promover el turismo 

local como alternativa 

de vida. 

Mejorar el ámbito 

turístico en el Cantón 

Pedro Moncayo. 

Baja  calidad de vida de 

la población en general. 

Inexistencia de  interés por  

mejorar el turismo  dentro 

del Cantón Pedro 

Moncayo. 

Recursos y Productos 

turísticos. 

Fuente: Taller Participativo PDT Tocachi / Abril 2011. 
Elaborado: Amparito N. / Carina P. 
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4.5.2 ÁRBOL DE PROBLEMAS                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

 

 

INADECUADO DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA EN LA PARROQUIA DE TOCACHI 

 

Escasas Fuentes de 

Empleo en la Parroquia 

 

Retroceso en la Evolución de la Demanda 

Turística de la Parroquia  

 

Desconocimiento de la Ejecución de las 

Actividades Turísticas de la Parroquia 

 

Deficiente Organización y Capacitación de la 

Población en el Ámbito Turístico 

 

Poca presencia de 

expertos en manejo 

turístico 

 

Escaso 

Financiamiento 

para Publicidad 

Turística 

 

Liderazgo al 

interior de la 

Comunidad 

Deficiente 

Inexistencia de 

Infraestructura 

Administrativa y 

de Información 

 

Reducida Difusión y Promoción de los 

Atractivos Turísticos Existentes 

 

Inexistencia de 

Líneas de 

Transporte 

Locales 

 

Escasa Infraestructura Física para Desarrollo 

de Actividades Turísticas 

 

 

Acceso a una 

Canasta Vital 

Reducida  

 

Bajos Niveles de 

Ingreso de la Población 

Local 

 

Desarticulación de la 

Oferta Turística de la 

Parroquia 

 

Insuficiente Afluencia de 

Turistas Nacionales y 

Extranjeros a la 

Parroquia 

 

Elevados Niveles de 

Migración Interna 

Escasa 

Infraestructura 

de Estadía, 

Alimentación y 

Recreación 

 

Señalética 

Insuficiente 
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4.5.3 ÁRBOL DE OBJETIVOS                

 

 

 

4.4.247 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

 

 

ADECUADO DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA EN LA PARROQUIA DE TOCACHI 

 

 Fuentes de Empleo en 

la Parroquia 

 

 Evolución de la Demanda Turística de la 

Parroquia  

 

Conocimiento de la Ejecución de las 

Actividades Turísticas de la Parroquia 

 

 Organización y Capacitación de la Población en 

el Ámbito Turístico 

 

 Presencia de expertos 

en manejo turístico 

 

Financiamiento 

para Publicidad 

Turística 

 

Liderazgo al interior 

de la Comunidad  
Existencia de 

Infraestructura 

Administrativa y 

de Información 

 

Amplia Difusión y Promoción de los 

Atractivos Turísticos Existentes 

 

Existencia de 

Líneas de 

Transporte 

Locales 

 

 Infraestructura Física para Desarrollo de 

Actividades Turísticas 

 

 

Acceso a una 

Canasta Vital  

 

Altos Niveles de 

Ingreso de la Población 

Local 

 

Desarrollo de la 

Oferta Turística de la 

Parroquia 

 

Suficiente Afluencia de 

Turistas Nacionales y 

Extranjeros a la 

Parroquia 

 

Bajos Niveles de 

Migración Interna 

Infraestructura 

de Estadía, 

Alimentación y 

Recreación 

 

Señalética 

Suficiente 
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4.5.4 MATRIZ DE MARCO LÓGICO
55 

Resumen Narrativo Indicadores Medios de Verificación Supuestos 

FIN      

 
 
1 

  
 
Evolución de la Demanda Turística 
de la Parroquia  

1.1 Incremento de la Demanda Turística de 
Tocachi en un 10%, transcurridos 10 años 
una vez implementado el Plan de Desarrollo 
Turístico. 

1.1.1 Reportes del número de turistas 
que visitan la Parroquia de 
Tocachi. Departamento de 
Turismo del GAD de Pichincha  

   

 
 
2 

  
 
Fuentes de Empleo en la Parroquia 

2.1 Incremento del Nivel de Empleo de la 
Parroquia Tocachi en un 25%, transcurridos 
10 años una vez implementado el Plan de 
Desarrollo Turístico. 

2.1.1 Información Disponible en el 
Sistema de Indicadores Locales del 
Cantón Pedro Moncayo 

3 Conocimiento de la Ejecución de las 
Actividades Turísticas de la 
Parroquia 

3.1 Incremento del Gasto de Difusión y 
Promoción Turística de la Parroquia de 
Tocachi en un 100% durante el periodo de 
implementación del Plan de Desarrollo 
Turístico con duración de 10 años.  

3.1.1 Reportes de Egresos Destinados al 
Financiamiento de Promoción 
Turística en la Parroquia de 
Tocachi. Departamento de 
Turismo del GAD de Pichincha y la 
Corporación PROCULTUR 

PROPOSITO      

                                                           
55

 ORTEGÓN Edgar, Metodología del marco lógico para la planeación, el seguimiento y la evaluación de  proyectos y programas,  Instituto Latinoamericano y del Caribe de 

Planificación Económica y Social (ILPES), Manuales serie 42, Santiago de Chile, Julio del 2005, Pág. 23-25 
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ADECUADO DESARROLLO DE LA 
ACTIVIDAD TURISTICA EN LA 
PARROQUIA DE TOCACHI 

1.1 Incremento de los Establecimientos 
Turísticos existentes en la Parroquia Tocachi 
en un 100%, transcurridos 10 años de la 
implementación del Plan de Desarrollo 
Turístico.  

1.1.1 Reportes de Fondos Destinados a 
la Ejecución de Obras de 
Implementación y Mejoramiento 
de Infraestructura Turística. 
Gobierno Parroquial de Tocachi. 

1 Al finalizar el tercer año de gestión 
del Plan de Desarrollo Turístico en 
la Parroquia Tocachi los 
establecimientos generados deben 
funcionar plenamente para 
fortalecer la Oferta Turística 
existente, una vez realizadas las 
transferencias de recursos 
necesarias por parte de las 
entidades que conforman las 
alianzas estratégicas originadas. 

COMPONENTES      

1 Organización y Capacitación de la 
Población en el Ámbito Turístico 

1.1 Se impartirán distintos cursos y talleres de 
capacitación hacia los pobladores de la 
parroquia, en especial a los actores más 
inmersos en el tema turístico, con la 
finalidad de cultivar la conciencia de la 
población sobre la importancia del turismo 
como una alternativa de desarrollo. 

1.1.1 Actas de Asistencia de 
Participantes, Certificados, 
Informes de Capacitación. 

1 El Ministerio de Turismo se 
Compromete a Dotar de Personal 
Técnico Capacitado para Realizar 
las Actividades de Capacitación de 
Corte Turístico transcurrido el 
primer semestre de Ejecución del 
Plan. 

1.1.2 Informes de Fondos Destinados a 
la Ejecución de Talleres y Cursos 
de Capacitación Turística 

2 Existencia de Compromiso por 
parte de las Entidades Públicas y 
los Agentes Privados para el 
Desarrollo de las Obras de 
Mejoramiento e Implementación 
de Infraestructura Turística de 
forma conjunta y mancomunada.  

2 Infraestructura Física para 
Desarrollo de Actividades Turísticas 

2.1 Se equipara la infraestructura turística 
existente en alojamiento, gastronomía y 
áreas de recreación,  además de 
implementar nueva infraestructura para el 

2.1.1 Informes de Construcción, Acta de 
Entrega Recepción con la Empresa 
Constructora 

3 Hasta fines del segundo año de 
ejecución del Plan de Desarrollo 
Turístico se han realizado las 
transferencias necesarias por parte 
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desarrollo de actividades turísticas diversas, 
tales como cabalgata, ciclismo,  
montañismo y andinismo.  

2.1.2 Detalle de las Partidas Destinadas 
al Desarrollo de Infraestructura 
Turística.  Municipio de Pedro 
Moncayo. 

del Ministerio de Turismo para la 
generación de material publicitario.  

3 Amplia Difusión y Promoción de los 
Atractivos Turísticos Existentes 

3.1 Se desarrollará una amplia campaña de 
promoción y difusión turística de los 
distintos atractivos y servicios que 
conforman la oferta turística de Tocachi, a 
través de varios formatos, como radio, 
internet y prensa.  

3.1.1 Revistas, Folletos y Spots 
Publicitarios generados para 
Promocionar la Actividad Turística 
en el Parroquia Tocachi. Ministerio 
de Turismo.  

3.1.2 Informe de Ejecución del Proyecto 

ACTIVIDADES FUENTES DE FINANCIAMIENTO    

 
 
1.1 

 
 
Liderazgo al interior de la 
Comunidad 

 
 
 

 
 

 
Externo Interno TOTAL 

$12.165,00 $11.275,00 $23.440,00 

 
 

Externo Interno TOTAL 

$105.488,50 $28.133,50 $133.622,00 

 
Externo Interno TOTAL 

$7.325,00 $61.825,00 $69.150,00 

 
Externo Interno TOTAL 

$77.561,34 $36.891,60 $114.452,94 

 
Externo Interno TOTAL 

$15.320,00 $3.400,00 $18.720,00 

 
Externo Interno TOTAL 

$22.024,00 $23.591,80 $45.615,80 
 

Externo Interno TOTAL 

$24.326,50 $5.810,00 $30.136,50 

1.1.1 Informes de Ejecución 
Presupuestaria 

1 Durante todo el Periodo de 
Ejecución del Proyecto de 
Desarrollo Turístico las 
Transferencias de Fondos se 
Efectuaran Oportunamente. 

1.2 Presencia de expertos en manejo 
turístico 
 

  2 Al Finalizar el Primer Año del 
Periodo de Ejecución del Plan de 
Desarrollo Turístico de Tocachi 
entrará en Funcionamiento el 
Comité para la Ejecución 
Sustentable de Actividades 
Turísticas.  

2.1 Existencia de Infraestructura 
Administrativa y de Información 

  

2.2 Existencia de Líneas de Transporte 
Locales 

  

2.3 Infraestructura de Estadía, 
Alimentación y Recreación 

  

2.4 Señalética Suficiente   

3.1 Financiamiento para Publicidad 
Turística 
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4.6 ALIANZAS ESTRATÉGICAS 

Para garantizar el cumplimiento de las distintas actividades consideradas en el 

Plan de Desarrollo Turístico de la Parroquia de Tocachi con la finalidad de que 

las mismas generen los efectos dinamizadores esperados sobre la actividad 

económica local, se vuelve imperativo el establecimiento de una serie de 

alianzas y vínculos estratégicos que reflejen el compromiso tanto privado, 

público y comunitario por hacer del andamiaje turístico una alternativa de 

crecimiento y desarrollo económico para la población de Tocachi.  

Estas alianzas estratégicas van a configurarse en torno al compromiso 

establecido por parte de entidades como: Ministerio de Turismo, Ministerio de 

Cultura, GAD (Gobierno Autónomo Descentralizado) de Pichincha, Municipio 

de Pedro Moncayo, Gobierno Parroquial de Tocachi, Corporación 

PROCULTUR, Asociación de Turismo Comunitario Quilago, Casa Tocachi, 

Comunidad Bellavista, y las comunidades constitutivas de la Parroquia, para 

mediante el esfuerzo mancomunado de las mismas impulsar la actividad 

turística con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de la población local 

a través de los eslabonamientos productivos generados por el turismo hacia el 

desarrollo de actividades productivas relacionadas, teniendo en consideración 

que dicho crecimiento interno y mejoramiento de los niveles de ingreso debe 

desarrollarse de manera equitativa y sustentable con el medio ambiente.  

Además es conveniente destacar que existen un profundo compromiso por 

parte de la población local hacia el desarrollo del potencial turístico existente, 

puesto que según la encuesta de percepción turística elaborada 

aproximadamente un 98% de los habitantes encuestados consideran al turismo 

como una posibilidad real de mejoramiento de sus niveles y condiciones de 

vida.  

Finalmente es necesario señalar que varias de las entidades ya mencionadas 

poseen una trayectoria en lo que a desarrollo turístico se refiere, razón por la 

cual su intervención será muy beneficiosa gracias a la experiencia y 

conocimiento que poseen, además de que se ha considerado la posibilidad de 
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creación de un “Comité para el Desarrollo Turístico Sustentable en la Parroquia 

Tocachi”.56 

 

GRÁFICO N°.41: DE ACTORES DEL PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO 

DE LA PARROQUIA DE TOCACHI 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Taller Participativo PDT Tocachi / Abril 2011. 
                                               Elaborado: Amparito N. / Carina P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
56

   El Comité para el Desarrollo Turístico Sustentable en la Parroquia Tocachi  ha dado cabida a la 
integración de los principales actores locales tanto del  sector privado, público y comunitario que se 
halla inmerso  en la gestión turística, teniendo como líder principal al Gobierno Parroquial de Tocachi. 

PDTUR 

 

MINISTERIO 

DE TURISMO 

 

GOBIERNO 

PARROQUIAL 

 

MUNICIPIO  PEDRO 

MONCAYO 

 

GAD DE 

PICHINCH

A 

 

PROCULTUR 

 

MINISTERIO DE 

CULTURA 

 

COMUNIDADES 

 

ASO. QUILAGO 
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CAPITULO V 

PROPUESTA INTEGRAL DE DESARROLLO TURÍSTICO SUSTENTABLE 

EN LA PARROQUIA DE TOCACHI 

5.1 Introducción 

Una vez realizado el estudio de diagnóstico de la situación turística de la 

Parroquia de Tocachi, se ha podido evidenciar la existencia de atractivos de 

alto valor turístico, mismos que son de naturaleza tanto cultural, histórica, y 

ambiental, los cuales no se han podido aprovechar adecuadamente debido a la 

falta de conocimiento por parte de la población, así como por falta de incentivo 

desde las autoridades tanto locales como seccionales, junto con una evidente 

falta de infraestructura turística y de promoción del lugar, que permita generar 

una oferta turística satisfactoria y atractiva que permita alcanzar una nueva 

alternativa de desarrollo y crecimiento económico para la población local de la 

parroquia, sumida en la ejecución de actividades primarias y de bajo valor 

agregado, lo que ha estimulado el interés por el desarrollo turístico como una 

vía de mejoramiento de los niveles de vida locales.  

Por esta razón, una vez esbozada esta situación e identificados los principales 

problemas de la parroquia en el campo turístico, se ha decidido generar una 

propuesta de desarrollo para la parroquia de Tocachi en este ámbito, misma 

que tendrá dos características fundamentales; por una parte la propuesta 

realizada es de carácter integral, pues se pretende estimular distintos tipos de 

turismo, como el turismo de aventura, cultural, y ecológico, ya que la parroquia 

cuenta con recursos potenciales para integrar estas distintas formas de 

turismo, por otra parte, la propuesta realizada se orienta hacia la consecución 

de un turismo sustentable, pues se pretende que este desarrollo de la actividad 

turística reduzca al máximo los impactos negativos posibles, manteniendo una 

relación de armonía y cuidado del medio ambiente, así como conservando el 

patrimonio cultural e histórico existente57.  

                                                           
57

 Una actividad sostenible, será aquella cuyos impactos económicos, sociales y ambientales permitan 
complacer las necesidades del presente, sin limitar la habilidad de satisfacerlas, con el mismo grado de 
plenitud y disfrute, en el futuro. 
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Por lo tanto en el presente capitulo en primer lugar se va a establecer tanto la 

visión como la misión del plan de desarrollo turístico propuesto, las cuales 

deben articularse al escenario planificado en el largo plazo a nivel nacional en 

el campo turístico, luego se procederá a establecer los distintos objetivos tanto 

estratégicos como operativos que conforma las líneas de acción sobre las 

cuales se buscará generar las condiciones necesarias para propender hacia un 

desarrollo apropiado de la actividad turística en la parroquia, una vez hecho 

esto se continuará con el detalle de las distintas actividades necesarias para 

cumplir con los objetivos planteados, asignando los responsables para el 

desempeño de las mismas y diseñando un cronograma que permita establecer 

el orden y los tiempos de ejecución necesarios para cada actividad. 

Estas actividades están orientadas a generar una infraestructura tanto física, 

organizacional e institucional que permita materializar la oferta turística por 

medio de la prestación de un servicio turístico adecuado y con niveles calidad 

acordes a las exigencias de la demanda turística, facilitando el desempeño de 

actividades turísticas de distinto tipo, las cuales se van a enmarcar en una serie 

de paquetes turísticos diseñados para aprovechar al máximo los atractivos 

existentes y en base a las preferencias identificadas una vez estudiado el perfil 

del turista que visita la zona.   

La prestación del servicio turístico a través de los distintos paquetes diseñados 

va a generar un flujo de ingresos, el mismo que principalmente será 

administrado por el Gobierno Parroquial de Tocachi, sin embargo, estos 

ingresos buscan beneficiar a toda lo población, pues este desarrollo de la 

actividad turística está orientado a integrar prácticamente a todos los actores 

locales identificados, pues no debe perder de vista el hecho de que este 

proyecto es un esfuerzo de carácter social, que no busca como finalidad única 

el rédito financiero, sino mas bien el beneficio social. 

Para ello se ha visto necesario realizar una evaluación financiera que abarca la 

estimación de costos de cada uno de los requerimientos que urge la puesta en 

marcha del Plan de Desarrollo Turístico de la Parroquia de Tocachi, tomando 

en cuenta los lineamientos estratégicos que permita alcanzar los objetivos 

propuestos que ayuden a elevar el potencial turístico tanto en el ámbito de 
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infraestructura, organización y adecuada promoción, obteniendo en un principio 

la inversión requerida y el flujo de costos operacionales para lo años 

proyectados. 

 

5.2 Visión y Misión: Plan de Desarrollo Turístico TOCACHI  

 

5.2.1 Visión 

“La Parroquia de Tocachi para el año 2021 se perfila como un modelo de 

gestión turística sustentable, misma que gracias a las externalidades positivas 

que genera ha permitido el desarrollo y dinamización de las distintas 

actividades económicas de dicha parroquia contribuyendo al mejoramiento de 

las condiciones de vida de la población local, mediante el fortalecimiento de 

tres líneas de acción; desarrollo y mejoramiento del grado de organización 

interna existente junto con una activa capacitación de la población local en 

materia turística; una adecuada infraestructura que permita brindar un servicio 

de calidad acorde a las exigencias de la demanda turística; y una acertada 

difusión y promoción turística que proporcione un incremento permanente del 

flujo de visitantes hacia la Parroquia de Tocachi.  

Líneas de Acción que tienen como finalidad fortalecer y enriquecer la oferta 

turística disponible, mediante el impulso y desarrollo del potencial turístico 

preexistente, conformado tanto por los recursos intangibles sociales, culturales, 

históricos y naturales, considerando que este desarrollo turístico debe 

encaminarse siempre hacia un mejoramiento equitativo de los niveles de 

ingreso, que posibilite que la población inmersa pueda transitar los senderos 

del buen vivir de forma digna y en armonía con la naturaleza.” 

Es importante destacar que las líneas de acción contenidas en la visión 

establecida en el proyecto de desarrollo turístico planteado, se engrana a los 

lineamientos globales que conforman la visión del PLANDETUR 2020, mismos 

que surgen de la imagen – objetivo turística planteada en el largo plazo para  el 

país.  
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Visión del Turismo en el Ecuador 

El Ecuador en el año 2020: 

- Ha consolidado al turismo sostenible como una herramienta eficaz para 

el desarrollo integral y con rentabilidad social del país. 

- Genera oportunidades de empleo y de mejoramiento de la calidad de 

vida de sus poblaciones, comunidades y territorios bajo un marco legal e 

institucional moderno y eficaz. 

- Está posicionado como un destino turístico sostenible líder altamente 

diverso, competitivo, seguro y de calidad en el ámbito internacional. 

- Garantiza la gestión sostenible en el desarrollo y operación turística de 

sus riquezas culturales y naturales; la articulación de las cadenas de 

valor del turismo; la seguridad y la calidad de los destinos; la innovación, 

el conocimiento y la tecnología aplicada; con conectividad, 

infraestructura y facilidades adecuadas para el turismo.58 

 

 

5.2.2 Misión 

“El Gobierno Parroquial de Tocachi consecuente con el objetivo de desarrollar 

la actividad turística local como alternativa de desarrollo económico y social, 

trabajará de manera mancomunada, participativa, incluyente, y eficiente con las 

distintas entidades y actores locales vinculados a la actividad turística con el 

propósito de aprovechar los recursos turísticos existentes, que comprenden 

tanto atractivos naturales y culturales, así como los potenciales servicios que 

se pueden estimular”.  

 

 

 

                                                           
58

 PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO DE TURISMO SOSTENIBLE PARA ECUADOR “PLANDETUR 2020”; 
Ministerio de Turismo, pág. 20 
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5.3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y OPERATIVOS: PLAN DE 

DESARROLLO TURÍSTICO TOCACHI 

 

5.3.1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

 

1.- Impulsar procesos de capacitación y organización hacia los habitantes de la 

parroquia Tocachi a fin de cultivar el capital humano existente en el ámbito 

turístico, y coordinar esfuerzos tanto públicos, privados y comunitarios bajo 

principios de preservación, equidad, sostenibilidad, reducción de la pobreza, 

competitividad y gestión descentralizada.  

2.- Generar una infraestructura física adecuada y de calidad que permita 

aprovechar las ventajas comparativas del lugar y sus características únicas, 

para de esta manera fortalecer la oferta turística existente, con miras a hacer 

del turismo un eje dinamizador de la economía local59 que permita mejorar la 

calidad de vida de la población y satisfacer los requerimientos de la demanda 

turística. 

3.- Ampliar la promoción y difusión de los atractivos y servicios turísticos 

existentes en la parroquia Tocachi mediante una adecuada articulación con los 

niveles de planificación nacional en el ámbito turístico que posibilite una 

adecuada canalización de la inversión tanto pública como privada.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
59

 Economía local que mantiene niveles insipientes de desarrollo, concentrada en la actividad primaria. 
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5.3.2 OBJETIVOS OPERATIVOS 

CUADRO Nº. 68 

OBJETIVO ESTRATÉGICO OBJETIVO OPERATIVO 

1) Organización y Capacitación de la 
Población en el Ámbito Turístico 

1.1 Liderazgo al Interior de la Comunidad 

1.2 Presencia de Expertos en Manejo 
Turístico 

2) Infraestructura Física para Desarrollo 
de Actividades Turísticas 

2.1 Existencia de Infraestructura 
Administrativa, Operativa y de Información 

2.2 Existencia de Líneas de Transporte 
Locales 

2.3 Infraestructura de Estadía, Alimentación 
y Recreación 

2.4 Señalética Suficiente 

  
3) Amplia Difusión y Promoción de los 

Atractivos Turísticos Existentes 
3.1 Eficiente Gestión en Promoción y 
Difusión Turística 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Amparito N. / Carina P. 
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5.4 ACTIVIDADES Y RESPONSABLES: Plan de Desarrollo Turístico TOCACHI 

 

CUADRO Nº.69 

OBJETIVO OPERATIVO ACTIVIDADES RESPONSABLES 

1.1 Liderazgo al Interior de la Comunidad 1.1.1  Legalizar las organizaciones comunitarias dedicadas a la ejecución 
de actividades turísticas de manera informal. 

Gobierno Parroquial, Comunidades 

1.1.2 Crear una partida  para el desarrollo turístico  dentro del 
presupuesto parroquial. 

Gobierno Parroquial, Municipio de Pedro 
Moncayo 

1.1.3 Desarrollar un Círculo de Promoción Turística que permita coordinar 
el esfuerzo de los actores locales vinculados a la actividad turística.  

Gobierno  Parroquial, Actores Locales 

1.1.4 Creación de un Taller de Artesanías y Tejidos que permita integrar 
las unidades de producción artesanal  existentes en la Parroquia. 

Asociación de Mujeres de Artesanas, 
Gobierno Parroquial 

1.1.5 Capacitación y Formación de la población local en el tema turístico 
mediante talleres y charlas dirigidas. 

Ministerio de Turismo y Comunidad 

1.2 Presencia de Expertos en Manejo Turístico 1.2.1 Selección y Contratación de expertos en el manejo de la actividad 
turística 

GAD de Pichincha y Gobierno Parroquial 

1.2.2 Generación de Instalaciones para el desempeño de los expertos en 
manejo turístico  

GAD de Pichincha y Gobierno Parroquial 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Amparito N. / Carina P. 
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CUADRO Nº.70 

OBJETIVO OPERATIVO ACTIVIDADES RESPONSABLES 

2.1 Existencia de Infraestructura 
Administrativa, Operativa y de Información 

2.1.1 Creación de una Partida Presupuestaria destinada al Desarrollo de 
Infraestructura Turística 

Municipio de Pedro Moncayo, Gobierno 
Parroquial 

2.1.2 Mejoramiento y Ampliación de Infraestructura Interna (Agua Potable, 
Alcantarillado, Energía Eléctrica, entre otras) 

Municipio de Pedro Moncayo, Gobierno 
Parroquial 

2.1.3 Creación de un Centro de Información Turística en la Parroquia Tocachi GAD de Pichincha, Municipio de Pedro 
Moncayo 

2.1.4 Mejoramiento de la Infraestructura Administrativa del PAC (Parque 
Arqueológico Cochasquí) 

GAD de Pichincha, Gobierno Parroquial 

2.1.5 Construcción de una Unidad de Promoción Turística donde funcione el 
CPT (Circulo de Promoción Turística) 

Municipio de Pedro Moncayo, Gobierno 
Parroquial 

2.1.6 Equipamiento del UPC de Tocachi Municipio de Pedro Moncayo, Policía 
Nacional 

2.2 Existencia de Líneas de Transporte 
Locales 

2.2.1 Creación y Legalización de un Gremio de Transportistas Locales Ministerio de Transporte, Comunidad 

2.2.2 Dotación de Unidades de Transporte Terrestre para la Parroquia Gobierno Parroquial, Comunidad 

2.2.3 Generación de Rutas y Frecuencias de Transporte Gobierno Parroquial, Comunidad 

2.3 Infraestructura de Estadía, 
Alimentación y Recreación 

2.3.1 Construcción y Equipamiento de un hostal en el centro poblado Municipio de Pedro Moncayo, Gobierno 
Parroquial, Comunidad 

2.3.2 Generación y Equipamiento de un Restaurante - Cafetería Municipio de Pedro Moncayo, Gobierno 
Parroquial, Comunidad 

2.3.3 Dotar de baterías sanitarias públicas en los principales atractivos  GAD de Pichincha, Municipio de Pedro 
Moncayo, Gobierno Parroquial 

2.3.4 Adecuación de canchas deportivas  GAD de Pichincha, Municipio de Pedro 
Moncayo, Gobierno Parroquial 

2.3.5 Readecuación del Parque Central de Tocachi Municipio de Pedro Moncayo, Gobierno 
Parroquial 

2.3.6 Instalación de cabinas telefónicas en el centro poblado Gobierno Parroquial 

2.4 Señalética Suficiente 2.4.1 Realizar un inventario de señalización vial y turística en la parroquia GAD de  Pichincha, Municipio de Pedro 
Moncayo, Gobierno Parroquial 

2.4.2 Adquisición de la señalética requerida GAD de Pichincha, Municipio de Pedro 
Moncayo 

2.4.3 Instalación de señalética vial y turística Gobierno Parroquial, Comunidad 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Amparito N. / Carina P. 
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CUADRO Nº.71 

OBJETIVO OPERATIVO ACTIVIDADES RESPONSABLES 

3.1 Eficiente Gestión en Promoción y 
Difusión Turística 

3.1.1 Creación de una Partida Presupuestaria para Actividades de Promoción y Publicidad 
Turística 

GAD de Pichincha, Municipio de 
Pedro Moncayo, Gobierno 

Parroquial 
3.1.2 Promocionar a la Parroquia mediante Ferias de Turismo que  transmitan costumbres, 
tradiciones y medicina ancestral 

Ministerio de Turismo, Gobierno 
Parroquial, Comunidades 

3.1.3 Dotar  de material publicitario a la Parroquia. GAD de Pichincha, Municipio de 
Pedro Moncayo 

3.1.4 Difusión de los atractivos turísticos de Tocachi a través de Formatos Publicitarios no 
Impresos (Radio, TV, Internet) 

Ministerio de Turismo , Ministerio de 
Cultura, Municipio de Pedro 

Moncayo 
3.1.5 Crear paquetes turísticos para visitantes nacionales y extranjeros Ministerio de Turismo, Gobierno 

Parroquial 

3.1.6 Diseñar el Mapa de los Atractivos Turísticos de Tocachi Municipio de Pedro Moncayo, 
Gobierno Parroquial 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Amparito N. / Carina P. 
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5.5 CRONOGRAMAS DE EJECUCIÓN: Plan de Desarrollo Turístico TOCACHI 

Cronograma de Ejecución: Objetivo Estratégico 1 

CUADRO Nº.72 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Amparito N. / Carina P. 
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Cronograma de Ejecución: Objetivo Estratégico 2 

CUADRO Nº.73 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Amparito N. / Carina P. 
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Cronograma de Ejecución: Objetivo Estratégico 3 

CUADRO Nº.74 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Amparito N. / Carina P. 
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 5.6 ESTIMACIÓN DE INVERSIONES Y COSTOS 

CUADRO Nº.75 

ACTIVIDADES EXTERNO INTERNO TOTAL % 

1) Organización y Capacitación de la Población en el Ámbito Turístico 36.491,50 17.085,00 53.576,50 12 

1.1 Liderazgo al Interior de la Comunidad 24.326,50 5.810,00 30.136,50 7 
1.1.1  Legalizar las organizaciones comunitarias dedicadas a la ejecución de actividades 
turísticas de manera informal. 

 2.830,00   

1.1.2 Crear una partida  para el desarrollo turístico  dentro del presupuesto parroquial. 690,00    

1.1.3 Desarrollar un Círculo de Promoción Turística que permita coordinar el esfuerzo de los 
actores locales vinculados a la actividad turística. 

18.905,00 880,00   

1.1.4 Creación de un Taller de Artesanías y Tejidos que permita integrar las unidades de 
producción artesanal  existentes en la Parroquia. 

1.731,50 1.500,00   

1.1.5 Capacitación y Formación de la población local en el tema turístico mediante talleres y 
charlas dirigidas. 

3.000,00 600,00   

1.2 Presencia de Expertos en Manejo Turístico 12.165,00 11.275,00 23.440,00 5 

1.2.1 Selección y Contratación de expertos en el manejo de la actividad turística 10.000,00 8.275,00   

1.2.2 Generación de Instalaciones para el desempeño de los expertos en manejo turístico 2.165,00 3.000,00   

2) Infraestructura Física para Desarrollo de Actividades Turísticas 205.694,84 130.250,10 335.944,94 77 

2.1 Existencia de Infraestructura Administrativa, Operativa y de Información 105.488,50 28.133,50 133.622,00 31 

2.1.1 Creación de una Partida Presupuestaria destinada al Desarrollo de Infraestructura Turística  500,00   

2.1.2 Mejoramiento y Ampliación de Infraestructura Interna (Agua Potable, Alcantarillado, Energía 
Eléctrica, entre otras) 

18.300,00 4.500,00   

2.1.3 Creación de un Centro de Información Turística en la Parroquia Tocachi 20.738,50 11.588,50   
2.1.4 Mejoramiento de la Infraestructura Administrativa del PAC (Parque Arqueológico 
Cochasquí) 

5.700,00    

2.1.5 Construcción de una Unidad de Promoción Turística donde funcione el CPT (Circulo de 
Promoción Turística) 

24.750,00 11.545,00   

2.1.6 Equipamiento del UPC de Tocachi 36.000,00    
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2.2 Existencia de Líneas de Transporte Locales 7.325,00 61.825,00 69.150,00 16 

2.2.1 Creación y Legalización de un Gremio de Transportistas Locales 1.825,00 1.825,00   

2.2.2 Dotación de Unidades de Transporte para la Parroquia 4.600,00 60.000,00   

2.2.3 Generación de Rutas y Frecuencias de Transporte 900,00    

2.3 Infraestructura de Estadía, Alimentación y Recreación 77.561,34 36.891,60 114.452,94 26 

2.3.1 Construcción y Equipamiento de un hostal en el centro poblado 50.000,00 16.596,00   

2.3.2 Generación y Equipamiento de un Restaurante – Cafetería 16.000,00 12.822,00   

2.3.3 Dotar de baterías sanitarias públicas en los principales atractivos 3.068,00 2.400,00   

2.3.4 Adecuación de canchas deportivas 1.253,34    

2.3.5 Readecuación del Parque Central de Tocachi 7.240,00    

2.3.6 Instalación de cabinas telefónicas en el centro poblado  5.073,60   

2.4 Señalética Suficiente 15.320,00 3.400,00 18.720,00 4 

2.4.1 Realizar un inventario de señalización vial y turística en la parroquia 2.250,00    

2.4.2 Adquisición de la Señalética requerida 4.670,00    

2.4.3 Instalación de Señalética vial y turística 8.400,00 3.400,00   

3) Amplia Difusión y Promoción de los Atractivos Turísticos Existentes 22.024,00 23.591,80 45.615,80 10 

3.1 Eficiente Gestión en Promoción y Difusión Turística 22.024,00 23.591,80 45.615,80 11 
3.1.1 Creación de una Partida Presupuestaria para Actividades de Promoción y Publicidad 
Turística 

 1.500,00   

3.1.2 Promocionar a la Parroquia mediante Ferias de Turismo que  transmitan costumbres, 
tradiciones y medicina ancestral 

16.000,00 13.254,80   

3.1.3 Dotar  de material publicitario a la Parroquia. 1.524,00 1.524,00   
3.1.4 Difusión de los atractivos turísticos de Tocachi a través de Formatos Publicitarios no 
Impresos (Radio, TV, Internet) 

3.000,00 4.200,00   

3.1.5 Crear paquetes turísticos para visitantes nacionales y extranjeros 1.500,00 1.035,00   

3.1.6 Diseñar el Mapa de los Atractivos Turísticos de Tocachi  2.078,00   

TOTAL 264.210,34 170.926,90 435.137,24 100% 

      Fuente: Investigación de campo 
       Elaborado: Amparito N. / Carina P. 
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5.6.1 Estimación de Inversión y Costos  

CUADRO Nº.76 

Fuentes de Financiamiento 

OBJETIVO ESTRATÉGICO EXTERNO INTERNO TOTAL % 

1) Organización y Capacitación de la 
Población en el Ámbito Turístico 

     
36.491,50  

     
17.085,00  

     
53.576,50  12 

2) Infraestructura Física para 
Desarrollo de Actividades Turísticas 

  
205.694,84  

  
130.250,10  

  
335.944,94  77 

3) Amplia Difusión y Promoción de los 
Atractivos Turísticos Existentes 

     
22.024,00  

     
23.591,80  

     
45.615,80 11 

TOTAL 264.210,34 170.926,90 435.137,24 100% 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Amparito N. / Carina P. 
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5.7 Fuentes y Usos 

5.7.1 Fuentes 

CUADRO Nº.77 

EXTERNAS Miles de Dólares Porcentaje 

Municipio de Pedro Moncayo $ 120,000.00 45.42% 

Ministerio de Turismo $  35,000.00 13.25% 

Ministerio de de Cultura $ 28,000.00 10.60% 

GAD de Pichincha $  50,000.00 18.92% 

PROCULTUR $  12,100.00 4.58% 

Policía $ 19,110.34 7.23% 

TOTAL $ 264,210.34 100.00 % 

INTERNAS Miles de Dólares Porcentaje 

Gobierno Parroquial $ 95,000.00 55.58% 

Comunidades $ 60,926.90 35.65% 

Aso. Quilago $ 15,000.00 8.78% 

TOTAL $ 170,926.90 100.00 % 

TOTAL FUENTES Miles de Dólares Porcentaje 

TOTAL Fuentes Externas $ 264,210.34 60.72 % 

TOTAL Fuentes Internas $ 170,926.90 39.28 % 

TOTAL $ 435,137.24 100.00 % 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Amparito N. / Carina P. 

 

5.7.2 Usos 

CUADRO Nº.78 

OBJETIVO ESTRATÉGICO TOTAL % 

1) Organización y Capacitación de la 
Población en el Ámbito Turístico 

     
53.576,50  12 

2) Infraestructura Física para 
Desarrollo de Actividades Turísticas 

  
335.944,94  77 

3) Amplia Difusión y Promoción de los 
Atractivos Turísticos Existentes 

     
45.615,80 11 

TOTAL 435.137,24 100% 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Amparito N. / Carina P. 
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5.8 PROPUESTA Y DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS 

PROGRAMADOS: PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO TOCACHI 

 

  5.8.1 Descripción de Paquetes Turísticos a Implementarse 

 

a) PAQUETE  N° 01. Descripción.- Visita a las lagunas de Mojanda 

 

Tour:1 Día 

El tour empieza en el Parque Arqueológico Cochasquí (3200 m.s.n.m) que 

se halla a 8 Km. desde la  panamericana norte en dirección a la parroquia de 

Tocachi, un vez iniciado el recorrido por sus pirámides truncas, construidas 

con cangahua (toba volcánica), éste puede durar aproximadamente una hora 

o más, en el que podemos disfrutar de la compañía de  amigables llamas, 

quienes son las encargadas de mantener  la belleza del sitio, también se 

puede  visitar los dos Museos con los que cuenta el sitio (Arqueológico y 

Bélico60)  y un Jardín Etno – Botánico,  esto incluye la guianza de personal 

entendido. 

 

Al finalizar el recorrido los turistas podrán  desayunar en la Cafetería 

PROCULTUR, luego se tomará un vehículo privado para ascender a las 

lagunas, las mismas que se encuentran a una distancia de  17.9 Km. 

En el trayecto se puede distinguir la majestuosidad de cerros  y volcanes  

como el C. Pambamarca,  V. Cayambe, C. Puntas, C. Cincholagua, V. 

Cotopaxi, C. Sta. Martha, C. Tres Cruces, V. Ilinizas, C. Corazón, C. 

Quisquis, V. Pichincha, etc., ya al llegar a las lagunas se puede disfrutar de 

paisajes típicos de páramo, sus cerros, vegetación, y el   turista podrá 

compartir  un momento de esparcimiento  con la naturaleza, mediante 

caminatas y fotografía, una vez culminada con esta actividad el turista se 

servirá un  refrigerio. 

                                                           
60

 El Parque Arqueológico Cochasquí  cuenta con dos museos: un  museo de sitio arqueológico el cual 
expone más de un centenar de piezas tanto de cerámica, lítica y otros materiales, y el museo bélico 
que en su interior exhibe la restitución de un Pucará con algunos instrumentos bélicos como la 
vestimenta de un guerrero, al igual que varios instrumentos musicales y ciertos juegos. 
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De regreso  al centro poblado los habitantes están preparados para recibir y  

atender a los turistas. El Grupo visitará  las instalaciones del Restaurante de 

la Comuna Bellavista61 que ofrece variedad de platos típicos propios de la 

parroquia (papas con cuy, choclos con habas y queso, choclo con fritada, 

chicha de jora etc.) 

Por último se proyectará un video sobre la Identidad Cultural en el Salón de 

Actos de la parroquia. 

 

b) PAQUETE N° 02 Inventario Descriptivo.-CASCADA 

CONVENTUCO  

 

Tour: 2 días 

El segundo día este tour plantea que los turistas sigan conociendo a 

profundidad otro de los atractivos naturales que posee la parroquia de 

Tocachi como es la Cascada Conventuco.  

En la mañana recibirán el desayuno en el Restaurante Bellavista, luego se 

trasladaran al primer atractivo que se halla a unos 30 minutos del centro 

poblado, se les proporcionara un transporte privado con el que podrán 

movilizarse hasta el punto carrozable de donde empiezan una caminata de 

aproximadamente 45 minutos, el recorrido cuenta con la compañía de un  

guía nativo quien   brindará las instrucciones pertinentes para avanzar hacia 

el atractivo.  

Continuando con la ruta se puede observar la biodiversidad con que cuenta 

el bosque nativo62 de la comunidad caracterizado por la presencia de 

árboles, hierbas, trepadoras y epífitas63 entre  las más comunes se destaca 

al  puma maqui, panto blanco- colorado, chilca negra, sacha capulí, suros, 

                                                           
61

La comuna Bellavista es un grupo de personas que han decidido realizar actividades turísticas por 
su iniciativa  propia, cuenta con los primeros guías nativos y su principal apoyo es el Gobierno 
parroquial. 
62

 Durante el estudio ecológico de la flora del Bosque Nativo de Cochasquí  se encontraron 59 
especies distribuidas en 52 géneros y 35 familias, es así que de las 33 especies registradas en la 
Pacha más de un 50%, tienen por lo menos un tipo de uso. 
63

La epifita del bosque nativo se caracteriza por tener hojas cariacedas, flores tubulares con la base 
roja y el ápice amarillento, frutos inmaduros verdes. 
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helechos, sigse y pajilla, la mayor parte de las especies arbóreas poseen 

entre 7 y 10 m de altura, entre otras especies. 

Ya en la cascada se puede admirar la belleza de la misma y su imponente 

caída, donde se puede realizar fotografía aprovechando su  diversidad en 

flora. 

Continuando con el tour se visitará la Iglesia, luego es posible disfrutar del 

arte del tejido bordado del grupo de mujeres artesanas de la parroquia. 

 

c) PAQUETE N° 03 Inventario Descriptivo.-CASCADA LA 

CHORRERA - MOLINO ANTIGUO – MIRADORES 

 

Tour: 3 días 

Continuando con el tercer día del tour  se plantea que los turistas sigan 

conociendo otro de los atractivos naturales que posee la parroquia de 

Tocachi como lo es la Cascada La Chorrera, el Molino Antiguo y los 

miradores. 

Comenzarán desayunando en las instalaciones del Restaurante Bellavista, 

luego se le proporcionará un vehículo con el que se podrán dirigir al primer 

atractivo que es la Cascada La Chorrera que se encuentra  a 45 minutos del 

centro poblado, el transporte  dejará  a los turistas en el punto de acceso al 

atractivo, luego se avanza en una caminata de  una hora y treinta minutos. 

De regreso se puede visitar al  molino antiguo quien guarda inmemorable 

aporte al desarrollo de la economía en la década  de los 70. 

Siguiendo con  la trayectoria del recorrido visitamos algunos de  los 

miradores: el primero a nuestro paso es el Mirador de Ajambi donde  se 

disfruta  del panorama del Río Pisque, nevados como el Cayambe y 

parroquias cercanas, otro por visitar es el Mirador de Tanda llamado así por 

pertenecer a la comunidad de su mismo nombre   apreciando una  vista 

espectacular del valle de Guayllabamba y toda la parte norte del Distrito 
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Metropolitano de Quito, ultimamos la visita de los  miradores con el Mirador 

de Moronga. 

El  tour continúa con la llegada a la Casa Hostal de don Filiberto Andrade, en 

el centro de la parroquia, donde turistas propios y extranjeros son cautivados 

por la arquitectura atrayente de una de las primeras Casas Haciendas 

restauradas y que actualmente ofrece alojamiento a  turistas.  

En la noche  la comunidad recibirá a los turistas con el relato de las leyendas 

originarias  de la parroquia las mismas que serán narradas por los propios 

pobladores, para finalizar  se ofrecerá un baile típico por un  Grupo de Danza 

de la zona. 

 

5.8.2 Itinerario de Paquetes Turísticos a Implementarse 

CUADRO Nº.79 

HORARIO ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

 PRIMER DÍA  

9h00 a 10h00 
Visita al Parque Arqueológico de 

Cochasquí 
Guía Turístico 

10h00 a 10h30 Desayuno Cafetería PROCULTUR 

10h45 a 12h30 Llegada Laguna de Mojanda Guía Turístico 

12h30 a 13h30 Refrigerio y Fotografía Guía Turístico 

13h45 a 16h00 Llegada Centro Poblado 

16h15 a 17h00 Visita Restaurante Bellavista 

Plato típico: Papas con Cuy, 
Choclos con Habas y queso, 
Choclos con Fritada, Chicha 

de Jora, etc.. 

17h15 a 18h00 Proyección de Película 
Salón de Actos Gobierno 

Parroquial 

 SEGUNDO DÍA  

9h00 a 10h00 Desayuno Restaurante Bellavista 

10h15 a 10h45 Centro Poblado Punto de Partida 

10h45 a 11h30 Cascada Conventuco Guía Turístico 

11h30 a 12h30 Refrigerio y Fotografía Guía Turístico 

12h45 a 13h30 Iglesia Centro Poblado 

13h45 a 14h45 Almuerzo Restaurante Bellavista 

15h00 a 15h30 Observación de tejidos bordados Mujeres artesanas 

 TERCER DÍA  

9h00 a 10h00 Desayuno Restaurante Bellavista 
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10h15 a 11h00 Centro Poblado Punto de Partida 

11h15 a 13h00 Cascada La Chorrera Guía Turístico 

13h15 a 12h00 Refrigerio y Fotografía Guía Turístico 

12h30 a 13h00 Molino Antiguo Guía Turístico 

13h00 a 13h15 Fotografía Guía Turístico 

13h15 a 13h45 Mirador Ajambi Guía Turístico 

13h45 a 14h15 Fotografía Guía Turístico 

14h15 a 14h30 Mirador de Tanda Guía Turístico 

14h30 a 14h45 Fotografía Guía Turístico 

14h45 a 15h00 Mirador de Moronga Guía Turístico 

15h00 a 15h30 Llegada Centro Poblado 

15h45 a 16h00 Comida Restaurante Bellavista 

16h15 a 17h00 Visita Casa Hostal Don Filiberto Andrade 

17h15 a 18h00 Descanso Parque del Centro Poblado 

18h15 a 19h15 Relato de leyendas Propios de la Comunidad 

19h30 a 20h00 Baile Típico Grupo de Danza 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Amparito N. / Carina P. 
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5.8.3 Mapa Estratégico Plan de Turismo 

CUADRO Nº.80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Investigación de campo 
         Elaborado: Amparito N. / Carina P. 

 

PROPUESTA INTEGRAL DE DESARROLLO TURÍSTICO SUSTENTABLE EN LA PARROQUIA DE 
TOCACHI 

 
Visión: “La Parroquia de Tocachi para el año 2021 se perfila como un modelo de gestión turística sustentable, misma 

que gracias a las externalidades positivas que genera ha permitido el desarrollo y dinamización de las distintas 
actividades económicas de dicha parroquia contribuyendo al mejoramiento de las condiciones de vida de la población 
local, mediante el fortalecimiento de tres líneas de acción; desarrollo y mejoramiento del grado de organización 
interna existente junto con una activa capacitación de la población local en materia turística; una adecuada 
infraestructura que permita brindar un servicio de calidad acorde a las exigencias de la demanda turística; y una 
acertada difusión y promoción turística que proporcione un incremento permanente del flujo de visitantes hacia la 
Parroquia de Tocachi.  

Líneas de Acción que tienen como finalidad fortalecer y enriquecer la oferta turística disponible, mediante el impulso y 
desarrollo del potencial turístico preexistente, conformado tanto por los recursos intangibles sociales, culturales, 
históricos y naturales, considerando que este desarrollo turístico debe encaminarse siempre hacia un mejoramiento 
equitativo de los niveles de ingreso, que posibilite que la población inmersa pueda transitar los senderos del buen vivir 
de forma digna y en armonía con la naturaleza.” 

 

OE 1 

1) Organización y Capacitación 
de la Población en el Ámbito 
Turístico 

OE 3 

3) Amplia Difusión y 
Promoción de los Atractivos 
Turísticos Existentes 

OE 2 

2) Infraestructura Física para 
Desarrollo de Actividades 
Turísticas 

ACTIVIDADES 

1.1.1  Legalizar las organizaciones 
comunitarias dedicadas a la ejecución 
de actividades turísticas de manera 
informal. 

1.1.2 Crear una partida  para el 
desarrollo turístico  dentro del 
presupuesto parroquial. 

1.1.3 Desarrollar un Círculo de 
Promoción Turística que permita 
coordinar el esfuerzo de los actores 
locales vinculados a la actividad 
turística.  

1.1.4 Creación de una Taller de 
Artesanías y Tejidos que permita 
integrar las unidades de producción 
artesanal  existentes en la Parroquia. 

1.1.5 Capacitación y Formación de la 
población local en el tema turístico 
mediante talleres y charlas dirigidas. 

1.2.1 Selección y Contratación de 
expertos en el manejo de la actividad 
turística 

1.2.2 Generación de Instalaciones para 

el desempeño de los expertos en 

manejo turístico  

 

 

 

OBJETIVOS  OPERATIVOS 

2.1 Existencia de 

Infraestructura Administrativa, 

Operativa y de Información 

2.4 Señalética Suficiente 

2.3 Infraestructura de Estadía, 

Alimentación y Recreación 

2.2 Existencia de Líneas de 

Transporte Locales 

 

OBJETIVOS  OPERATIVOS 

3.1 Eficiente Gestión en 

Promoción y Difusión Turística 

 

 

OBJETIVOS  OPERATIVOS 

1.1 Liderazgo al Interior de la 

Comunidad 

1.2 Presencia de Expertos en 

Manejo Turístico 

 

ACTIVIDADES 

2.1.1 Mejoramiento y Ampliación de 
Infraestructura Interna (Agua Potable, 
Alcantarillado, Energía Eléctrica, entre 
otras) 

2.1.2 Creación un Centro de Información 
Turística en la Parroquia Tocachi 

2.1.3 Mejoramiento de la Infraestructura 
Administrativa del PAC (Parque 
Arqueológico Cochasquí) 

2.1.5 Equipamiento del UPC de Tocachi 

2.1.4 Construcción de una Unidad de 
Promoción Turística donde funcione el 
CPT (Círculo de Promoción Turística) 

2.2.3 Generación de Rutas y Frecuencias 
de Transporte 

2.2.2 Dotación de Unidades de Transporte 
Terrestre para la Parroquia. 

2.2.1 Creación y Legalización de un 
Gremio de Transportistas Locales 

 

ACTIVIDADES 

3.1.1 Promocionar a la Parroquia 

mediante Ferias de Turismo que  

transmitan costumbres, tradiciones 

y medicina ancestral 

3.1.2 Dotar  de material publicitario 

impreso a la Parroquia. 

3.1.3 Difusión de los atractivos 

turísticos de Tocachi a través de 

Formatos Publicitarios no Impresos 

(Radio, TV, Internet) 

3.1.4 Crear paquetes turísticos para 

visitantes nacionales y extranjeros 

3.1.5 Recopilar información sobre 

leyendas y  tradiciones  de la 

parroquia. 

3.1.6 Diseñar el Mapa de los 

Atractivos Turísticos de Tocachi 
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5.8.4 Estimación de Ingresos 

De acuerdo a resultados obtenidos en las encuestas realizadas a  turistas 

que visitan el Parque Arqueológico Cochasquí, principal destino turístico 

dentro de la parroquia, se obtuvo que un 87.25%64 de los visitantes prefieren 

realizar actividades turísticas relacionadas con la cultura, aventura y 

naturaleza, para lo cual se tomo las estadísticas del año 2010 donde 17.248 

se encajarían en este grupo del total de 19.768 turistas. 

 

5.8.4.1 Análisis del Precio 

El precio debe darse a cambio de una cosa, expresándose generalmente 

ese contravalor en unidades monetarias, si bien en el trueque es la cantidad 

de otro bien o servicio. En la economía de mercado los cambios en los 

precios constituyen el mecanismo básico que rige la asignación de 

recursos.65  

Para determinar el precio de los paquetes turísticos se ha utilizado el 

mecanismo del margen sobre los costos unitarios totales66 del 20%, se tomó 

en cuenta todos los gastos unitarios que se incurrirá para crear cada 

paquete, obteniendo así un costo total para un grupo de 5 personas67, para 

ello se utilizo la siguiente fórmula de cálculo: 

 

                                                           
64

 La encuesta realizada en el PAC permitió determinar que el tipo de turismo que la mayoría de las 
personas prefieren o acogen es el turismo de aventura con un 36.27% seguido por el turismo 
ecológico con un porcentaje significativo de 34.31%, turismo cultural con un 16.67%, turismo 
deportivo por un 8.82%, turismo religioso con un 1.96% y en menor proporción es decir un 
porcentaje mínimo se encuentra el turismo agroturismo con un 0.98%. 
 
65

 RAMÓN, Tamares Santiago. “Diccionario de Economía y Finanzas”. 11
a 

 edición revisada y ampliada 
Alianza editorial, Madrid 1994-2000 Pag.351 
66

 Para la determinación del precio a considerarse, se ha definido un margen de 20% de utilidad 
sobre los costos unitarios estimados, tomando como referencia que una buena porción de los 
paquetes turísticos ofrecidos dentro del medio local generan márgenes de utilidad similares al 
considerado para el estudio. 
67 La mayoría de los viajes se los realiza en grupos de a 1 a 5 personas, que representa el 55.88% de 

encuestados evidenciando la preferencia a salir acompañados ya sea con amigos o familiares 
mientras que un 26.47%  viaja en grupos de mayor número y finalmente un 17.65% viaja en grupos 
grandes. 
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P = c (m + 1) 

P = precio unitario de venta 

c = costo unitario 

m = margen sobre el costo 

 

Obteniendo el siguiente cuadro: 

 

Venta Estimativa de Excursión a las Lagunas de Mojanda (Grupo 5 

Personas) 

CUADRO Nº.81 

Rubros Costo Total Costo Unitario 

Entradas                    7,50                       1,50  

Desayuno                  12,50                       2,50  

Transporte                  25,00                       5,00  

Refrigerio                  17,50                       3,50  

Restaurante: Platos Típicos                  40,00                       8,00  

Proyección Video                  10,00                       2,00  

Alojamiento                   60,00                     12,00  

Guía                  17,50                       3,50  

TOTAL                190,00                     38,00  

                Fuente: Investigación de campo 
                Elaborado: Amparito N. / Carina P. 

  

 

 

P = $45.60 

Este paquete es uno  de los más solicitados,  debido a que conjuga la parte 

ecológica con la cultural, así el tour empieza con la visita al sitio 

arqueológico para  luego ascender   a las Lagunas de Mojanda, por lo tanto 

el turista puede apreciar la riqueza cultural y la belleza paisajística en un 

mismo lugar.  
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Venta Estimativa de Excursión a la Cascada Conventuco (Grupo 5 

Personas) 

CUADRO Nº.82 

Rubros Costo Total Costo Unitario 

Desayuno                  12,50                       2,50  

Transporte                    5,00                       1,00  

Refrigerio                  17,50                       3,50  

Restaurante: Platos Típicos                  40,00                       8,00  

Alojamiento                   60,00                    12,00  

Guía                  15,00                       3,00  

Fotografía                  10,00                       2,00  

TOTAL                160,00                     32,00  

      Fuente: Investigación de campo 
      Elaborado: Amparito N. / Carina P. 

  

                

 

P = $38.40 

 

Este paquete está diseñado para turistas que disfruten  de la naturaleza y el 

contacto con la misma, puesto que la caminata es una de las actividades 

principales para el desarrollo del tour.   

 

Venta Estimativa de Excursión Cascada La Chorrera - Molino Antiguo – 

Miradores (Grupo 5 Personas) 

CUADRO Nº.83 

Rubros Costo Total Costo Unitario 
Desayuno                  12,50                       2,50  

Transporte                  15,00                       3,00  

Refrigerio                  17,50                       3,50  

Restaurante: Platos Típicos                  40,00                       8,00  

Alojamiento                   60,00                    12,00  

Guía                  10,00                       2,00  

Fotografía                  10,00                       2,00  

TOTAL                   165,00                        33,00  

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Amparito N. / Carina P. 
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P = $39.60 

 

Éste tour va dirigido a personas que se diviertan observando   paisajes, en  

diferentes  miradores que contempla la ruta. 

 

Una vez obtenido el precio para cada tour y el  número de turistas que están 

dispuestos a hacer uso de nuestros servicios turísticos, procedemos a 

calcular el ingreso obtenido de cada tour.  

CUADRO Nº.84 

Ingresos por Tour (Año 2010 ) 

Tour Tipo % Preferencia 
% Proporción 
Asignada por 
Preferencia

68
 

# Turistas 
Precio del 

Tour 
Ingreso x Tour 

TOUR 1 Cultural 16.67% 19.11% 3.295 $ 45.60 $ 150.266,85 

TOUR 2 Aventura 36.27% 41.57% 7.170 $ 38.40 $ 275.322,38 

TOUR 3 Ecológico 34.31% 39.32% 6.782 $ 39.60 $ 268.58,07 

Total  87.25% 100.00% 17.248  $ 694.172,30 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Amparito N. / Carina P. 

 

$ 19,768.00 Visitas a PAC 2010 

$ 17,248.00 Preferencia por Tours 

 

  

5.8.5 Estimación de Costos  

 

La estructuración de los costos se basa en el programa de producción y 

ventas; y en los requerimientos de insumos y mano de obra. Los costos 

                                                           
68

 De las encuestas efectuadas en el Parque Arqueológico Cochasquí, se estimaron las preferencias 
aproximadas hacia los distintos tipos de tours que conforman la oferta turística del proyecto, por lo 
tanto se reajusto dichos porcentajes para asignar la proporción de turísticas que demandaran cada 
paquete turístico. 
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serán entonces el resultado de multiplicar las necesidades de insumos y 

mano de obre por sus respectivos precios.69 

Se debe considerar que los costos se clasifican en costos fijos y costos 

variables. 

5.8.5.1 Costos Fijos o Indirectos 

Son los que permanecen constantes dentro de un período determinado 

independientemente de las fluctuaciones en los volúmenes de producción 

y/o venta. Ejemplo: los sueldos, la depreciación, alquiler, etc. 

5.8.5.2 Costos Variables o Directos 

Cambian o fluctúan en relación directa a una actividad o volumen dado. 

Dicha actividad puede ser referida a producción o ventas, por ejemplo: la 

materia prima cambia de acuerdo con la función de producción y las 

comisiones de acuerdo con las ventas. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
69

 MUÑOZ, Guerrero Mario. “Proyectos”. Pág.119  
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CUADRO Nº.85 

COSTOS FIJOS Y COSTOS VARIABLES 

AÑOS 2012 2013 2014 2015 
TIPO DE COSTO TOTAL FIJOS VARIABLES TOTAL FIJOS VARIABLES TOTAL FIJOS VARIABLES TOTAL FIJOS VARIABLES 

COSTO DE PRODUCCIÓN 66.014,77 54.884,57 11.130,20 66.196,96 54.884,57 11.312,40 66.382,14 54.884,57 11.497,57 66.570,35 54.884,57 11.685,78 

Mano de Obra Directa 24.865,00 21.530,00 3.335,00 24.919,59 21.530,00 3.389,59 24.975,08 21.530,00 3.445,08 25.031,47 21.530,00 3.501,47 

Expertos y Guías en Turismo 16.675,00 13.340,00 3.335,00 16.729,59 13.340,00 3.389,59 16.785,08 13.340,00 3.445,08 16.841,47 13.340,00 3.501,47 

Personal de Información 8.190,00 8.190,00  8.190,00 8.190,00  8.190,00 8.190,00  8.190,00 8.190,00  

Materiales Directos y Suministros 3.872,00  3.872,00 3.935,38  3.935,38 3.999,80  3.999,80 4.065,28  4.065,28 

Gastos Indirectos de Generación 37.277,77 33.354,57 3.923,20 37.341,99 33.354,57 3.987,42 37.407,26 33.354,57 4.052,69 37.473,60 33.354,57 4.119,03 

Alquileres 1.296,00 1.296,00  1.296,00 1.296,00  1.296,00 1.296,00  1.296,00 1.296,00  

Servicios Básicos 4.904,00 980,80 3.923,20 4.968,22 980,80 3.987,42 5.033,49 980,80 4.052,69 5.099,83 980,80 4.119,03 

Mano de Obra Indirecta 2.745,60 2.745,60  2.745,60 2.745,60  2.745,60 2.745,60  2.745,60 2.745,60  

Limpieza y Mantenimiento 3.152,00 3.152,00  3.152,00 3.152,00  3.152,00 3.152,00  3.152,00 3.152,00  

Amortización Gastos de Puesta en Marcha 1.659,00 1.659,00  1.659,00 1.659,00  1.659,00 1.659,00  1.659,00 1.659,00  

Depreciaciones 23.521,17 23.521,17  23.521,17 23.521,17  23.521,17 23.521,17  23.521,17 23.521,17  

Depreciación Construcción e Instalaciones 7.541,17 7.541,17  7.541,17 7.541,17  7.541,17 7.541,17  7.541,17 7.541,17  

Depreciación Vehículos 8.500,00 8.500,00  8.500,00 8.500,00  8.500,00 8.500,00  8.500,00 8.500,00  

Depreciación Equipos de Computación 200,00 200,00  200,00 200,00  200,00 200,00  200,00 200,00  

Depreciación de Muebles y Equipos 7.280,00 7.280,00  7.280,00 7.280,00  7.280,00 7.280,00  7.280,00 7.280,00  

GASTOS ADMINISTRATIVOS 23.117,50 22.087,50 1.030,00 23.134,36 22.087,50 1.046,86 23.151,50 22.087,50 1.064,00 23.168,91 22.087,50 1.081,41 

Sueldos y Salarios 18.025,00 18.025,00  18.025,00 18.025,00  18.025,00 18.025,00  18.025,00 18.025,00  

Servicios Básicos 515,00 103,00 412,00 521,74 103,00 418,74 528,60 103,00 425,60 535,57 103,00 432,57 

Materiales y Suministros 618,00  618,00 628,12  628,12 638,40  638,40 648,85  648,85 

Limpieza y Mantenimiento 412,00 412,00  412,00 412,00  412,00 412,00  412,00 412,00  

Depreciaciones 2.637,50 2.637,50  2.637,50 2.637,50  2.637,50 2.637,50  2.637,50 2.637,50  

Depreciación Muebles y Equipos 1.200,00 1.200,00  1.200,00 1.200,00  1.200,00 1.200,00  1.200,00 1.200,00  

Depreciación Construcción e Instalaciones 1.437,50 1.437,50  1.437,50 1.437,50  1.437,50 1.437,50  1.437,50 1.437,50  

Amortización Gastos de Organización 910,00 910,00  910,00 910,00  910,00 910,00  910,00 910,00  

GASTOS DE VENTAS 33.134,40 7.650,56 25.483,84 33.551,56 7.650,56 25.901,00 33.975,54 7.650,56 26.324,98 34.406,47 7.650,56 26.755,91 

Gastos de Comercialización 353,50 353,50  353,50 353,50  353,50 353,50  353,50 353,50  

Publicidad y Promoción 26.254,80 5.250,96 21.003,84 26.598,62 5.250,96 21.347,66 26.948,07 5.250,96 21.697,11 27.303,24 5.250,96 22.052,28 

Gastos de Difusión 5.600,00 1.120,00 4.480,00 5.673,34 1.120,00 4.553,34 5.747,87 1.120,00 4.627,87 5.823,63 1.120,00 4.703,63 

Amortización Gasto de Promoción 926,10 926,10  926,10 926,10  926,10 926,10  926,10 926,10  

TOTAL COSTOS Y GASTOS 122.266,67 84.622,63 37.644,04 122.882,88 84.622,63 38.260,25 123.509,18 84.622,63 38.886,56 124.145,74 84.622,63 39.523,11 

Fuente: Investigación de campo             Elaborado: Amparito N. / Carina P. 
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5.8.5.3 Costos de Producción 

 Costo de Generación del Servicio Turístico 

El costo de producción (costo de generación) consiste en todos los egresos 

operativos relacionados con la acción de producir que tiene una determinada 

unidad productiva, en este caso, los egresos directamente relacionados con 

la acción de generar el servicio turístico por parte del plan de desarrollo 

turístico a implementarse. 

CUADRO Nº.86 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

COSTO DE PRODUCCIÓN           66.014,77  

Mano de Obra Directa           24.865,00  

Expertos y Guías en Turismo           16.675,00  

Personal de Información             8.190,00  

Materiales Directos y Suministros             3.872,00  

Gastos Indirectos de Generación           37.277,77  

Alquileres             1.296,00  

Servicios Básicos             4.904,00  

Mano de Obra Indirecta             2.745,60  

Limpieza y Mantenimiento             3.152,00  

Amortización Gastos de Puesta en Marcha             1.659,00  

Depreciaciones           23.521,17  

Depreciación Construcción e Instalaciones             7.541,17  

Depreciación Vehículos             8.500,00  

Depreciación Equipos de Computación                200,00  

Depreciación de Muebles y Equipos             7.280,00  
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Amparito N. / Carina P. 

 

 Gastos Administrativos 

Los gastos administrativos son los que están directamente relacionados con 

la actividad empresarial  y que se requieren para la etapa operativa del 

proyecto. 
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CUADRO Nº.87 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

GASTOS ADMINISTRATIVOS           23.117,50  

Sueldos y Salarios           18.025,00  

Servicios Básicos                 515,00  

Materiales y Suministros                  618,00  

Limpieza y Mantenimiento                 412,00  

Depreciaciones             2.637,50  

Depreciación Muebles y Equipos             1.200,00  

Depreciación Construcción e Instalaciones             1.437,50  

Amortización Gastos de Organización                 910,00  
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Amparito N. / Carina P. 

 

 Gastos de Venta 

Este rubro como lo indica su nombre, incluye los gastos resultantes 

directamente de la venta final del producto, de manera que también forman 

parte del costo total. 

Dentro de estos gastos el más importante para nuestro proyecto representa, 

el relacionado con la campaña publicitaria dentro de la cual tendremos: 

creación de página Web, elaboración de trípticos, afiches, mapa turístico, 

etc. 

CUADRO Nº.88 

GASTOS DE VENTAS 

GASTOS DE VENTAS           33.134,40  

Gastos de Comercialización                 353,50  

Publicidad y Promoción           26.254,80  

Gastos de Difusión             5.600,00  

Amortización Gasto de Promoción                 926,10  
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Amparito N. / Carina P. 
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 Depreciaciones 

Es la disminución del valor que sufre los objetos a consecuencia del 

transcurso del tiempo o del uso que de ello se hace. 

La depreciación está en función directa al uso o a la productividad que se le 

da al activo fijo en el proceso de producción. La vida del activo fijo se 

considera en términos de su rendimiento (unidades que produce) o del 

número de horas que trabaja. 

CUADRO Nº.89 

DEPRECIACIONES DEL ACTIVO FIJO 

ACTIVO VALOR ACTIVO VIDA ÚTIL 
VALOR A 

DEPRECIAR 
VALOR 

RESIDUAL 

Muebles y Equipos 42,400.00 5 8,480.00  

Construcción e Instalaciones 179,573.34 20 8,978.67 89,786.67 

Equipo de Computación 600.00 3 200.00  

Vehículo 85,000.00 10 8,500.00  

TOTAL   29,653.77  

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Amparito N. / Carina P. 

 

 Amortizaciones Activo Fijo Intangible 

 

CUADRO Nº.90 

AMORTIZACIONES ACTIVO FIJO INTANGIBLE 

Activo Fijo Intangible                   34,951.00  

Gastos de Legalización y Generación de Partidas                   16,590.00  

Amortización Gasto de Puesta en Marcha                     1,659.00  

Gastos de Organización y Capacitación                     9,100.00  

Amortización Gastos de Organización                         910.00  

Gastos de Promoción y Publicidad                     9,261.00  

Amortización Gasto de Promoción                         926.10  

TOTAL GASTO AMORTIZACIÓN 3,495.10 

  
                   Fuente: Investigación de campo 
                  Elaborado: Amparito N. / Carina P 
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El total de amortizaciones para el desarrollo del proyecto es de                  

3,495.10   USD. 

 

5.8.5.4 Proyección  de Ingresos y Costos 

Es un plan de acción cuantitativo que posibilita coordinar y controlar la 

gestión administrativa de las empresas y entidades durante un período 

determinado.70 

En el presupuesto se ha considerado los ingresos y costos para 10 años de 

los cuales se presenta a continuación  los 5 primeros años: 

CUADRO Nº.91 

PROYECCIÓN DE INGRESOS Y COSTOS 

  2012 2013 2014 2015 2016 

TOTAL INGRESOS 694,172.30 733,756.98 775,598.95 819,826.93 866,576.98 

Ingresos Tour 1  150,266.85 158,835.71 167,893.20 177,467.19 187,587.13 

Ingresos Tour 2 275,322.38 291,022.44 307,617.79 325,159.48 343,701.46 

Ingresos Tour 3 268,583.07 283,898.83 300,087.96 317,200.26 335,288.38 

Demanda Tour 1 3.295 3.349 3.404 3.460 3.516 

Demanda Tour 2 7.170 7.287 7.407 7.528 7.651 

Demanda Tour 3 6.782 6.893 7.006 7.121 7.238 

Precio Tour 1 45.60 47.42 49.32 51.29 53.35 

Precio Tour 2 38.40 39.94 41.53 43.19 44.92 

Precio Tour 3 39.60 41.18 42.83 44.54 46.33 

TOTAL COSTOS Y GASTOS 122,266.67 122,882.88 123,509.18 124,145.74 124,792.71 

COSTO DE PRODUCCIÓN 66,014.77 66,196.96 66,382.14 66,570.35 66,761.64 

GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 

23,117.50 23,134.36 23,151.50 23,168.91 23,186.62 

GASTOS DE VENTAS 33,134.40 33,551.56 33,975.54 34,406.47 34,844.45 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Amparito N. / Carina P. 

 

 Inversiones 

Colocación de dinero en una operación financiera, obra o proyecto con el 

propósito de obtener una rentabilidad.71 

                                                           
70

 DELGADO, Martínez Patricio. “Diccionario Económico Básico”. Quito-Ecuador, mayo 2003. Pág.100 
71

 DELGADO, Martínez Patricio. “Diccionario Económico Básico”. Quito-Ecuador, mayo 2003. Pág.69 
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La inversión inicial comprende la adquisición de todos los activos fijos o 

tangibles y diferidos o intangibles necesarios para iniciar las operaciones del 

Plan de Desarrollo Turístico de la Parroquia de Tocachi, y el Capital de 

Trabajo son los recursos necesarios para la operación normal de las 

actividades turísticas durante su inicio.  

A continuación se detallan las inversiones que se requiere: 

 Activos Fijos 

CUADRO Nº.92 

ACTIVOS FIJOS 

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS  USD  

Activos Fijos Intangibles              34.951,00  

Gastos de Constitución y Apertura             34.951,00  

Gastos de Legalización y Generación de Partidas              16.590,00  

Gastos de Organización y Capacitación                9.100,00  

Gastos de Promoción y Publicidad                9.261,00  

Activos Fijos Tangibles            307.573,34  

Generación de Infraestructura Productiva           307.573,34  

Construcciones            148.650,00  

Mejoramiento y Contratación de Instalación              40.203,34  

Equipamiento y Dotación              15.000,00  

Vehículos              85.000,00  

Implementación de Señalética              18.720,00  

TOTAL            342.524,34  

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Amparito N. / Carina P. 

 

El valor en Activos Fijos es de $ 342.524,34 USD. 

 

 Activo Circulante (Capital de Trabajo Neto) 

Es el recurso económico que dispone la empresa para atender las 

operaciones de producción y comercialización de los bienes o servicios que 

produce72. 

 

                                                           
72

 RAMÓN, Tamarez Santiago, Diccionario de Economía y Finanzas, 11
 a  

edición revisada  y ampliada 
alianza editorial, Madrid 1994-2000. Pág. 279 
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 Costo del Proyecto (Inversión Inicial Requerida) 

El costo del proyecto consiste en la inversión inicial requerida para cimentar 

la infraestructura productiva, es decir, el valor de los activos fijos necesarios, 

junto con la inversión en capital de trabajo neto requerida para que dicha 

infraestructura productiva pueda funcionar durante un año73. 

 

CUADRO Nº.93 

INVERSIÓN INICIAL REQUERIDA 

COSTO ANUAL DE OPERACIÓN DEL PROYECTO DE 
DESARROLLO TURISTICO (CAPITAL DE TRABAJO) 

                                                                                                 
92.612,90  

COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE 
DESARROLLO TURISTICO (INVERSIÓN INICIAL)74 

                                                                                               
342.524,34  

    

Costo del Proyecto (Inversión Inicial Requerida) 
                                                                                               

435.137,24  
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Amparito N. / Carina P. 

 

5.8.6 EVALUACIÓN ECONÓMICA 

5.8.6.1 Estado de Resultados 

El Estado de Resultados refleja la situación de los ingresos percibidos y 

gastos efectuados, para nuestro caso proyectados para  un periodo de diez 

años. 

                                                           
73

 Dentro del capital de trabajo neto no se toma en consideración los costos imputados, como son 
amortizaciones y depreciaciones, pues únicamente se busca determinar aquellos rubros que 
realmente provocan una salida de recursos monetarios de la empresa, en este caso para el proyecto 
de fomento turístico.  
74

 Generalmente dentro la inversión inicial se incluye el capital de trabajo neto requerido para el 
primer mes de funcionamiento de una empresa, sin embargo, en el caso de este proyecto de 
desarrollo turístico, se va incluir dentro de la inversión inicial requerida, el capital de trabajo neto 
necesario para que el proyecto funcione durante un año, debido fundamentalmente a que muchas 
de las actividades a realizarse tienen una duración superior al año, es por esto que aunque el 
proyecto va a funcionar a partir del primer año, se va a partir del supuesto de que el primer año de 
funcionamiento no se van a registrar ingresos, esto como una medida de cautela dentro del diseño 
del proyecto.  
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En las proyecciones para la demanda se utilizó la tasa de crecimiento 

promedio del PAC del 1.6% obtenido en el período histórico 2002 – 201075, a 

la vez se tomó en cuenta una  inflación anual promedio del 4.02 %, 

correspondiente al  primer trimestre del año 2010 para la proyección de los 

precios, mientras que en la proyección de  costos y  gastos76 se utilizó la 

misma la tasa de crecimiento  promedio para la demanda antes mencionada. 

Además como una medida de cautela se ha procedido establecer una 

tendencia creciente tanto de los ingresos como gastos proyectados durante 

los cinco primeros años de vida del proyecto, pero a partir del sexto año se 

ha mantenido un comportamiento constante de estos rubros. 

CUADRO Nº.94 

 ESTADO DE RESULTADOS          

  2012 2013 2014 2015 2016 

TOTAL INGRESOS 694,172.30 733,756.98 775,598.95 819,826.93 866,576.98 

Ingresos Tour 1  150,266.85 158,835.71 167,893.20 177,467.19 187,587.13 

Ingresos Tour 2 275,322.38 291,022.44 307,617.79 325,159.48 343,701.46 

Ingresos Tour 3 268,583.07 283,898.83 300,087.96 317,200.26 335,288.38 

Demanda Tour 1 3,295 3349 3404 3460 3516 

Demanda Tour 2 7,170 7287 7407 7528 7651 

Demanda Tour 3 6,782 6893 7006 7121 7238 

Precio Tour 1 45.60 47.42 49.32 51.29 53.35 

Precio Tour 2 38.40 39.94 41.53 43.19 44.92 

Precio Tour 3 39.60 41.18 42.83 44.54 46.33 

TOTAL COSTOS Y GASTOS 122,266.67 122,882.88 123,509.18 124,145.74 124,792.71 

COSTO DE PRODUCCIÓN 66,014.77 66,196.96 66,382.14 66,570.35 66,761.64 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 23,117.50 23,134.36 23,151.50 23,168.91 23,186.62 

GASTOS DE VENTAS 33,134.40 33,551.56 33,975.54 34,406.47 34,844.45 

UTILIDAD GENERADA POR 
EL PROYECTO 

571,905.63 610,874.10 652,089.77 695,681.19 741,784.27 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Amparito N. / Carina P. 

                                                           
75

 Para la estimación de la tasa de crecimiento ha emplearse en las proyecciones de demanda 
turística, se procedió a calcular la tasa anual de crecimiento de cada intervalo dentro del periodo 
2002 – 2010 y se precedió a calcular el promedio de dichas tasas, para de esta manera eliminar la 
incidencia de datos erráticos que podrían haber afectado la estimación si se hubiese considerado 
únicamente el valor inicial y final del periodo. 
76

 Para obtener la proyección de costos y gastos se recurrió a emplear la   tasa de crecimiento 
promedio para la demanda solo en costos y gastos variables, puesto que el volumen  de  servicios  
prestados estará relacionado con  del  nivel de demanda de los servicios turísticos. 



 
 

239 

 

5.8.7 EVALUACIÓN FINANCIERA (VAN - TIR) 

5.8.7.1 Valor Actual Neto (VAN) 

Es el valor puesto al día de todos los flujos de caja esperados de un 

proyecto de inversión. Es igual a la diferencia entre el valor actual de los 

cobros, menos el valor también actualizado de los pagos generados por el 

proyecto de inversión. 

El VAN es un indicador financiero que mide los flujos de los futuros ingresos 

y egresos que tendrá el proyecto, para determinar, si luego de descontar la 

inversión inicial, nos quedaría alguna ganancia. Si el resultado es positivo, el 

proyecto es viable. 

El VAN  también nos permite determinar cuál proyecto es el más rentable 

entre varias opciones  de inversión. 

Para su cálculo se toman en cuenta  como egresos, con signo negativo, 

todas las inversiones (activos fijos y capital de trabajo neto) y el total de 

costos excluyendo los imputados (depreciaciones y amortizaciones).  

La fórmula VAN es: 

 

 

FNF: Flujo Neto de Fondos 

i: Tasa con la que se actualiza los flujos netos de efectivo 

n: Número de años 

lo: Inversión Inicial  

A continuación se detalla en el siguiente cuadro los rubros que intervienen 

en el cálculo del VAN, tales como ingresos, costos, obligaciones los cuales 
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nos sirven para obtener los flujos netos  y poder realizar el cálculo de los 

flujos netos actualizados. 

 

5.8.7.2 Flujo Efectivo Proyectado 

El objetivo de este flujo es medir el movimiento de los recursos que se 

dispondrían en el futuro, así como aquellos gastos y costos operacionales en 

el que incurría el presente plan de desarrollo turístico. 

Para este fin se ha construido por una parte un flujo de ingresos, en el cual 

constan los ingresos obtenidos por la venta del servicio turístico, así como 

los flujos de desinversión, y por otra parte, un flujo de egresos en el cual 

constan tanto la inversión inicial efectuada, así como los costos y gastos 

incurridos por el proyecto turístico, pero únicamente aquellos que 

representen un salida efectiva de recursos, descontando costos imputados, 

en otras palabras, los costos y gastos reales generados por el proyecto. 

Para la proyección de los flujos de ingresos se ha considerado que los 

precios de prestación del servicio turístico a través de los distintos paquetes 

diseñados, se incrementan de acuerdo a la tasa de inflación promedio al 

momento de la realización de la investigación, sin embargo este incremento 

se ha considerado únicamente para los primeros cinco años de vida del 

proyecto, por cuestión de cautela. 

Por el lado del flujo de costos y gastos se ha considerado igualmente una 

variación dentro de los cinco primeros años de vida del proyecto con 

respecto a aquellos egresos considerados variables, mientras que se han 

mantenido constantes los egresos fijos,  la tasa que se ha empleado para 

proyectar los costos y gastos variables es la concerniente al crecimiento de 

la demanda, pues estos egresos están en función del nivel de generación del 

servicio turístico.  

El resultado de la interacción de estos flujos da como resultado el flujo neto, 

mismo que es clave para la construcción de los distintos indicadores de 

evaluación financiera.  
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CUADRO Nº.95 

FLUJO EFECTIVO PROYECTADO 

 

Años 

Flujo de Ingresos Flujo de Egresos 

Ingresos por 
Prestación del 

Servicio Turístico 
(a) 

Valor Residual de 
Activos Fijos (b) 

Total (a+b) Inversiones (c) Costos y Gastos (d) 
Depreciaciones + 

Amortizaciones (f) 
Costos y Gastos 
Reales (g= d-f) 

Total (g+d) 

0     342.524,34    342.524,34 

1 2012 694.172,30  694.172,30 92.612,90 122.266,67 29.653,77 92.612,90 185.225,80 

2 2013 733.756,98  733.756,98  122.882,88 29.653,77 93.229,11 93.229,11 

3 2014 775.598,95  775.598,95  123.509,18 29.653,77 93.855,42 93.855,42 

4 2015 819.826,93  819.826,93  124.145,74 29.653,77 94.491,97 94.491,97 

5 2016 866.576,98  866.576,98  124.792,71 29.653,77 95.138,94 95.138,94 

6 2017 866.576,98  866.576,98  124.792,71 29.653,77 95.138,94 95.138,94 

7 2018 866.576,98  866.576,98  124.792,71 29.653,77 95.138,94 95.138,94 

8 2019 866.576,98  866.576,98  124.792,71 29.653,77 95.138,94 95.138,94 

9 2020 866.576,98  866.576,98  124.792,71 29.653,77 95.138,94 95.138,94 

10 2021 866.576,98 89.786,67 956.363,65  124.792,71 29.653,77 95.138,94 95.138,94 

    8.312.603,71     1.380.160,30 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Amparito N. / Carina P. 



CUADRO Nº.96 

FLUJO NETO ACTUALIZADO 

Flujo Neto  

Flujo de Ingresos - 
Flujo de Egresos 

Flujo Neto 
Actualizado 

(12%) 

-342.524,34 -342.524,34 

508.946,50 454.416,52 

640.527,87 510.624,89 

681.743,53 485.251,58 

725.334,96 460.963,48 

771.438,04 437.734,66 

771.438,04 390.834,52 

771.438,04 348.959,39 

771.438,04 311.570,88 

771.438,04 278.188,29 

861.224,71 277.291,31 

VAN (12%) 3.613.311,18 

B/C 4.77 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Amparito N. / Carina P. 

 

Al sumar los flujos netos actualizados desde el año 2012 hasta el año 2021 y 

restando la inversión  inicial de $ 342.524,34 obtenemos que el VAN es = 

$3’613.311,18 al ser un valor positivo la propuesta del Plan de desarrollo 

turístico es viable pues este valor nos indica la utilidad que se obtendrá a 

través del tiempo. 

 

5.8.7.3TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

Es un indicador financiero ajustado al tiempo que se utiliza en la evaluación 

de inversiones y que se define como, la tasa de interés que debe aplicarse al 

flujo de fondos para que su valor presente sea económicamente igual a la 

inversión realizada.77 
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 DELGADO, Martínez Patricio: Obra Citada; Quito-Ecuador, mayo 2003. Pág.125 
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La tasa Interna de Retorno (TIR) es aquella que al aplicarla en la 

actualización de los flujos de beneficios y costos hace que la diferencia entre 

los mismos, en términos de valores actuales sea igual a cero. 

Una inversión es rentable si la TIR es mayor que el costo de oportunidad del 

capital, caso contrario, no debe tomarse la decisión de invertir. 

 

La fórmula de la TIR es: 

 

   

 
Donde: 

tm: Tasa menor 

TM: Tasa Mayor 

VAN tm: Valor Actual Neto de la tasa menor 

VANTM: Valor Actual Neto de la tasa mayor 

Como no se dispone de una tasa prederminada para realizar la actualización 

del flujo neto, el cálculo de la TIR se efectúa mediante aproximaciones 

sucesivas, asumiendo varias tasas de descuento, hasta encontrar el VAN 

positivo (tasa menor), y un VAN negativo (tasa mayor). 

Aplicando la fórmula obtenemos: 

 

                                                             13.160,83 

                  TIR = 1.60+ (1.66-1.60)   _________________ 

                                                             13.160,83 - (- 692,96) 

  

TIR = 165.69% 

 

En el siguiente cuadro se describe los cálculos para obtener la TIR: 
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CUADRO N°.97 

CÁLCULO DE LA TIR 

Años 
Flujo Neto Tasa Mayor Tasa Menor Flujo Neto 

Flujo de Inversiones 
+ Flujo Operacional VAN (166%) VAN (160%) 

VAN 
(165,6889%) 

            -342,524.34             -342,524.34              -342,524.34  -342524.34 

2012             508,946.50               191,333.27                195,748.65  191557.31 

2013             640,527.87                 90,526.30                  94,752.64  90738.42 

2014             681,743.53                 36,222.31                  38,788.32  36349.70 

2015             725,334.96                 14,488.12                  15,872.50  14556.10 

2016             771,438.04                   5,792.86                     6,492.83  5826.85 

2017             771,438.04                   2,177.77                     2,497.24  2193.11 

2018             771,438.04                       818.71                        960.48  825.44 

2019             771,438.04                       307.79                        369.41  310.68 

2020             771,438.04                       115.71                        142.08  116.93 

2021             861,224.71                         48.56                           61.01  49.13 

  VAN                    -692.96                  13,160.83  0.0 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Amparito N. / Carina P. 

 

La TIR para el Plan de desarrollo turístico de la parroquia de Tocachi es de 

165.69%, lo que significa que la inversión realizada por todos los actores 

inmersos obtendrán esta rentabilidad en los próximos diez años. 

Si comparamos  con el interés, que están  pagando los bancos a los 

inversionistas,  que se halla alrededor del 4.57%, confirma   que nuestro 

proyecto es viable pues la TIR calculada es mucho mayor por lo que hace 

atractiva a la inversión.  

 

5.8.7.4 Relación Beneficio - Costo 

 

 

 

 

 



 
 

245 

CUADRO Nº.98 

RELACIÓN BENEFICIO - COSTO 

Años 

    

Flujo de Ingresos 
Actualizados (12%) 

Flujo de Egresos 
Actualizados (12%) 

0                     342.524,34  

1 2012                 619.796,69                  165.380,18  

2 2013                 584.946,57                    74.321,68  

3 2014                 552.056,01                    66.804,43  

4 2015                 521.014,84                    60.051,36  

5 2016                 491.719,05                    53.984,39  

6 2017                 439.034,87                    48.200,35  

7 2018                 391.995,42                    43.036,03  

8 2019                 349.995,91                    38.425,02  

9 2020                 312.496,35                    34.308,06  

10 2021                 307.923,50                    30.632,19  

              4.570.979,20                  957.668,03  
               Fuente: Investigación de campo 
              Elaborado: Amparito N. / Carina P.  

 

 

 

 

Como se puede establecer al realizar la actualización de los distintos flujos 

tanto de ingresos como de egresos, la relación beneficio/costo del proyecto 

de desarrollo turístico propuesto es de 4,77, eso implica que 

aproximadamente por cada dólar de egreso, se obtienen cerca de 4,77 USD 

de ingresos a través de las operaciones efectuadas por el proyecto, lo cual 

es altamente beneficioso para la parroquia.  

Para finalizar cabe resaltar que aunque el proyecto planteado como 

mecanismo de fomento en este caso resulto ser redituable financieramente, 

no se puede dejar de considerar los beneficiosos impactos sociales que 

genera, pues al ser un actividad tan dinámica, genera una serie de 

externalidades positivas, como empleo, infraestructura, servicios básicos, 

educación, capacitación, organización, dinámica intersectorial, en otras. 
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CAPÍTULO VI 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

Al finalizar nuestro estudio hemos obtenido las siguientes conclusiones: 

 

 La Parroquia de Tocachi, Cantón Pedro Moncayo, Provincia Pichincha 

es dueña de una excelente biodiversidad debido a su ubicación 

geográfica,  además su cercanía a la ciudad de Quito posibilita la 

llegada de turistas  nacionales como extranjeros atraídos por los 

atractivos turísticos naturales, culturales e históricos de gran valor 

para nuestra identidad, pues su principal atractivo turístico, el Parque 

Arqueológico Cochasqui, ha sido catalogado por la UNESCO como 

uno de los principales sitios arqueológicos de gran interés cultural y 

científico a nivel de América Latina, y  en el ámbito nacional ha sido 

declarado Patrimonio Cultural, esto hace  que la parroquia cuente con 

el mayor grado  de  potencial turístico a nivel cantonal. 

 

 Dentro de la parroquia  existe gran interés por parte de los pobladores 

y autoridades  en desarrollar actividades turísticas, el hecho de contar 

con la seguridad del potencial turístico que posee la parroquia les 

impulsa  a ver al turismo como  una alternativa que supere la 

agricultura, misma que ha sido fuente de ingreso tradicional; el  

conocimiento de los atractivos tanto en su  entorno natural, 

manifestaciones culturales y la  calidez de su gente despierta el  

anhelo  en  los habitantes de compartir sus vivencias con los turistas, 

muestra de ello son  las agrupaciones de jóvenes  que han 

emprendido  pequeñas actividades turísticas dentro de la parroquia 

tales como  el diseño de rutas ecológicas y de aventura que son las 

que se tratan de vender al turista, puesto que la gran mayoría afluye 
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al Parque Arqueológico Cochasqui, rezagando a los otros atractivos 

naturales que poseen gran potencial turístico. 

 

 Constituye un aspecto positivo las alianzas que se han formado 

entorno al involucramiento en el tema turístico, un hecho que 

demuestra esto es  la consolidación de actores locales, autoridades, 

representantes de organizaciones privadas, públicas y ONG’s que se 

han comprometido a desarrollar la actividad turística con un enfoque 

comunitario donde los principales beneficiarios sean los pobladores, 

muestra de ello es la conformación de El Comité para el Desarrollo 

Turístico Sustentable en la Parroquia,  que busca aunar esfuerzos 

para la consecución de las actividades turísticas en un marco de 

responsabilidad y preservación de los recursos naturales y culturales, 

donde  se ha  designado  como líder al Gobierno Parroquial.  

 

 La infraestructura  turística para hospedaje y  alimentación es escasa, 

no cubre las necesidades de los visitantes, pese a que existen  dos 

lugares que prestan servicios de alojamiento, uno de ellos  las 

Cabañas PROCULTUR, donde se puede disfrutar del contacto con la 

naturaleza, es un servicio que no se encuentra disponible en el 

momento que se lo requiere, mientras el otro sitio de hospedaje se 

encuentra habilitado, pero no se promociona hacia turistas nacionales 

limitándose al alojamiento de turistas extranjeros que acuden en 

épocas festivas. En cuanto a la alimentación  se puede evidenciar la 

insuficiente presencia de lugares que brinden este servicio, esto se 

explica en gran medida a la falta de  organización comunitaria, esto 

en conjunto orilla al  turista a buscar  lugares donde pueda satisfacer 

sus requerimientos turísticos en su totalidad, siendo pocas  las  

expectativas  de quedarse más de un día dentro de la parroquia, 

convirtiéndola en un lugar de paso más no en un lugar de llegada, 

obstruyendo los canales que dinamizan las actividades económicas 

desencadenantes de un turismo sustentable. Por lo tanto, la escaza 

infraestructura existente tanto a nivel de hospedaje como a nivel 
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gastronómico, junto con la ausencia de actividades turístico-

recreativas programadas y organizadas por parte de una entidad que 

se encargue de la promoción turística, son las causales de que se 

desarrolle un deficiencia a nivel de la oferta turística disponible, lo cual 

impide que la demanda turística existente la considere como una 

verdadera alternativa de elección.  

 

 Mediante el levantamiento de información para la elaboración de la 

matriz FODA  se pudo determinar las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas del sector turístico de la Parroquia de 

Tocachi,  donde se destacó las fortalezas que señalan al  turismo 

como un producto integral que se ajusta a las exigencias de un  turista  

que busca diversificar su entretenimiento con actividades donde se 

conjugue  variedad de tipos de turismo como el cultural, de aventura, 

ecológico, deportivo, y últimamente un turismo orgánico como una 

actividad generadora de conciencia. Adicionalmente, existe un amplio 

potencial de aprovechamiento turístico que emerge de la congruencia 

existente, tanto en las preferencias expresadas desde el perfil del 

turista hacia el desarrollo de actividades enmarcadas en el turismo de 

tipo cultural, ecológico y de aventura, como en la posibilidad efectiva 

de desarrollar estos tipos de turismo al interior de la parroquia gracias 

a los atractivos tanto naturales como culturales existentes, siendo 

este uno de las factores clave para configurar una oferta turística de 

calidad que articule un desarrollo dinámico de la actividad turística y 

las demás actividades económicas que se articulan a la misma.  

 

 Actualmente una de las debilidades de la parroquia, es que no cuenta 

con  guías nativos que se encuentren lo suficientemente capacitados 

por lo que es difícil satisfacer las exigencias de los turistas, a esto se 

añade los servicios básicos deficientes, para lo cual se debe atender 

primero las necesidades básicas que requiere la parroquia para luego 

poder ofertar un servicio con los estándares de calidad. 
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 El turismo es una actividad económica altamente dinámica que se 

caracteriza por su naturaleza integradora y multidisciplinaria, lo que le 

permite fácilmente convertirse en un catalizador de desarrollo 

económico gracias a los eslabonamientos intersectoriales que 

produce, sin embargo, la actividad turística como cualquier otra 

actividad que se enmarque dentro de lo económico genera una serie 

de efectos tanto positivos como negativos, por lo tanto, para que el 

turismo actúe en forma realmente favorable para una determinada 

comunidad se debe articular dentro de los parámetros de un turismo 

sostenible que se desarrollo en plena armonía con el entorno natural y 

bajo consideraciones de equidad generacional.  

 La demanda turística de la zona se centra en el turista nacional y un 

pequeño porcentaje representa al turista extranjero, esto se explica en 

gran medida a que no existe promoción ni difusión de los atractivos 

turísticos así como tampoco de los servicios que se ofrece en la 

parroquia, esto se debe a que no existe partidas presupuestarias 

designadas al desarrollo del turismo, a esto se suma la deficiente 

organización y participación  de la comunidad en el tema turístico, 

pues   no existe la presencia de líderes comunitarios que tomen la 

iniciativa para la elaboración de planes de desarrollo turísticos que 

impulsen el crecimiento de la parroquia mediante la planificación de 

un  turismo sostenible El proceso de desarrollo turístico, como todo 

proceso, debe ser planificado y organizado a mediano y largo plazo y 

contar con la participación del sector privado, sector público y la 

población para obtener los resultados esperados. 

 

 A través del desarrollo del presente estudio se pretende fortalecer y 

enriquecer la oferta turística disponible, mediante el impulso y 

desarrollo del potencial turístico preexistente, considerando que este 

desarrollo turístico debe encaminarse siempre hacia un mejoramiento 

equitativo de los niveles de ingreso, que posibilite que la población 

inmersa pueda transitar los senderos del buen vivir de forma digna y 

en armonía con la naturaleza. 



 
 

250 

6.2 Recomendaciones 

 

Al conocer y analizar la situación turística de la Parroquia de Tocachi se han 

destacado las siguientes recomendaciones: 

 

 Las autoridades que conforman el Gobierno Parroquial deben diseñar 

estrategias que mejoren la promoción de los atractivos turísticos a través 

del manejo de material publicitario tales como: trípticos, volantes tarjetas 

de presentación, creación de una página web, y la participación de ferias 

organizadas  por el Ministerio de Turismo. 

 

 Es necesario que la población tenga un amplio conocimiento de los 

atractivos turísticos que posee, ya que esto permitirá proyectar una 

imagen publicitaria de la parroquia empezando por sus propios 

pobladores, en el que se incluyan charlas de capacitación para de esta 

manera facilitar el acceso a la información tanto para los turistas 

nacionales y extranjeros, de tal modo  que beneficie  directamente a las 

comunidades y personas que desarrollan la actividad turística.   

 

 Se recomienda al  Gobierno Parroquial conformar  un departamento  para 

el manejo y desarrollo turístico,  donde se planifique proyectos a mediano 

y largo plazo, se diseñe  paquetes turísticos mediante la incorporación de 

nuevas rutas y destinos turísticos con la participación de los pobladores y 

autoridades competentes con el fin de generar nuevas alianzas 

estratégicas con entidades del Gobierno Central, Municipal, autónomas y 

privadas de la zona  para hacerlos co- responsables y de esta manera 

brinden su colaboración para  la ejecución de proyectos de carácter 

indispensable como es el fortalecimiento de la oferta en infraestructura 

turística. 
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 Al realizar el levantamiento de información para el inventario de atractivos 

turísticos se pudo evidenciar la falta de señalización adecuada para los 

atractivos naturales, entre las causales está  la  falta de mantenimiento y 

conservación  hecho que ha generado que  ésta se deteriore y sea 

inexistente en algunos lugares, esto ha  impedido  que el turista llegue al 

lugar de visita, para lo cual es necesario desarrollar conjuntamente con  

la población actividades que permitan conservar y  mantener  la 

señalética en su sitio,  facilitando de esta manera el   acceso a los 

atractivos naturales.  

 

 Es importante que el Gobierno Parroquial cuente con el apoyo de 

instituciones como el Ministerio de Turismo, Ministerio de Cultura, 

Municipio de Pedro Moncayo, Gobierno Autónomo de Pichincha  para el 

financiamiento de infraestructura  turística, capacitación de  guías nativos, 

dotación de señaletica, mejoramiento de vías y amplia difusión de los 

atractivos turísticos.  

 

 Es necesario  gestionar la apertura de partidas presupuestarias, 

encaminadas al desarrollo turístico de las parroquias del cantón que 

deben incluirse dentro del   presupuesto general  esbozado  por el 

Gobierno Municipal, para poder brindar asistencia técnica y capacitación 

para el diseño, ejecución y evaluación de proyectos que permitan  

configurar el fortalecimiento de asociaciones  comunitarias enfocadas a la  

comercialización de los productos turísticos y artesanales. 

 

 Se debe trabajar de manera mancomunada con  el Gobierno Parroquial, 

las organizaciones locales tanto públicas como privadas para mejorar las 

condiciones económicas y sociales de la población,  promover y difundir  

el Patrimonio Cultural, preservar la identidad que es la esencia de la 

población por medio de sus costumbres, tradiciones, manifestaciones 

culturales religiosas, fiestas, medicina ancestral y  gastronomía. 
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 Se debe crear una conciencia turística y ambiental en la población para 

lograr un desarrollo turístico sustentable que involucre a todos los 

sectores del cantón y que busque la conservación del medio ambiente. 

Pues como se ha podido evidenciar a lo largo de esta investigación, el 

turismo a pesar de ser una actividad altamente dinámica por su 

capacidad eslabonadora de una serie de actividades económicas, debe 

ser orientada por los senderos del turismo sustentable, para que permitan 

mantener criterios de armonía medio ambiental y equidad inter 

generacional.  

 

 Se recomienda diseñar programas de capacitación permanente  para la 

creación e implementación de alojamientos turísticos y centros 

gastronómicos. Pues como se pudo establecer, uno de los factores 

críticos que inciden actualmente sobre las falencias de la actual oferta 

turística de la parroquia es precisamente la insuficiente infraestructura 

tanto de hospedaje como gastronómicas. 

 

 El objetivo de esta investigación consiste en presentar una propuesta de 

acción, en base al diagnostico de carácter turístico realizado sobre la 

parroquia Tocachi, que permita proporcionar a los actores inmersos (de 

mercado, estatales y sociales), evidencia concreta que permita respaldar 

la decisión de impulsar a la actividad turística como una alternativa de 

desarrollo que permita mejorar las condiciones de vida de los pobladores 

dentro de los ideales promulgados desde el concepto del Buen Vivir, es 

decir, en armonía con la naturaleza y con la colectividad. 
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Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
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 OMT 
Organización Mundial del Turismo 
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Población Económicamente Activa 

 PAC 
Parque Arqueológico Cochasquí 

 GPT 
Gobierno Parroquial de Tocachi 

 PLANDETUR 

Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo 

Sostenible 

 UPC 
Unidad de Policía Comunitaria 

 BCE 
Banco Central del Ecuador 

 TIR 
Tasa Interna de Retorno 
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ANEXO 1 

FICHA DE RESUMEN DE INVENTARIOS DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

NOMBRE DEL 

ATRACTIVO 

CALIDAD APOYO SIGNIFICADO SUMA JERARQUIA 

VALOR 

INTRINSECO 

Máx. . 15 

VALOR 

EXTRINSECO 

Máx. 15 

ENTORNO  

Máx. 10 

ESTADO DE 

CONSERV. 

Máx.10 

ACCESO 

Máx.10 

SERVIC. 

Máx. 

10 

ASOC. CON 

OTROS 

ATRACTIVOS 

LOCAL REGIONAL NAC. INT. 

Parque 

Arqueológico 

Cochasquí 

14 14 8 9 9 8 5 2 4 4 10 87 IV 

Lagunas de 

Mojanda 

6 5 7 7 1 - 3 2 2 1 - 34 II 

Cascada 

Bellavista 

6 8 7 8 5 1 3 2 3 - - 43 II 

Cascada 

Conventuco 

6 8 7 8 5 1 3 2 2 2 - 44 II 

Cascada 

Chorrera 

6 8 7 8 5 1 3 2 - - - 40 II 

Mirador de 

Chimburlo 

3 3 4 6 5 - 2 2 - - - 25 I 

Mirador de 3 3 4 6 5 - 2 2 - - - 25 I 
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Tanda 

Mirador de  

Ajambi 

3 3 4 6 5 - 2 2 - - - 25 I 

Mirador Sto. 

Domingo 

3 3 4 6 5 - 2 2 - - - 25 I 

Bosque Virgen 6 7 7 7 5 - 3 2 2 - - 39 II 

Molino de 

Agua 
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ANEXO 2 

 

 

DESCRIPCIÓN DE VESTIGIOS ENCONTRADOS EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO COCHASQUÍ 

(500-1500 DC) 

 

Bien Cultural Materia 

Prima 

Afiliación 

Cultural 

Periodo Histórico Cronología 

 

Vasijas de 

intercomunicación 

Cerámica Panzaleo- 

Cosanga 

Integración 700-1500 DC 

 

Olla Cerámica Panzaleo- 

Cosanga 

Integración 700-1500 DC 

Compotera Cerámica Panzaleo- 

Cosanga 

Integración 700-1500 DC 

Olla Cerámica Cochasquí II Integración 700-1500 DC 

 

Olla Cerámica Cochasquí II Integración 1250-1500 DC 

 

Cántaro Cerámica Cochasquí II Colonial 1600 DC 

 

Cuenco Cerámica Cochasquí II Integración 1250-1500 DC 

 

Olla (zapatiforme) Cerámica Cochasquí I Integración 950-1250 DC 

 

Hacha Lítica Cochasquí I y II Integración 900- 1500 DC 

 

Boleadora Cerámica Cochasquí II Integración 1250-1500 DC 

 

Esfera achatada Cerámica Cochasquí I Integración 900-1250 DC 
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Ariboloide Cerámica Cochasquí estilo 

Inca 

Pre - Inca 1500-1534 DC 

Falso torno Cerámica Cochasquí I Integración 900-1250 DC 

 

Figurina Cerámica Cochasquí I Integración 900-1500 DC 

 

Figura silbato Cerámica Cochasquí I Integración 900-1250 DC 

 

Ánfora Cerámica Cochasquí II Integración 1250-1500 DC 

 

Utensilio Cerámica Cochasquí I y II Integración 900-1500 DC 

 

Mortero Arcilla Cochasquí I y II Integración 900-1500 DC 

 

Inst. Musical Cerámica Cochasquí II Integración 1250-1500 DC 

 

Mano de Mortero Lítica Cochasquí  Integración 900-1500 DC 

 

Conos de Piedra Andreita Cochasquí II Integración 1250-1500 DC 

 

Pendiente Concha Cochasquí I y II Integración 900-1500 DC 

 

Aguja Bronce Imperial Inca 1500-1534 DC 

 

Tortero Cerámica Cochasquí I y II Integración 900-1500 DC 

 

Inst. Musical Hueso 

Fáunico 

Cochasquí I  Integración 900-1250 DC 
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Herramienta Hueso 

Fáunico 

Cochasquí I Integración 900-1250 DC 

Flauta Hueso 

Fáunico 

Cochasquí II Integración 1250-1500 DC 

Propulsor Lítica Cochasquí II Integración 1250-1500 DC 

 

Utensilio Espátula Hueso Cochasquí II Integración 1250-1500 DC 

 

Utensilio Percutor Hueso Cochasquí II Integración 1250-1500 DC 

 

Percutor Cuerno de 

animal 

Cochasquí II Integración 1250-1500 DC 

Lasca Obsidiana Cochasquí II Integración 900-1500 DC 

 

Util Basalto Cochasquí I y II Integración 900-1500 DC 

 

Guijarro Volcánica Cochasquí II Integración 1250-1500 DC 

 

Disco Pizarra Cochasquí II Integración 1250-1500 DC 

 

Cuenco Arcilla Cochasquí II Integración 1250-1500 DC 

 

Fuente: Inventario Físico del Ministerio de Patrimonio y Cultura. 
Elaborado: Amparito N. / Carina P. 
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ANEXO 3 

 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

ESCUELA DE ECONOMÍA 

 

INVESTIGACIÓN SOBRE EL PERFIL DEL TURISTA 

 

I. IDENTIFICACIÓN GENERAL 

1.1 Zona _______________                                                  Entrevistador ___________ 

1.2 Sector ______________                                                  Boleta Nº ______________ 

                                                                                               Fecha__________________ 

 

Nombre del Informante___________________ 

 

Turista:   

1. Nacional 
2. Extranjero 

 

¿Cuántas personas conforman el hogar?__________ 

 

II. CARACTERÍSTICAS SOCIO-DEMOGRÁFICAS 
 

Nombre 
Parentesco con 

el jefe de hogar 
Sexo Edad Estado Civil 

Nivel de 

Instrucción 

_________ 

__________ 

__________ 

1. Jefe 
2. Conyugue 
3. Hijos 
4. Parientes 
5. Otros 

1. Masculino 
2. Femenino 

_______ 
1. Soltero 
2. Casado 
3. Divorciado 
4. Unión Libre 

1. Ninguno 
2. Primario 
3. Secundario 
4. Superior 
5. Postgrado 

 

III. ENCUESTA DEL PERFIL DEL TURISTA 
 

1.- ¿Los miembros que conforman el hogar realizan 

turismo?  

  SI……………  1 >> (3) 

             NO…………..2  

 

2.- ¿Por qué razón no realizan turismo? 

1. No tiene tiempo 
2. No tiene dinero 
3. No tiene vehículo 
4. No le gusta  
5. Por motivo de salud 
6. Otros__________________ 

 

3.- ¿En qué temporada prefieren hacer turismo? 

1. Entre semana 
2. Fin de Semana 

3. Feriados 
4. Vacaciones 

 

  4.- ¿Con qué frecuencia realizan turismo? 

1. 1 vez al año 
2. 2 veces al año 
3. 3 veces al año 
4. Más de 3 veces al año 

 

 

5.-Cuando hacen turismo usted prefiere ir: 

1. Dentro de la provincia 
2. Fuera de la Provincia 
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 6.-    Cuando viajan por turismo cómo prefieren 

hacerlo: 

1. Individual 
2. En Pareja 
3. En familia 
4. Con amigos 
5. En Grupo 
6. Otros_____________________ 

 

7.-Que tipo de turismo prefiere cuando viajan: 

1. Turismo Ecológico 
2. Turismo Deportivo 
3. Turismo de Aventura 
4. Turismo Cultural 
5. Turismo Religioso 
6. Turismo Agroturismo 
7. Otros __________________ 

 

8.-En cuanto a sus preferencias turísticas ustedes: 

Visitan lugares conocidos……………………..1 

Les interesa conocer lugares nuevos…….2 

 

9.-Qué tipo de comida prefiere: 

1. Típica 
2. Internacional 
3. Rápida 
4. China 
5. Vegetariana 
6. Parrilladas 
7. Mariscos  
8. Otra____________________ 

 

10.- ¿Qué los motiva a regresar a estos lugares 

conocidos?     

1. Atractivos Naturales 
2. Historia y Cultura 
3. Costo  del Viaje 
4. Entretenimiento 
5. Seguridad 
6. Servicio de Infraestructura 
7. Higiene 
8. Experiencias anteriores 
9. Cercanía del lugar 
10. Otros________________ 

 

11.- ¿Cuántas veces salieron por turismo el último 

trimestre? 

   

 

12.- ¿Cuántas personas viajaron la última vez? 

   

 

13.- ¿Qué tiempo duro su estadía en el lugar que 

visitaron la última vez? 

1. Menos de un día 
2. Más de un día 
3. Más de una semana 

 

14.-En qué lugar se hospedaron la última vez que 

viajaron: 

1. Vivienda Propia 
2. Vivienda de familiares o amigos 
3. Vivienda de alquiler 
4. Hoteles 
5. Hostales 
6. Camping 
7. Otros____________________  
 

15.- ¿Cómo se informó del lugar que visito la última 

vez? 

1. Por la TV 
2. Amigos 
3. Trípticos 
4. Internet 
5. Agencias de turismo 
6. Otros____________________________ 

 

 

16.- ¿Qué medio de transporte utilizaron en el 

último viaje de turismo? 

1. Vehículo propio 
2. Transporte público 
3. Transporte privado 
4. Otros____________________ 

 

 

17.- ¿Cómo calificaría el servicio brindado durante su 

visita al atractivo? 

 

1. Muy bueno 
2. Bueno 
3. Regular 
4. Malo 
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18. ¿Qué tipo de dificultades encontró durante su 

estadía? 

1. Alimentación 
2. Transporte 
3. Seguridad 
4. Falta de información 
5. Otro __________ 

 

 

IV. SITUACIÓN ECONOMICA 

 

 La última vez que realizó una actividad turística su 

forma de pago fue: 

1. Efectivo 
2. Tarjeta de Crédito 
3. Otro____________________________ 
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ANEXO 4 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

ESCUELA DE ECONOMÍA 

 

INVESTIGACIÓN SOBRE LA PERCEPCIÓN DEL TURISMO EN LA PARROQUIA 

 

I. IDENTIFICACIÓN GENERAL 

1.1 Zona _______________                                                  Entrevistador ___________ 

1.2 Sector ______________                                                  Boleta Nº ______________ 

                                                                                                    Fecha__________________ 

II. CARACTERÍSTICAS SOCIO-DEMOGRÁFICAS 

 

Nombre 
Parentesco con 

el jefe de hogar 
Sexo Edad Estado Civil 

Nivel de 

Instrucción 

_________ 

__________ 

__________ 

6. Jefe 
7. Conyugue 
8. Hijos 
9. Parientes 
10. Otros 

3. Masculino 
4. Femenino 

_______ 
5. Soltero 
6. Casado 
7. Divorciado 
8. Unión Libre 

6. Ninguno 
7. Primario 
8. Secundario 
9. Superior 
10. Postgrado 

 

 

MARQUE CON UNA X  
 

1. En la parroquia a la que usted pertenece se desarrolla actividades turísticas: 
                                  SI____________       NO____________ 

 

2. Cree usted que es posible desarrollar actividades turísticas en está parroquia: 
                          SI____________       NO____________        NO SABE___________ 

 

3. Está de acuerdo en la participación de la comunidad en el turismo: 
                                    SI___________        NO___________ 

  

4. Le gustaría participar en actividades de turismo comunitario: 
                                     SI___________        NO___________ 

 

5. Qué tipo de turismo le gustaría que se desarrolle en su comunidad, escoja la más importante según su 
opinión: 
         Turismo Ecológico       ____________ 

Turismo Deportivo       ____________ 

Turismo de Aventura   ____________ 

Turismo Cultural           ____________ 

Turismo Religioso         ____________ 

Turismo Agroturismo   ____________ 

Otros                               ____________ 

 

6. Se han realizado actividades comunitarias como mingas o talleres dentro de su parroquia: 
                                     SI___________        NO___________ 
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7. Le gustaría participar en proyectos comunitarios (reciclaje, huertos orgánicos, artesanía) que ayuden a 
mejorar su calidad de vida: 

                                      SI___________        NO___________ 

 

8. En qué invertiría su dinero si usted desarrollara alguna actividad turística 
Mejorar su calidad de vida                  ______________ 

Impulsar el turismo en la parroquia  ______________ 

Desarrollar nuevos proyectos             ______________ 

Ninguno de las anteriores                    ______________ 
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ANEXO 5 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Amparito N. / Carina P. 
 
 

MATRIZ DE COSTOS 

OBJETIVO OPERATIVO: 1.1 Liderazgo al Interior de la Comunidad 

ACTIVIDAD: 1.1.2 Crear una partida  para el desarrollo turístico  dentro del presupuesto parroquial. 

RUBROS NO. 
TIEMPO 

(MESES) 

COSTO 

UNITARIO (USD) 

COSTO 

MENSUAL (USD) 

COSTO 

TOTAL (USD) 

Fuente de 

Financiamiento 

Externo Interno 

Generación de Contratos  2   200.00    

Viáticos (Alimentación, 

Transporte) 
 3  60.00 180.00  

  

Comisiones  3  70.00 210.00    

Gastos Bancarios (de 

Constitución) 
1  100.00  100.00  

  

Total General     690.00 690.00   

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Amparito N. / Carina P. 
 

MATRIZ DE COSTOS 

OBJETIVO OPERATIVO: 1.1 Liderazgo al Interior de la Comunidad 

ACTIVIDAD: 
1.1.1  Legalizar las organizaciones comunitarias dedicadas a la ejecución de actividades turísticas 

de manera informal. 

RUBROS NO. 
TIEMPO 

(MESES) 

COSTO 

UNITARIO (USD) 

COSTO 

MENSUAL (USD) 

COSTO 

TOTAL (USD) 

Fuente de 

Financiamiento 

Externo Interno 

PERSONAL TÉCNICO        

Abogado 1 3  600.00 1,800.00   

Convocatoria a 

Representantes 

Comunitarios 

(Perifoneo) 

6  10.00  60.00   

Reuniones  de 

Representantes 

Comunitarios 

6  30.00  180.00   

Trámites Legales     250.00   

Viáticos (Alimentación, 

Transporte) 
 3  180.00 540.00   

Total General     2,830.00  2,830.00 
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MATRIZ DE COSTOS 

OBJETIVO 

OPERATIVO: 
1.1 Liderazgo al Interior de la Comunidad 

ACTIVIDAD: 
1.1.3 Desarrollar un Círculo de Promoción Turística que permita coordinar el esfuerzo de los actores 

locales vinculados a la actividad turística. 

RUBROS 

NO. TIEMPO 

(MESES) 

COSTO 

UNITARIO 

(USD) 

COSTO 

MENSUAL 

(USD) 

COSTO 

TOTAL 

(USD) 

COSTO 

ANUAL 

(USD) 

Fuente de 

Financiamiento 

Externo Interno 

COSTOS DE 

CONFORMACIÓN 
    1,760.00  880.00 880.00 

Convocatoria a los 

Actores Locales (E-

mail y Llamadas 

Telefónicas) 

8  10.00  80.00    

Alquiler y 

Equipamiento de 

Instalaciones para 

Reuniones 

 8  60.00 480.00    

Constitución Legal del 

Círculo 
 3  400.00 1,200.00    

COSTOS DE 

OPERACIÓN 
    180,250.00 18,025.00 18,025.00  

Personal de Operación 4 103 350.00 1,400.00 144,200.00 14,420.00   

Asesor Turístico 1 103  350.00 36,050.00 3,605.00   

Total General     182,010.00 18,025.00 18,905.00 880.00 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Amparito N. / Carina P. 
 

 

MATRIZ DE COSTOS 

OBJETIVO OPERATIVO: 1.1 Liderazgo al Interior de la Comunidad 

ACTIVIDAD: 
1.1.4 Creación de un Taller de Artesanías y Tejidos que permita integrar las unidades de 

producción artesanal  existentes en la Parroquia. 

RUBROS No. 
Tiempo 

(Meses) 

Costo 

Unitario 

(USD) 

Costo 

Mensual 

(USD) 

Costo Total 

(USD) 

Costo 

Anual 

(USD) 

Fuente de 

Financiamiento 

Externo Interno 

COSTOS DE 

CONFORMACIÓN 
    1.060,00  1.060,00  

Convocatoria a los 

Artesanos de la Localidad 

(Perifoneo) 

4 2 10,00  80,00    

Alquiler de Instalaciones 

para Reuniones 
 2  40,00 80,00    

Contratación de Asesor en 

Desarrollo Artesanal y 

1 2  450,00 900,00    
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Bordados 

COSTOS DE OPERACIÓN     21.715,00 2.171,50 671,50 1500,00 

Arriendo de Local  101  60,00 6.060,00 606,00   

Materias Primas  e 

Insumos 
 101  80,00 8.080,00 808,00   

Gastos de 

Comercialización 
 101  35,00 3.535,00 353,50   

Servicios Básicos  101  40,00 4.040,00 404,00   

Total General     22.775,00 2.171,50 1.731,50 1.500,00 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Amparito N. / Carina P. 
 
 

MATRIZ DE COSTOS 

OBJETIVO OPERATIVO: 1.1 Liderazgo al Interior de la Comunidad 

ACTIVIDAD: 
1.1.5 Capacitación y Formación de la población local en el tema turístico mediante talleres y 

charlas dirigidas. 

RUBROS No. 
Tiempo 

(Meses) 

Costo 

Unitario 

(USD) 

Costo Mensual 

(USD) 

Costo Total 

(USD) 

Fuente de 

Financiamiento 

Externo Interno 

PERSONAL TÉCNICO     2.800,00   

Capacitador 1 8  350,00 2.800,00   

TALLERES     490,00   

Convocatoria para Talleres 

y Charlas 
4 1 10,00  40,00   

Talleres de Formación 

Turística 
10 8 45,00 450,00 240,00   

Charlas de Orientación 

Turística 
10 8 35,00 350,00 210,00   

MATERIALES Y 

SUMINISTROS 
    310,00   

Insumos (Marcadores, 

Tarjetas, etc) 
1  160,00  160,00   

Infocus  8   150,00   

Total General     3.600,00 3.000,00 600,00 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Amparito N. / Carina P. 
 
 

MATRIZ DE COSTOS 

OBJETIVO 
OPERATIVO: 

1.2 Presencia de Expertos en Manejo Turístico 

ACTIVIDAD: 1.2.1 Selección y Contratación de expertos en el manejo de la actividad turística 

RUBROS No. Tiempo Costo Costo Costo Total Costo Anual Fuente de 
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(Meses) Unitario 
(USD) 

Mensual 
(USD) 

(USD) (USD) Financiamiento 

Externo Interno 

PERSONAL DE 
RRHH 

 2   1.600,00   1.600,00 

Supervisor 2 2  400,00 1.600,00    

COSTOS DE 
OPERACIÓN 

    166.750,00 16.675,00 10.000,00 6.675,00 

Salarios  de 
Expertos en 

Turismo 
3 115  450,00 155.250,00 15.525,00   

Viáticos y 
Comisiones 

 115  50,00 5.750,00 575,00   

Seguros y 
Beneficios 

 115  50,00 5.750,00 575,00   

Total General     168.350,00 16.675,00 10.000,00 8.275,00 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Amparito N. / Carina P. 
 
 

MATRIZ DE COSTOS 

OBJETIVO 

OPERATIVO: 
1.2 Presencia de Expertos en Manejo Turístico 

ACTIVIDAD: 1.2.2 Generación de Instalaciones para el desempeño de los expertos en manejo turístico 

RUBROS No. 
Tiempo 

(Meses) 

Costo 

Unitario 

(USD) 

Costo Mensual 

(USD) 

Costo Total 

(USD) 

Costo 

Anual 

(USD) 

Fuente de 

Financiamiento 

Externo Interno 

COSTOS DE 

INSTAURACIÓN 
    3.210,00  1.710,00 1.500,00 

Contratación de 

Instalaciones 
 3  70,00 210,00    

Muebles y Equipos 1  3000,00  3.000,00    

COSTOS DE 

OPERACIÓN 
    19.550,00 1.955,00 455,00 1.500,00 

Servicios Básicos  115  40,00 4.600,00 460,00   

Alquiler de 

Instalaciones 
 115  60,00 6.900,00 690,00   

Materiales y 

Suministros 
 115  40,00 4.600,00 460,00   

Limpieza y 

Mantenimiento 
 115  30,00 3.450,00 345,00   

Total General     22.760,00 1.955,00 2.165,00 3.000,00 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Amparito N. / Carina P. 
 
 

MATRIZ DE COSTOS 

OBJETIVO OPERATIVO: 2.1 Existencia de Infraestructura Administrativa, Operativa y de Información 

ACTIVIDAD: 
2.1.1 Creación de una Partida Presupuestaria destinada al Desarrollo de Infraestructura 

Turística 
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RUBROS No. 
Tiempo 

(Meses) 

Costo 

Unitario 

(USD) 

Costo Mensual 

(USD) 

Costo Total 

(USD) 

Fuente de 

Financiamiento 

Externo Interno 

Generación de Contratos  1  200,00 200,00   

Viáticos (Alimentación, 

Transporte) 
 2  60,00 120,00   

Comisiones  2  40,00 80,00   

Gastos Bancarios (de 

Constitución) 
 1  100,00 100,00   

Total General     500,00  500,00 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Amparito N. / Carina P. 
 
 

MATRIZ DE COSTOS 

OBJETIVO 

OPERATIVO: 
2.1 Existencia de Infraestructura Administrativa, Operativa y de Información 

ACTIVIDAD: 
2.1.2 Mejoramiento y Ampliación de Infraestructura Interna (Agua Potable, Alcantarillado, Energía 

Eléctrica, entre otras) 

RUBROS No. 
Tiempo 

(Meses) 

Costo 

Unitario 

(USD) 

Costo Mensual 

(USD) 

Costo Total 

(USD) 

Fuente de 

Financiamiento 

Externo Interno 

Contratación de 

Profesionales 

Especializados 

    5.400,00 5.400,00  

Arquitectos 1 4  450,00 1.800,00   

Ingenieros 2 4  450,00 3.600,00   

Personal de 

Operación 
8 3  350,00 8.400,00 8.400,00  

Materiales y 

Suministros 
 3  2.500,00 7.500,00 3.000,00 4.500,00 

Maquinaria  3  500,00 1.500,00 1.500,00  

Total General     22.800,00 18.300,00 4.500,00 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Amparito N. / Carina P. 
 
 

MATRIZ DE COSTOS 

OBJETIVO 

OPERATIVO: 
2.1 Existencia de Infraestructura Administrativa, Operativa y de Información 

ACTIVIDAD: 2.1.3 Creación de un Centro de Información Turística en la Parroquia Tocachi 

RUBROS No. 
Tiempo 

(Meses) 
Costo 

Unitario 

Costo 

Mensual 

Costo Total 

(USD) 
Costo 

Anual 

Fuente de 

Financiamiento 
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(USD) (USD) (USD) Externo Interno 

COSTOS DE 

CONSTRUCCIÓN 
 3   22.850,00  16.000,00 6.850,00 

Materias e Insumos 

de Construcción 
 3  2.000,00 6.000,00    

Mano de Obra  3   10.350,00    

Arquitectos 1 3  450,00 1.350,00    

Ingenieros 2 3  450,00 2.700,00    

Personal de 

Operación 
6 3  350,00 6.300,00    

MATERIALES     6.500,00    

Contratación de 

Maquinaria 
 3  500,00 1.500,00    

Muebles y Equipos  1   5.000,00    

COSTOS DE 

OPERACIÓN 
    94.770,00 9.477,00 4.738,50 4.738,50 

Personal de 

Información 
2 117 350,00 700,00 81.900,00 8.190,00   

Servicios Básicos  117  40,00 4.680,00 468,00   

Materiales y 

Suministros 
 117  40,00 4.680,00 468,00   

Limpieza y 

Mantenimiento 
 117  30,00 3.510,00 351,00   

Total General     117.620,00 9.477,00 20.738,50 11.588,50 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Amparito N. / Carina P. 

MATRIZ DE COSTOS 

OBJETIVO OPERATIVO: 2.1 Existencia de Infraestructura Administrativa, Operativa y de Información 

ACTIVIDAD: 
2.1.4 Mejoramiento de la Infraestructura Administrativa del PAC (Parque Arqueológico 

Cochasquí) 

RUBROS No. 
Tiempo 

(Meses) 

Costo 

Unitario 

(USD) 

Costo Mensual 

(USD) 

Costo Total 

(USD) 

Fuente de 

Financiamiento 

Externo Interno 

PERSONAL TÉCNICO     1.800,00    

Arquitectos 1 2  450,00 900,00    

Ingenieros 1 2  450,00 900,00    

Contratación de Personal 

de Operación 
3 2  350,00 2.100,00  

  

Materiales y Suministros  2  750,00 1.500,00    

Contratación de 

Maquinaria 
 1  300,00 300,00  

  



 
 

273 

Total General     5.700,00 5.700,00   

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Amparito N. / Carina P. 
 
 
 

MATRIZ DE COSTOS 

OBJETIVO 

OPERATIVO: 
2.1 Existencia de Infraestructura Administrativa, Operativa y de Información 

ACTIVIDAD: 
2.1.5 Construcción de una Unidad de Promoción Turística donde funcione el CPT (Circulo de 

Promoción Turística) 

RUBROS No. 
Tiempo 

(Meses) 

Costo 

Unitario 

(USD) 

Costo 

Mensual 

(USD) 

Costo Total 

(USD) 

Costo 

Anual 

(USD) 

Fuente de 

Financiamiento 

Externo Interno 

COSTOS DE 

CONSTRUCCIÓN 
 5   34.750,00  24.750,00 10.000,00 

Materias e Insumos 

de Construcción 
 5  2.000,00 10.000,00    

Mano de Obra  5   17.250,00    

Arquitectos 1 5 450,00 450,00 2.250,00    

Ingenieros 2 5 450,00 900,00 4.500,00    

Personal de 

Operación 
6 5 350,00 2.100,00 10.500,00    

Contratación de 

Maquinaria 
 2  750,00 1.500,00    

Muebles y Equipos  1   6.000,00    

COSTOS DE 

OPERACIÓN 
    15.450,00 1.545,00  1.545,00 

Servicios Básicos  103  50,00 5.150,00 515,00   

Materiales y 

Suministros 
 103  60,00 6.180,00 618,00   

Limpieza y 

Mantenimiento 
 103  40,00 4.120,00 412,00   

Total General     50.200,00 1.545,00 24.750,00 11.545,00 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Amparito N. / Carina P. 
 
 

MATRIZ DE COSTOS 

OBJETIVO OPERATIVO: 2.1 Existencia de Infraestructura Administrativa, Operativa y de Información 

ACTIVIDAD: 2.1.6 Equipamiento del UPC de Tocachi 

RUBROS No. 
Tiempo 

(Meses) 
Costo 

Unitario 

Costo Mensual 

(USD) 

Costo Total 

(USD) 

Fuente de 

Financiamiento 
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(USD) Externo Interno 

EQUIPAMIENTO  2   5.000,00   

Armamento 1  5000.00  5.000,00   

MATERIALES  2   31.000,00   

Muebles y Enseres     3.500,00   

Vehículos 1  25000,00  25.000,00   

Equipo de 

Comunicaciones 
1    2.500,00   

Total General     36.000,00 36.000,00  

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Amparito N. / Carina P. 
 
 

MATRIZ DE COSTOS 

OBJETIVO OPERATIVO: 2.2 Existencia de Líneas de Transporte Locales (CAMIONETAS) 

ACTIVIDAD: 2.2.1 Creación y Legalización de un Gremio de Transportistas Locales 

RUBROS No. 
Tiempo 

(Meses) 

Costo 

Unitario 

(USD) 

Costo Mensual 

(USD) 

Costo Total 

(USD) 

Fuente de 

Financiamiento 

Externo Interno 

PERSONAL TÉCNICO        

Abogado  1  3000,00 3000,00   

Reuniones de 

Representantes 
5  50,00  250,00   

Trámites legales 4  50,00  200,00   

Comisiones     200,00   

Total General     3.650,00 1.825,00 1.825,00 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Amparito N. / Carina P. 
 
 

MATRIZ DE COSTOS 

OBJETIVO OPERATIVO: 2.2 Existencia de Líneas de Transporte Locales (CAMIONETAS) 

ACTIVIDAD: 2.2.2 Dotación de Unidades de Transporte para la Parroquia 

RUBROS No. 
Tiempo 

(Meses) 

Costo 

Unitario 

(USD) 

Costo Mensual 

(USD) 

Costo Total 

(USD) 

Fuente de Financiamiento 

Externo Interno 

TRÁMITES LEGALES        

Documentos de 

Constitución 
1 2   4.000,00 4.000,00  

Permiso de 
1 2 600,00  600,00 600,00  
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Funcionamiento 

Unidades 4 2 15000,00  60.000,00  60.000,00 

Total General     64.600,00 4.600,00 60.000,00 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Amparito N. / Carina P. 
 
 
 

MATRIZ DE COSTOS 

OBJETIVO 

OPERATIVO: 
2.2 Existencia de Líneas de Transporte Locales (CAMIONETAS) 

ACTIVIDAD: 2.2.3 Generación de Rutas y Frecuencias de Transporte 

RUBROS No. 
Tiempo 

(Meses) 

Costo 

Unitario (USD) 

Costo Mensual 

(USD) 
Costo Total (USD) 

Fuente de 

Financiamiento 

Externo Interno 

PERSONAL 

TÉCNICO 
       

Asesor Técnico 1 1  400,00 400,00   

Diseño de Rutas 1    500,00   

Total General     900,00 900,00  

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Amparito N. / Carina P. 
 
 

MATRIZ DE COSTOS 

OBJETIVO OPERATIVO: 2.3 Infraestructura de Estadía, Alimentación y Recreación 

ACTIVIDAD: 2.3.1 Construcción y Equipamiento de un hostal en el centro poblado 

RUBROS 
No. 

M2 

Tiempo 

(Meses) 

Costo 

M2 

Costo 

Mensual 

(USD) 

Costo Total 

(USD) 

Costo 

Anual 

(USD) 

Fuente de 

Financiamiento 

Externo Interno 

COSTOS DE 

CONSTRUCCIÓN 
    64.100,00  50.000,00 14.100,00 

Terreno 150 2 50,00  7.500,00    

Materias e Insumos de 

Construcción 
 6  6.000,00 25.000,00    

Mano de Obra     20.100,00    

Arquitectos 1 6  450,00 2.700,00    

Ingenieros 1 6  450,00 2.700,00    

Personal de Operación 7 6  350,00 14.700,00    

Contratación de 

Maquinaria 
 2  750,00 1.500,00    



 
 

276 

Muebles y Equipos     10.000,00    

COSTOS DE OPERACIÓN     24.960,00 2.496,00  2.496,00 

Servicios Básicos  104  100,00 10.400,00    

Materiales y Suministros  104  80,00 8.320,00    

Limpieza y Mantenimiento  104  60,00 6.240,00    

Total General     120.660,00 2.496,00 50.000,00 16.596,00 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Amparito N. / Carina P. 
 

MATRIZ DE COSTOS 

OBJETIVO OPERATIVO: 
2.3 Infraestructura de Estadía, Alimentación y Recreación 

ACTIVIDAD: 
2.3.2 Generación y Equipamiento de un Restaurante - Cafetería 

RUBROS 
NO. 

M2 

TIEMPO 

(MESES) 

COSTO 

M2 

COSTO 

MENSUAL 

(USD) 

COSTO 

TOTAL 

(USD) 

COSTO 

ANUAL 

(USD) 

Fuente de 

Financiamiento 

Externo Interno 

COSTOS DE 

CONSTRUCCIÓN     

26.950,00 

 

26.950,00 16.000,00 10.950,00 

Terreno 100  50  5.000,00    

Materias e Insumos de 

Construcción 
 4  2.000,00 8.000,00    

Mano de Obra  4   9.200,00    

Arquitectos 1 4  450,00 1.800,00    

Ingenieros 1 4  450,00 1.800,00    

Personal de Operación 4 4  350,00 5.600,00    

Contratación de 

Maquinaria 
 1   750,00    

Muebles y Equipos  1   4.000,00    

COSTOS DE OPERACIÓN     18.720,00 1.872,00  1.872,00 

Servicios Básicos  104  80,00 8.320,00    

Materiales y Suministros  104  60,00 6.240,00    

Limpieza y 

Mantenimiento 
 104  40,00 4.160,00    

Total General     45.670,00 28.822,00 16.000,00 12.822,00 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado: Amparito N. / Carina P. 
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MATRIZ DE COSTOS 

OBJETIVO 

OPERATIVO: 
2.3 Infraestructura de Estadía, Alimentación y Recreación 

ACTIVIDAD: 2.3.3 Dotar de baterías sanitarias públicas en los principales atractivos 

RUBROS NO. 
TIEMPO 

(MESES) 

COSTO 

UNITARIO 

USD 

COSTO 

MENSUAL 

(USD) 

COSTO 

TOTAL 

(USD) 

COSTO 

ANUAL 

(USD) 

Fuente de 

Financiamiento 

Externo Interno 

EQUIPOS DE 

INSTALACIÓN 
    2.400,00 2.400,00  2.400,0 

Baterías Sanitarias 4 2 

600.00 

 

 2.400,00    

COSTOS DE 

OPERACIÓN 
    30.680,00 3.068,00 3.068,0  

Servicios Básicos  118  100,00 11.800,00 1.180,00   

Materiales y Suministros  118  40,00 4.720,00 472.00   

Limpieza y 

Mantenimiento 
2 118  60,00 14.160,00 1.416,00   

Total General     33.080,00 5.468,00 3.068,0 2.400,0 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado: Amparito N. / Carina P. 
 

MATRIZ DE COSTOS 

OBJETIVO OPERATIVO: 2.3 Infraestructura de Estadía, Alimentación y Recreación 

ACTIVIDAD: 2.3.4 Adecuación de canchas deportivas 

RUBROS NO. 
TIEMPO 

(MESES) 

COSTO 

UNITARIO 

(USD) 

COSTO 

MENSUAL 

(USD) 

COSTO TOTAL 

(USD) 

Fuente de 

Financiamiento 

Externo Interno 

Mano de Obra 2 1  300,00 600,00   

MATERIALES Y 

SUMINISTROS 
    653,34  

 

Pintura 3  25,78  77,34   

Redes 2  288,00  576,00   

Total General     1.253,34 1.253,34  

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado: Amparito N. / Carina P. 
 
. 

MATRIZ DE COSTOS 

OBJETIVO OPERATIVO: 2.3 Infraestructura de Estadía, Alimentación y Recreación 

ACTIVIDAD: 2.3.5 Readecuación del Parque Central de Tocachi 
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RUBROS NO. 
TIEMPO 

(MESES) 

COSTO 

UNITARIO 

(USD) 

COSTO 

MENSUAL 

(USD) 

COSTO 

TOTAL 

(USD) 

Fuente de Financiamiento 

Externo Interno 

Mano de Obra 5 3 300,00  4500,00   

MATERIALES Y 

SUMINISTROS 
    2740,00  

 

Pintura 10  30,00  300,00   

Bancas 10  100,00  1000,00   

Basureros 12  120,00  1440,00   

Total General     7.240,00 7.240,00  

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Amparito N. / Carina P. 
 

 

MATRIZ DE COSTOS 

OBJETIVO 

OPERATIVO: 
2.3 Infraestructura de Estadía, Alimentación y Recreación 

ACTIVIDAD: 2.3.6 Instalación de cabinas telefónicas en el centro poblado 

RUBROS NO. 
TIEMPO 

(MESES) 

COSTO 

UNITARIO 

USD 

COSTO 

MENSUAL 

(USD) 

COSTO 

TOTAL 

(USD) 

COSTO 

ANUAL 

(USD) 

Fuente de 

Financiamiento 

Exter

no 
Interno 

EQUIPOS DE 

INSTALACIÓN 
 1   1.600,00 1.600,00 

   1.600,00 

Cabinas 4 1   1.000,00      

Computadora 1  600  600.00      

COSTOS DE 

OPERACIÓN 

  
 

    
34.736,00 3.473,60 

   3.473,60 

Servicios Básicos   104   50,00 5.200,00 520,00     

Materiales y Suministros   104   20,00 2.080,00 208,00     

Atención 1 104   264,00 27.456,00 2745,60     

Total General       36.336,00 5.073,60   5.073,80 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado: Amparito N. / Carina P. 
 
 

MATRIZ DE COSTOS 

OBJETIVO OPERATIVO: 2.4 Señalética Suficiente 

ACTIVIDAD: 2.4.1 Realizar un inventario de señalización vial y turística en la parroquia 

RUBROS NO. 
TIEMPO COSTO 

COSTO 

MENSUAL 

COSTO 

TOTAL 

Fuente de Financiamiento 
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(MESES) UNITARIO (USD) (USD) (USD) Externo Interno 

Inspección 1  300.00  300,00    

PERSONALTÉCNICO     1400,00    

Experto Turístico 1 1  600.00 600,00    

Experto en Tránsito 1 1  800.00 800,00    

MATERIALES y 

SUMINISTROS 
    550,00  

  

Fichas de Inventario 50  1,00  50,00    

Transporte 1  500,00  500,00    

Total General     2.250,00 2.250,00   

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Amparito N. / Carina P. 
 
 

MATRIZ DE COSTOS 

OBJETIVO OPERATIVO: 2.4 Señalética Suficiente 

ACTIVIDAD: 2.4.2 Adquisición de la señalética requerida 

RUBROS NO. 
TIEMPO 

(MESES) 

COSTO 

UNITARIO 

(USD) 

COSTO 

MENSUAL 

(USD) 

COSTO TOTAL 

(USD) 

Fuente de 

Financiamiento 

Externo Interno 

MATERIALES Y 

SUMINISTROS 
 2   4.650,00  

  

Señalética 60  15,00  900,00    

Rótulos 15  250,00  3.750,00    

FORMALISMO LEGAL     20,00    

Contrato  de Adquisición 1  20,00  20,00   

Total General     4.670,00 4.670,00   

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado: Amparito N. / Carina P. 
 
 

MATRIZ DE COSTOS 

 

OBJETIVO OPERATIVO: 2.4 Señalética Suficiente 

ACTIVIDAD: 2.4.3 Instalación de señalética vial y turística 

RUBROS 

 

NO. 
TIEMPO 

(MESES) 

COSTO 

UNITARIO 

(USD) 

COSTO MENSUAL 

(USD) 

COSTO 

TOTAL (USD) 

Fuente de 

Financiamiento 

Externo Interno 

PERSONAL  TÉCNICO         10.200,00     
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Supervisor 1 3  400,00 1.200,00    

Personal de Campo 10 3  300,00 9.000,00    

MATERIAL Y EQUIPO     1.600,00    

Maquinaria  1  600.00 600,00    

Transporte  2  500,00 1.000,00    

Total General     11.800,00 8.400,00 3.400,00 

Fuente: Investigación de campo                                                                               
 Elaborado: Amparito N. / Carina P. 
 
 

MATRIZ DE COSTOS 

OBJETIVO OPERATIVO: 3.1 Eficiente Gestión en Promoción y Difusión Turística 

ACTIVIDAD: 
3.1.1 Creación de una Partida Presupuestaria para Actividades de Promoción y Publicidad 

Turística 

RUBROS NO. 
TIEMPO 

(MESES) 

COSTO 

UNITARIO 

(USD) 

COSTO 

MENSUAL 

(USD) 

COSTO 

TOTAL (USD) 

Fuente de 

Financiamiento 

Externo Interno 

Generación de Contratos  1   200,00   

Viáticos (Alimentación, 

Transporte) 
 6  120,00 720,00   

Comisiones  6  80,00 480,00   

Gastos Bancarios (de 

Constitución) 
1  100.00  100,00   

Total General     1.500,00  1.500,00 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Amparito N. / Carina P. 
 

MATRIZ DE COSTOS 

OBJETIVO OPERATIVO: 3.1 Eficiente Gestión en Promoción y Difusión Turística 

ACTIVIDAD: 
3.1.2 Promocionar a la Parroquia mediante Ferias de Turismo que  transmitan costumbres, 

tradiciones y medicina ancestral 

RUBROS NO. 
TIEMPO 

(MESES) 

COSTO 

UNITARIO 

USD 

COSTO 

MENSUAL 

(USD) 

COSTO 

TOTAL 

(USD) 

COSTO 

ANUAL 

(USD) 

Fuente de 

Financiamiento 

Externo Interno 

PERSONAL TÉCNICO     3.000,00 3.000,00  3.000,00 

Promotor Turístico 1 6  350,00 2.100,00    

TALLER     900,00    

Organización Feria  6  150,00 900,00    

COSTOS DE 

OPERACIÓN 
    262.548,00 26.254,80 16.000,0 10.254,8 



 
 

281 

Publicidad (Trípticos, 

afiches, etc.) 
 102  1.124,00 114.648,00 11.464,80   

         

Material Turístico  102  500,00 51.000,00 5.100,00   

Publicidad (TV, Radio, 

Internet) 
 102  950,00 96.900,00 9.690,00   

Total General     265.548,00 29.254,80 16.000,0 13.254,8 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Amparito N. / Carina P. 
 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Amparito N. / Carina P. 
 
 

MATRIZ DE COSTOS 

OBJETIVO 
OPERATIVO: 

3.1 Eficiente Gestión en Promoción y Difusión Turística 

ACTIVIDAD: 
3.1.4 Difusión de los atractivos turísticos de Tocachi a través de Formatos Publicitarios no Impresos 
(Radio, TV, Internet) 

RUBROS 

NO. TIEMPO 
(MES) 

COSTO 
UNITARIO 

(USD) 

COSTO 
MENSUAL 

(USD) 

COSTO 
TOTAL 
(USD) 

COSTO 
ANUAL 
(USD) 

Fuente de 
Financiamiento 

Externo Interno 

COSTO DE 
CONTRATACIÓN 

    1,600.00 1,600.00  1,600.00 

MEDIOS DE 
DIFUSIÓN 

 2   1,600.00    

Radio  2  300.00 600.00    

TV  2  350.00 700.00    

Página Web 1  300.00 300.00 300.00    

COSTO DE 
REITERACIÓN 

    56,000.00 5,600.00 3,000.00 2,600.00 

MATRIZ DE COSTOS 

OBJETIVO 

OPERATIVO: 
3.1 Eficiente Gestión en Promoción y Difusión Turística 

ACTIVIDAD: 3.1.3 Dotar  de material publicitario impreso a la Parroquia. 

RUBROS NO. 
TIEMPO 

(MESES) 

COSTO 

UNITARIO 

(USD) 

COSTO 

MENSUAL 

(USD) 

COSTO TOTAL 

(USD) 

Fuente de Financiamiento 

Externo Interno 

PERSONAL 

TÉCNICO 
 2      

Experto en Publicidad 1 2  500,00 1.000,00   

MATERIALES  2   2.048,00   

Trípticos 1000    175,00   

Afiches 1000  0,80  800,00   

Revistas 1000  1,00  1.000,00   

Volantes 500    50,00   

Tarjetas de 

presentación 
500    23,00   

Total General     3.048,00 1.524,00 1.524,00 
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Difusión 
Multiformato 

35 106 1600.00  56,000.00    

Total General     57,600.00 7.200,00 3,000.00 4,200.00 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Amparito N. / Carina P. 
 

MATRIZ DE COSTOS 

OBJETIVO 
OPERATIVO: 

3.1 Eficiente Gestión en Promoción y Difusión Turística 

ACTIVIDAD: 3.1.5 Crear paquetes turísticos para visitantes nacionales y extranjeros 

RUBROS NO. 
TIEMPO 
(MES) 

COSTO 
UNITARIO 

(USD) 

COSTO 
MENSUAL 

(USD) 

COSTO 
TOTAL 
(USD) 

Fuente de Financiamiento 

Externo Interno 

PERSONAL TÉCNICO        

Experto turístico 1 3  600.00 1,800.00   

TALLERES  3   600.00   

Inventario Turístico 1  300.00  300.00   

Promoción Turística 1  300.00  300.00   

MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

 3   135.00   

Infocus 1  40.00  40.00   

Folletos 50  1.50  75.00   

Marcadores 20  1.00  20.00   

Total General     2,535.00 1,500.00 1,035.00 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Amparito N. / Carina P. 
 

MATRIZ DE COSTOS 

OBJETIVO 

OPERATIVO: 
3.1 Eficiente Gestión en Promoción y Difusión Turística 

ACTIVIDAD: 3.1.6  Diseñar el Mapa de los Atractivos Turísticos de Tocachi 

RUBROS NO. 
TIEMPO 

(MES) 

COSTO 

UNITARIO 

(USD) 

COSTO MENSUAL 

(USD) 

COSTO 

TOTAL (USD) 

Fuente de 

Financiamiento 

Externo Interno 

PERSONAL 

TÉCNICO 
    1.328,00   

Facilitador 

Investigador 
1 1  500,00 500,00   

Fotógrafo 1 1  300,00 300,00   

Guía Turístico 2 1  264,00 528,00   

MATERIALES  1   750,00   

Cámaras 2  300  600,00   

GPS 1  150  150,00   

Total General     2.078,00  2.078,00 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Amparito N. / Carina P. 
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ANEXO 6 

CUADRO DE COSTOS FIJOS Y COSTOS VARIABLES 

 

AÑOS 2012 2013 2014 

TIPO DE COSTO TOTAL FIJOS VARIABLES TOTAL FIJOS VARIABLES TOTAL FIJOS VARIABLES 

COSTO DE PRODUCCIÓN 66.014,77 54.884,57 11.130,20 66.196,96 54.884,57 11.312,40 66.382,14 54.884,57 11.497,57 

Mano de Obra Directa 24.865,00 21.530,00 3.335,00 24.919,59 21.530,00 3.389,59 24.975,08 21.530,00 3.445,08 

Expertos y Guías en Turismo 16.675,00 13.340,00 3.335,00 16.729,59 13.340,00 3.389,59 16.785,08 13.340,00 3.445,08 

Personal de Información 8.190,00 8.190,00  8.190,00 8.190,00  8.190,00 8.190,00  

Materiales Directos y Suministros 3.872,00  3.872,00 3.935,38  3.935,38 3.999,80  3.999,80 

Gastos Indirectos de Generación 37.277,77 33.354,57 3.923,20 37.341,99 33.354,57 3.987,42 37.407,26 33.354,57 4.052,69 

Alquileres 1.296,00 1.296,00  1.296,00 1.296,00  1.296,00 1.296,00  

Servicios Básicos 4.904,00 980,80 3.923,20 4.968,22 980,80 3.987,42 5.033,49 980,80 4.052,69 

Mano de Obra Indirecta 2.745,60 2.745,60  2.745,60 2.745,60  2.745,60 2.745,60  

Limpieza y Mantenimiento 3.152,00 3.152,00  3.152,00 3.152,00  3.152,00 3.152,00  

Amortización Gastos de Puesta en Marcha 1.659,00 1.659,00  1.659,00 1.659,00  1.659,00 1.659,00  

Depreciaciones 23.521,17 23.521,17  23.521,17 23.521,17  23.521,17 23.521,17  
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Depreciación Construcción e Instalaciones 7.541,17 7.541,17  7.541,17 7.541,17  7.541,17 7.541,17  

Depreciación Vehículos 8.500,00 8.500,00  8.500,00 8.500,00  8.500,00 8.500,00  

Depreciación Equipos de Computación 200,00 200,00  200,00 200,00  200,00 200,00  

Depreciación de Muebles y Equipos 7.280,00 7.280,00  7.280,00 7.280,00  7.280,00 7.280,00  

GASTOS ADMINISTRATIVOS 23.117,50 22.087,50 1.030,00 23.134,36 22.087,50 1.046,86 23.151,50 22.087,50 1.064,00 

Sueldos y Salarios 18.025,00 18.025,00  18.025,00 18.025,00  18.025,00 18.025,00  

Servicios Básicos 515,00 103,00 412,00 521,74 103,00 418,74 528,60 103,00 425,60 

Materiales y Suministros 618,00  618,00 628,12  628,12 638,40  638,40 

Limpieza y Mantenimiento 412,00 412,00  412,00 412,00  412,00 412,00  

Depreciaciones 2.637,50 2.637,50  2.637,50 2.637,50  2.637,50 2.637,50  

Depreciación Muebles y Equipos 1.200,00 1.200,00  1.200,00 1.200,00  1.200,00 1.200,00  

Depreciación Construcción e Instalaciones 1.437,50 1.437,50  1.437,50 1.437,50  1.437,50 1.437,50  

Amortización Gastos de Organización 910,00 910,00  910,00 910,00  910,00 910,00  

GASTOS DE VENTAS 33.134,40 7.650,56 25.483,84 33.551,56 7.650,56 25.901,00 33.975,54 7.650,56 26.324,98 

Gastos de Comercialización 353,50 353,50  353,50 353,50  353,50 353,50  

Publicidad y Promoción 26.254,80 5.250,96 21.003,84 26.598,62 5.250,96 21.347,66 26.948,07 5.250,96 21.697,11 

Gastos de Difusión 5.600,00 1.120,00 4.480,00 5.673,34 1.120,00 4.553,34 5.747,87 1.120,00 4.627,87 
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Amortización Gasto de Promoción 926,10 926,10  926,10 926,10  926,10 926,10  

TOTAL COSTOS Y GASTOS 122.266,67 84.622,63 37.644,04 122.882,88 84.622,63 38.260,25 123.509,18 84.622,63 38.886,56 

 

 

 

AÑOS 2015 2016 2017 

TIPO DE COSTO TOTAL FIJOS VARIABLES TOTAL FIJOS VARIABLES TOTAL FIJOS VARIABLES 

COSTO DE PRODUCCIÓN 66.570,35 54.884,57 11.685,78 66.761,64 54.884,57 11.877,07 66.761,64 54.884,57 11.877,07 

Mano de Obra Directa 25.031,47 21.530,00 3.501,47 25.088,79 21.530,00 3.558,79 25.088,79 21.530,00 3.558,79 

Expertos y Guías en Turismo 16.841,47 13.340,00 3.501,47 16.898,79 13.340,00 3.558,79 16.898,79 13.340,00 3.558,79 

Personal de Información 8.190,00 8.190,00  8.190,00 8.190,00  8.190,00 8.190,00  

Materiales Directos y Suministros 4.065,28  4.065,28 4.131,82  4.131,82 4.131,82  4.131,82 

Gastos Indirectos de Generación 37.473,60 33.354,57 4.119,03 37.541,03 33.354,57 4.186,46 37.541,03 33.354,57 4.186,46 

Alquileres 1.296,00 1.296,00  1.296,00 1.296,00  1.296,00 1.296,00  

Servicios Básicos 5.099,83 980,80 4.119,03 5.167,26 980,80 4.186,46 5.167,26 980,80 4.186,46 

Mano de Obra Indirecta 2.745,60 2.745,60  2.745,60 2.745,60  2.745,60 2.745,60  

Limpieza y Mantenimiento 3.152,00 3.152,00  3.152,00 3.152,00  3.152,00 3.152,00  

Amortización Gastos de Puesta en Marcha 1.659,00 1.659,00  1.659,00 1.659,00  1.659,00 1.659,00  
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Depreciaciones 23.521,17 23.521,17  23.521,17 23.521,17  23.521,17 23.521,17  

Depreciación Construcción e Instalaciones 7.541,17 7.541,17  7.541,17 7.541,17  7.541,17 7.541,17  

Depreciación Vehículos 8.500,00 8.500,00  8.500,00 8.500,00  8.500,00 8.500,00  

Depreciación Equipos de Computación 200,00 200,00  200,00 200,00  200,00 200,00  

Depreciación de Muebles y Equipos 7.280,00 7.280,00  7.280,00 7.280,00  7.280,00 7.280,00  

GASTOS ADMINISTRATIVOS 23.168,91 22.087,50 1.081,41 23.186,62 22.087,50 1.099,12 23.186,62 22.087,50 1.099,12 

Sueldos y Salarios 18.025,00 18.025,00  18.025,00 18.025,00  18.025,00 18.025,00  

Servicios Básicos 535,57 103,00 432,57 542,65 103,00 439,65 542,65 103,00 439,65 

Materiales y Suministros 648,85  648,85 659,47  659,47 659,47  659,47 

Limpieza y Mantenimiento 412,00 412,00  412,00 412,00  412,00 412,00  

Depreciaciones 2.637,50 2.637,50  2.637,50 2.637,50  2.637,50 2.637,50  

Depreciación Muebles y Equipos 1.200,00 1.200,00  1.200,00 1.200,00  1.200,00 1.200,00  

Depreciación Construcción e Instalaciones 1.437,50 1.437,50  1.437,50 1.437,50  1.437,50 1.437,50  

Amortización Gastos de Organización 910,00 910,00  910,00 910,00  910,00 910,00  

GASTOS DE VENTAS 34.406,47 7.650,56 26.755,91 34.844,45 7.650,56 27.193,89 34.844,45 7.650,56 27.193,89 

Gastos de Comercialización 353,50 353,50  353,50 353,50  353,50 353,50  

Publicidad y Promoción 27.303,24 5.250,96 22.052,28 27.664,23 5.250,96 22.413,27 27.664,23 5.250,96 22.413,27 



 
 

288 

 

 

 

 

 

AÑOS 2018 2019 2020 

TIPO DE COSTO TOTAL FIJOS VARIABLES TOTAL FIJOS VARIABLES TOTAL FIJOS VARIABLES 

COSTO DE PRODUCCIÓN 66.761,64 54.884,57 11.877,07 66.761,64 54.884,57 11.877,07 66.761,64 54.884,57 11.877,07 

Mano de Obra Directa 25.088,79 21.530,00 3.558,79 25.088,79 21.530,00 3.558,79 25.088,79 21.530,00 3.558,79 

Expertos y Guías en Turismo 16.898,79 13.340,00 3.558,79 16.898,79 13.340,00 3.558,79 16.898,79 13.340,00 3.558,79 

Personal de Información 8.190,00 8.190,00  8.190,00 8.190,00  8.190,00 8.190,00  

Materiales Directos y Suministros 4.131,82  4.131,82 4.131,82  4.131,82 4.131,82  4.131,82 

Gastos Indirectos de Generación 37.541,03 33.354,57 4.186,46 37.541,03 33.354,57 4.186,46 37.541,03 33.354,57 4.186,46 

Alquileres 1.296,00 1.296,00  1.296,00 1.296,00  1.296,00 1.296,00  

Servicios Básicos 5.167,26 980,80 4.186,46 5.167,26 980,80 4.186,46 5.167,26 980,80 4.186,46 

Mano de Obra Indirecta 2.745,60 2.745,60  2.745,60 2.745,60  2.745,60 2.745,60  

Limpieza y Mantenimiento 3.152,00 3.152,00  3.152,00 3.152,00  3.152,00 3.152,00  

Amortización Gastos de Puesta en Marcha 1.659,00 1.659,00  1.659,00 1.659,00  1.659,00 1.659,00  

Gastos de Difusión 5.823,63 1.120,00 4.703,63 5.900,62 1.120,00 4.780,62 5.900,62 1.120,00 4.780,62 

Amortización Gasto de Promoción 926,10 926,10  926,10 926,10  926,10 926,10  

TOTAL COSTOS Y GASTOS 124.145,74 84.622,63 39.523,11 124.792,71 84.622,63 40.170,08 124.792,71 84.622,63 40.170,08 
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Depreciaciones 23.521,17 23.521,17  23.521,17 23.521,17  23.521,17 23.521,17  

Depreciación Construcción e Instalaciones 7.541,17 7.541,17  7.541,17 7.541,17  7.541,17 7.541,17  

Depreciación Vehiculos 8.500,00 8.500,00  8.500,00 8.500,00  8.500,00 8.500,00  

Depreciacion Equipos de Computación 200,00 200,00  200,00 200,00  200,00 200,00  

Depreciación de Muebles y Equipos 7.280,00 7.280,00  7.280,00 7.280,00  7.280,00 7.280,00  

GASTOS ADMINISTRATIVOS 23.186,62 22.087,50 1.099,12 23.186,62 22.087,50 1.099,12 23.186,62 22.087,50 1.099,12 

Sueldos y Salarios 18.025,00 18.025,00  18.025,00 18.025,00  18.025,00 18.025,00  

Servicios Básicos 542,65 103,00 439,65 542,65 103,00 439,65 542,65 103,00 439,65 

Materiales y Suministros 659,47  659,47 659,47  659,47 659,47  659,47 

Limpieza y Mantenimiento 412,00 412,00  412,00 412,00  412,00 412,00  

Depreciaciones 2.637,50 2.637,50  2.637,50 2.637,50  2.637,50 2.637,50  

Depreciación Muebles y Equipos 1.200,00 1.200,00  1.200,00 1.200,00  1.200,00 1.200,00  

Depreciacion Construcción e Instalaciones 1.437,50 1.437,50  1.437,50 1.437,50  1.437,50 1.437,50  

Amortización Gastos de Organización 910,00 910,00  910,00 910,00  910,00 910,00  

GASTOS DE VENTAS 34.844,45 7.650,56 27.193,89 34.844,45 7.650,56 27.193,89 34.844,45 7.650,56 27.193,89 

Gastos de Comercialización 353,50 353,50  353,50 353,50  353,50 353,50  

Publicidad y Promoción 27.664,23 5.250,96 22.413,27 27.664,23 5.250,96 22.413,27 27.664,23 5.250,96 22.413,27 
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Gastos de Difusión 5.900,62 1.120,00 4.780,62 5.900,62 1.120,00 4.780,62 5.900,62 1.120,00 4.780,62 

Amortización Gasto de Promoción 926,10 926,10  926,10 926,10  926,10 926,10  

TOTAL COSTOS Y GASTOS 124.792,71 84.622,63 40.170,08 124.792,71 84.622,63 40.170,08 124.792,71 84.622,63 40.170,08 
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AÑO 2021 

TIPO DE COSTO TOTAL FIJOS VARIABLES 

COSTO DE PRODUCCIÓN 66.761,64 54.884,57 11.877,07 

Mano de Obra Directa 25.088,79 21.530,00 3.558,79 

Expertos y Guías en Turismo 16.898,79 13.340,00 3.558,79 

Personal de Información 8.190,00 8.190,00  

Materiales Directos y Suministros 4.131,82  4.131,82 

Gastos Indirectos de Generación 37.541,03 33.354,57 4.186,46 

Alquileres 1.296,00 1.296,00  

Servicios Básicos 5.167,26 980,80 4.186,46 

Mano de Obra Indirecta 2.745,60 2.745,60  

Limpieza y Mantenimiento 3.152,00 3.152,00  

Amortización Gastos de Puesta en Marcha 1.659,00 1.659,00  

Depreciaciones 23.521,17 23.521,17  

Depreciación Construcción e Instalaciones 7.541,17 7.541,17  

Depreciación Vehículos 8.500,00 8.500,00  

Depreciación Equipos de Computación 200,00 200,00  

Depreciación de Muebles y Equipos 7.280,00 7.280,00  

GASTOS ADMINISTRATIVOS 23.186,62 22.087,50 1.099,12 

Sueldos y Salarios 18.025,00 18.025,00  

Servicios Básicos 542,65 103,00 439,65 

Materiales y Suministros 659,47  659,47 

Limpieza y Mantenimiento 412,00 412,00  

Depreciaciones 2.637,50 2.637,50  

Depreciación Muebles y Equipos 1.200,00 1.200,00  

Depreciación Construcción e Instalaciones 1.437,50 1.437,50  

Amortización Gastos de Organización 910,00 910,00  

GASTOS DE VENTAS 34.844,45 7.650,56 27.193,89 

Gastos de Comercialización 353,50 353,50  



 
 

292 

Publicidad y Promoción 27.664,23 5.250,96 22.413,27 

Gastos de Difusión 5.900,62 1.120,00 4.780,62 

Amortización Gasto de Promoción 926,10 926,10  

TOTAL COSTOS Y GASTOS 124.792,71 84.622,63 40.170,08 
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ANEXO 7 

CUADRO DE ESTADO DE RESULTADOS 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

TOTAL INGRESOS 694.172,30 733.756,98 775.598,95 819.826,93 866.576,98 866.576,98 866.576,98 866.576,98 866.576,98 866.576,98 

Ingresos Tour 1 150.266,85 158.835,71 167.893,20 177.467,19 187.587,13 187.587,13 187.587,13 187.587,13 187.587,13 187.587,13 

Ingresos Tour 2 275.322,38 291.022,44 307.617,79 325.159,48 343.701,46 343.701,46 343.701,46 343.701,46 343.701,46 343.701,46 

Ingresos Tour 3 268.583,07 283.898,83 300.087,96 317.200,26 335.288,38 335.288,38 335.288,38 335.288,38 335.288,38 335.288,38 

Demanda Tour 1 3.295 3349 3404 3460 3516 3516 3516 3516 3516 3516 

Demanda Tour 2 7.170 7287 7407 7528 7651 7651 7651 7651 7651 7651 

Demanda Tour 3 6.782 6893 7006 7121 7238 7238 7238 7238 7238 7238 

Precio Tour 1 45,60 47,42 49,32 51,29 53,35 53,35 53,35 53,35 53,35 53,35 

Precio Tour 2 38,40 39,94 41,53 43,19 44,92 44,92 44,92 44,92 44,92 44,92 

Precio Tour 3 39,60 41,18 42,83 44,54 46,33 46,33 46,33 46,33 46,33 46,33 

TOTAL COSTOS Y GASTOS 122.266,67 122.882,88 123.509,18 124.145,74 124.792,71 124.792,71 124.792,71 124.792,71 124.792,71 124.792,71 

COSTO DE PRODUCCIÓN 66.014,77 66.196,96 66.382,14 66.570,35 66.761,64 66.761,64 66.761,64 66.761,64 66.761,64 66.761,64 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 23.117,50 23.134,36 23.151,50 23.168,91 23.186,62 23.186,62 23.186,62 23.186,62 23.186,62 23.186,62 
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GASTOS DE VENTAS 33.134,40 33.551,56 33.975,54 34.406,47 34.844,45 34.844,45 34.844,45 34.844,45 34.844,45 34.844,45 

UTILIDAD GENERADA POR 

EL PROYECTO 
571.905,63 610.874,10 652.089,77 695.681,19 741.784,27 741.784,27 741.784,27 741.784,27 741.784,27 741.784,27 

 

 

 

 

ANEXO 8 

FLUJO DE INGRESOS – FLUJO DE EGRESOS 

Años 

Flujo de Ingresos Flujo de Egresos Flujo Neto  

Ingresos por 

Prestación del 

Servicio 

Turístico (a) 

Valor 

Residual de 

Activos Fijos 

(b) 

Total (a+b) Inversiones (c) 
Costos y 

Gastos (d) 

Depreciaciones 

+ 

Amortizaciones 

(f) 

Costos y 

Gastos Reales 

(g= d-f) 

Total (g+d) 

Flujo de 

Ingresos - Flujo 

de Egresos 

Flujo Neto 

Actualizado 

(12%) 

0     342.524,34    342.524,34 -342.524,34 -342.524,34 

1 2012 694.172,30  694.172,30 92.612,90 122.266,67 29.653,77 92.612,90 185.225,80 508.946,50 454.416,52 

2 2013 733.756,98  733.756,98  122.882,88 29.653,77 93.229,11 93.229,11 640.527,87 510.624,89 

3 2014 775.598,95  775.598,95  123.509,18 29.653,77 93.855,42 93.855,42 681.743,53 485.251,58 

4 2015 819.826,93  819.826,93  124.145,74 29.653,77 94.491,97 94.491,97 725.334,96 460.963,48 

5 2016 866.576,98  866.576,98  124.792,71 29.653,77 95.138,94 95.138,94 771.438,04 437.734,66 
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6 2017 866.576,98  866.576,98  124.792,71 29.653,77 95.138,94 95.138,94 771.438,04 390.834,52 

7 2018 866.576,98  866.576,98  124.792,71 29.653,77 95.138,94 95.138,94 771.438,04 348.959,39 

8 2019 866.576,98  866.576,98  124.792,71 29.653,77 95.138,94 95.138,94 771.438,04 311.570,88 

9 2020 866.576,98  866.576,98  124.792,71 29.653,77 95.138,94 95.138,94 771.438,04 278.188,29 

10 2021 866.576,98 89.786,67 956.363,65  124.792,71 29.653,77 95.138,94 95.138,94 861.224,71 277.291,31 

    8.312.603,71     1.380.160,30 VAN (12%) 3.613.311,18 

          B/C 4.77 
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ANEXO 9 

 

Tocachi, 3 de febrero del 2011 

Sr.  

Fritz Renthailer 

DIRECTOR DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO COCHASQUÍ  

Presente. 

De nuestras consideraciones: 

Reciba un cordial y atento saludo de la Junta Parroquial de Tocachi, a la vez deseándole éxitos 

en sus labores cotidianas. 

 

El motivo de la presente es informarle que se está trabajando en un Plan de Desarrollo 

Turístico en la Parroquia, el mismo que trata de rescatar los  atractivos tanto naturales como 

culturales, para ello es de indispensable realizar un estudio de campo dentro del Parque 

Arqueológico para lo cual solicitamos de la manera más comedida se permita facilitar el acceso 

a información que las señoritas Amparito Navarrete y Carina Paguanquiza lo requieran. 

 

Por la amable atención a la presente suscribimos nuestros sentimientos de alta estima y 

consideración. 

 

 

 

Atentamente, 

 

Sr. Bolívar Boada                                                                                                    

PRESIDENTE DE LA JUNTA   

PARROQUIAL TOCACHI 
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ANEXO 10 

 

Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador (Acuerdo 

20020059, 11-09-2002) 

Según el Acuerdo 20020059 se concede personalidad jurídica a la FEDERACIÓN 

PLURINACIONAL DE TURISMO COMUNITARIO DEL ECUADOR, FEPTCE autoriza 

al término turismo comunitario y aprueba los estatutos. 

 

La Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador, FEPTCE, es el lente 

que agremia a todas las comunidades u organizaciones que prestan servicios en la 

actualidad. Su estatuto prescribe, con más acierto, que entidades son sus MIEMBROS 

ACTIVOS, condicionando el ingreso al cumplimiento de los siguientes requisitos que 

tienen que ver con la calidad de sus posibles aspirantes: 

 

 El beneficio directo para la comunidad, de las actividades turísticas que 

realice. 

 La participación consensuada de los miembros de la comunidad. 

 La gestión propia. 

 El manejo responsable de los recursos naturales y culturales. 

 La personalidad jurídica comunitaria. 
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ATRACTIVOS NATURALES 

 

 LAGUNA DE MOJANDA 

 

   

 

   

 

 

PARQUE ARQUEOLÓGICO COCHASQUÍ 
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CASCADAS 
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MIRADORES 
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IGLESIA 
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CASA DEL SR. FILIBERTO ANDRADE 
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RESERVA PATRIMONIAL QUILAGO 
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FIESTAS 
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PLATOS TÍPICOS 

 

   

 

   

 

 

FLORA Y FAUNA 

 

   

 



 
 

310 
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OTROS 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

   

 



 
 

312 

   

 

   

TALLERES 
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