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INTRODUCCIÓN

En el presente trabajo, se propone realizar un plan de marketing que permita desarrollar
turísticamente al Cantón Rumiñahui, aumentando su número de turistas y visitantes, y
convirtiéndolo en un destino turístico a nivel nacional.

Para esto, fue necesario realizar una exhaustiva investigación de campo, la cual
permitió: Analizar internamente a la Dirección de Turismo del Ilustre Municipio del
Cantón Rumiñahui, entidad competente para planificar el desarrollo turístico del cantón.
Analizar el macro y microentorno

de este destino. Determinar a través de una

investigación de mercado, el segmento objetivo hacia el cual estarán dirigidas las
estrategias del plan de marketing. Analizar la competencia, oferta turística e
intermediarios con los que cuenta el Cantón Rumiñahui para desarrollarse
turísticamente. Tomar en cuenta la participación activa de la población local y de las
autoridades competentes. Ofertar productos turísticos innovadores del Cantón
Rumiñahui. Y finalmente elaborar estrategias de marketing dirigidas a la promoción y
difusión a nivel nacional de la oferta turística del cantón.

Para recopilar la información que permita desarrollar este plan de marketing, se utilizó
diferentes métodos, técnicas e instrumentos de investigación como por ejemplo, el
método inductivo, deductivo y los instrumentos de la encuesta y la entrevista. Todo esto
fue posible, gracias a la colaboración de los diferentes actores que participan en la
actividad del turismo como: los prestadores de servicios de alojamiento y alimentación,
las agencias de viajes, la población local y los turistas o visitantes.

Además, se efectuó varias salidas de campo, en donde se utilizó la técnica de la
observación para determinar las necesidades y requerimientos que hacen falta en el
desarrollo turístico de este cantón.

Todo este trabajo fue realizado con el objetivo de desarrollar el Turismo como una de
las principales actividades económicas del Cantón Rumiñahui, el cual permita mejorar
la calidad de vida de sus habitantes, conservar a largo plazo los recursos naturales y
culturales existentes y contribuir con el desarrollo económico-social de nuestro país.
vii

PLAN DE MARKETING PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO DEL
CANTÓN RUMIÑAHUI, DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

La Municipalidad de Rumiñahui a través de la Dirección de Turismo ha realizado varios
esfuerzos por posicionar en el mercado al Cantón Rumiñahui como un destino turístico,
sin embargo esto no ha podido ser ejecutado satisfactoriamente debido a la carencia de
un plan de marketing que proponga estrategias efectivas y novedosas para promover el
desarrollo turístico del cantón.

Por lo tanto los atractivos turísticos naturales y culturales del Cantón Rumiñahui,
ubicado en la provincia de Pichincha, no son muy conocidos a nivel nacional e
internacional, lo cual ha impedido el desarrollo eficaz del Turismo en este lugar.

Para cualquier actividad relacionada con el Turismo es importante realizar una
promoción adecuada, la cual permita captar nuevos segmentos de mercado y así generar
mayores ingresos por este concepto.

2. ANTECEDENTES:

El Cantón Rumiñahui cuenta con una gran variedad de atractivos turísticos naturales y
culturales, así como también con una planta hotelera y gastronómica de calidad, sin
embargo el Turismo no es una de sus principales actividades económicas, puesto que la
mayoría de la población se dedica al comercio y la manufactura, lo cual ha impedido el
desarrollo turístico eficaz de este Cantón.

Sin embargo, la Dirección de Turismo del Ilustre Municipio del Cantón Rumiñahui, está
trabajando en diversos proyectos que permitirán facilitar el acceso a los atractivos
rurales, observar las cascadas con seguridad y llegar cómodamente a las haciendas y
zonas ecológicas. Lo cual mejorará el servicio turístico y las facilidades para el turista o
visitante.
viii

También se ha planificado campañas de promoción turística, con el objeto de dar a
conocer los lugares y las manifestaciones de interés turístico en el cantón, así como
también se ha buscado interesar a las agencias de viajes, operadores de turismo y
diferentes asociaciones afines e instituciones educativas para que la visita a Rumiñahui
conste en sus respectivas agendas de promoción o estudio.

3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA:

En nuestro país la industria del Turismo no se ha desarrollado satisfactoriamente debido
a la falta de una promoción adecuada, la misma que permita posicionar en el mercado al
Ecuador como un destino turístico ideal para ser visitado, es así que se ve la necesidad
de desarrollar planes y proyectos de marketing, que cubran esta necesidad y permitan
que esta industria surja como una de las mejores alternativas de desarrollo a nivel
nacional.

El Cantón Rumiñahui localizado a escasos 20 minutos de la ciudad de Quito, es un
destino turístico por excelencia ya que ofrece una extraordinaria gama de atractivos
naturales

complementados

con

el

arte,

la

cultura,

la

gastronomía,

pero

fundamentalmente con la bondad y la hospitalidad de sus pobladores.

En su entorno se destacan las 18 cascadas mágicas del Río Pita y las casas de hacienda
llenas de historia y leyendas. La Chorrera del río Pita y las cascadas de Vilatuña,
Cóndor Machay, Rumibosque y Padre Urco, constituyen escenarios de especial belleza
natural que hacen de este Cantón un lugar único y acogedor.

El parque “Juan de Salinas”, la Villa del Carmen, los monumentos a Rumiñahui, al
Maíz, al Colibrí, al Tiempo, el Parque “Eduardo Kingman”, el Paseo Escénico Santa
Clara, la Casa Museo “Eduardo Kingman”, la Iglesia Matriz de Sangolquí y el
Mausoleo del Prócer Juan de Salinas constituyen los principales íconos turísticos que
atraen la atención de los visitantes nacionales y extranjeros
Rumiñahui ofrece además una variada y exquisita gastronomía, en la que se destaca el
plato típico del hornado, así como también el cuy con papas, mote con chicharrón,
fritada con llapingachos, caldo de gallina, caldo de patas, seco de gallina, etc.
ix

Este Cantón que cuenta con gente amable y trabajadora registra la presencia de grandes
maestros artesanos, quienes elaboran hermosas esculturas y figuras talladas en madera,
cobre, oro y plata. Uno de los grandes maestros representativos de esta jurisdicción es el
Maestro Joaquín Tinta, fabricante de hermosas piezas en plata que atraen la atención de
los turistas nacionales y extranjeros.
Rumiñahui también es considerado como el Cantón de las “Grandes Haciendas”, ya que
además de su riqueza arquitectónica colonial, sus casas conservan en su interior valiosos
tesoros que describen la historia y el proceso de Independencia. Entre las principales
haciendas se destacan: La Chillo Compañía, Santa Clara, Santa Rosa de Lima, Bolivia,
Puerta de Oro, Cotogchoa de Jijón, San Agustín, La Carriona, Las Acacias, La Merced,
El Cortijo, Las Magnolias, San Isidro, San Nicolás, San José, Esmeraldita, Cashapamba
y Santa Rita.
Con lo expuesto anteriormente se ve la necesidad de realizar un plan de marketing que
impulse el desarrollo turístico del Cantón Rumiñahui, el cual permita posicionarlo como
un destino turístico a nivel nacional e intencional.

4. PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS:

4.1 OBJETIVO GENERAL:

Elaborar un Plan de marketing para el Cantón Rumiñahui, el cual permita el
desarrollo turístico de este cantón, a través del incremento del número de turistas
hacia la zona.

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
• Analizar

la

situación

turística

actual

del

Cantón

Rumiñahui,

determinando las diferentes fortalezas, debilidades, oportunidades y
amenazas que posee este cantón para su desarrollo turístico.
• Estudiar el macroentorno del Cantón Rumiñahui, a través de los
diferentes factores que influyen directa o indirectamente en el desarrollo
de la actividad turística.
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• Realizar un estudio de mercado, el cual analice la oferta y demanda del
Cantón Rumiñahui y determine el mercado objetivo hacia el cual estarán
dirigidas las diferentes estrategias del plan de marketing.
• Determinar las estrategias de marketing más apropiadas para que el
Cantón Rumiñahui sea posicionado en el mercado como un destino
turístico a nivel nacional.

5. MARCO TEÓRICO

5.1 PLAN DE MARKETING TURÍSTICO:

Comercializar la oferta turística no solo significa realizar campañas de
publicidad, participación en ferias o bolsas de la industria, sino todo lo contrario,
estas acciones deben estar enmarcadas en un plan de marketing efectivo que
cuente con objetivos claros, estrategias definidas y una adecuada integración y
coordinación para su ejecución.

Por lo tanto un plan de marketing entendido en este contexto es un documento
escrito en el cual se recopila las decisiones tomadas en relación a los mercados,
productos y servicios que se ofertan en un destino turístico, es decir, es una
herramienta esencial que permite integrar y encauzar las acciones para la
promoción y comercialización de la oferta turística. En este documento se
definen objetivos y metas precisas, un esquema detallado y completo de las
actividades y estrategias que deben realizarse y el orden en que deben ser
ejecutadas, así como también las normas y procedimientos para la distribución
de los recursos, el plazo para el desarrollo de las acciones y las
responsabilidades para su realización.

Dentro del plan de marketing se encuentran los estudios y análisis realizados, los
objetivos generales que se pretende alcanzar, la estrategia que se adoptará para el
logro de los objetivos, los mercados a los cuales se encauzarán los esfuerzos y
las acciones que se llevarán a cabo.
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Un plan de marketing además de tener una información detallada de lo que
sucede en el mercado, fija objetivos y metas, lo que permite establecer
prioridades de ejecución y optimizar la asignación de los recursos; precisa con
claridad qué es lo que se debe hacer, eliminando la improvisación y fomentando
la cooperación en el proceso de promoción y comercialización de la oferta
turística; facilita la integración y coordinación de las actividades para el
desarrollo de las operaciones en los mercados y permite efectuar el seguimiento
y la evaluación de las acciones realizadas para la consecución de los objetivos
propuestos.

Este plan está conformado por cinco etapas que son:

1. Diagnóstico de la situación actual del destino:
o Análisis de la gestión de marketing anterior
o Análisis de la situación de la industria turística local
o Análisis del uso y situación actual de los atractivos turísticos.

2. Establecimiento de los objetivos y estrategias de marketing:
o Los objetivos de marketing que se pretende alcanzar
o La estrategia que se seguirá para su consecución

3. Redefinición y estudio de los mercados prioritarios:
o Redefinir los mercados prioritarios
o Estudiar la situación competitiva de los productos

4. Preparación de los planes de marketing para cada uno de los mercados
prioritarios:
o Definir las decisiones estratégicas
o Formular los programas de acción
o Presupuestar y calendarizar las acciones prevista en el plan

5. Ejecución del plan de marketing:
o Integrar y coordinar las acciones
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o Ejecutar las acciones en los mercados de acuerdo con el calendario
previsto.

Diagnóstico de la Situación Actual del Destino:

En este diagnóstico se debe responder a las siguientes interrogantes como: ¿Cuál
es el volumen total de turistas y su tendencia?, ¿Cuáles son los principales
mercados de origen de las corrientes turísticas captadas en la actualidad?, ¿Cuál
es la situación de la industria turística local?, ¿Cuál es el grado de utilización de
los atractivos turísticos del lugar? y ¿Cuál es el grado de satisfacción de los
turistas? Una vez contestadas estas preguntas se debe realizar una serie de
análisis como:

o Análisis de la gestión de marketing anterior: Permite conocer las
características y resultados de las diferentes acciones que se han
realizado en cuanto a la promoción y comercialización de la oferta
turística y así evaluar su eficiencia y eficacia en la consecución de los
objetivos y metas que se habían propuesto alcanzar. Dentro de este
análisis se debe estudiar a la demanda actual según el flujo total de
turistas, el perfil de los visitantes y su grado de satisfacción, así como
también la acción promocional en cuanto al uso racional de los recursos
y la eficiencia de las acciones desarrolladas.

o Análisis de la situación de la industria turística local: Este análisis tiene
como finalidad saber cuál ha sido la repercusión de la gestión de
marketing sobre la industria y los servicios turísticos locales, estudiando
el uso de la capacidad instalada de alojamiento, la situación económica
de las empresas, el estado de conservación de los establecimientos
hoteleros y la situación que presenta la prestación de los servicios de
transporte receptivo.

o Análisis del uso y situación actual de los atractivos turísticos: Este
análisis tiene como propósito conocer el grado de utilización de los
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atractivos turísticos tomando en cuenta su capacidad de carga, su grado
de saturación y la posibilidad de desarrollar nuevas atracciones.

Establecimiento de los Objetivos y Estrategias de Marketing:

En esta etapa se establecen las decisiones estratégicas del plan de marketing en
base a la definición de los objetivos que se pretenden alcanzar y las estrategias
para lograrlo.

o Los objetivos de marketing que se pretende alcanzar: Para poder
determinar estos objetivos se debe tener en cuenta dos tipos básicos: los
objetivos generales que determinan qué es lo que se pretende alcanzar y
los objetivos específicos que son cuantificables y pueden clasificarse en
metas (a corto plazo) y blancos (a largo plazo). Estos objetivos deben ser
congruentes con los planes de desarrollo del lugar y sustentados en los
resultados del diagnóstico de la situación turística actual.

o La estrategia que se seguirá para su consecución: Esta estrategia se
refiere a la forma en que se alcanzarán los objetivos, es decir cómo
lograrlos, existen tres tipos de estrategias: la estrategia general que va en
función de los objetivos generales, la estrategia competitiva que
determina la forma en que se alcanzarán los objetivos específicos y las
estrategias funcionales o de los programas de marketing como producto,
distribución o promoción.

o Definición de las políticas de marketing: Las políticas de marketing son
las líneas directrices específicas, los métodos y procedimientos y las
prácticas administrativas necesarias para respaldar y fomentar las
acciones que se efectuarán para alcanzar los objetivos planteados, es
decir, norman y orientan la conducta que se adoptará en pro del logro de
los objetivos. Estas políticas deben estar orientadas hacia la satisfacción
del turista, fomentar el equilibrio justo entre los diferentes intereses del
destino y los prestadores de servicios y brindar la oportunidad a todos
para promover y comercializar sus ofertas en el mercado.
xiv

Redefinición y Estudio de los Mercados Prioritarios:

En esta etapa se debe redefinir los mercados prioritarios para el destino en
función de la información del diagnóstico sobre el origen y evolución de la
demanda actual.

o Redefinir los mercados prioritarios: Para esto se debe aplicar los
siguientes criterios:
1. Criterio de la tasa de retorno de la inversión: Este criterio se refiere a la
aceptación de una tasa mínima de retorno de la inversión en marketing
realizada en cada uno de los mercados individuales, en función del
incremento razonable de los ingresos provenientes de cada uno de los
mercados.

2. Criterio de la ley Pareto o de los 80/20: Este criterio es una ley
demostrada estadísticamente, la cual se fundamenta en que el mayor
número de visitantes se genera en muy pocos mercados geográficos, es
decir, si el diagnóstico realizado revela que más del 80% de la demanda
actual proviene de un solo mercado se debe diversificar los mercados
para disminuir la excesiva dependencia de un solo mercado.

o Estudiar la situación competitiva de los productos: Este estudio busca
identificar los puntos fuertes y débiles del destino en relación a los
puntos fuertes y débiles de los destinos con los que debe competir en el
mismo mercado. En este análisis se debe considerar la situación de los
productos en los canales de distribución, es decir, el grado de penetración
y aceptación de los productos; la comparación de los productos y las
tarifas ofrecidas, es decir, la adecuación o no de los productos según los
requerimientos de la demanda actual y los niveles de tarifas aéreas
existentes hacia los destinos competidores; y las acciones promocionales
de los competidores, es decir, la identificación de los factores claves de
éxito de los competidores en cuanto a la promoción y comercialización
de su oferta.
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o Evaluación de los puntos fuertes y débiles del destino: Este punto es un
elemento fundamental para la formulación y puesta en práctica de las
estrategias de marketing que se emplearán en los mercados prioritarios,
ya que la información obtenida de esta evaluación permitirá definir las
estrategias de acción destinados a la captación de turistas en los
mercados de mejores condiciones competitivas.

Preparación de los Planes de Marketing para cada uno de los Mercados
Prioritarios:

Esta fase lo que busca es determinar un plan de marketing para cada uno de los
mercados prioritarios definidos en las fases anteriores. Para esto se debe tener en
cuenta los enfoques de marketing que son:

1. Marketing Indiferenciado o marketing no segmentado: Es un enfoque
que trata de diseñar programas de marketing que interesen al mayor
número posible de turistas potenciales, es decir, su mercado meta es
el público en general.

2. Marketing Diferenciado: Este enfoque trata de ofrecer productos
específicos para cada uno de los segmentos del mercado turístico. En
comparación del anterior este enfoque es más complejo y requiere de
más costos y mayor capacidad gerencial.

3. Marketing Selectivo: Este enfoque está dirigido a muy pocos
segmentos de mercado, especialmente aquellos en los que se tiene
ventajas competitivas.

4. Marketing hacia un solo segmento: Este enfoque se emplea cuando el
destino ha concentrado sus esfuerzos en el desarrollo y promoción de
un solo producto.

o Definición de las decisiones estratégicas: Lo primero que se debe hacer
es tomar aquellas decisiones que orientarán el desarrollo de las acciones
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del mencionado mercado como son: el enfoque de marketing y mercados
meta, los objetivos del plan y la estrategia de marketing.

o Formulación de los programas de acción: La estrategia adoptada tiene
que traducirse en una serie de programas de acción inmediata para la
consecución de los objetivos propuestos en el plan.

1. Programas de acción sobre el producto: Estos programas buscan
la adecuación de los productos del destino a las condiciones del
mercado.
2. Programas de acción sobre la distribución: Su objetivo es
aumentar la penetración de los productos en los canales de
distribución de la industria.
3. Programas de acción sobre la promoción: Pretenden posicionar la
imagen del destino y apoyar las acciones destinadas a la
comercialización del producto.

o Presupuestar y calendarizar las acciones previstas en el plan: Todas las
acciones previstas para realizarse en el mercado deben ser presupuestas
en forma individual, así como también la calendarización ayudará a
preparar el cronograma para la ejecución de las acciones y la
correspondiente aplicación de los recursos económicos.

Ejecución del Plan de Marketing:

Esta fase es la más importante ya que se trata de la aplicación y ejecución del
plan de marketing como tal, para lo cual se debe:

o Integrar y coordinar las acciones: El plan de marketing es un instrumento
esencial para integrar y encauzar los esfuerzos destinados a la promoción
y comercialización de la oferta turística del destino entre todos aquellos
que de una forma u otra están involucrados en las operaciones.
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o Ejecutar las acciones en los mercados: Para ejecutar eficazmente las
acciones dentro de los mercados es necesario tener en cuenta los
siguientes principios operativos:

1. Todas las acciones que forman parte del plan de marketing deben
contribuir al logro de los objetivos establecidos.
2.

Estas acciones deben ser planeadas como parte integral del plan de
marketing.

3. Se debe mantener cierta flexibilidad en la ejecución de los programas
para poder reaccionar rápida y oportunamente a cualquier variación.

6. HIPÓTESIS:

La elaboración y aplicación de un Plan de marketing para el Cantón Rumiñahui,
aumentará la afluencia de turistas hacia la zona, permitiendo el desarrollo turístico del
cantón.

7. VARIABLES E INDICADORES:

7.1 VARIABLES INDEPENDIENTES:

Variable Independiente se denomina a todo aspecto, hecho, situación, rasgo, etc.,
que se considera como la “causa de” en una relación entre variables, es decir, son
aquellas variables cualitativas así como: género, ocupación, estado civil, etc.

Para este estudio se aplicarán encuestas dirigidas a turistas y/o visitantes del Cantón
Rumiñahui, de ambos géneros y que tengan 15 años en adelante. Además, para la
comprobación de la hipótesis es necesario aplicar la encuesta a la población local, la
cual sea de ambos géneros y que estén en un rango de edad de 15 años en adelante.

7.2 VARIABLES DEPENDIENTES:

Variable Dependiente es aquella que expresa cantidad. Se conoce al “resultado” o
“efecto” producido por la acción de la variable independiente.
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Las encuestas se realizarán en el Cantón Rumiñahui a personas que se dediquen a
realizar cualquier tipo de turismo, que sean de ambos géneros y que tengan 15 años
o más. Así como también, a pobladores que se dediquen a alguna actividad diaria y
las mismas especificaciones anteriores.

8. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN:

8.1 MÉTODO DEDUCTIVO:

Es el método que utiliza el razonamiento para obtener conclusiones que parten de
hechos generales para llegar a conclusiones de carácter particular.

8.2 MÉTODO INDUCTIVO:

Es el método que utiliza el razonamiento para obtener conclusiones que parten de
hechos particulares para llegar a conclusiones de carácter general.

8.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN:

La técnica que se utilizó para la medición matemática y estadística, es la encuesta,
para lo cual primero se realizará una encuesta piloto y posteriormente una encuesta
definitiva. También, se realizarán entrevistas personales al Director de Turismo del
Cantón Rumiñahui, a los dueños de los establecimientos de alojamiento y
alimentación, y a las agencias de viajes existentes.

Igualmente, se aplicará la técnica de la observación para elaborar la planificación de
la investigación. Esta observación de sitio permitirá profundizar más sobre el lugar,
sus atractivos turísticos y los servicios con los que se cuenta.

En cuanto a los instrumentos que se utilizarán para la recopilación de datos a través
la encuesta, será el cuestionario, el mismo que contará con preguntas informativas o
generales, preguntas cerradas (Si/No), y preguntas de opción múltiple, las cuales
servirán para conocer el perfil del turista o visitante del Cantón Rumiñahui. Estos
datos posteriormente, serán tabulados y presentados mediante gráficos estadísticos.
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CAPÍTULO I
BRIEF DEL CANTÓN RUMIÑAHUI

1.1 GENERALIDADES:

Ubicación: El Cantón Rumiñahui se encuentra en la provincia de Pichincha, al sur
oriente de la ciudad de Quito. Está ubicado en el Valle de los Chillos,

Superficie: La superficie total del Cantón Rumiñahui es de 137.2 km2. Al comparar
esta superficie con la de los demás cantones se puede afirmar que se trata del cantón
más pequeño de la provincia de Pichincha y uno de los más pequeños del Ecuador.

Capital: La Capital del cantón es la ciudad de San Juan Bautista de Sangolquí, y su
cantonización fue el 29 de mayo de 1961.

Límites:
Norte: Cantón Quito, urbanización la Armenia.
Sur: Monte Pasochoa y Cantón Mejía
Este: Cantón Quito
Oeste: Cantón Quito, Río San Pedro de Cuendina
Nor Oeste: San Pedro del Tingo.

Fiestas más Importantes: En los primeros días del mes de Septiembre se celebran las
"Fiestas del Maíz y del Turismo". Esta fiesta tiene lugar en la Parroquia de Sangolquí,
aquí se puede disfrutar y compartir la quema de chamizas, juegos pirotécnicos, bandas
de pueblo y saborear el denominado “mediano” que es un plato donde se juntan la
exquisitez culinaria con la amabilidad y cortesía de priostes y anfitriones.

Clima: El clima del Cantón Rumiñahui es temperado y muy agradable, oscila desde los
16 a 23 grados centígrados. Toda esta zona esta sujeta a dos estaciones, verano que se
presenta generalmente entre junio a septiembre y se caracteriza por una sequía algo
prolongada con fuertes vientos; e invierno cuyos meses restantes se caracterizan con
lluvias torrenciales y continuas. La estación seca aumenta la temperatura y la lluvia
aumenta la humedad.
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Precipitación: La precipitación anual es de 1000mm3, la mayor concentración de lluvia
se produce entre los meses de abril y octubre. Esto hace que la zona sea muy fértil y el
paisaje se conserve siempre verde.

Relieve: Este Cantón ocupa gran parte del Valle de los Chillos y está rodeado de
regiones naturales como el cerro Ilaló, al norte; las laderas y estribaciones del Pasochoa
y Sincholagua, al sur; los declives exteriores de la cordillera occidental, al este; y los
declives exteriores de la cordillera occidental, además de la cadena montañosa de
Puengasi que separa a Quito del Valle de lo Chillos, al oeste.

Flora y Fauna: La flora del Cantón Rumiñahui, esta constituida por especies
características del callejón interandino, como son los cultivos, así tenemos; de maíz,
arveja, hortalizas, árboles frutales: tomate, aguacate, gran variedad de cítricos, etc. En
terrenos más altos se cultiva trigo, cebada, choclos, papas, habas, mellocos, etc.

El paisaje siempre verde del Cantón es acrecentado por pequeños bosques dispersos por
todo el Valle en los que sobresalen los árboles de eucalipto.

El este del Cantón esta cubierto por bosques siempre verdes, estos bosques suben,
variando sus características de acuerdo a la altura, donde asoma vegetación totalmente
diferente, conocida con el nombre de páramo y caracterizada principalmente por la
presencia de gramíneas, esta a su vez se pierde paulatinamente con la altura para dar
paso primero a una vegetación alpina y luego a la de nieve perpetua en adelante.

La fauna en el Cantón Rumiñahui esta presentada por especies como; el ganado vacuno,
bovino, porcino, caballar, mular, caprino y asnal. Además de una infinidad de aves
voladoras como: la tórtola, mirlo, gallinazo negro, etc.

Orografía: El Cantón Rumiñahui está rodeado por las siguientes elevaciones; el cerro
Ilaló al norte, la cordillera oriental de los Andes con el hermoso Antisana, al este; la
cordillera central en la que destaca el Pichincha; al oeste, al sur-oeste se encuentran las
elevaciones del Atacazo, Corazón y Viudita; y al sur las elevaciones del Pasochoa, el
Cotopaxi y Sincholagua.
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El terreno del Cantón Rumiñahui es relativamente plano con ligeras ondulaciones, esta a
una altura promedio de 2.500 metros sobre el nivel del mar, dentro del Valle de los
Chillos.

Hidrografía: El Cantón Rumiñahui se encuentra bañado por algunos ríos y quebradas.
Entre los más importantes por su caudal y por recibir el aporte de afluentes pequeños
tenemos: El Río San Pedro, Río pita y Río Santa Clara.

Los mismos que forman a su paso varias cascadas como: Cascada Cóndor Machay,
Cascadas de Vilatuña, Cascada del Molinuco, etc.

Demografía: La población de Rumiñahui está compuesta por 65.882 habitantes, de los
cuales su mayor parte se concentran en la cabecera cantonal, Sangolquí, con 62.562
habitantes. En el siguiente cuadro se presenta un desglose de la población por parroquia
y por género:

Población del Cantón Rumiñahui
Parroquia

Hombres

Mujeres

Total

Sangolquí

30.611

31.951

62.562

Cotogchoa

1.422

1.421

2.843

Rumipamba

242

235

477

Total

32.275

33.607

65.882

Fuente: Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador, 2002.
Tabla 1: Población del Cantón Rumiñahui

Cabe mencionar que el cantón Rumiñahui cuenta con tres parroquias urbanas:
Sangolquí, San Rafael y San Pedro de Taboada, cuya información el INEC la ha
integrado a la parroquia de Sangolquí. Haciendo un análisis detallado de cada parroquia
tenemos que:

En San Rafael el comercio es la principal actividad productiva, con un 50% de
población dedicada a esta actividad. El resto de población mantiene otro tipo de
actividades productivas.

3

La población de Sangolquí tiene como principal actividad económica el comercio y los
negocios aunque también existe un buen porcentaje de la población que realiza
actividades profesionales en el cantón y en la ciudad de Quito.

Por su parte, en Cotogchoa las principales actividades económicas de la población de
Cotogchoa es la artesanía en madera, construcción, agricultura y en menor proporción
profesionales que se ocupan en las fábricas del sector.
En San Pedro de Taboada la principal actividad de la población es obreros de
construcción. Actualmente se vinculan también a actividades en restaurantes y
preparación de comidas típicas.

En Rumipamba habitan aproximadamente 250 familias que se dedican a la ganadería y
agricultura de subsistencia. Es necesario puntualizar que un 20% de la población trabaja
fuera de la parroquia. La situación económica es considerada de nivel medio.
Actualmente mantienen iniciativas de turismo comunitario sustentable.

En general, dentro del Cantón Rumiñahui según el último censo del 2001, los grupos
ocupacionales que mayoritariamente existen son los operarios y operadores de
maquinarias así como también los miembros profesionales y técnicos a diferencia de los
agricultores que representan el menor porcentaje. Según las ramas de actividad la
mayoría de las personas se dedican a otras actividades, a la manufactura y al comercio,
siendo la enseñanza la actividad menos realizada.

Infraestructura Básica: A continuación se detallará a través de una tabla los
principales servicios que se presentan en el Cantón Rumiñahui.

Servicios Básicos del Cantón Rumiñahui
Agua

Servicio Eléctrico

Teléfono

Si dispone: 97.2%

Si dispone: 61.2%

No dispone: 2.8%

No dispone: 38.8%

Red Pública: 94.4%
Pozo: 1.5%
Río o vertiente: 3.6%
Carro repartidor: 0.1%
Otro: 0.4%
Total: 16.302 = 100%
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos año 2001
Tabla 2: Servicios Básicos del Cantón Rumiñahui

4

En esta tabla se puede evidenciar que el servicio de agua potable, se abastece a través de
la red pública en un 94.4%, el servicio eléctrico existe en el 97.2% del cantón, y el
servicio telefónico lo disponen un 61.2% de la población.

Esto quiere decir que el Cantón Rumiñahui cuenta con todos los servicios públicos
necesarios para brindar un servicio turístico de calidad que satisfaga todas las
necesidades y requerimientos de los turistas.

1.2 ATRACTIVOS Y FACILIDADES TURÍSTICAS:

1.2.1

Atractivos Turísticos:

El Cantón Rumiñahui posee una gran variedad de atractivos turísticos naturales y
culturales, localizados en su gran mayoría en las poblaciones urbanas de Sangolquí y
San Rafael, debido a su mayor desarrollo económico-social, el mismo que se ve
reflejado en su infraestructura básica, vialidad, comercio, etc.

Los atractivos turísticos de este Cantón representan sitios naturales y culturales,
alrededor de los cuales es posible potencializar las capacidades comunitarias, para tener
una alternativa que les permita mejorar sus ingresos económicos.

Además, estos atractivos turísticos expresan dos realidades presentes en el cantón, esto
es la riqueza histórica y cultural, y la riqueza natural de la región.

Tradicionalmente se ha conocido a Sangolquí como un lugar de distracción por la
presencia en las inmediaciones de sitios de recreación (piscinas, complejos
recreacionales, complejos deportivos, entre otros). Pese a que dichos sitios no se
encuentran necesariamente en el cantón.

Sangolquí constituye un sitio importante por la oferta gastronómica, principalmente de
platos típicos como el hornado, los cuyes, entre otros. Así la característica de los
visitantes es de grupos familiares que buscan espacios de esparcimiento de fin de
semana y que requieren servicios como el gastronómico.
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En este contexto, Sangolquí brinda la posibilidad a los visitantes de cubrir sus
necesidades alimentarias degustando la gastronomía local. Fue así como se hizo
tradicional la visita a lugares como la Av. General Enríquez, donde se concentra la
oferta gastronómica típica o el barrio Selva Alegre, donde se ofertan los cuyes asados.

Adicionalmente a lo expuesto, El Cantón Rumiñahui posee una serie de lugares de
riqueza natural incomparable que constituyen una oferta turística que va en relación con
las necesidades de distracción de poblaciones cercanas como Quito. Estos sitios son las
diversas cascadas que existen en el río Pita.

Las ventajas de estos lugares es que dinamizan la oferta existente en el cantón, es decir
de sitios recreativos de fin de semana, pasa a convertirse en un cantón con una
naturaleza que permite la práctica del turismo de aventura, como es el senderismo o
recorrido por senderos naturales con atractivos como cascadas, ríos, puentes colgantes,
avistamiento de flora y fauna local, etc.

Esta nueva oferta turística es un potencial que puede captar las necesidades de
distracción de los habitantes de Quito, tomando en cuenta la cercanía, accesibilidad y la
posibilidad de realizarlo en familia. Así mismo, se complementa con la oferta
gastronómica existente y el valor cultural e histórico del cantón.

A nivel de la población de Rumiñahui, existe un alto interés por recibir a un mayor
número de visitantes ya que se ha entendido los beneficios económicos que representa
la actividad turística, considerando a esta actividad como una alternativa económica que
permite el crecimiento y mejoramiento de la calidad de vida de la población local.

Dentro de los atractivos turísticos inventariados por la Dirección de Turismo del Ilustre
Municipio del Cantón Rumiñahui existen 12 sitios naturales, 11 museos y
manifestaciones

culturales,
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Realizaciones

técnicas,

científicas

y

artísticas

contemporáneas, 3 de folklore y 2 acontecimientos programados. La intención es
utilizar los atractivos naturales como un conector que permita vincular y potenciar el
resto de categorías de atractivos, integrándolos en una dinámica en la que la naturaleza
sea el principal convocante y los otros atractivos la consolidación de una oferta que
otorgue al cantón una revalorización de su historia, cultura y tradiciones.
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En cuanto a localización, en la parroquia Rumipamba se concentran los sitios naturales,
seguido de Sangolquí y Cotogchoa. En segundo lugar se encuentra la parroquia de
Sangolquí que concentra los museos y manifestaciones culturales, y, las realizaciones
técnicas, científicas y artísticas contemporáneas. De esta manera se puede entender que
realizando una promoción de los atractivos naturales en puntos de afluencia turística, se
puede captar la atención de los mismos y fomentar así su visita.

La lista de atractivos turísticos se detalla a continuación:

LISTA DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS
DEL CANTÓN RUMIÑAHUI
PARROQUIA SAN RAFAEL
Parque de San Rafael
Centro Comercial San Luis Shopping
Casa de Eduardo Kingman
Boulevard Santa Clara
PARROQUIA SANGOLQUÍ
Parque Turismo
Parque Juan de Salinas
Iglesia San Juan Bautista de Sangolquí
Mercado El Turismo
Plaza César Chiriboga
Centro Histórico de Sangolquí
Capilla de San Francisco
Mausoleo de Juan de Salinas
Centro Cultural Villa Carmen
Plaza Cívica Rumiñahui
Monumento al Choclo
Monumento al Colibrí
Parque Ecológico Santa Clara
Avenida General Enríquez (hornado de
Sangolquí)
Gran Cascada del Río Pita
Hacienda Molinuco
Finca agro turística Rumibosque
Complejo la Montañita de Santa Rosa
Comida Típica (cuyes)
Cascada de Pinllocoto
Fiesta de la cosecha
Ciclo Vida
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Toros populares
PARROQUIA COTOGCHOA
Cascada de Padre Urco
PARROQUIA RUMIPAMBA
Centro de Interpretación el Vallecito
Cascadas de Vilatuña
Cascadas Cóndor Machay
Hacienda Santa Rita Cannoping
Rincón del Cóndor
Qhapac Ñan (camino principal andino)
Fuente: Dirección de Turismo de Rumiñahui e investigación
Tabla 3: Lista de Atractivos Turísticos del Cantón Rumiñahui

1.2.2
•

Infraestructura Turística:

Alojamiento:

El cantón Rumiñahui cuenta con 19 sitios de alojamiento, de los cuales 4 son de
primera categoría, 6 de segunda y 9 de tercera. La capacidad instalada total es de
466 plazas.

Planta de Alojamiento
Parroquia

Categoría Cantidad Capacidad Personal

San Rafael

Tercera

2

45

10

Primera

4

153

37

Segunda

6

144

36

Tercera

5

112

21

Tercera

2

12

3

Sangolquí

San Pedro de
Taboada

Fuente: Dirección de Turismo del Cantón Rumiñahui
Tabla 4: Planta de Alojamiento

Se puede apreciar que la mayor parte de este tipo de establecimientos se concentra
en la zona urbana y, en la cabecera cantonal. Pese a ser un cantón pequeño,
Rumiñahui dispone de una capacidad considerable en relación con su cantidad de
población.
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Se conoce además que del personal que labora en estos establecimientos, pocos han
recibido capacitación para el desarrollo de su trabajo, situación que debe tomarse en
cuenta en futuros procesos de fortalecimiento turístico.

En cuanto a los lugares de alojamiento, estos son en su mayoría de tercera (9) y
pocos de segunda (6) y primera (4). Además, la mayoría de ellos se ubican en
Sangolquí. Analizando esta situación, se podría entender que no existe una alta
demanda de este tipo de establecimientos porque el tipo de turistas es
principalmente de fin de semana y el cantón al encontrarse cerca de la ciudad de
Quito no requiere una oferta de alojamiento importante.
•

Alimentación:

En el cantón existen 30 locales de primera categoría, 10 de segunda, 22 de tercera y
6 de cuarta. Además, se encuentran catastrados 14 cafeterías, 7 fuentes de soda y 2
bares.

Planta de Alimentación
Parroquia Tipo
Categoría Cantidad
Primera
8
Restaurante
Tercera
20
Cuarta
6
Tercera
1
Sangolquí Cafetería
Cuarta
1
Primera
3
Fuente de soda
Tercera
4
Segunda
1
Bar
44
Total Sangolquí
Primera
22
Restaurantes
Segunda
10
Tercera
2
Primera
3
2
San Rafael Fuente de soda Segunda
Tercera
2
Primera
1
Cafetería
Segunda
1
Segunda
1
Bar
44
88

Total San Rafael
TOTAL CANTÓN

Capacidad
260
1513
273
20
48
124
72
8

Personal
42
107
39
3
3
7
9
2

2.318
1256
1304
654
92
40
76
40
20
60

212
287
119
68
17
11
10
6
4
2

3.546
5.860

524
736

Fuente: Dirección de Turismo del Cantón Rumiñahui
Tabla 5: Planta de Alimentación
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Un aspecto importante a considerar es la capacidad instalada a nivel de lugares de
gastronomía, que es de 5.860 plazas, de las cuales en su mayoría se concentran en la
parroquia San Rafael, pese a que la cabecera cantonal es Sangolquí. Así mismo, la
mayor ocupación laboral se da en San Rafael duplicando el número de puestos de
trabajo ofertados por los establecimientos gastronómicos en la cabecera cantonal.

En total, a nivel de cantón el número de establecimientos es considerable, así como
la capacidad instalada para la recepción de visitantes. Un aspecto fundamental es
que este tipo de locales es una oportunidad económica que genera fuentes de
empleo, que beneficia a 736 familias.

En este punto es importante señalar que los lugares considerados a nivel de
alojamiento y gastronomía son aquellos que se encuentran registrados en la
Dirección de Turismo del I. Municipio de Rumiñahui y, por tanto, cumplen con los
requerimientos previstos para ese tipo de locales, siendo un alto porcentaje, de
acuerdo a información proporcionada por la Dirección de Turismo de Rumiñahui, el
número de establecimientos que no se encuentran regularizados.
•

Accesibilidad:

Aérea

La accesibilidad aérea del Cantón Rumiñahui es el Aeropuerto Internacional
Mariscal Sucre, el cual se encuentra situado a 2.813 metros al nivel del mar. Su
horario de funcionamiento es de 05:45 a 01:00 AM. En temporada alta de cargueros,
por un esfuerzo conjunto con la Dirección General de Aviación Civil, operan 24
horas.

Entre otras cosas, brinda los siguientes servicios: Aduanas, Migración, Sanidad
internacional, Abastecimiento de combustible, Tránsito aéreo, Información
aeronáutica, Meteorología y servicio al cliente Quiport. La temperatura de referencia
del aeródromo es 22.5º C. Cuenta con una pista de 3.120 metros de longitud por 46
metros de ancho; y una vía para el rodaje de aeronaves de 3.120 metros de longitud
y 23 metros de ancho.
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Posee tres plataformas para estacionamiento de aeronaves: Plataforma para vuelos
nacionales e internacionales (15 posiciones de estacionamiento de aeronaves PITS),
aviación menor (6 PITS) y carga (4 PITS).

Los siguientes, son servicios permanentes que funcionan las 24 horas: Centro de
operaciones de aeropuerto y Centro de operaciones de emergencia, DAC Seguridad
aeroportuaria, Servicio de salvamento y extinción de incendios y Servicio médico.

Los aviones que operan regularmente en el Aeropuerto son: B-747, A-340, DC-10,
MD-11, L-1011, B-737, B-727, DC-8, B-757, A-310 y A-320, entre otros.
Diariamente operan aproximadamente 25 vuelos internacionales, 51 nacionales, 6
cargueros y 20 vuelos entre privados y militares.

Las Compañías de Aviación que operan en el Aeropuerto son:

Compañías Internacionales: Aerocontinente, Aeropostal, American Airlines,
Avianca, Continental, Copa, Iberia, KLM, LACSA, Lan Chile, Lan Ecuador, Santa
Bárbara y TACA.

Compañías Nacionales: AEROGAL, Austro Aéreo, Club VIP, Ícaro, Saéreo y
TAME.

Compañías Cargueras: Air France, Atlas Air, Centurión Air Cargo, Cielos del Perú,
Florida West, Géminis, Lan Chile Cargo (AECA), Líneas Aéreas Sudamericanas,
Martín Air, UPS, World Airways y Cubana.

Aviación Menor: Aeromaster, Alas del Socorro, Ambulancia Aérea, ATESA,
Corbantrade y Ecuavía.
Militares: Aeropolicial, Aviación del Ejército, FAE y Naval.

La cercanía del Cantón Rumiñahui con el aeropuerto internacional Mariscal Sucre
facilita la llegada de flujos turísticos especialmente internacionales provenientes de
cualquier parte del mundo lo cual es favorable para poder captar un segmento de
este mercado extranjero.
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Terrestre

Entre las líneas de bus público que operan en el Cantón Rumiñahui, provenientes
desde la ciudad de Quito tenemos:

Líneas de Bus que Operan en el Cantón Rumiñahui
Línea de Bus
Precio
Ruta
Quito-Sangolquí-Amaguaña
Amaguaña
0.30 ctvs.
Quito-La ESPE-Los Tubos
Condorvall
0.40 ctvs.
Quito- Sangolquí - Inchalillo
Quito-Sangolquí-La Victoria
Turismo
0.40 ctvs.
Quito-San Rafael- Los Cuarteles
El Girón- Sangolquí- Selva
Vingala
0.45 ctvs.
Alegre
Quito- Sangolquí- Selva Alegre
Marco Polo
0.40 ctvs.
Quito-Sangolquí-Loreto
Los Chillos

0.40 ctvs.

Quito-Conocoto-Fajardo
Quito-Conocoto-Cotogchoa

Fuente: Elaboración propia
Tabla 6: Líneas de Bus que Operan en el Cantón Rumiñahui

El Cantón Rumiñahui cuenta con carreteras de primer orden como la Autopista
General Rumiñahui, la cual es asfaltada, posee 6 carriles, 4 de ida y 2 de regreso,
tiene un peaje para su mantenimiento y su administración está a cargo del Consejo
Provincial de Pichincha, esta carretera es el eje principal que conecta al Cantón
Rumiñahui con el Distrito Metropolitano de Quito.

Otra de las carreteras importantes de este cantón es la vía San Luis- El Colibrí, una
carretera asfaltada de primer orden con 4 carriles que bordea la ciudad de Sangolquí,
y se conecta con la Vía Cusubamba- El Colibrí, la misma que permite encontrarse
con la Panamericana Norte, sin la necesidad de atravesar la ciudad de Quito. Este
Cantón también está conectado con la Panamericana Sur a través de la vía General
Enríquez- Amaguaña- Tambillo.

Como se puede apreciar el Cantón Rumiñahui posee una buena conectividad con sus
alrededores, especialmente con la ciudad de Quito, para lo cual existen varias líneas
de transporte público, así como también las diferentes vías asfaltadas de primer
orden, lo cual hace que este cantón sea muy accesible.
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CAPÍTULO II
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

2.1 ANÁLISIS INTERNO:

A. ÁREA GERENCIAL:

Misión de la Dirección de Turismo:

Desarrollar e impulsar planificadamente la industria turística del Cantón, con la
participación de los diferentes actores inmersos en la actividad, a fin de pretender
mejorar la calidad de vida de las familias de todos los sectores.

o Misión con los turistas y visitantes:

Brindar servicios turísticos de calidad, mediante el mejoramiento de infraestructura
turística, en cuanto a vialidad, alojamiento, alimentación y recreación, lo cual permita
potencializar los atractivos turísticos naturales y culturales que posee el Cantón.

o Misión con los proveedores:

Crear y fortalecer alianzas estratégicas entre la Dirección de Turismo y los prestadores
de servicios de alojamiento, alimentación y recreación, permitiendo así establecer
relaciones perdurables y de beneficio mutuo, lo cual permitirá atraer mayor número de
turistas y visitantes al Cantón.

o Misión con los colaboradores:

Proporcionar los instrumentos de trabajo necesarios que permitan el desarrollo de las
actividades diarias de manera productiva y competente, así como también motivar a
los colaboradores mediante incentivos y beneficios, a que formen parte del desarrollo
turístico del Cantón.
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o Misión con la Comunidad:
Generar fuentes de ingresos para los pobladores de las comunidades del Cantón,
involucrándolos en proyectos y actividades turísticas que permitan promover un
desarrollo turístico sustentable.

o Misión con la Sociedad:

Contribuir con el desarrollo turístico del país mediante una adecuada utilización de los
atractivos naturales y culturales que posee el Cantón Rumiñahui, impulsando así el
desarrollo económico y social del Ecuador.

Visión de la Dirección de Turismo:

Posicionar al Cantón Rumiñahui como un sitio obligado de visita, tanto del turista
nacional como extranjero, ofreciendo un alto estándar de calidad en los productos y
servicios turísticos.

Objetivos Corporativos:

o Fomentar un desarrollo turístico integral, competitivo e innovador con servicios
de calidad, considerando lo ambiental, cultural, social y económico.
o Regular la explotación técnica y sustentable de los productos turísticos,
paralelamente con la supervisión, implementación, promoción y organización de
la infraestructura turística.
o Promocionar los atractivos naturales, históricos, culturales,

artesanales,

gastronómicos que posee el Cantón y la proximidad a la ciudad de Quito.
o Apoyar el desarrollo del turismo comunitario como un aporte del I. Municipio de
Rumiñahui para crear fuentes de ingreso adicionales en las poblaciones rurales
del Cantón.
o Potencializar la riqueza natural existente en el Cantón para ofertarla al turismo
local, nacional e internacional.
o Recuperar el valor e importancia histórica del Cantón en el contexto nacional.
o Promover la difusión, capacitación y educación turística local.
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Políticas Corporativas:

o Atención al Turista o Visitante: Atender al turista o visitante que llegue a la
Dirección de Turismo con respeto y amabilidad, proporcionándole toda la
información turística que requiera, a fin de impulsar una relación de satisfacción
mutua, entre el turista o visitante y el trabajador.

o Trabajo en Equipo: Realizar talleres grupales en los cuales todos los empleados
se relacionen entre sí, fomentando el trabajo participativo y el compromiso con los
resultados, haciendo que los trabajadores se sientan parte de la institución en
busca de un mismo objetivo.

o Responsabilidad: Cumplir responsablemente con todas las funciones que le
correspondan, tomando en cuenta de que cada uno es responsable por sus actos y
las consecuencias que éstos atraen.

o Respeto: Respetar las reglas y normas establecidas dentro de la institución, para
un desempeño adecuado de las actividades.

o Mejoramiento: Fomentar la creatividad y mejoramiento continuo, mediante la
toma de decisiones y solución de problemas de una manera ágil y competitiva.

Valores Corporativos:

o Transparencia: Ser personas transparentes que cumplan con sus funciones
correctamente, combatiendo así la corrupción dentro de la institución.

o Honestidad: Ser personas honestas con sí mismas y con los demás, diciendo ante
todo siempre la verdad.

o Responsabilidad: Ser personas comprometidas con lo que realizan, asumiendo
responsablemente cada una de las actividades a desempeñar.
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o Respeto: Mantener relaciones respetuosas entre todos los trabajadores de la
institución, siendo cordiales y colaboradores entre sí.

o Eficiencia: Trabajar con eficiencia y eficacia en cada una de las actividades que
realice, cumpliendo con sus obligaciones en el tiempo establecido.

o Puntualidad: Ser personas puntuales que respeten el tiempo de los demás y que
asistan cumplidamente a cada uno de los eventos programados.

o

Ética

Profesional:

Ser

profesionales

éticos

que

cumplan

con

sus

responsabilidades tomando en cuenta la moral y las buenas costumbres.

B. ÁREA DE RECURSOS HUMANOS:

Organigrama Estructural:

CONCEJO
MUNICIPAL
ALCALDÍA
DIRECCIÓN DE
TURISMO
Área de Asistencia Técnica

Secretaría

Área Operacional

Fuente: Elaboración propia
Gráfico 1: Organigrama Estructural

Concejo Municipal:

El Concejo Municipal se encarga de la emisión de normas que regulen una
determinada actividad que se desarrolle en el Cantón, como la actividad turística, la
cual se basa en estas normas u ordenanzas emitidas por el Concejo Municipal para su
adecuado funcionamiento.
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Alcaldía:

La alcaldía se encarga de elaborar la planificación estratégica institucional, así como
también de cumplir con las obras y proyectos planificados que brinden el bienestar de
toda la comunidad, satisfaciendo sus necesidades como educación, salud, vivienda,
vialidad y actividades de ocio y recreación como el Turismo.

Dirección de Turismo:

La Dirección de Turismo del Cantón Rumiñahui labora diariamente llevando a cabo el
seguimiento y ejecución de los planes y proyectos desarrollados en este departamento,
procurando proyectar una nueva y renovada imagen del Cantón, el objetivo de la
Dirección de Turismo es convertir a mediano plazo al Cantón Rumiñahui en un sitio
de visita obligado tanto del turista nacional como extranjero.

Secretaría:

La secretaría de la Dirección de Turismo se encarga de la documentación
administrativa y archivo del Departamento, con el objetivo de brindar un servicio
oportuno y de calidad, contribuyendo así con la organización y ejecución de los
proyectos elaborados para el desarrollo turístico del Cantón Rumiñahui.

Área de Asistencia Técnica:

El Área de Asistencia Técnica se encarga de la planificación, administración,
ejecución y control de los planes y proyectos que impulsen el desarrollo turístico del
Cantón, así como de la promoción y difusión de los atractivos turísticos, y de la
creación y mejoramiento de una planta turística que brinde al visitante seguridad y
confort..

Área Operacional:

El Área Operacional se encarga de la organización y ejecución de actividades que
permitan impulsar el Turismo dentro del Cantón como ferias, desfiles, guianzas,
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eventos culturales y turísticos, etc., así como también de controlar que los
establecimientos nuevos o ya registrados por el Ministerio de Turismo cumplan con
todos los requerimientos establecidos.

Organigrama Funcional:

CONCEJO
MUNICIPAL
ALCALDE
DIRECTOR DE
TURISMO
Asistente Técnico
Coordinador

Secretaria

Guía Turístico
Asistente Técnico
Suplente
Asesor Turístico

Fuente: Elaboración propia
Gráfico 2: Organigrama Funcional

Concejo Municipal:

Integrado por el Ing. Marco Vallejo, el Arq. Fernando Salazar, el Sr. Aníbal Francisco
Oscullo, el Lic. César Andrade, la Lic. Yolanda Susana Cevallos Puente y el Arq.
Jorge Cárdenas, quienes tienen la capacidad legislativa para emitir normas u
ordenanzas que regulen las actividades de cualquier índole que se desarrollen dentro
del Cantón Rumiñahui.

Alcalde:

El alcalde del Cantón Rumiñahui es el Ing. Héctor Jácome Mantilla, el cual fue
elegido democráticamente como representante de los ciudadanos que habitan en este
Cantón, cumpliendo las siguientes funciones:
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o Elaborar la Planificación Estratégica Institucional.
o Cumplir con las obras planificadas.
o Manejar transparente, eficiente y eficazmente los recursos.
o Adoptar medidas para contrarrestar la inseguridad.
o Proveer una eficiente conectividad vial y vías en buen estado.
o Impulsar Educación de calidad en el sector urbano y rural.
o Administrar con los estándares de calidad de acuerdo a normas internacionales.

Director de Turismo:

El director de Turismo del I. Municipio de Rumiñahui es el Ing. Patricio Rodríguez, el
mismo que cumple con las siguientes funciones:

o Mantener contactos y alianzas estratégicas con todos los organismos vinculados
al Turismo.
o Crear rutas turísticas, ecológicas, ciclísticas, para cabalgatas, etc.
o Crear infraestructura turística para impulsar el desarrollo del Turismo en el
Cantón.
o Realizar plan de recaudaciones por concepto de licencias.
o Brindar cursos de capacitación a la comunidad para la formación de guías
nativos.
o Complementar y mejorar la señalética turística.
o Crear proyectos que tengan como objetivos la participación de las comunidades.
o Promocionar el Cantón y sus atractivos a través de medios de comunicación
como radio, prensa, televisión e Internet.
o Impulsar las fiestas tradicionales, ferias y desfiles.
o Expedir ordenanzas.
o Protección y supervisión del Patrimonio Cultural, Ambiental y Turístico.
o Formular el plan estratégico y garantizar la ejecución de las estrategias.

Secretaria:

La secretaria de la Dirección de Turismo es la Sra. Martha Iza, quien cumple con las
siguientes funciones:
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o Manejo de correspondencia interna y externa.
o Manejo del sistema REGYCONT.
o Elaboración de Liquidaciones (LUAF).
o Atención e información a los contribuyentes.
o Ingreso de datos para la actualización del Catastro de Establecimientos
Turísticos.
o Elaboración y seguimiento de Memorandos y Oficios.
o Responsable del manejo del Archivo de la Dirección.
o Emisión de Licencias de Funcionamiento.
o Colaborar en los eventos organizados por la Dirección.
o Envío de información al Ministerio de Turismo para depurar el catastro turístico.

Asistente Técnico Coordinador:

El asistente técnico Coordinador es el Ing. Goyes Sevillano Martín Horacio, el cual
cumple con las siguientes funciones:

o Elaboración y Ejecución del Proyecto de Señalética Direccional e Informativa
Cantonal.
o Elaboración y desarrollo de la guía turística cantonal.
o Coordinación de los diferentes eventos que realiza la Dirección.
o Operación del Plan Operativo Anual.
o Elaboración del Presupuesto Anual.
o Actualización de la información de las fichas turísticas.
o Elaboración de la estructura

contenido del material turístico

promocional

(CD´S, mapas turísticos, trípticos, afiches, etc.)
o Atención al público en general, brindando información turística.
o Elaboración del proyecto para la creación de estímulos y sanciones dirigida a
quienes ejerzan cualquier tipo de actividad turística en el Cantón.
o Creación y clasificación de un archivo fotográfico con los potenciales turísticos
cantonales.
o Autogestión con empresas públicas y privadas, para financiamiento de eventos
realizados por la dirección.
o Intervención en las principales ferias turísticas (Stand Turístico Promocional).
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Asistente Técnico Suplente:

El asistente técnico Suplente es el Ing. Telmo Gustavo Cevallos Román, el cual
cumple con las siguientes funciones:

o Actualizar catastro turístico de los establecimientos inmersos en esta actividad.
o Mantener un registro de la planta turística actualizada.
o Coordinar con funcionarios del Ministerio de Turismo para que obtengan su
registro.
o Notificar a los establecimientos turísticos para que cancelen la Licencia Anual
de Funcionamiento.
o Controlar que los establecimientos turísticos

mantenga las normas para

prestación de servicios dirigidos al turista.
o Inspeccionar establecimientos que no estén registrados en el catastro para que se
registren.
o Atender e informar para la obtención de Patente Municipal.
o Crear proyectos para el desarrollo del Turismo.
o Participar en eventos que desarrolla la Dirección

Asesor Turístico:

El asesor turístico es el Sr. Carlos Baldeón, el cual cumple con las siguientes
funciones:

o Vincular a la Dirección de Turismo con las operadoras y oficinas de servicio
turístico, dentro y fuera del cantón Rumiñahui
o Promover los eventos programas por la Dirección de Turismo
o Realizar acciones tendientes a obtener auspicios para los eventos a cargo de la
Dirección en el transcurso del año
o Contribuir y elaborar proyectos de los atractivos turísticos del cantón Rumiñahui
o Impartir información a los visitantes o excursionistas sobre los atractivos del
cantón.
o Colaborar en la elaboración de mapas, afiches, trípticos y en general material de
promoción y difusión
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o Apoyar en la formalización de la planta turística del cantón, mediante visitas,
comunicaciones, etc.
o Ayudar a redactar boletines con temas de los atractivos del cantón para revistas,
medios de comunicación (radio, prensa, televisión).
o Adicionalmente todas las tareas que indiquen sus superiores y las que por
iniciativa propia a favor del desarrollo de la dirección de turismo deba realizar.

Guía Turístico:

El guía turístico es el Sr. José Expedito Mejía Vallejo, el cual cumple con las
siguientes funciones:

o Guiar a los turistas a los diferentes sectores del Cantón.
o Reconocer y recorrer senderos en la cuenca del Río Pita y apoyar en los distintos
trabajos.
o Colaboración en el Desfile de Carnaval, Posta en el mes de mayo, Desfile de
Carretas del Rocío en septiembre.
o Dejar notificaciones para que cancelen la Licencia Anual de Funcionamiento.
o Visitar los establecimientos gastronómicos y revisar instalaciones.
o Visitar nuevos establecimientos para que obtengan su correspondiente registro
en el Ministerio de Turismo.
o Colaborar en los eventos programados por la dirección.

C. ÁREA DE PRODUCCIÓN:

Dentro de esta área se presentan las fichas y el inventario y jerarquización de los
atractivos turísticos naturales y culturales del Cantón Rumiñahui, así como también, el
listado de los establecimientos de alojamiento y alimentación y las fichas de los
núcleos poblacionales, los mismos que han sido legalmente registrados en la
Dirección de Turismo.

Fichas de Atractivos Turísticos:
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FICHA DE ATRACTIVOS
1.NOMBRE
Cascada Padre Urco

2.FICHA Nº
1

4.CATEGORÍA

4.1 TIPO

SITIOS NATURALES

Cascada

6.1 Latitud

4.2 SUBTIPO

6.2 Longitud

6.3 Altitud

78º26´35´´W

3.100 msnm

6.6 Provincia:

6.7 Cantón

6.8 Parroquia

17

5

51

0º25´04´´S

3.FICHAS ASOCIADAS :
5. ESTADO DE
CONSERVACIÓN
DEL ATRACTIVO
Conservado

Época
Verano

5.1 ESTADO DE
5.2 DECLARATORIA
CONSERVACIÓN
DE PATRIMONIO
DEL ENTORNO
Conservado
6. UBICACIÓN y CLIMA
6.4 estacionalidad/ PERIODO SECO
Temp. media °C
precip. Pluviom. (cm3)
16.6°C
47.2 Mm.

6.9 Sector
Barrio Pullincati del
arcos y comuna
Runaurco

6.10 Zona
Runaurco

5.3 FECHA DE
DECLARACIÓN

Época
Invierno

6.11 Calle
S.N

5.4 ENTIDAD
QUE LO
DECLARA

Observaciones

6.5 estacionalidad/ PERIODO HÚMEDO
temp. media °C
precip. pluviom. (cm3)
16.1°C
105 Mm.

6.12 No.

6.13Transversal

S.N

Otras Referencias
Tres kilómetros entrando por el
empedrado se encuentra una
casa de adobe al lado izquierdo
del carretero, empieza la entrada
al sendero.

7. ACCESO
7.1 Desde:

7.2 Distancia

Sangolquí-calle InésGangotena-Los Tubos

13Km

7.10 . Horario de ingreso

7.11 Precios

Ninguno

Ninguno

7.3 Tipo de acceso

7.4 subtipo

7.5 Estado

Camino de 2do.
Bueno
Orden
asfaltado/empedrado
7.12 Época de visita 7.13 Requisitos de
7.14. Propietario
Ingreso
Todo el año
Zapatos cómodos
Ninguno
Terrestre

7.6 Medio de
Transporte

7.7 frecuencia
transporte público

7.8 Tiempo

7.9 Observaciones

Bus/Vehículo particular

Cada 15 minutos

30 minutos

El bus deja en el sector Los
Tubos

7.15 Persona de
contacto
Lorenzo Cantuña.
Presidente de la
comuna

7.16 Teléfono
Ninguno

7.17 correo
electrónico
Ninguno

7.18 página Web
Ninguno

8. DESCRIPCIÓN
Visitada desde hace unos dos años, es una caminata de 25 unitos de recorrido, en el que se cruza varias propiedades privadas paralelo a un canal de acequia, en el recorrido existen puertas de alambrado que deben de ser cerradas al ser
cruzadas, en los bordes del sendero se puede encontrar vegetación nativa. Al llegar a la cascada se puede apreciar en la caída del agua la silueta de un Fraile Franciscano de la cual se desprende el nombre de esta cascada, Padre Urco.
Es posible que en los terrenos aledaños a esta cascada se pueda descansar y hacer zonas de picnic, se recomienda para visitar este atractivo llevar comida y bebida debido a que no existe lugares donde se pueda aprovisionar de
productos o alimentarse.
9. ACTIVIDADES TURÍSTICAS/RECREATIVAS ACTUALES
Caminata, Picnic
10.TIPO DE PUBLICO/CLIENTE/VISITANTE
Época
Semana

tipo

procedencia

edad

género
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medio de transporte

estancia media

conformación de grupo

Fin de semana
Feriados Largos
Vacaciones:
11. SERVICIOS:

Familias/instituciones/jóvenes
Familias/instituciones/jóvenes

Locales y Nacionales Todas las edades
Locales y Nacionales Todas las edades

Hombres y Mujeres
Hombres y Mujeres

Vehículo Particular
Vehículo Particular

5 a 6 horas
5 a 6 horas

8 a 12 personas
8 a 12 personas

No

11.7 Señaliz. para
llegar
No

11.8 Rutas
autoguiadas
No

11.15 Información
sobre el recurso

11.16 Folletos
Informativos

11.17 Venta de
Souvenir

11.1 Estacionamiento

11.2 Alimentación

11.3 Alojamiento

11.4 Sanitarios

11. 5 Visitas Guiadas

11.6 Talleres

no existe

No

No

No

11.10 Tipo de .
Señalización interna

11.11 contenedores de
basura

11.12 Seguridad

11.13 Mantenimiento

No

No

No
11.14 Alquiler de
equipos para
actividades
No

11.9 Señalización interna
No

Si
No
No
Si
No
11.20 Formas de
11.18 Teléfono público
11.19 Cobertura de celular
11.21 Otros
pago admitidas
No
Si
Ninguna
12. EMPRESAS/PERSONAS QUE OPERAN
Nombre de la empresa
Actividad
Código
operadora/personas
13. POSIBLES EFECTOS NEGATIVOS DEL TURISMO A TENER EN CUENTA
En la actualidad no hay ningún control público ni privado, como consecuencia de esto el principal problema es que las personas que visitan el sitio dejan todos los deshechos de basura en el sendero existente y en los alrededores de la
cascada.
14. FUENTES DOCUMENTALES E INFORMATIVAS
Visita al lugar. Entrevista al Sr. Iván Loya ex presidente del barrio. Documentación bibliográfica, I. Municipio de Rumiñahui.
15. OBSERVACIONES
No existe fuentes de información formal, la disponible es la que la gente del lugar proporciona y la que el I. Municipio de Rumiñahui promociona. Así mismo no hay un estacionamiento como tal, sin embargo los vehículos se los deja en la
vía con comunidad y seguridad.
16. CRÉDITOS
levantamiento de información
Revisión
Procesamiento
Aprobación Municipal
Supervisión
Aprobación Provincial Aprobación final
INSTITUCIONALES
fecha
10 de noviembre 2007
12 de noviembre
08 de noviembre
15 de noviembre
2007
2007
2007
Nombre
Ing. Amalia Bravo
Ing. Patricio
Ing. Amalia Bravo
Ing. Patricio
Rodríguez
Rodríguez
Función
Consultora
Director de Turismo Consultora
Director de Turismo
Institución
H. Consejo Provincial de
I. Municipio de
H. Consejo Provincial I. Municipio de
Pichincha
Rumiñahui
de Pichincha
Rumiñahui
Firma
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FICHA DE ATRACTIVOS
1.NOMBRE
Centro de Interpretación el Vallecito
4.CATEGORÍA
4.1 TIPO

REALIZACIONES
TÉCNICAS CIENTÍFICAS
Y ARTÍSTICAS
CONTEMPORÁNEAS
6.1 Latitud
0º26´10´´S
6.6 Provincia:
17

Obra de Ingeniería

6.2 Longitud
78º25´10´´W
6.7 Cantón
5

7.1 Desde:

7.2 Distancia

Choclo-San Fernando
Inchalillo-San Fernando
7.10 . Horario de ingreso

15 Km.
15Km
7.11 Precios

09a.m a 4p.m

Ninguno

2.FICHA Nº
2
4.2 SUBTIPO

Ficha Nro.3
5. ESTADO DE
CONSERVACIÓN
DEL ATRACTIVO
Arquitectura Moderna
Conservado

Ficha Nro.4
5.1 ESTADO DE
CONSERVACIÓN
DEL ENTORNO
Conservado

3.FICHAS ASOCIADAS :
Ficha Nro.5
Ficha Nro.6
5.2 DECLARATORIA
5.3 FECHA DE
DE PATRIMONIO
DECLARACIÓN

Ficha Nro.7
5.4 ENTIDAD QUE LO
DECLARA

Observaciones

6. UBICACIÓN y CLIMA
6.4 estacionalidad/ PERIODO SECO
6.5 estacionalidad/ PERIODO HÚMEDO
Época
Temp. media °C
precip. Pluviom. (cm3)
Época
temp. media °C
precip. pluviom. (cm3)
Verano
16.6°C
47.2 Mm.
Invierno
16.1°C
105 Mm.
6.8 Parroquia
6.9 Sector
6.10 Zona
6.11 Calle
6.12 No.
6.13Transversal
Otras Referencias
52
Rumipamba
Vía principal
S.N
S.N
7. ACCESO
7.3 Tipo de acceso
7.4 subtipo
7.5 Estado
7.6 Medio de Transporte
7.7 frecuencia
7.8 Tiempo
7.9 Observaciones
transporte público
Terrestre
Empedrado
Bueno
Bus/ privado
Diarios
45 minutos
Cuatro turnos al día
Terrestre
Empedrado
Bueno
Bus/ privado
Diarios
35 minutos
Cuatro turnos al día
7.12 Época de visita
7.13 Requisitos de
7.14. Propietario
7.15 Persona de
7.16 Teléfono
7.17 correo electrónico
7.18 página Web
Ingreso
contacto
Todo el año
Ninguno
I. Municipio de
Sr. Ramiro Alcocer.
091114190/2867864
ramiroav@hotmail.com
Rumiñahui
Presidente de la
Parroquia.
6.3 Altitud

8. DESCRIPCIÓN
Es una infraestructura desarrollada bajo la iniciativa del I. Municipio de Rumiñahui como un aporte para el desarrollo y fortalecimiento del turismo comunitario, brindando oportunidades de desarrollo a la población loca. Para ello, se
desarrollo una infraestructura en la que se encuentra un centro de interpretación ambiental e histórica de la zona, esta infraestructura se busca sea una parada obligatoria por quienes circulan en la vía Sangolquí - Parque Nacional Cotopaxi
en la cual el turista pueda animarse por realizar recorridos a caballo o de trekking hacia las cascadas emblemáticas del sector.
9. ACTIVIDADES TURÍSTICAS/RECREATIVAS ACTUALES
Caminata
Alimentación
Camping
Información turística
Cabalgata
10.TIPO DE PUBLICO/CLIENTE/VISITANTE
Época
tipo
procedencia
edad
género
medio de transporte
estancia media
conformación de grupo
Semana
Familias/jóvenes
Local y Nacional
Todas las edades
Hombres y Mujeres
Bus/Vehículo Particular 1 día
2 a 5 personas
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Fin de semana
Feriados Largos
Vacaciones:
11. SERVICIOS:
11.1 Estacionamiento

Familias/jóvenes

Local y Nacional

Todas las edades

Hombres y Mujeres

Bus/Vehículo Particular

1 día

4 a 10 personas

11.2 Alimentación

11.3 Alojamiento

11.4 Sanitarios

11. 5 Visitas Guiadas

11.6 Talleres

11.7 Señaliz. para llegar

Público sin vigilancia
11.10 Tipo de .
Señalización interna

Si
11.11 contenedores de
basura

No
11.12 Seguridad

No
11.13 Mantenimiento

No
11.15 Información
sobre el recurso

No
11.16 Folletos
Informativos

No
11.18 Teléfono público

Si
11.19 Cobertura de
celular

Si
11.20 Formas de
pago admitidas

Si
11.21 Otros

No
11.14 Alquiler de
equipos para
actividades
Si

11.8 Rutas
autoguiadas
No
11.17 Venta de
Souvenir

Si

No

Si

11.9 Señalización interna
No

Si
Si
Ninguno
12. EMPRESAS/PERSONAS QUE OPERAN
Nombre de la empresa
Actividad
Código
operadora/personas
Comunidad
13. POSIBLES EFECTOS NEGATIVOS DEL TURISMO A TENER EN CUENTA
Ninguno
14. FUENTES DOCUMENTALES E INFORMATIVAS
Visita al lugar, entrevista al Sr. Ramiro Alcocer presidente de la junta parroquial, documentación bibliográfica del I. Municipio de Rumiñahui.
15. OBSERVACIONES
En el futuro se va a implementar guianza para la pesca deportiva, además se puede alquilar caballos para las caminatas a un costo de 10 a 15 USD según el tiempo de recorrido. En cuanto a la alimentación es necesario reservar a la junta
parroquial. Se recomienda llevar comida de marcha.
16. CRÉDITOS
levantamiento de
Revisión
Procesamiento
Aprobación Municipal
Supervisión
Aprobación Provincial
Aprobación final
INSTITUCIONALES
información
fecha
10 de noviembre 2007
12 de noviembre
08 de noviembre 2007 15 de noviembre
2007
2007
Nombre
Ing. Amalia Bravo
Ing. Patricio
Ing. Amalia Bravo
Ing. Patricio
Rodríguez
Rodríguez
Función
Institución

Consultora
H. Consejo Provincial
de Pichincha

Director de Turismo
I. Municipio de
Rumiñahui

Consultora
H. Consejo Provincial
de Pichincha

Director de Turismo
I. Municipio de
Rumiñahui

Firma
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FICHA DE ATRACTIVOS
1.NOMBRE
Cascada de Vilatuña
4.CATEGORÍA

4.1 TIPO

SITIOS NATURALES

Cascada

6.1 Latitud
0º25´40´´S
6.6 Provincia:
17
7.1 Desde:

6.2 Longitud
78º24´35´´W
6.7 Cantón
5
7.2 Distancia

Choclo-San Fernando
15 Km.
Inchalillo-San Fernando
15Km
7.10 . Horario de
7.11 Precios
ingreso
7a.m a 4p.m
1USD

2.FICHA Nº
3
4.2 SUBTIPO

3.FICHAS ASOCIADAS :
Ficha Nro. 4
Ficha Nro. 5
Ficha Nro. 6
Ficha Nro. 7
5.1 ESTADO DE
5.2 DECLARATORIA
5.3 FECHA DE
5.4 ENTIDAD QUE LO
Observaciones
CONSERVACIÓN
DE PATRIMONIO
DECLARACIÓN
DECLARA
DEL ENTORNO
Conservado
6. UBICACIÓN y CLIMA
6.3 Altitud
6.4 estacionalidad/ PERIODO SECO
6.5 estacionalidad/ PERIODO HÚMEDO
Época
Temp. media °C
precip. Pluviom. (cm3)
Época
temp. media °C
precip. pluviom. (cm3)
3.100 msnm
Verano
16.6°C
47.2 Mm.
Invierno
16.1°C
105 Mm.
6.8 Parroquia
6.9 Sector
6.10 Zona
6.11 Calle
6.12 No.
6.13Transversal
Otras Referencias
52
Rumipamba
S.N
S.N
7. ACCESO
7.3 Tipo de acceso
7.4 subtipo
7.5 Estado
7.6 Medio de
7.7 frecuencia
7.8 Tiempo
7.9 Observaciones
Transporte
transporte público
Terrestre
Empedrado
Bueno
Bus/ privado
Diarios
45 minutos
Cuatro turnos al día
Terrestre
Empedrado
Bueno
Bus/ privado
Diarios
35 minutos
Cuatro turnos al día
7.12 Época de visita
7.13 Requisitos de
7.14. Propietario
7.15 Persona de
7.16 Teléfono
7.17 correo electrónico
7.18 página Web
Ingreso
contacto
Todo el año
Ropa cómoda.
Junta Parroquial
PAI. Centro de
091114190/2867864
ramiroav@hotmail.com
Zapatos cómodos.
Rumipamba
Interpretación
Ficha Nro. 2
5. ESTADO DE
CONSERVACIÓN
DEL ATRACTIVO
Conservado

8. DESCRIPCIÓN
Para llegar a la cascada de Villatuña se debe llegar primero al centro de interpretación el Vallecito apróximadamente a 600 metros existe una vía en dirección oriente, que hay que tomar a 200 metros hay una zona donde se puede dejar el
vehículo, una vez en este lugar se toma un sendero que va en dirección aguas abajo del río Pita, por su orilla izquierda el sendero es un camino que nos permite admirar distintos paisajes que se nos presentan en el trayecto, atravezando
por 12 ocasiones el río de una a otra orilla, esta caminata dura apróximadamente 2 horas y 30 minutos y permanentemente se esta rodeado de hermosos paisajes con vegetación típica del bosque andino nativo. En varias etapas del
trayecto es necesario descender a través de una cuerda que es instalada por los guías locales. A lo largo del recorrido se disfruta de cascadas que son formadas por la orografía que ha sido tallada por el recorrido del agua. Al termino de la
caminata se constituye la chorrera del río Pita con una caída de 60 metros de agua.
9. ACTIVIDADES TURÍSTICAS/RECREATIVAS ACTUALES
Caminata
Escalada libre
Toboganes
10.TIPO DE PUBLICO/CLIENTE/VISITANTE
Época
tipo
procedencia
edad
género
medio de transporte
estancia media
conformación de grupo
Semana
Fin de semana
Familias/jóvenes
Local y Nacional
Todas las edades
Hombres y Mujeres
Bus/Vehículo Particular 1 día
8 a15 personas
Feriados Largos
Familias/jóvenes
Local y Nacional
Todas las edades
Hombres y Mujeres
Bus/Vehículo Particular 1día
15 a 30 personas
Vacaciones:
Familias/jóvenes
Local y Nacional
Todas las edades
Hombres y Mujeres
Bus/Vehículo Particular 1 día
15 a 30 personas
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11. SERVICIOS:
11.1 Estacionamiento
Público sin vigilancia
11.10 Tipo de .
Señalización interna

11.2 Alimentación
Si
11.11 contenedores de
basura

No
11.18 Teléfono público

No
11.19 Cobertura de
celular
Si
Si
12. EMPRESAS/PERSONAS QUE OPERAN
Nombre de la empresa
Actividad
operadora/personas

11.3 Alojamiento
No
11.12 Seguridad

11.4 Sanitarios
No
11.13 Mantenimiento

Si
11.20 Formas de
pago admitidas
Efectivo

Si
11.21 Otros

11. 5 Visitas Guiadas
Si
11.14 Alquiler de
equipos para
actividades
No

11.6 Talleres
No
11.15 Información
sobre el recurso

11.7 Señaliz. para llegar
Si
11.16 Folletos
Informativos

11.8 Rutas autoguiadas
No
11.17 Venta de Souvenir

Si

Si

No

11.9 Señalización interna
No

Código

Comunidad
13. POSIBLES EFECTOS NEGATIVOS DEL TURISMO A TENER EN CUENTA
Ninguno
14. FUENTES DOCUMENTALES E INFORMATIVAS
Visita al lugar, entrevista al Sr. Ramiro Alcocer presidente de la junta parroquial, documentación bibliográfica del I. Municipio de Rumiñahui.
15. OBSERVACIONES
En el futuro se va a implementar la pesca deportiva, en cuanto a alimentación y alojamiento se lo puede obtener cerca del lugar previa reservación a la junta parroquial. Se recomienda a los visitantes llevar comida de marcha.
16. CRÉDITOS
levantamiento de
Revisión
Procesamiento
Aprobación Municipal
Supervisión
Aprobación Provincial
Aprobación final
INSTITUCIONALES
información
fecha
10 de noviembre 2007 12 de noviembre
08 de noviembre
15 de noviembre
2007
2007
2007
Nombre
Ing. Amalia Bravo
Ing. Patricio
Ing. Amalia Bravo
Ing. Patricio
Rodríguez
Rodríguez
Función
Institución

Consultora
H. Consejo Provincial
de Pichincha

Director de Turismo
I. Municipio de
Rumiñahui

Consultora
H. Consejo Provincial
de Pichincha

Director de Turismo
I. Municipio de
Rumiñahui

Firma
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FICHA DE ATRACTIVOS
1.NOMBRE
Cascada Cóndor Machay
4.CATEGORÍA
4.1 TIPO

SITIOS NATURALES

2.FICHA Nº
4
4.2 SUBTIPO

Cascada

6.1 Latitud

6.2 Longitud
78º25´43´´W
6.7 Cantón
5

0º28´22´´S
6.6 Provincia:
17
7.1 Desde:

7.2 Distancia

Choclo - San Fernando
Inchalillo- San Antonio
7.10 . Horario de
ingreso
7 a.m. a 4 p.m.

15Km
15 Km.
7.11 Precios
1 USD

3.FICHAS ASOCIADAS :
Ficha Nro. 3
Ficha Nro. 5
Ficha Nro. 6
Ficha Nro. 7
5.1 ESTADO DE
5.2 DECLARATORIA
5.3 FECHA DE
5.4 ENTIDAD QUE LO
Observaciones
CONSERVACIÓN DEL
DE PATRIMONIO
DECLARACIÓN
DECLARA
ENTORNO
Conservado
6. UBICACIÓN y CLIMA
6.3 Altitud
6.4 estacionalidad/ PERIODO SECO
6.5 estacionalidad/ PERIODO HÚMEDO
Época
Temp. media °C
precip. Pluviom. (cm3)
Época
temp. media °C
precip. pluviom. (cm3)
3.350 msnm
Verano
16.6°C
47.2 mm
Invierno
16.1°C
105 mm
6.8 Parroquia
6.9 Sector
6.10 Zona
6.11 Calle
6.12 No.
6.13Transversal
Otras Referencias
52
Rumipamba
El Vallecito
S.N
S.N
7. ACCESO
7.3 Tipo de acceso
7.4 subtipo
7.5 Estado
7.6 Medio de Transporte
7.7 frecuencia
7.8 Tiempo
7.9 Observaciones
transporte público
Terrestre
Empedrado
Bueno
Bus/privado
Diario
45 minutos
4 turnos diarios
Terrestre
Empedrado
Bueno
Bus/privado
Diario
35 minutos
4 turnos diarios
7.12 Época de visita
7.13 Requisitos de
7.14. Propietario
7.15 Persona de
7.16 Teléfono
7.17 correo electrónico
7.18 página Web
Ingreso
contacto
Todo el año
Ropa adecuada. Ropa Junta Parroquial
PAI. Centro de
91114190 ramiroav@hotmail.com
de cambio
Rumipamba
interpretación
Ficha Nro. 2
5. ESTADO DE
CONSERVACIÓN
DEL ATRACTIVO
Conservado

8. DESCRIPCIÓN
Cóndor Machay es un sendero que transcurre por bosque andino a lo largo del recorrido del río Pita en sentido norte sur. En el trayecto existen varios parajes como el inicial conocido como La Caldera (sector El Vallecito). El sendero
recorre la rivera del río Pita en dirección de aguas arriba con una caminata que toma tres horas aproximadamente hasta llegar a la cascada de Cóndor Machay. La cascada tiene una altura de 80 metros de caída de agua. El sendero para
llegar a este paraje natural requiere de cruzar el río por 12 ocasiones, por lo que se recomienda llevar ropa de recambio o para el cruce de ríos, aproximadamente 2 horas de caminata hasta el mirador y la casada.
9. ACTIVIDADES TURÍSTICAS/RECREATIVAS ACTUALES
Caminata
10.TIPO DE PUBLICO/CLIENTE/VISITANTE
Época
tipo
procedencia
edad
género
medio de transporte
estancia media
conformación de grupo
Semana
Fin de semana
Familias.jovenes.instituciones Local y nacional
18 a 40 años
Hombres y Mujeres
Bus/ privado
1 día
5 a 10 personas
Feriados Largos
Vacaciones:
Familias.jovenes.instituciones Local y nacional
18 a 40 años
Hombres y Mujeres
Bus/ privado
1 día
3 a 30 personas
11. SERVICIOS:
11.1 Estacionamiento
11.2 Alimentación
11.3 Alojamiento
11.4 Sanitarios
11. 5 Visitas Guiadas
11.6 Talleres
11.7 Señaliz. para
11.8 Rutas autoguiadas
11.9 Señalización
llegar
interna
Privado
Si
No
Si
Si
No
Si
No
No
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11.10 Tipo de .
Señalización interna

11.11 contenedores de basura

11.12 Seguridad

11.13 Mantenimiento

11.14 Alquiler de
equipos para
actividades

11.15 Información
sobre el recurso

11.16 Folletos
Informativos

11.17 Venta de Souvenir

No

No

Si

Si

No

Si

Si

No

11.18 Teléfono público

11.19 Cobertura de celular

11.21 Otros

SI

Si

11.20 Formas de
pago admitidas
Efectivo

12. EMPRESAS/PERSONAS QUE OPERAN
Nombre de la empresa
Actividad
operadora/personas
Comunidad
Turismo

Código

13. POSIBLES EFECTOS NEGATIVOS DEL TURISMO A TENER EN CUENTA
Ninguno
14. FUENTES DOCUMENTALES E INFORMATIVAS
Entrevista al Sr. Ramiro Alcocer presidente de la Junta Parroquial. Visita al lugar. Revisión de información bibliográfica de la Dirección de Turismo del I. Municipio de Rumiñahui.
15. OBSERVACIONES
El alojamiento se lo puede realizar con reservación previa. La alimentación se la puede solicitar previa reservación a la llegada del visitante para preverla. Sin embargo, dada la limitada oferta de alimentación se recomienda a los visitantes
llevar su propia comida.
16. CRÉDITOS
levantamiento de información
Revisión
Procesamiento
Aprobación Municipal
Supervisión
Aprobación Provincial
Aprobación final
INSTITUCIONALES
fecha
10 de noviembre 2007
12 de noviembre
08 de noviembre 2007 15 de noviembre 2007
2007
Nombre
Ing. Amalia Bravo
Ing. Patricio
Ing. Amalia Bravo
Ing. Patricio Rodríguez
Rodríguez
Función
Consultora
Director de Turismo Consultora
Director de Turismo
Institución

H. Consejo Provincial de
Pichincha

I. Municipio de
Rumiñahui

H. Consejo Provincial
de Pichincha

I. Municipio de
Rumiñahui

Firma
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FICHA DE ATRACTIVOS
1.NOMBRE
Hacienda Santa Rita Canopy
4.CATEGORÍA
4.1 TIPO

SITIOS NATURALES

Cañón

6.1 Latitud
0º35´21.61´´S
6.6 Provincia:
17

6.2 Longitud
78º27´07.85´´W
6.7 Cantón
5

7.1 Desde:
Sangolquí
7.10 . Horario de
ingreso
9 a.m. a 14 p.m.

7.2 Distancia
23 Km.
7.11 Precios
3 usd

2.FICHA Nº
5
4.2 SUBTIPO

3.FICHAS ASOCIADAS :
Ficha Nro. 3
Ficha Nro. 4
Ficha Nro. 6
Ficha Nro. 7
5.1 ESTADO DE
5.2 DECLARATORIA
5.3 FECHA DE
5.4 ENTIDAD QUE LO
Observaciones
CONSERVACIÓN
DE PATRIMONIO
DECLARACIÓN
DECLARA
DEL ENTORNO
Conservado
6. UBICACIÓN y CLIMA
6.3 Altitud
6.4 estacionalidad/ PERIODO SECO
6.5 estacionalidad/ PERIODO HÚMEDO
Época
Temp. media °C
precip. Pluviom. (cm3)
Época
temp. media °C
precip. pluviom. (cm3)
3.796 msnm
Verano
16.6°C
47.2 Mm.
Invierno
16.1°C
105 Mm.
6.8 Parroquia
6.9 Sector
6.10 Zona
6.11 Calle
6.12 No.
6.13Transversal
Otras Referencias
52
Rumipamba
El Vallecito
S.N
S.N
7. ACCESO
7.3 Tipo de acceso
7.4 subtipo
7.5 Estado
7.6 Medio de Transporte
7.7 frecuencia
7.8 Tiempo
7.9 Observaciones
transporte público
Terrestre
Empedrado
Bueno
Bus / privado
diario
45´- 1 hora
4 turnos diarios de los buses
7.12 Época de visita 7.13 Requisitos de
7.14. Propietario
7.15 Persona de
7.16 Teléfono
7.17 correo electrónico
7.18 página Web
Ingreso
contacto
Todo el año
Ropa cómoda y
Guillermo Tobar
Jorge Pérez
2231806 / 3237372
info@tierradelvolcan.com www.tierradelvolcan.com
alimentación
Ficha Nro. 2
5. ESTADO DE
CONSERVACIÓN
DEL ATRACTIVO
Conservado

8. DESCRIPCIÓN
La Hacienda Santa Rita es una reserva ecológica privada que se encuentra en las faldas del volcán Pasochoa. Esta hacienda es conocida por su flora y fauna características del lugar. Dispone de áreas de camping, atractivos naturales y
cascadas en los distintos recorridos que tiene en sus instalaciones. Uno de los atractivos principales de esta Hacienda es la actividad del Canopy, o recorrido por cables suspendidos en quebradas que se los puede atravesar con equipo
técnico especial (arnés, poleas, mosquetones y casco). El recorrido de las rutas existentes va entre 18 y 400 metros de distancia a alturas superiores a 50 metros. El valor de uso de cada uno de los cables es de 5 usd que incluyen el
equipo, guías especializados y recorrido por los senderos. Las posibilidades de recorrido de canopy es de 7 rutas diferentes, siendo la más compleja la ruta número 7 que requiere un ascenso por una vía ferrata.
9. ACTIVIDADES TURÍSTICAS / RECREATIVAS ACTUALES
Canopy
Caminata
Escalada
10.TIPO DE PUBLICO/CLIENTE/VISITANTE
Época
tipo
Semana
Familias/turistas/jóvenes
Fin de semana
Familias/turistas
extranjeros
Feriados Largos
Vacaciones:

procedencia
Extranjeros
Quito

edad
10 - 60 años
variada

género
hombres y mujeres
hombres y mujeres
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medio de transporte
Privado y bus
Privado y bus

estancia media
1 día
1 día

conformación de grupo
5 - 10 personas
5 - 10 personas

11. SERVICIOS:
11.1 Estacionamiento
Privado

11.2 Alimentación
No

11.3 Alojamiento
No

11.4 Sanitarios
No

11. 5 Visitas Guiadas
Si

11.6 Talleres
No

11.7 Señaliz. para llegar
Si

11.8 Rutas autoguiadas
No

11.10 Tipo de .
Señalización interna

11.11 contenedores de
basura

11.12 Seguridad

11.13 Mantenimiento

11.15 Información
sobre el recurso

11.16 Folletos
Informativos

11.17 Venta de Souvenir

Rótulos de madera

No

Si

Si

11.14 Alquiler de
equipos para
actividades
Si

Si

Si

No

11.18 Teléfono público

11.19 Cobertura de
celular
Si

11.20 Formas de
pago admitidas
Efectivo

11.21 Otros

Si

12. EMPRESAS/PERSONAS QUE OPERAN
Nombre de la empresa
Actividad
Código
operadora/personas
Tierra del Volcán
Turismo
13. POSIBLES EFECTOS NEGATIVOS DEL TURISMO A TENER EN CUENTA
Ninguno.
14. FUENTES DOCUMENTALES E INFORMATIVAS
Entrevista con el administrador y guías de las instalaciones. Visita al lugar.
15. OBSERVACIONES
El alojamiento es disponible en camping. Es necesario llevar la alimentación. El valor de las actividades de canopy tiene un valor de 5 usd por cada ruta.
16. CRÉDITOS
levantamiento de
Revisión
Procesamiento
Aprobación Municipal
Supervisión
Aprobación Provincial
INSTITUCIONALES
información
fecha
10 de noviembre 2007
12 de noviembre
08 de noviembre
15 de noviembre
2007
2007
2007
Nombre
Ing. Amalia Bravo
Ing. Patricio
Ing. Amalia Bravo
Ing. Patricio
Rodríguez
Rodríguez
Función
Consultora
Director de Turismo
Consultora
Director de Turismo
Institución
H. Consejo Provincial de I. Municipio de
H. Consejo
I. Municipio de
Pichincha
Rumiñahui
Provincial de
Rumiñahui
Pichincha
Firma
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Aprobación final

11.9 Señalización interna
Si

FICHA DE ATRACTIVOS
1.NOMBRE
Rincón del Cóndor
4.CATEGORÍA

4.1 TIPO

SITIOS NATURALES

Montaña

6.1 Latitud
0º32´58.16´´S
6.6 Provincia:
17
7.1 Desde:

2.FICHA Nº
6
4.2 SUBTIPO

6.2 Longitud

6.3 Altitud

78º27´59.00´´W
6.7 Cantón
5

3.648 msnm
6.8 Parroquia
52

7.2 Distancia

7.3 Tipo de acceso

3.FICHAS ASOCIADAS :
Ficha Nro. 3
Ficha Nro. 4
Ficha Nro. 5
5.1 ESTADO DE
5.2 DECLARATORIA
5.3 FECHA DE
CONSERVACIÓN
DE PATRIMONIO
DECLARACIÓN
DEL ENTORNO
Conservado
6. UBICACIÓN y CLIMA
6.4 estacionalidad/ PERIODO SECO
Época
Temp. media °C
precip. Pluviom. (cm3)
Época
Verano
16.6°C
47.2 Mm.
Invierno
6.9 Sector
6.10 Zona
6.11 Calle
6.12 No.
Rumipamba
El Vallecito
S.N
S.N
7. ACCESO
7.4 subtipo
7.5 Estado
7.6 Medio de
7.7 frecuencia
Transporte
transporte público
Empedrado
Bueno
Particular

Ficha Nro. 2
5. ESTADO DE
CONSERVACIÓN
DEL ATRACTIVO
Conservado

Ficha Nro. 7
5.4 ENTIDAD QUE LO
DECLARA

Observaciones

6.5 estacionalidad/ PERIODO HÚMEDO
temp. media °C
precip. pluviom. (cm3)
16.1°C
105 Mm.
6.13Transversal
Otras Referencias

7.8 Tiempo

7.9 Observaciones

Sangolquí-San
20 Km.
Terrestre
45´- 1 hora
dirección sur occidente
Fernando-La Moca-La
virgen
7.10 . Horario de
7.11 Precios
7.12 Época de visita 7.13 Requisitos de
7.14. Propietario
7.15 Persona de
7.16 Teléfono
7.17 correo electrónico
7.18 página Web
ingreso
Ingreso
contacto
Abierto
1 usd
Todo el año
Ropa cómoda
Patricio Díaz
Patricio Díaz
2330783 - 2333567
rincondelcondor@hotmail.com
8. DESCRIPCIÓN
El lugar comprende zonas de páramo y de bosque andino. En la propiedad se han reforestado 15 has con plantas nativas. Existen 5 senderos diseñados que atraviesan bosque nativo, zonas de miradores y sendero hacia el Pasochoa. El
atractivo está dirigido a familias, estudiantes y turistas extranjeros. Los senderos abiertos actualmente son cinco: Chaquiñan.- el nivel de dificultad es bajo, y requiere de 30 minutos, el sendero atraviesa bosques con plantas nativas y fauna
típica de la zona, se cruzan varias acequias. Urcu ñan.- el nivel de dificultad es medio alto, requiere de dos horas y se corona una loma de 3.800 msn, es un lugar excelente para mirar los volcanes de los alrededores. Existe la alternativa
de realizar este recorrido con caballos, para lo cual hay que cancelar el valor de 20 usd.
Jatun ñan.- el sendero se dirige hacia el Pasochoa, que requiere 3 horas de ascenso y 2 de regreso, se recorren todas las cumbres de esta montaña con el atractivo de bosques alto andinos y farrallones de rocas. Es posible realizar este
recorrido a caballo con un valor de 25 usd. Bosque ñan.- atraviesa bosque andino, con avistamiento de flora y fauna silvestre. el recorrido toma 1 hora y el nivel de dificultad es medio. Condor cucho.- recorre zonas de bosque nativo, zonas
de pajonal y se logra la cumbre de una loma cercana el recorrido toma 2 horas y el nivel de dificultad es alto debido al nivel de pendiente existente.
9. ACTIVIDADES TURÍSTICAS / RECREATIVAS ACTUALES
Caminata
Cabalgata
Senderos
Camping
10.TIPO DE PUBLICO/CLIENTE/VISITANTE
Época
tipo
Semana

procedencia

edad

género

medio de transporte
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estancia media

conformación de grupo

Fin de semana
Feriados Largos
Vacaciones:

Familias/turistas
extranjeros
Familias/turistas
extranjeros
Familias/turistas
extranjeros

Quito

variada

hombres y mujeres

Particular

1 día

2 - 20 personas

Quito

variada

hombres y mujeres

Particular

1 día

2 - 20 personas

Quito

variada

hombres y mujeres

Particular

1 día

2 - 20 personas

11. SERVICIOS:
11.1 Estacionamiento

11.2 Alimentación

11.3 Alojamiento

11.4 Sanitarios

11. 5 Visitas Guiadas

11.6 Talleres

Privado
11.10 Tipo de .
Señalización interna

Si
11.11 contenedores de
basura

No
11.12 Seguridad

No
11.13 Mantenimiento

Si
11.14 Alquiler de
equipos para
actividades
Si

No
11.15 Información
sobre el recurso

11.7 Señaliz. para
llegar
No
11.16 Folletos
Informativos

No

No

No

Supervisión

Aprobación Provincial

Aprobación final

No
11.18 Teléfono público

No
Si
No
11.19 Cobertura de
11.20 Formas de
11.21 Otros
celular
pago admitidas
No
Si
Efectivo
12. EMPRESAS/PERSONAS QUE OPERAN
Nombre de la empresa
Actividad
Código
operadora/personas
13. POSIBLES EFECTOS NEGATIVOS DEL TURISMO A TENER EN CUENTA
Resistencia de la población por costumbres. Quema del páramo, desmonte. Débil apoyo de organismos estatales
14. FUENTES DOCUMENTALES E INFORMATIVAS
Entrevista con el propietario, señor Patricio Díaz. Visita al lugar.
15. OBSERVACIONES
La alimentación se la debe solicitar al propietario. El alojamiento se lo realiza en una zona de camping.
16. CRÉDITOS
levantamiento de
Revisión
Procesamiento
Aprobación
INSTITUCIONALES
información
Municipal
fecha
10 de noviembre 2007 12 de noviembre
08 de noviembre
15 de noviembre
2007
2007
2007
Nombre
Ing. Amalia Bravo
Ing. Patricio
Ing. Amalia Bravo
Ing. Patricio
Rodríguez
Rodríguez
Función
Consultora
Director de Turismo Consultora
Director de Turismo
Institución
H. Consejo Provincial
I. Municipio de
H. Consejo Provincial I. Municipio de
de Pichincha
Rumiñahui
de Pichincha
Rumiñahui
Firma
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11.8 Rutas autoguiadas

11.9 Señalización interna

No
11.17 Venta de Souvenir

No

FICHA DE ATRACTIVOS
1.NOMBRE
Qhapac Ñan
4.CATEGORÍA

4.1 TIPO

SITIOS NATURALES

Caminos

6.1 Latitud
0º26´52´´S
6.6 Provincia:
17
7.1 Desde:

2.FICHA Nº
7
4.2 SUBTIPO

6.2 Longitud

6.3 Altitud

78º25´45´´W
6.7 Cantón
5

3.200 msnm
6.8 Parroquia
52

7.2 Distancia

7.3 Tipo de acceso

3.FICHAS ASOCIADAS :
Ficha Nro.3
Ficha Nro.4
Ficha Nro.5
Ficha Nro.6
5.1 ESTADO DE
5.2 DECLARATORIA
5.3 FECHA DE
5.4 ENTIDAD QUE LO
Observaciones
CONSERVACIÓN
DE PATRIMONIO
DECLARACIÓN
DECLARA
DEL ENTORNO
Conservado
6. UBICACIÓN y CLIMA
6.4 estacionalidad/ PERIODO SECO
6.5 estacionalidad/ PERIODO HÚMEDO
Época
Temp. media °C
precip. Pluviom. (cm3)
Época
temp. media °C
precip. pluviom. (cm3)
Verano
16.6°C
47.2 Mm.
Invierno
16.1°C
105 Mm.
6.9 Sector
6.10 Zona
6.11 Calle
6.12 No.
6.13Transversal
Otras Referencias
Rumipamba
Vía principal
S.N
S.N
7. ACCESO
7.4 subtipo
7.5 Estado
7.6 Medio de Transporte
7.7 frecuencia
7.8 Tiempo
7.9 Observaciones
transporte público
Empedrado
Bueno
privado
45 minutos
Empedrado
Bueno
privado
35 minutos
7.13 Requisitos de
7.14. Propietario
7.15 Persona de
7.16 Teléfono
7.17 correo electrónico
7.18 página Web
Ingreso
contacto
Ninguno
Ficha Nro.2
5. ESTADO DE
CONSERVACIÓN
DEL ATRACTIVO
Conservado

Choclo-San Fernando
15 Km.
Terrestre
Inchalillo-San Fernando
15Km
Terrestre
7.10 . Horario de
7.11 Precios
7.12 Época de visita
ingreso
Todo el día
Ninguno
Todo el año
8. DESCRIPCIÓN
En el sector del cantón Rumiñahui existe un tramo del Qhapac Ñan donde se remembra el sistema del correo de los Incas que empleaban hombres denominados Chasquis quienes vivían en casas denominadas Tambos y por medio de
postas a través del Qhapac Ñan ( camino principal Andino) que facilitaban la comunicación entre los pueblos. Actualmente es un camino que se lo realiza en vehículo durante 35 minutos aproximadamente.
9. ACTIVIDADES TURÍSTICAS/RECREATIVAS ACTUALES
Caminata
Alimentación
10.TIPO DE PUBLICO/CLIENTE/VISITANTE
Época
tipo
procedencia
edad
género
medio de transporte
estancia media
conformación de grupo
Semana
Familias/jóvenes
Local y Nacional
Todas las edades
Hombres y Mujeres
Vehículo Particular
1 día
2 a 5 personas
Fin de semana
Familias/jóvenes
Local y Nacional
Todas las edades
Hombres y Mujeres
Vehículo Particular
1 día
4 a 10 personas
Feriados Largos
Vacaciones:
11. SERVICIOS:
11.1 Estacionamiento
Público sin vigilancia

11.2 Alimentación

11.3 Alojamiento

11.4 Sanitarios

11. 5 Visitas Guiadas

11.6 Talleres

11.7 Señaliz. para llegar

No

No

No

No

No

No
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11.8 Rutas
autoguiadas
Si

11.9 Señalización interna
No

11.10 Tipo de .
Señalización interna

11.11 contenedores de
basura

11.12 Seguridad

11.13 Mantenimiento

No

No

Si

Si

11.18 Teléfono público

11.19 Cobertura de
celular

11.20 Formas de
pago admitidas

11.21 Otros

No

Si

Ninguno

11.14 Alquiler de
equipos para
actividades
No

11.15 Información sobre
el recurso

11.16 Folletos
Informativos

11.17 Venta de
Souvenir

Si

No

No

Supervisión

Aprobación Provincial

Aprobación final

12. EMPRESAS/PERSONAS QUE OPERAN
Nombre de la empresa
Actividad
Código
operadora/personas
13. POSIBLES EFECTOS NEGATIVOS DEL TURISMO A TENER EN CUENTA
Ninguno
14. FUENTES DOCUMENTALES E INFORMATIVAS
Visita al lugar, entrevista al Sr. Ramiro Alcocer presidente de la junta parroquial, documentación bibliográfica del I. Municipio de Rumiñahui.
15. OBSERVACIONES
En el futuro se va a implementar el alquiler de caballos para el recorrido a un costo de 10 a 15 USD.
16. CRÉDITOS
INSTITUCIONALES
fecha

levantamiento de
información
10 de noviembre 2007

Revisión

Nombre

Ing. Amalia Bravo

Función

Consultora

Institución

H. Consejo Provincial de I. Municipio de
Pichincha
Rumiñahui

Procesamiento

12 de noviembre 2007 08 de noviembre
2007
Ing. Patricio
Ing. Amalia Bravo
Rodríguez
Director de Turismo
Consultora
H. Consejo Provincial
de Pichincha

Aprobación Municipal
15 de noviembre
2007
Ing. Patricio
Rodríguez
Director de Turismo
I. Municipio de
Rumiñahui

Firma
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FICHA DE ATRACTIVOS
1.NOMBRE
Parque San Rafael
4.CATEGORÍA

REALIZACIONES
TÉCNICAS CIENTÍFICAS
Y ARTÍSTICAS
CONTEMPORÁNEAS
6.1 Latitud

4.1 TIPO

2.FICHA Nº
8
4.2 SUBTIPO

Obra de Ingeniería

Parque

Ficha Nro. 9
Ficha Nro. 10
5. ESTADO DE
5.1 ESTADO DE
CONSERVACIÓN DEL
CONSERVACIÓN
ATRACTIVO
DEL ENTORNO
Conservado
Conservado

5.4 ENTIDAD QUE LO
DECLARA

Observaciones

6. UBICACIÓN y CLIMA
6.4 estacionalidad/ PERIODO SECO
6.5 estacionalidad/ PERIODO HÚMEDO
Época
Temp. media °C
precip. Pluviom. (cm3)
Época
temp. media °C
precip. pluviom. (cm3)
Verano
16.6°C
47.2 Mm.
Invierno
16.1°C
105 Mm.
6.9 Sector
6.10 Zona
6.11 Calle
6.12 No.
6.13Transversal
Otras Referencias
San Rafael
Gral. Enríquez y Bahía
S.N
de Caráquez
7. ACCESO
7.4 subtipo
7.5 Estado
7.6 Medio de Transporte 7.7 frecuencia transporte
7.8 Tiempo
7.9 Observaciones
público
Asfaltado
Malo
Los Chillos, CondorVal,
cada 5 minutos
Triángulo (8 minutos),
Marco Polo
Quito (30 minutos)
Asfaltado
Bueno, regular
Transporte deja en la
cada 5 minutos
20 minutos
Concordia, Calsig

6.2 Longitud

6.3 Altitud

78º27´09.74´´W
6.7 Cantón
5

2.474 msnm
6.8 Parroquia
3

7.1 Desde:

7.2 Distancia

7.3 Tipo de acceso

Desde el Triangulo por la
Gral. Enríquez
Parque el Turismo, El
Camal, San Pedro, Cápelo
(calle Venezuela)
Triángulo por Av. El
Progreso
7.10 . Horario de ingreso

1,5 Km.

Terrestre

1,5 Km.

Terrestre

1,5 Km.

Terrestre

Asfaltado

Malo

7.11 Precios

7.12 Época de visita

7.14. Propietario

Todo el día

Ninguno

Todo el año

7.13 Requisitos de
Ingreso
Ninguno

0º18´34.49´´S
6.6 Provincia:
17

3.FICHAS ASOCIADAS :
Ficha Nro. 11
5.2 DECLARATORIA
5.3 FECHA DE
DE PATRIMONIO
DECLARACIÓN

Vingala, Amaguaña,
CondoVal, Píntag
7.15 Persona de
contacto

cada 5 minutos

7 minutos

7.16 Teléfono

7.17 correo electrónico

7.18 página Web

I. Municipio de
Rumiñahui

8. DESCRIPCIÓN
Es una plaza de arquitectura moderna, donde se plasma una replica del pintor ecuatoriano Eduardo Kingman y que hace un homenaje al agua.
9. ACTIVIDADES TURÍSTICAS/RECREATIVAS ACTUALES
Caminata
Observación
10.TIPO DE PUBLICO/CLIENTE/VISITANTE
Época
tipo
procedencia
edad
género
medio de transporte
Semana
Familias/ jóvenes
Local y Nacional
Todas las edades
Hombres y Mujeres
Bus / privado
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estancia media
1 hora

conformación de grupo
3 a 4 personas

Fin de semana
Feriados Largos
Vacaciones:
11. SERVICIOS:
11.1 Estacionamiento
Público sin vigilancia
11.10 Tipo de .
Señalización interna

Familias/ jóvenes

Local y Nacional

Todas las edades

Hombres y Mujeres

Bus / privado

1 hora

3 a 4 personas

11.2 Alimentación

11.3 Alojamiento

11.4 Sanitarios

11. 5 Visitas Guiadas

11.6 Talleres

11.7 Señaliz. para llegar

11.8 Rutas autoguiadas

Si
11.11 contenedores de
basura

Si
11.12 Seguridad

Si
11.13 Mantenimiento

No
11.14 Alquiler de
equipos para
actividades
No

No
11.15 Información sobre
el recurso

No
11.16 Folletos
Informativos

No
11.17 Venta de
Souvenir

Si

Si

No

Aprobación Municipal

Supervisión

Aprobación Provincial

Aprobación final

No
11.18 Teléfono público

Si
Si
Si
11.19 Cobertura de
11.20 Formas de pago
11.21 Otros
celular
admitidas
Si
Si
Ninguna
12. EMPRESAS/PERSONAS QUE OPERAN
Nombre de la empresa
Actividad
Código
operadora/personas
13. POSIBLES EFECTOS NEGATIVOS DEL TURISMO A TENER EN CUENTA
Ninguno
14. FUENTES DOCUMENTALES E INFORMATIVAS
Visita al lugar, documentación bibliográfica del I. Municipio de Rumiñahui.
15. OBSERVACIONES
16. CRÉDITOS
levantamiento de
Revisión
Procesamiento
INSTITUCIONALES
información
fecha
10 de noviembre 2007
12 de noviembre 2007 08 de noviembre 2007

15 de noviembre 2007

Nombre

Ing. Amalia Bravo

Ing. Patricio Rodríguez Ing. Amalia Bravo

Función

Consultora

Director de Turismo

Consultora

Ing. Patricio
Rodríguez
Director de Turismo

Institución

H. Consejo Provincial de
Pichincha

I. Municipio de
Rumiñahui

H. Consejo Provincial
de Pichincha

I. Municipio de
Rumiñahui

Firma
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11.9 Señalización
interna
No

FICHA DE ATRACTIVOS
1.NOMBRE
Centro Comercial San Luis Shopping
4.CATEGORÍA
4.1 TIPO

2.FICHA Nº
9
4.2 SUBTIPO

REALIZACIONES
Obra de Ingeniería
TÉCNICAS CIENTÍFICAS
Y ARTÍSTICAS
CONTEMPORÁNEAS

Arquitectura
Moderna

6.1 Latitud

0º18´30.42´´S
6.6 Provincia:
17

6.2 Longitud

6.3 Altitud

78º27´02.98´´W
6.7 Cantón
5

2.477 msnm
6.8 Parroquia
3

7.1 Desde:

7.2 Distancia

Quito
7.10 . Horario de ingreso

35 Km.
7.11 Precios

10H00 a 21H00
8. DESCRIPCIÓN

Entrada Libre

7.3 Tipo de
acceso
Terrestre
7.12 Época de
visita
Todo el año

3.FICHAS ASOCIADAS :
Ficha Nro. 8
5. ESTADO DE
CONSERVACIÓN
DEL ATRACTIVO
Conservado

Ficha Nro. 10
5.1 ESTADO DE
CONSERVACIÓN
DEL ENTORNO
Conservado

Ficha Nro. 11
5.2 DECLARATORIA
DE PATRIMONIO

6. UBICACIÓN y CLIMA
6.4 estacionalidad/ PERIODO SECO
Época
Temp. media °C
precip. Pluviom.
(cm3)
Verano
16.6°C
47.2 Mm.
6.9 Sector
6.10 Zona
6.11 Calle
Santa Bárbara
Luis Cordero
7. ACCESO
7.4 subtipo
7.5 Estado
7.6 Medio de
Transporte
Carretera
bueno
Bus / privado
7.13 Requisitos de
7.14. Propietario
7.15 Persona de
Ingreso
contacto
Ninguno
Carmen Recalde

5.3 FECHA DE
DECLARACIÓN

5.4 ENTIDAD QUE LO DECLARA

Época

6.5 estacionalidad/ PERIODO HÚMEDO
temp. media °C

Invierno
6.12 No.

16.1°C
6.13Transversal

precip. pluviom.
(cm3)
105 Mm.
Otras Referencias

7.7 frecuencia
transporte público
Todo el día
7.16 Teléfono

7.8 Tiempo

7.9 Observaciones

1 hora
7.17 correo electrónico

Cada 10 minutos
7.18 página Web

2867918

comercialización@sanluisshoping.com

Centro Comercial recientemente inaugurado que atrae la visita de público de distintos sectores, incluso de la ciudad de Quito. Existen tiendas de distinto tipo.
9. ACTIVIDADES TURÍSTICAS/RECREATIVAS ACTUALES
Caminata
Compras
10.TIPO DE PUBLICO/CLIENTE/VISITANTE
Época
Semana
Fin de semana
Feriados Largos
Vacaciones:

tipo
Familias/ jóvenes
Familias/ jóvenes
Familias/ jóvenes
Familias/ jóvenes

procedencia
Local y Nacional
Local y Nacional
Local y Nacional
Local y Nacional

edad
Todas las edades
Todas las edades
Todas las edades
Todas las edades

género
Hombres y Mujeres
Hombres y Mujeres
Hombres y Mujeres
Hombres y Mujeres

medio de transporte
Bus / privado
Bus / privado
Bus / privado
Bus / privado
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Observaciones

estancia media
6 horas
6 horas
6 horas
6 horas

conformación de grupo
5 a 10 personas
5 a 10 personas
5 a 10 personas
5 a 10 personas

11. SERVICIOS:
11.1 Estacionamiento

11.2 Alimentación

11.3 Alojamiento

11.4 Sanitarios

Privado
11.10 Tipo de .
Señalización interna

Si
11.11 contenedores
de basura

Si
11.12 Seguridad

Si
11.13 Mantenimiento

Letreros
11.18 Teléfono público

Si
Si
11.19 Cobertura de 11.20 Formas de
celular
pago admitidas
Si
Si
Ninguna
12. EMPRESAS/PERSONAS QUE OPERAN
Nombre de la empresa
Actividad
Código
operadora/personas

Si
11.21 Otros

11. 5 Visitas
Guiadas
No
11.14 Alquiler de
equipos para
actividades
No

11.6 Talleres
Si
11.15 Información
sobre el recurso

11.7 Señaliz. para
llegar
Si
11.16 Folletos
Informativos

11.8 Rutas autoguiadas

Si

Si

si

Supervisión

Aprobación
Provincial

Aprobación final

11.17 Venta de Souvenir

13. POSIBLES EFECTOS NEGATIVOS DEL TURISMO A TENER EN CUENTA
Ninguno
14. FUENTES DOCUMENTALES E INFORMATIVAS
Visita al lugar, Dirección de Turismo del I. Municipio de Rumiñahui, entrevistas a la administradora del Centro Comercial
15. OBSERVACIONES
16. CRÉDITOS
INSTITUCIONALES
fecha

levantamiento de
información

Nombre

10 de noviembre
2007
Ing. Amalia Bravo

Función

Consultora

Institución

H. Consejo
Provincial de
Pichincha

Revisión
12 de noviembre
2007
Ing. Patricio
Rodríguez
Director de
Turismo
I. Municipio de
Rumiñahui

Procesamiento
08 de noviembre
2007
Ing. Amalia Bravo
Consultora
H. Consejo
Provincial de
Pichincha

Aprobación
Municipal
15 de noviembre
2007
Ing. Patricio
Rodríguez
Director de Turismo
I. Municipio de
Rumiñahui

Firma
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11.9 Señalización
interna
si

FICHA DE ATRACTIVOS
1.NOMBRE
Casa de Eduardo Kingman
4.CATEGORÍA
4.1 TIPO

2.FICHA Nº
10
4.2 SUBTIPO

MUSEOS Y
MANIFESTACIONES
CULTURALES

Museo

6.1 Latitud

Museo

6.2 Longitud

6.3 Altitud

3.FICHAS ASOCIADAS :
5. ESTADO DE
CONSERVACIÓN
DEL ATRACTIVO
Conservado

5.1 ESTADO DE
CONSERVACIÓN
DEL ENTORNO
Conservado

6. UBICACIÓN y CLIMA
6.4 estacionalidad/ PERIODO SECO
Época
Temp. media °C
precip. Pluviom.
(cm3)
Verano
16.6°C
47.2 Mm.
6.9 Sector
6.10 Zona
6.11 Calle
San Rafael
Dávila
7. ACCESO
7.4 subtipo
7.5 Estado
7.6 Medio de
Transporte
Asfaltado
Malo
Los Chillos,
CondorVal, Marco
Polo
Asfaltado
Bueno, regular
Transporte deja en la
Concordia, Calsig

78º27´12.29´´W
6.7 Cantón
5

2.471 msnm
6.8 Parroquia
3

7.1 Desde:

7.2 Distancia

Desde el Triangulo por la
Gral. Enríquez

1,5 Km.

7.3 Tipo de
acceso
Terrestre

Parque el Turismo, El
Camal, San Pedro, Cápelo
(calle Venezuela)
Triángulo por Av. El
Progreso
7.10 . Horario de ingreso

1,5 Km.

Terrestre

1,5 Km.

Terrestre

Asfaltado

Malo

7.11 Precios
4 usd.

7.13 Requisitos de
Ingreso
Ninguno

7.14. Propietario

10 a.m. a 16 p.m.

7.12 Época de
visita
jueves a domingo

0º18´32.52´´S
6.6 Provincia:
17

5.2 DECLARATORIA
DE PATRIMONIO

Vingala, Amaguaña,
CondoVal, Píntag
7.15 Persona de
contacto

Fundación Kingman

5.3 FECHA DE
DECLARACIÓN

Época
Invierno
6.12 No.

7.7 frecuencia
transporte público
cada 5 minutos

5.4 ENTIDAD QUE LO
DECLARA

Observaciones

6.5 estacionalidad/ PERIODO HÚMEDO
temp. media °C
precip. pluviom. (cm3)
16.1°C
6.13Transversal
Portoviejo
7.8 Tiempo

105 Mm.
Otras Referencias

7.9 Observaciones

Triángulo (8 minutos), Quito (30
minutos)

cada 5 minutos

20 minutos

cada 5 minutos

7 minutos

7.16 Teléfono

7.17 correo electrónico

7.18 página Web

2 220 610 - 2 861 sk@fundacionkingman.com www.fundacionkingman.com
065

8. DESCRIPCIÓN
En esta casa se exponen las principales obras del Maestro Eduardo Kingman, así como su vivienda. La casa en que vivió el maestro Eduardo Kingman, con todo su ambiente familiar, su entorno de gran belleza cuajada de piezas artísticas
tanto de su creación como una notable colección de arte colonial y popular. También posee un almacén donde están a la venta reproducciones de la obra del maestro.
9. ACTIVIDADES TURÍSTICAS/RECREATIVAS ACTUALES
Visita y recorrido por la casa museo.
10.TIPO DE PUBLICO/CLIENTE/VISITANTE
Época
tipo

procedencia

edad

género

medio de transporte
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estancia media

conformación de grupo

Semana
Fin de semana
Feriados Largos
Vacaciones:
11. SERVICIOS:
11.1 Estacionamiento
Público sin vigilancia
11.10 Tipo de .
Señalización interna
No
11.18 Teléfono público

Familias/ jóvenes
Familias/ jóvenes

Local y Nacional
Local y Nacional

Todas las edades
Todas las edades

Hombres y Mujeres
Hombres y Mujeres

11. 5 Visitas
Guiadas
Si
11.14 Alquiler de
equipos para
actividades
No

11.2 Alimentación

11.3 Alojamiento

11.4 Sanitarios

Si
11.11 contenedores
de basura

Si
11.12 Seguridad

Si
11.13
Mantenimiento

Si
Si
Si
11.19 Cobertura de
11.20 Formas de
11.21 Otros
celular
pago admitidas
Si
Si
Efectivo
12. EMPRESAS/PERSONAS QUE OPERAN
Nombre de la empresa
Actividad
Código
operadora/personas
13. POSIBLES EFECTOS NEGATIVOS DEL TURISMO A TENER EN CUENTA
Ninguno
14. FUENTES DOCUMENTALES E INFORMATIVAS
Visita al lugar, documentación bibliográfica del I. Municipio de Rumiñahui.
15. OBSERVACIONES
16. CRÉDITOS
levantamiento de
Revisión
Procesamiento
INSTITUCIONALES
información
fecha
10 de noviembre
12 de noviembre
08 de noviembre
2007
2007
2007
Nombre
Ing. Amalia Bravo
Ing. Patricio
Ing. Amalia Bravo
Rodríguez
Función
Consultora
Director de
Consultora
Turismo
Institución
H. Consejo Provincial I. Municipio de
H. Consejo
de Pichincha
Rumiñahui
Provincial de
Pichincha
Firma

Bus / privado
Bus / privado

11.6 Talleres

Aprobación
Municipal
15 de noviembre
2007
Ing. Patricio
Rodríguez
Director de Turismo
I. Municipio de
Rumiñahui
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1 hora
1 hora

3 a 4 personas
3 a 4 personas

No
11.15 Información
sobre el recurso

11.7 Señaliz. para
llegar
No
11.16 Folletos
Informativos

11.8 Rutas autoguiadas

11.9 Señalización interna

No
11.17 Venta de Souvenir

No

Si

Si

Si

Supervisión

Aprobación Provincial

Aprobación final

FICHA DE ATRACTIVOS
1.NOMBRE
Boulevard Santa Clara
4.CATEGORÍA

4.1 TIPO

SITIOS NATURALES

Camino

6.1 Latitud

2.FICHA Nº
11
4.2 SUBTIPO

6.2 Longitud

6.3 Altitud

78º26´29.39´´W
6.7 Cantón
5

2.513 msnm
6.8 Parroquia
3

7.1 Desde:

7.2 Distancia

7.3 Tipo de acceso

Gral. Enríquez
Gral. Rumiñahui
Gral. Pintag - Sangolquí
Amaguaña
Alangasi - La Merced

18 Km.
18 Km.
12 Km.
8 Km.
10 Km.

Terrestre
Terrestre
Terrestre
Terrestre
Terrestre

7.10 . Horario de ingreso

7.11 Precios

7.12 Época de visita

09 a.m. a 21 p.m.

Entrada Libre

Todo el año

0º19´44.58´´S
6.6 Provincia:
17

3.FICHAS ASOCIADAS :
Ficha Nro. 9
Ficha Nro. 10
5.1 ESTADO DE
5.2 DECLARATORIA
5.3 FECHA DE
5.4 ENTIDAD QUE LO
Observaciones
CONSERVACIÓN DEL
DE PATRIMONIO
DECLARACIÓN
DECLARA
ENTORNO
Conservado
6. UBICACIÓN y CLIMA
6.4 estacionalidad/ PERIODO SECO
6.5 estacionalidad/ PERIODO HÚMEDO
Época
Temp. media °C
precip. Pluviom. (cm3)
Época
temp. media °C
precip. pluviom. (cm3)
Verano
16.6°C
47.2 Mm.
Invierno
16.1°C
105 Mm.
6.9 Sector
6.10 Zona
6.11 Calle
6.12 No.
6.13Transversal
Otras Referencias
San Rafael
Riveras del Río Santa
S.N
Clara
7. ACCESO
7.4 subtipo
7.5 Estado
7.6 Medio de Transporte
7.7 frecuencia
7.8 Tiempo
7.9 Observaciones
transporte público
Asfaltado
bueno
Bus / privado
cada 5 minutos
30 minutos
Se puede tomar estos
trasportes públicos para
Asfaltado
bueno
Bus / privado
cada 5 minutos
30 minutos
llegar. Marco Polo-Los
Asfaltado
bueno
Bus / privado
cada 5 minutos
30 minutos
Chillos-CondorvalAsfaltado
bueno
Bus / privado
cada 5 minutos
30 minutos
Turismo-VingalaAsfaltado
bueno
Bus / privado
cada 5 minutos
30 minutos
Amaguaña- Pintag
7.13 Requisitos de
7.14. Propietario
7.15 Persona de
7.16 Teléfono
7.17 correo electrónico
7.18 página Web
Ingreso
contacto
Ninguno
I. Municipio de
Rumiñahui

Ficha Nro. 8
5. ESTADO DE
CONSERVACIÓN
DEL ATRACTIVO
Conservado

8. DESCRIPCIÓN
La infraestructura consiste en una serie de senderos que recorren a lo largo del curso del río Santa Clara, producto de una recuperación del espacio y su incorporación a las zonas recreativas y de distracción para la población local y
visitantes del cantón. El recorrido se lo puede realizar en vehículo durante 15 minutos.
9. ACTIVIDADES TURÍSTICAS/RECREATIVAS ACTUALES
Caminata
10.TIPO DE PUBLICO/CLIENTE/VISITANTE
Época
tipo
procedencia
edad
género
medio de transporte
estancia media
conformación de grupo
Semana
Fin de semana
Familias/ jóvenes
Local y Nacional
Todas las edades
Hombres y Mujeres
Bus / privado
6 horas
3 a 5 personal
Feriados Largos
Vacaciones:
11. SERVICIOS:
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11.1 Estacionamiento

11.2 Alimentación

11.3 Alojamiento

11.4 Sanitarios

11. 5 Visitas Guiadas

11.6 Talleres

11.7 Señaliz. para llegar

Privado
11.10 Tipo de .
Señalización interna

Si
11.11 contenedores de
basura

Si
11.12 Seguridad

Si
11.13 Mantenimiento

No
11.14 Alquiler de
equipos para
actividades
No

No
11.15 Información sobre
el recurso

Si
11.16 Folletos
Informativos

11.8 Rutas
autoguiadas
Si
11.17 Venta de
Souvenir

Si

No

No

Aprobación Municipal

Supervisión

Aprobación Provincial

Aprobación final

No
11.18 Teléfono público

Si
Si
11.19 Cobertura de
11.20 Formas de
celular
pago admitidas
Si
Si
Ninguna
12. EMPRESAS/PERSONAS QUE OPERAN
Nombre de la empresa
Actividad
Código
operadora/personas
13. POSIBLES EFECTOS NEGATIVOS DEL TURISMO A TENER EN CUENTA
Ninguno
14. FUENTES DOCUMENTALES E INFORMATIVAS
Visita al lugar, dirección de Turismo del I. Municipio de Rumiñahui.
15. OBSERVACIONES
Actualmente esta es remodelación, entrará en funcionamiento en unos meses.
16. CRÉDITOS
levantamiento de
Revisión
INSTITUCIONALES
información
fecha
Nombre
Función
Institución

10 de noviembre 2007
Ing. Amalia Bravo

12 de noviembre 2007
Ing. Patricio
Rodríguez
Consultora
Director de Turismo
H. Consejo Provincial de I. Municipio de
Pichincha
Rumiñahui

Si
11.21 Otros

Procesamiento

08 de noviembre 2007
Ing. Amalia Bravo

15 de noviembre 2007
Ing. Patricio Rodríguez

Consultora
H. Consejo Provincial
de Pichincha

Director de Turismo
I. Municipio de
Rumiñahui

Firma
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11.9 Señalización interna
No

FICHA DE ATRACTIVOS
1.NOMBRE
Parque Turismo
4.CATEGORÍA

REALIZACIONES
TÉCNICAS CIENTÍFICAS Y
ARTÍSTICAS
CONTEMPORÁNEAS

4.1 TIPO

2.FICHA Nº
12
4.2 SUBTIPO

Obra de Ingeniería

Parque

6.1 Latitud

6.2 Longitud

6.3 Altitud

0º19´38.06´´S
6.6 Provincia:
17

78º27´02.21´´W
6.7 Cantón
5

2.498 msnm
6.8 Parroquia
1

7.1 Desde:

7.2 Distancia

7.3 Tipo de acceso

Quito
7.10 . Horario de ingreso

25km
7.11 Precios

Terrestre
7.12 Época de visita

Permanente

Entrada Libre

Todo el año

3.FICHAS ASOCIADAS :
Ficha Nro. 25
5. ESTADO DE
CONSERVACIÓN DEL
ATRACTIVO
Conservado

5.1 ESTADO DE
CONSERVACIÓN
DEL ENTORNO
Conservado

5.2 DECLARATORIA
DE PATRIMONIO

5.3 FECHA DE
DECLARACIÓN

5.4 ENTIDAD QUE LO
DECLARA

Observaciones

6. UBICACIÓN y CLIMA
6.4 estacionalidad/ PERIODO SECO
6.5 estacionalidad/ PERIODO HÚMEDO
Época
Temp. media °C
precip. Pluviom. (cm3)
Época
temp. media °C
precip. pluviom. (cm3)
Verano
16.6°C
47.2 Mm.
Invierno
16.1°C
105 Mm.
6.9 Sector
6.10 Zona
6.11 Calle
6.12 No.
6.13Transversal
Otras Referencias
Barrio El Turismo
Av. Gral. Enríquez,
S.N
Venezuela, Montúfar y
Sucre
7. ACCESO
7.4 subtipo
7.5 Estado
7.6 Medio de Transporte
7.7 frecuencia
7.8 Tiempo
7.9 Observaciones
transporte público
Carretera
bueno
Bus / privado
Todo el día
1 hora
Cada 10 minutos
7.13 Requisitos de
7.14. Propietario
7.15 Persona de
7.16 Teléfono
7.17 correo electrónico
7.18 página Web
Ingreso
contacto
Ninguno
I. Municipio de
Rumiñahui

8. DESCRIPCIÓN
En este parque encontramos el monumento al tiempo creado por el escultor ecuatoriano Francisco Proaño. Este monumento representa un calendario solar, mediante el cual nuestros ante pasados conocían los tiempos de siembra, de
cosecha, los solsticios y los equinoccios. Debajo del monumento se encuentra la CHAKANA. que significa puente o escalera, que permitía al hombre andino mantener latente su unión al cosmos.
9. ACTIVIDADES TURÍSTICAS/RECREATIVAS ACTUALES
Caminata
10.TIPO DE PUBLICO/CLIENTE/VISITANTE
Época
tipo
procedencia
edad
género
medio de transporte
estancia media
conformación de grupo
Semana
Familias
local / Quito
Todas
hombres y mujeres
Bus y Privado
30 minutos
5 o más
Fin de semana
Familias
local / Quito
Todas
hombres y mujeres
Bus y Privado
30 minutos
5 o más
Feriados Largos
Vacaciones:
11. SERVICIOS:
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11.1 Estacionamiento

11.2 Alimentación

11.3 Alojamiento

11.4 Sanitarios

11. 5 Visitas Guiadas

11.6 Talleres

11.7 Señaliz. para llegar

11.8 Rutas autoguiadas

Público sin vigilancia

Si

Si

No

No

No

No

Si

11.10 Tipo de .
Señalización interna

11.11 contenedores de
basura

11.12 Seguridad

11.13 Mantenimiento

11.15 Información sobre
el recurso

11.16 Folletos
Informativos

11.17 Venta de
Souvenir

No
11.18 Teléfono público

Si
11.19 Cobertura de
celular
Si

Si
11.20 Formas de pago
admitidas
Ninguno

Si
11.21 Otros

11.14 Alquiler de
equipos para
actividades
No

Si

Si

No

Aprobación Municipal

Supervisión

Aprobación Provincial

Aprobación final

Si

12. EMPRESAS/PERSONAS QUE OPERAN
Nombre de la empresa
Actividad
Código
operadora/personas
13. POSIBLES EFECTOS NEGATIVOS DEL TURISMO A TENER EN CUENTA
Ninguno
14. FUENTES DOCUMENTALES E INFORMATIVAS
Visita al lugar, revisión bibliográfica. Dirección de Turismo del I. Municipio de Rumiñahui.
15. OBSERVACIONES
16. CRÉDITOS
INSTITUCIONALES

levantamiento de
información

Revisión

Procesamiento

fecha

19 de noviembre 2007

21 de noviembre 2007 19 de noviembre 2007

Consultora

23 de noviembre
2007
Ing. Patricio
Rodríguez
Director de Turismo

Nombre

Ing. Amalia Bravo

Función

Consultora

Ing. Patricio
Rodríguez
Director de Turismo

Institución

H. Consejo Provincial de I. Municipio de
Pichincha
Rumiñahui

H. Consejo Provincial
de Pichincha

I. Municipio de
Rumiñahui

Ing. Amalia Bravo

Firma

46

11.9 Señalización
interna
No

FICHA DE ATRACTIVOS
1.NOMBRE
Parque Juan de Salinas
4.CATEGORÍA

REALIZACIONES TÉCNICAS
CIENTÍFICAS Y ARTÍSTICAS
CONTEMPORÁNEAS
6.1 Latitud

4.1 TIPO

2.FICHA Nº
13
4.2 SUBTIPO

Obra de Ingeniería

Parque

6.2 Longitud

Ficha Nro. 14
5. ESTADO DE
CONSERVACIÓN DEL
ATRACTIVO
Conservado

6.3 Altitud
Época

0º19´44.02´´S
6.6 Provincia:
17

78º26´54.38´´W
6.7 Cantón
5

2.510 msnm
6.8 Parroquia
1

Verano
6.9 Sector
Barrio Central

7.1 Desde:

7.2 Distancia

7.4 subtipo

Sangolquí
San Sebastián
7.10 . Horario de ingreso

3.3 Km.
1.5Km
7.11 Precios

7.3 Tipo de
acceso
Terrestre
Terrestre
7.12 Época de
visita
Todo el año

Ficha Nro. 17
5.1 ESTADO DE
CONSERVACIÓN DEL
ENTORNO
Conservado

3.FICHAS ASOCIADAS :
Ficha Nro. 16
Ficha Nro. 18
5.2 DECLARATORIA
5.3 FECHA DE
DE PATRIMONIO
DECLARACIÓN

6. UBICACIÓN y CLIMA
6.4 estacionalidad/ PERIODO SECO
Temp. media °C

Carretera
Carretera
7.13 Requisitos de Ingreso

16.6°C
6.10 Zona
Mercado

7. ACCESO
7.5 Estado
Bueno
Bueno
7.14. Propietario

precip. Pluviom.
(cm3)
47.2 Mm.
6.11 Calle
Mercado Eloy Alfaro

7.6 Medio de
Transporte
Bus- Privado
Bus- Privado
7.15 Persona de
contacto

Época

Ficha Nro. 19
5.4 ENTIDAD QUE
LO DECLARA

Observaciones

6.5 estacionalidad/ PERIODO HÚMEDO
temp. media °C
precip. pluviom. (cm3)

Invierno
6.12 No.
S.N

7.7 frecuencia
transporte público
Diario
Diario
7.16 Teléfono

16.1°C
6.13Transversal
Bolívar y Juan
Montalvo

7.8 Tiempo
360 días
360 días
7.17 correo
electrónico

105 Mm.
Otras Referencias
Junto a la Iglesia Matriz
San Juan Bautista de
Sangolquí
7.9 Observaciones

7.18 página Web

Entrada libre
Ninguno
Ninguno
I. Municipio de Rumiñahui
8. DESCRIPCIÓN
Constituye la plaza central de Sangolquí y su origen se remota a la fundación de esta ciudad, en uno de sus costados se ubica la Iglesia matriz de Rumiñahui.
9. ACTIVIDADES TURÍSTICAS/RECREATIVAS ACTUALES
Fotografía
Caminata
10.TIPO DE PUBLICO/CLIENTE/VISITANTE
Época
Tipo
Semana
Familias
Fin de semana
Familias
Feriados Largos
Familias
Vacaciones:

Procedencia
local / Quito
local / Quito
local / Quito

Edad
Todas
Todas
Todas

Género
hombres y mujeres
hombres y mujeres
hombres y mujeres
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Medio de transporte
Bus y Privado
Bus y Privado
Bus y Privado

Estancia media
1 hora
1 hora
1 hora

Conformación de grupo
5 o más
5 o más
5 o más

11. SERVICIOS:
11.1 Estacionamiento

11.2 Alimentación

11.3 Alojamiento

11.4 Sanitarios

Público sin vigilancia
11.10 Tipo de . Señalización interna

Si
Si
Si
11.11 contenedores 11.12 Seguridad
11.13 Mantenimiento
de basura
No
Si
Si
Si
11.18 Teléfono público
11.19 Cobertura de 11.20 Formas de
11.21 Otros
celular
pago admitidas
Si
Si
Ninguna
12. EMPRESAS/PERSONAS QUE OPERAN
Nombre de la empresa
Actividad
Código
operadora/personas
13. POSIBLES EFECTOS NEGATIVOS DEL TURISMO A TENER EN CUENTA
Ninguno
14. FUENTES DOCUMENTALES E INFORMATIVAS
Visita al lugar, revisión bibliográfica. Dirección de Turismo del I. Municipio de Rumiñahui.

11. 5 Visitas Guiadas

11.6 Talleres

No
11.14 Alquiler de equipos
para actividades
No

No
11.15 Información
sobre el recurso
Si

Aprobación Municipal

Supervisión

11.7 Señaliz. para
llegar
No
11.16 Folletos
Informativos
Si

11.8 Rutas
autoguiadas
Si
11.17 Venta de
Souvenir
No

Aprobación
Provincial

Aprobación final

15. OBSERVACIONES
16. CRÉDITOS INSTITUCIONALES

Nombre

levantamiento de
información
10 de noviembre
2007
Ing. Amalia Bravo

Función

Consultora

Institución

H. Consejo
Provincial de
Pichincha

fecha

Revisión
12 de noviembre
2007
Ing. Patricio
Rodríguez
Director de
Turismo
I. Municipio de
Rumiñahui

Procesamiento
08 de noviembre 2007

15 de noviembre 2007

Ing. Amalia Bravo

Ing. Patricio Rodríguez

Consultora

Director de Turismo

H. Consejo Provincial de
Pichincha

I. Municipio de Rumiñahui

Firma
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11.9 Señalización
interna
No

FICHA DE ATRACTIVOS
1.NOMBRE
Iglesia San Juan Bautista de Sangolquí
4.CATEGORÍA
4.1 TIPO

2.FICHA Nº
14
4.2 SUBTIPO

MUSEOS Y
MANIFESTACIONES
CULTURALES

Arquitectura
Religiosa

6.1 Latitud

Lugares Históricos

6.2 Longitud

Ficha Nro. 13
5. ESTADO DE
CONSERVACIÓN DEL
ATRACTIVO
Conservado

6.3 Altitud
Época

Ficha Nro. 17
5.1 ESTADO DE
CONSERVACIÓN DEL
ENTORNO
Conservado

3.FICHAS ASOCIADAS :
Ficha Nro. 18
Ficha Nro. 19
5.2 DECLARATORIA
5.3 FECHA DE
DE PATRIMONIO
DECLARACIÓN
Cultural de la Nación

6. UBICACIÓN y CLIMA
6.4 estacionalidad/ PERIODO SECO
Temp. media °C
precip. Pluviom. (cm3)

78º26´52.27´´W
6.7 Cantón
5

2.512 msnm
6.8 Parroquia
1

Verano
6.9 Sector

7.1 Desde:

7.2 Distancia

7.3 Tipo de acceso

7.4 subtipo

Conocoto
Quito

5Km
25 Km.

Terrestre
Terrestre

Asfaltado
Asfaltado

Bueno
Bueno

Bus- privado
Bus- privado

7.10 . Horario de ingreso

7.11 Precios

7.13 Requisitos de Ingreso

7.14. Propietario

7.15 Persona de
contacto

0º19´44.40´´S
6.6 Provincia:
17

7.12 Época de
visita
Todo el año

16.6°C
6.10 Zona
Central
7. ACCESO
7.5 Estado

47.2 Mm.
6.11 Calle
Mercado
7.6 Medio de Transporte

marzo de 1992

5.4 ENTIDAD QUE
LO DECLARA

Observaciones

Instituto de Patrimonio
Cultural

6.5 estacionalidad/ PERIODO HÚMEDO
Época
temp. media °C
precip. pluviom.
(cm3)
Invierno
16.1°C
105 Mm.
6.12 No.
6.13Transversal
Otras Referencias
26-65
Eloy Alfaro
7.7 frecuencia
transporte público
Diario
Diario

7.8 Tiempo

7.16 Teléfono

7.17 correo
electrónico

20 minutos
1 hora

7.9 Observaciones

En transporte
público
7.18 página Web

Según los horarios de misa
Ninguno
Ninguno
Parroquia Eclesiástica
diaria y dominical
8. DESCRIPCIÓN
Iglesia con entorno arquitectónico Ecléctico, donde se conservan varios conjuntos de arquitectura popular tradicional, asentados especialmente en los lados del parque central y en la calle Sebastián de Benalcázar. Su entorno fue objeto
para la delimitación y declaratoria de Patrimonio Cultural de la Nación por parte del Instituto de Patrimonio Cultural. El origen de la Iglesia es Prehispánico y colonial, está protegida por Ordenanza Municipal, ya que esta ubicada en el
Centro Histórico del cantón.
9. ACTIVIDADES TURÍSTICAS/RECREATIVAS ACTUALES
Caminata
Fotografía
10.TIPO DE PUBLICO/CLIENTE/VISITANTE
Época
tipo
procedencia
edad
género
medio de transporte
estancia media
conformación de grupo
Semana
Familias
local / Quito
Todas
hombres y mujeres
Bus y Privado
1 hora
3 o más
Fin de semana
Familias
local / Quito
Todas
hombres y mujeres
Bus y Privado
1 hora
3 o más
Feriados Largos
Familias
local / Quito
Todas
hombres y mujeres
Bus y Privado
1 hora
3 o más
Vacaciones:
Familias
local / Quito
Todas
hombres y mujeres
Bus y Privado
1 hora
3 o más
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11. SERVICIOS:
11.1 Estacionamiento

11.2 Alimentación

11.3 Alojamiento

11.4 Sanitarios

11. 5 Visitas Guiadas

Público sin vigilancia
11.10 Tipo de . Señalización
interna
No
11.18 Teléfono público

Si
Si
Si
No
11.11 contenedores
11.12 Seguridad
11.13 Mantenimiento
11.14 Alquiler de equipos
de basura
para actividades
Si
Si
Si
No
11.19 Cobertura de
11.20 Formas de
11.21 Otros
celular
pago admitidas
Si
Si
Ninguna
12. EMPRESAS/PERSONAS QUE OPERAN
Nombre de la empresa
Actividad
Código
operadora/personas
13. POSIBLES EFECTOS NEGATIVOS DEL TURISMO A TENER EN CUENTA
Ninguno
14. FUENTES DOCUMENTALES E INFORMATIVAS
Visita al lugar, revisión bibliográfica. Dirección de Turismo del I. Municipio de Rumiñahui.
15. OBSERVACIONES
En entrevista con el párroco de la Iglesia, esta no esta abierta al turismo, sin embargo se la puede visitar sin ningún problema.
16. CRÉDITOS
INSTITUCIONALES
fecha

levantamiento de
Revisión
información
10 de noviembre 2007 12 de noviembre
2007

Nombre

Ing. Amalia Bravo

Función

Consultora

Institución

H. Consejo Provincial
de Pichincha

Ing. Patricio
Rodríguez
Director de
Turismo
I. Municipio de
Rumiñahui

Procesamiento

Aprobación Municipal

08 de noviembre 2007

15 de noviembre 2007

Ing. Amalia Bravo

Ing. Patricio Rodríguez

Consultora

Director de Turismo

H. Consejo Provincial de
Pichincha

I. Municipio de Rumiñahui

Firma
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11.6 Talleres
No
11.15 Información sobre
el recurso
Si

11.7 Señaliz. para
llegar
No
11.16 Folletos
Informativos
No

11.8 Rutas
autoguiadas
Si
11.17 Venta de
Souvenir
SI

Supervisión

Aprobación Provincial

Aprobación final

11.9 Señalización
interna
No

FICHA DE ATRACTIVOS
1.NOMBRE
Mercado Turismo
4.CATEGORÍA

REALIZACIONES TÉCNICAS
CIENTÍFICAS Y ARTÍSTICAS
CONTEMPORÁNEAS

4.1 TIPO

Obra de Ingeniería

2.FICHA Nº
15
4.2 SUBTIPO

Arquitectura
Moderna

3.FICHAS ASOCIADAS :
Ficha Nro. 16
5. ESTADO DE
CONSERVACIÓN DEL
ATRACTIVO
Conservado

Ficha Nro. 17
5.1 ESTADO DE
CONSERVACIÓN DEL
ENTORNO
Conservado

5.2 DECLARATORIA
DE PATRIMONIO

5.3 FECHA DE
DECLARACIÓN

6. UBICACIÓN y CLIMA
6.4 estacionalidad/ PERIODO SECO
Época
Temp. media °C
precip. Pluviom. (cm3)

6.1 Latitud

6.2 Longitud

6.3 Altitud

0º19´38.04´´S
6.6 Provincia:
17

78º26´57.12´´W
6.7 Cantón
5

2.507 msnm
6.8 Parroquia
1

Verano
6.9 Sector
Barrio El Turismo

7.1 Desde:

7.2 Distancia

7.4 subtipo

7.5 Estado

Quito
7.10 . Horario de ingreso

25km
7.11 Precios

7.3 Tipo de
acceso
Terrestre
7.12 Época de
visita
Todo el año

Carretera
7.13 Requisitos de Ingreso

bueno
7.14. Propietario

16.6°C
6.10 Zona

47.2 Mm.
6.11 Calle
Venezuela

5.4 ENTIDAD QUE
LO DECLARA

Observaciones

6.5 estacionalidad/ PERIODO HÚMEDO
Época
temp. media °C
precip. pluviom.
(cm3)
Invierno
16.1°C
105 Mm.
6.12 No.
6.13Transversal
Otras Referencias
S.N

7. ACCESO
7.6 Medio de
Transporte
Bus / privado
7.15 Persona de
contacto

7.7 frecuencia
transporte público
Todo el día
7.16 Teléfono

permanente
Ninguno
Ninguno
I. Municipio de Rumiñahui
8. DESCRIPCIÓN
Es una obra fomentada por el Municipio de Rumiñahui que busca un ordenamiento en la venta de los productos típicos del cantón, principalmente los alimentos y productos cárnicos.
9. ACTIVIDADES TURÍSTICAS/RECREATIVAS ACTUALES
Caminata
Compras
10.TIPO DE PUBLICO/CLIENTE/VISITANTE
Época
tipo
procedencia
edad
género
medio de transporte
estancia media
Semana
Familias
local / Quito
Todas
hombres y mujeres
Bus y Privado
1 hora
Fin de semana
Familias
local / Quito
Todas
hombres y mujeres
Bus y Privado
1 hora
Feriados Largos
Vacaciones:
11. SERVICIOS:
11.1 Estacionamiento
11.2 Alimentación
11.3 Alojamiento
11.4 Sanitarios
11. 5 Visitas Guiadas
11.6 Talleres
11.7 Señaliz. para
llegar
Público sin vigilancia
si
si
No
no
No
No
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7.8 Tiempo
1 hora
7.17 correo
electrónico

7.9
Observaciones
Cada 10 minutos
7.18 página Web

conformación de grupo
2 o 3 personas
2 o 3 personas

11.8 Rutas
autoguiadas
Si

11.9 Señalización
interna
No

11.10 Tipo de . Señalización interna

11.11 contenedores
de basura

11.12 Seguridad

No
11.18 Teléfono público

Si
Si
11.19 Cobertura de 11.20 Formas de
celular
pago admitidas
Si
Si
Ninguno
12. EMPRESAS/PERSONAS QUE OPERAN
Nombre de la empresa
Actividad
Código
operadora/personas
13. POSIBLES EFECTOS NEGATIVOS DEL TURISMO A TENER EN CUENTA
Ninguno
14. FUENTES DOCUMENTALES E INFORMATIVAS
Visita al lugar, revisión bibliográfica. Dirección de Turismo del I. Municipio de Rumiñahui.
15. OBSERVACIONES
16. CRÉDITOS INSTITUCIONALES

Nombre

levantamiento de
información
10 de noviembre
2007
Ing. Amalia Bravo

Función

Consultora

Institución

H. Consejo
Provincial de
Pichincha

fecha

Revisión
12 de noviembre
2007
Ing. Patricio
Rodríguez
Director de
Turismo
I. Municipio de
Rumiñahui

11.13 Mantenimiento

11.14 Alquiler de equipos
para actividades

11.15 Información
sobre el recurso

11.16 Folletos
Informativos

11.17 Venta de
Souvenir

Si
11.21 Otros

No

Si

No

No

Procesamiento

Aprobación Municipal

Supervisión

Aprobación
Provincial

Aprobación final

08 de noviembre 2007

15 de noviembre 2007

Ing. Amalia Bravo

Ing. Patricio Rodríguez

Consultora

Director de Turismo

H. Consejo Provincial de
Pichincha

I. Municipio de Rumiñahui

Firma
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FICHA DE ATRACTIVOS
1.NOMBRE
Plaza Cesar Chiriboga
4.CATEGORÍA

4.1 TIPO

2.FICHA Nº
16
4.2 SUBTIPO

3.FICHAS ASOCIADAS :
Ficha Nro. 15
5. ESTADO DE
5.1 ESTADO DE
CONSERVACIÓN
CONSERVACIÓN
DEL ATRACTIVO
DEL ENTORNO
Conservado
Conservado

MUSEOS Y
MANIFESTACIONES
CULTURALES

Feria

Feria

6.1 Latitud

6.2 Longitud

6.3 Altitud

0º19´42.53´´S
6.6 Provincia:
17

78º26´49.28´´W
6.7 Cantón
5

2.513 msnm
6.8 Parroquia
1

7.1 Desde:

7.2 Distancia

7.3 Tipo de acceso

7.4 subtipo

7.5 Estado

Quito
7.10 . Horario de ingreso

25km
7.11 Precios

Terrestre
7.12 Época de visita

bueno
7.14. Propietario

Permanente

Ninguno

Todo el año

Carretera
7.13 Requisitos de
Ingreso
Ninguno

5.2 DECLARATORIA DE 5.3 FECHA DE
PATRIMONIO
DECLARACIÓN

6. UBICACIÓN y CLIMA
6.4 estacionalidad/ PERIODO SECO
Época
Temp. media °C
precip. Pluviom. (cm3)
Verano
16.6°C
47.2 Mm.
6.9 Sector
6.10 Zona
6.11 Calle
Barrio Central
Eloy Alfaro y Bolívar
7. ACCESO
7.6 Medio de Transporte

5.4 ENTIDAD QUE LO
DECLARA

6.5 estacionalidad/ PERIODO HÚMEDO
Época
temp. media °C
Invierno
16.1°C
6.12 No.
6.13Transversal
S.N

7.7 frecuencia transporte
público
Bus / privado
Cada 10 minutos
7.15 Persona de contacto 7.16 Teléfono

Observaciones

precip. pluviom. (cm3)
105 Mm.
Otras Referencias

7.8 Tiempo

7.9 Observaciones

30 minutos
7.17 correo electrónico

7.18 página Web

I. Municipio de
Rumiñahui

8. DESCRIPCIÓN
Este lugar es un mercado al aire libre en el que se expenden productos agrícolas y víveres, así como herramientas e instrumentos de uso cotidiano de las familias como vasijas, cucharas de madera, canastos, aventadores, entre otros.
9. ACTIVIDADES TURÍSTICAS/RECREATIVAS ACTUALES
Caminata
Compras
10.TIPO DE PUBLICO/CLIENTE/VISITANTE
Época
tipo
procedencia
edad
género
medio de transporte
estancia media
conformación de grupo
Semana
Familias
local / Quito
Todas
hombres y mujeres
Bus y Privado
1 hora
2 o 3 personas
Fin de semana
Familias
local / Quito
Todas
hombres y mujeres
Bus y Privado
1 hora
2 o 3 personas
Feriados Largos
Vacaciones:
11. SERVICIOS:
11.1 Estacionamiento
11.2 Alimentación
11.3 Alojamiento
11.4 Sanitarios
11. 5 Visitas Guiadas 11.6 Talleres
11.7 Señaliz. para llegar
11.8 Rutas autoguiadas 11.9 Señalización interna
Público sin vigilancia
Si
Si
No
No
No
No
Si
No
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11.10 Tipo de .
Señalización interna

11.11 contenedores de
basura

11.12 Seguridad

11.13
Mantenimiento

No
11.18 Teléfono público

Si
Si
Si
11.19 Cobertura de
11.20 Formas de pago 11.21 Otros
celular
admitidas
Si
Si
Ninguno
12. EMPRESAS/PERSONAS QUE OPERAN
Nombre de la empresa
Actividad
Código
operadora/personas
13. POSIBLES EFECTOS NEGATIVOS DEL TURISMO A TENER EN CUENTA
Ninguno
14. FUENTES DOCUMENTALES E INFORMATIVAS
Visita al lugar, revisión bibliográfica. Dirección de Turismo del I. Municipio de Rumiñahui.
15. OBSERVACIONES
La feria se realiza los días jueves, sábados y domitos.
16. CRÉDITOS
INSTITUCIONALES
fecha

levantamiento de
información
19 de noviembre 2007

Nombre
Función
Institución

Revisión

Procesamiento

11.14 Alquiler de
equipos para
actividades
No

11.15 Información sobre
el recurso

Aprobación Municipal

Supervisión

21 de noviembre 2007

23 de noviembre 2007

Ing. Amalia Bravo

19 de noviembre
2007
Ing. Patricio Rodríguez Ing. Amalia Bravo

Consultora
H. Consejo Provincial de
Pichincha

Director de Turismo
I. Municipio de
Rumiñahui

Ing. Patricio
Rodríguez
Director de Turismo
I. Municipio de
Rumiñahui

Consultora
H. Consejo
Provincial de
Pichincha

Firma
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Si

11.16 Folletos
Informativos
No

Aprobación Provincial

11.17 Venta de
Souvenir
No

Aprobación final

FICHA DE ATRACTIVOS
1.NOMBRE
Centro Histórico de Sangolquí
4.CATEGORÍA
4.1 TIPO

2.FICHA Nº
17
4.2 SUBTIPO

MUSEOS Y
MANIFESTACIONES
CULTURALES

Arquitectura

6.1 Latitud

Lugares Históricos

6.2 Longitud

3.FICHAS ASOCIADAS :
Ficha Nro. 18
Ficha Nro. 19
Ficha Nro. 14
Ficha Nro. 13
5. ESTADO DE
5.1 ESTADO DE
5.2 DECLARATORIA
5.3 FECHA DE
CONSERVACIÓN DEL CONSERVACIÓN DEL
DE PATRIMONIO
DECLARACIÓN
ATRACTIVO
ENTORNO
Conservado
Conservado
Cultural de la Nación
marzo de 1992

6.3 Altitud
Época
Verano
6.9 Sector
Barrio Central

6. UBICACIÓN y CLIMA
6.4 estacionalidad/ PERIODO SECO
Temp. media °C
precip. Pluviom. (cm3)
16.6°C
47.2 Mm.
6.10 Zona
6.11 Calle
Mercado
Mercado Eloy Alfaro

78º26´57.54´´W
6.7 Cantón
5

2.511 msnm
6.8 Parroquia
1

7.1 Desde:

7.2 Distancia

7.3 Tipo de acceso

7.4 subtipo

Sangolquí
San Sebastián
7.10 . Horario de ingreso

3.3 Km.
1.5Km
7.11 Precios

Terrestre
Terrestre
7.12 Época de visita

Entrada libre

Ninguno

Todo el año

Carretera
Carretera
7.13 Requisitos de
Ingreso
Ninguno

0º19´42.97´´S
6.6 Provincia:
17

7. ACCESO
7.5 Estado
Bueno
Bueno
7.14. Propietario

Época
Invierno
6.12 No.
S.N

5.4 ENTIDAD QUE LO
DECLARA

Observaciones

Instituto de Patrimonio
Cultural

6.5 estacionalidad/ PERIODO HÚMEDO
temp. media °C
precip. pluviom. (cm3)
16.1°C
105 Mm.
6.13Transversal
Otras Referencias
Bolívar y Juan Montalvo Junto a la Iglesia Matriz
San Juan Bautista de
Sangolquí

7.6 Medio de Transporte 7.7 frecuencia transporte
público
Bus- Privado
Diario
Bus- Privado
Diario
7.15 Persona de
7.16 Teléfono
contacto

7.8 Tiempo

7.9 Observaciones

360 días
360 días
7.17 correo electrónico

7.18 página Web

I. Municipio de
Rumiñahui

8. DESCRIPCIÓN
Lo componen varias calles y pasajes actualmente peatonizados en los que se encuentra pasajes típicos como el conventillo en cuyo recorrido se aprecia la arquitectura tradicional de las casas típicas de Sangolquí.
9. ACTIVIDADES TURÍSTICAS/RECREATIVAS ACTUALES
Fotografía
Caminata
10.TIPO DE PUBLICO/CLIENTE/VISITANTE
Época
tipo
procedencia
Semana
Familias
local / Quito
Fin de semana
Familias
local / Quito
Feriados Largos
Familias
local / Quito
Vacaciones:
11. SERVICIOS:

edad
Todas
Todas
Todas

género
hombres y mujeres
hombres y mujeres
hombres y mujeres

55

medio de transporte
Bus y Privado
Bus y Privado
Bus y Privado

estancia media
1 hora
1 hora
1 hora

conformación de grupo
5 o más
5 o más
5 o más

11.1 Estacionamiento

11.2 Alimentación

11.3 Alojamiento

11.4 Sanitarios

11. 5 Visitas Guiadas

11.6 Talleres

11.7 Señaliz. para llegar

11.8 Rutas autoguiadas

Público sin vigilancia
11.10 Tipo de .
Señalización interna

Si
11.11 contenedores de
basura

Si
11.12 Seguridad

Si
11.13 Mantenimiento

No
11.14 Alquiler de
equipos para
actividades
No

No
11.15 Información sobre
el recurso

No
11.16 Folletos
Informativos

Si
11.17 Venta de
Souvenir

Si

Si

No

Aprobación Municipal

Supervisión

Aprobación Provincial

Aprobación final

No
11.18 Teléfono público

Si
Si
Si
11.19 Cobertura de
11.20 Formas de pago
11.21 Otros
celular
admitidas
Si
Si
Ninguna
12. EMPRESAS/PERSONAS QUE OPERAN
Nombre de la empresa
Actividad
Código
operadora/personas
13. POSIBLES EFECTOS NEGATIVOS DEL TURISMO A TENER EN CUENTA
Ninguno
14. FUENTES DOCUMENTALES E INFORMATIVAS
Visita al lugar, revisión bibliográfica. Dirección de Turismo del I. Municipio de Rumiñahui.
15. OBSERVACIONES
16. CRÉDITOS
INSTITUCIONALES

levantamiento de
información

Revisión

Procesamiento

fecha

10 de noviembre 2007

12 de noviembre 2007 08 de noviembre 2007

15 de noviembre 2007

Nombre

Ing. Amalia Bravo

Ing. Patricio Rodríguez Ing. Amalia Bravo

Ing. Patricio Rodríguez

Función

Consultora

Director de Turismo

Consultora

Director de Turismo

Institución

H. Consejo Provincial de
Pichincha

I. Municipio de
Rumiñahui

H. Consejo Provincial
de Pichincha

I. Municipio de
Rumiñahui

Firma
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11.9 Señalización
interna
No

FICHA DE ATRACTIVOS
1.NOMBRE
Capilla de San Francisco
4.CATEGORÍA

MUSEOS Y
MANIFESTACIONES
CULTURALES
6.1 Latitud

4.1 TIPO

Lugares Históricos

6.2 Longitud

2.FICHA Nº
18
4.2 SUBTIPO

Arquitectura
Religiosa

Ficha Nro. 13
5. ESTADO DE
CONSERVACIÓN DEL
ATRACTIVO
Conservado

6.3 Altitud
Época

Ficha Nro. 17
5.1 ESTADO DE
CONSERVACIÓN DEL
ENTORNO
Conservado

6. UBICACIÓN y CLIMA
6.4 estacionalidad/ PERIODO SECO
Temp. media °C

Cultural de la Nación

precip. Pluviom. (cm3)

78º26´53.20´´W
6.7 Cantón
5

2511 msnm
6.8 Parroquia
1

Verano
6.9 Sector

7.1 Desde:

7.2 Distancia

7.3 Tipo de acceso

7.4 subtipo

Conocoto
Quito

5Km
25 Km.

Terrestre
Terrestre

Asfaltado
Asfaltado

Bueno
Bueno

Bus- privado
Bus- privado

7.10 . Horario de ingreso

7.11 Precios

7.13 Requisitos de Ingreso

7.14. Propietario

7.15 Persona de
contacto

0º19´45.01´´S
6.6 Provincia:
17

7.12 Época de
visita
Todo el año

Ninguno
Ninguno
8. DESCRIPCIÓN
Constituye una pequeña capilla edificada hace dos siglos en la que se guarda arte religioso.
9. ACTIVIDADES TURÍSTICAS/RECREATIVAS ACTUALES
Caminata
Fotografía
10.TIPO DE PUBLICO/CLIENTE/VISITANTE
Época
tipo
procedencia
edad
Semana
Familias
local / Quito
Todas
Fin de semana
Familias
local / Quito
Todas
Feriados Largos
Familias
local / Quito
Todas
Vacaciones:
Familias
local / Quito
Todas
11. SERVICIOS:

16.6°C

3.FICHAS ASOCIADAS :
Ficha Nro. 14
Ficha Nro. 19
5.2 DECLARATORIA
5.3 FECHA DE
DE PATRIMONIO
DECLARACIÓN

6.10 Zona
Central
7. ACCESO
7.5 Estado

47.2 Mm.
6.11 Calle
Mercado
7.6 Medio de Transporte

marzo de 1992

5.4 ENTIDAD QUE
LO DECLARA

Observaciones

Instituto de
Patrimonio Cultural

6.5 estacionalidad/ PERIODO HÚMEDO
Época
temp. media °C
precip. pluviom.
(cm3)
Invierno
16.1°C
105 Mm.
6.12 No.
6.13Transversal
Otras Referencias
Eloy Alfaro
7.7 frecuencia
transporte público
Diario
Diario

7.8 Tiempo

7.16 Teléfono

7.17 correo
electrónico

20 minutos
1 hora

7.9 Observaciones

En transporte
público
7.18 página Web

Parroquia Eclesiástica

género
hombres y mujeres
hombres y mujeres
hombres y mujeres
hombres y mujeres
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medio de transporte
Bus y Privado
Bus y Privado
Bus y Privado
Bus y Privado

estancia media
1 hora
1 hora
1 hora
1 hora

conformación de grupo
3 o más
3 o más
3 o más
3 o más

11.1 Estacionamiento

11.2 Alimentación

11.3 Alojamiento

11.4 Sanitarios

Público sin vigilancia
11.10 Tipo de . Señalización
interna
No
11.18 Teléfono público

Si
Si
Si
11.11 contenedores
11.12 Seguridad
11.13 Mantenimiento
de basura
Si
Si
Si
11.19 Cobertura de
11.20 Formas de
11.21 Otros
celular
pago admitidas
Si
Si
Ninguna
12. EMPRESAS/PERSONAS QUE OPERAN
Nombre de la empresa
Actividad
Código
operadora/personas
13. POSIBLES EFECTOS NEGATIVOS DEL TURISMO A TENER EN CUENTA
Ninguno
14. FUENTES DOCUMENTALES E INFORMATIVAS
Visita al lugar, revisión bibliográfica. Dirección de Turismo del I. Municipio de Rumiñahui.
15. OBSERVACIONES
16. CRÉDITOS
INSTITUCIONALES
fecha

levantamiento de
Revisión
información
10 de noviembre 2007 12 de noviembre
2007

Nombre

Ing. Amalia Bravo

Función

Consultora

Institución

H. Consejo Provincial
de Pichincha

Ing. Patricio
Rodríguez
Director de
Turismo
I. Municipio de
Rumiñahui

Procesamiento

11. 5 Visitas Guiadas

11.6 Talleres

11.7 Señaliz. para
llegar

11.8 Rutas
autoguiadas

11.9 Señalización
interna

No
11.14 Alquiler de equipos
para actividades
No

No
11.15 Información sobre
el recurso
Si

No
11.16 Folletos
Informativos
No

Si
11.17 Venta de
Souvenir
SI

No

Aprobación Municipal

Supervisión

Aprobación Provincial

Aprobación final

08 de noviembre 2007

15 de noviembre 2007

Ing. Amalia Bravo

Ing. Patricio Rodríguez

Consultora

Director de Turismo

H. Consejo Provincial de
Pichincha

I. Municipio de Rumiñahui

Firma
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FICHA DE ATRACTIVOS
1.NOMBRE
Mausoleo Juan de Salinas

2.FICHA Nº
19

4.CATEGORÍA

4.1 TIPO

4.2 SUBTIPO

MUSEOS Y
MANIFESTACIONES
CULTURALES

Lugares Históricos

Museo Histórico

Ficha Nro. 13
5. ESTADO DE
CONSERVACIÓN
DEL ATRACTIVO

Ficha Nro. 14
5.1 ESTADO DE
CONSERVACIÓN DEL
ENTORNO

Alterado

Ficha Nro. 17

3.FICHAS ASOCIADAS :
Ficha Nro. 15

5.2 DECLARATORIA
DE PATRIMONIO

5.3 FECHA DE
DECLARACIÓN

0º19´45.06´´S
6.6 Provincia:
17

6.2 Longitud

6.3 Altitud

78º26´52.97´´W
6.7 Cantón
5

2.511 msnm
6.8 Parroquia
1

5.4 ENTIDAD QUE LO
DECLARA

Observaciones

Alterado
6. UBICACIÓN y CLIMA
6.4 estacionalidad/ PERIODO SECO

6.1 Latitud

Ficha Nro. 18

Época
Verano
6.9 Sector
Conventillo

Temp. media °C
16.6°C

6.5 estacionalidad/ PERIODO HÚMEDO

precip. Pluviom. (cm3)
47.2 Mm.

6.10 Zona

6.11 Calle
Conventillo

Época

temp. media °C

precip. pluviom. (cm3)

Invierno

16.1°C

105 Mm.

6.12 No.

6.13Transversal

Otras Referencias
Junto a la Iglesia Matriz
San Juan Bautista de
Sangolquí

7.8 Tiempo

7.9 Observaciones

360 días
360 días
7.17 correo electrónico

7.18 página Web

7. ACCESO
7.1 Desde:

7.2 Distancia

7.3 Tipo de acceso

7.4 subtipo

7.5 Estado

7.6 Medio de Transporte

Sangolquí
San Sebastián
7.10 . Horario de ingreso

3.3 Km.
1.5Km
7.11 Precios

Terrestre
Terrestre
7.12 Época de visita

Carretera
Carretera
7.13 Requisitos de
Ingreso

Bueno
Bueno
7.14. Propietario

Bus- Privado
Bus- Privado
7.15 Persona de
contacto

7.7 frecuencia
transporte público
Diario
Diario
7.16 Teléfono

8. DESCRIPCIÓN
Es de estilo arquitectónico Colonial, actualmente se encuentra en remodelación. Este Mausoleo fue edificado en homenaje de un personaje Ilustre de este cantón, como fue el prócer Juan de Salinas. En su interior una cripta guarda sus
restos.
9. ACTIVIDADES TURÍSTICAS/RECREATIVAS ACTUALES
Fotografía
10.TIPO DE PUBLICO/CLIENTE/VISITANTE
Época
Semana
Fin de semana
Feriados Largos
Vacaciones:
11. SERVICIOS:

tipo
Familias
Familias

procedencia
local / Quito
local / Quito

edad
Todas
Todas

género
hombres y mujeres
hombres y mujeres
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medio de transporte
Bus y Privado
Bus y Privado

estancia media
1 hora
1 hora

conformación de grupo
2 o 3 personas
2 o 3 personas

11.1 Estacionamiento

11.2 Alimentación

11.3 Alojamiento

11.4 Sanitarios

11. 5 Visitas Guiadas

11.6 Talleres

11.7 Señaliz. para llegar

11.8 Rutas autoguiadas

Público sin vigilancia

Si

Si

Si

No

No

No

11.10 Tipo de .
Señalización interna

11.11 contenedores de
basura

11.12 Seguridad

11.13 Mantenimiento

No
11.14 Alquiler de
equipos para
actividades
No

11.15 Información sobre
el recurso

11.16 Folletos
Informativos

11.17 Venta de
Souvenir

Si

Si

No

Aprobación Municipal

Supervisión

Aprobación Provincial

Aprobación final

No

Si
Si
11.19 Cobertura de
11.20 Formas de pago
11.18 Teléfono público
celular
admitidas
Si
Si
12. EMPRESAS/PERSONAS QUE OPERAN
Nombre de la empresa
Actividad
Código
operadora/personas

Si
11.21 Otros

13. POSIBLES EFECTOS NEGATIVOS DEL TURISMO A TENER EN CUENTA
Ninguno
14. FUENTES DOCUMENTALES E INFORMATIVAS
Visita al lugar, revisión bibliográfica. Dirección de Turismo del I. Municipio de Rumiñahui.
15. OBSERVACIONES
Al momento se encuentra en reconstrucción.
16. CRÉDITOS
levantamiento de
Revisión
Procesamiento
INSTITUCIONALES
información
fecha
Nombre
Función
Institución

10 de noviembre 2007
Ing. Amalia Bravo
Consultora
H. Consejo Provincial de
Pichincha

12 de noviembre 2007
Ing. Patricio Rodríguez
Director de Turismo
I. Municipio de
Rumiñahui

08 de noviembre 2007
Ing. Amalia Bravo
Consultora
H. Consejo Provincial
de Pichincha

15 de noviembre 2007
Ing. Patricio Rodríguez
Director de Turismo
I. Municipio de
Rumiñahui

Firma
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11.9 Señalización
interna
No

FICHA DE ATRACTIVOS
1.NOMBRE
Centro Cultural Villa Carmen
4.CATEGORÍA
4.1 TIPO

2.FICHA Nº
20
4.2 SUBTIPO

MUSEOS Y
MANIFESTACIONES
CULTURALES

Arquitectura Histórica

6.1 Latitud
0º19´48.17´´S
6.6 Provincia:
17

Lugares Históricos

6.2 Longitud

6.3 Altitud

Ficha Nro. 17
5. ESTADO DE
CONSERVACIÓN DEL
ATRACTIVO
Conservado

Ficha Nro. 14
5.1 ESTADO DE
CONSERVACIÓN
DEL ENTORNO
Conservado

3.FICHAS ASOCIADAS :
Ficha Nro. 13
Ficha Nro. 18
5.2 DECLARATORIA DE
5.3 FECHA DE
PATRIMONIO
DECLARACIÓN

6. UBICACIÓN y CLIMA
6.4 estacionalidad/ PERIODO SECO
Época
Temp. media °C
precip. Pluviom. (cm3)
Verano
16.6°C
47.2 Mm.
6.9 Sector
6.10 Zona
6.11 Calle
Municipio
Montufar y España

78º26´48.18´´W
6.7 Cantón
5

2.513 msnm
6.8 Parroquia
1

7.1 Desde:

7.2 Distancia

7.3 Tipo de acceso

7.4 subtipo

Quito
7.10 . Horario de ingreso

25km
7.11 Precios

Terrestre
7.12 Época de visita

09 a.m. a 16 p.m.

Ninguno

Todo el año

Carretera
7.13 Requisitos de
Ingreso
Ninguno

7. ACCESO
7.5 Estado
bueno
7.14. Propietario

7.6 Medio de Transporte
Bus / privado
7.15 Persona de
contacto

Época
Invierno
6.12 No.
S.N

Ficha Nro. 19
5.4 ENTIDAD QUE LO
DECLARA

Observaciones

6.5 estacionalidad/ PERIODO HÚMEDO
temp. media °C
precip. pluviom. (cm3)
16.1°C
105 Mm.
6.13Transversal
Otras Referencias
Espejo y Gonzáles
Frente al municipio
Suárez

7.7 frecuencia transporte
público
Cada 10 minutos
7.16 Teléfono

7.8 Tiempo

7.9 Observaciones

30 minutos
7.17 correo electrónico

7.18 página Web

I. Municipio de
Rumiñahui

8. DESCRIPCIÓN
Ex casa de hacienda restaurada por el I. Municipio de Rumiñahui, en su interior se han adecuado salas que en la actualidad funcionan como centro cultural, con jardines que reproducen la jardinería típica de Sangolquí. Actualmente se
dictan cursos de capacitación en diferentes áreas.
9. ACTIVIDADES TURÍSTICAS/RECREATIVAS ACTUALES
Fotografía
Capacitación
Caminata
10.TIPO DE PUBLICO/CLIENTE/VISITANTE
Época
tipo
procedencia
edad
género
medio de transporte
estancia media
conformación de grupo
Semana
Familias/jóvenes
local / Quito
Todas
hombres y mujeres
Bus y Privado
30 minutos a 1hora
2 o 3 personas
Fin de semana
Feriados Largos
Vacaciones:
11. SERVICIOS:
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11.1 Estacionamiento

11.2 Alimentación

11.3 Alojamiento

11.4 Sanitarios

11. 5 Visitas Guiadas

11.6 Talleres

11.7 Señaliz. para llegar

11.8 Rutas autoguiadas

11.9 Señalización
interna

Público sin vigilancia
11.10 Tipo de .
Señalización interna

Si
11.11 contenedores de
basura

Si
11.12 Seguridad

Si
11.13 Mantenimiento

No
11.14 Alquiler de
equipos para
actividades
No

Si
11.15 Información sobre
el recurso

No
11.16 Folletos
Informativos

Si
11.17 Venta de
Souvenir

No

Si

Si

Si

Aprobación Municipal

Supervisión

Aprobación Provincial

Aprobación final

No
11.18 Teléfono público

Si
Si
Si
11.19 Cobertura de
11.20 Formas de pago
11.21 Otros
celular
admitidas
Si
Si
Efectivo
12. EMPRESAS/PERSONAS QUE OPERAN
Nombre de la empresa
Actividad
Código
operadora/personas
13. POSIBLES EFECTOS NEGATIVOS DEL TURISMO A TENER EN CUENTA
Ninguno
14. FUENTES DOCUMENTALES E INFORMATIVAS
Visita al lugar, revisión bibliográfica. Dirección de Turismo del I. Municipio de Rumiñahui.
15. OBSERVACIONES
Funciona de Lunes a Viernes en horarios de oficina.
16. CRÉDITOS
levantamiento de
Revisión
Procesamiento
INSTITUCIONALES
información
fecha
19 de noviembre 2007
21 de noviembre 2007 19 de noviembre 2007

23 de noviembre 2007

Nombre

Ing. Amalia Bravo

Ing. Patricio Rodríguez Ing. Amalia Bravo

Ing. Patricio
Rodríguez
Director de Turismo

Función

Consultora

Director de Turismo

Consultora

Institución

H. Consejo Provincial de
Pichincha

I. Municipio de
Rumiñahui

H. Consejo Provincial de I. Municipio de
Pichincha
Rumiñahui

Firma
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FICHA DE ATRACTIVOS
1.NOMBRE
Plaza Cívica Rumiñahui

2.FICHA Nº
21

4.CATEGORÍA

4.1 TIPO

4.2 SUBTIPO

MUSEOS Y
MANIFESTACIONES
CULTURALES

Lugares Históricos

Monumento

3.FICHAS ASOCIADAS :
5. ESTADO DE
CONSERVACIÓN DEL
ATRACTIVO

5.1 ESTADO DE
CONSERVACIÓN DEL
ENTORNO

Alterado

Alterado

5.2 DECLARATORIA
DE PATRIMONIO

5.3 FECHA DE
DECLARACIÓN

5.4 ENTIDAD QUE LO
DECLARA

Observaciones

6. UBICACIÓN y CLIMA
6.1 Latitud
0º20´02.22´´S
6.6 Provincia:
17

6.2 Longitud
78º26´34.99´´W
6.7 Cantón
5

6.3 Altitud
2.520 msnm
6.8 Parroquia
1

Época
Verano
6.9 Sector
San Sebastián

6.4 estacionalidad/ PERIODO SECO
Temp. media °C
precip. Pluviom. (cm3)
16.6°C
47.2 Mm.
6.10 Zona
6.11 Calle
Abdón Calderón
7. ACCESO

6.5 estacionalidad/ PERIODO HÚMEDO
temp. media °C
precip. pluviom. (cm3)
Invierno
16.1°C
105 Mm.
6.12 No.
6.13Transversal
Otras Referencias
Los Shyris
Época

7.1 Desde:

7.2 Distancia

7.3 Tipo de acceso

7.4 subtipo

7.5 Estado

7.6 Medio de Transporte

7.7 frecuencia
transporte público

7.8 Tiempo

Quito

25Km

Terrestre

Carretera

Bueno

Bus-Vehículo Privado

Diario

1 hora

7.10 . Horario de ingreso

7.11 Precios

7.12 Época de visita

7.14. Propietario

7.15 Persona de
contacto

7.16 Teléfono

7.17 correo electrónico

Permanente

Ninguno

Todo el año

7.13 Requisitos de
Ingreso
Ninguno

7.9 Observaciones
Cada 10 minutos pasan
los buses a Sangolquí
7.18 página Web

I. Municipio de
Rumiñahui

8. DESCRIPCIÓN
Es una Plaza de grandes dimensiones, totalmente asfaltada, en donde se levanta la figura del héroe Indígena Rumiñahui, símbolo de la identidad de los Chillos.Tras la estatua de Rumiñahui, en bronce, con una alguna de 8.50m se elevan
dos lanzas del mismo material, de una alguna de 18.30m. EL PISO ROJO.- Representa la quema de Quito, que predicaba el Gral. Rumiñahui a sus tropas "Solo fuego y cenizas para los invasores". LAS LANZAS.- Simbolizan al pueblo
indio en pie de lucha para defender su identidad, y la representación de las altas montañas. LOS BRAZOS EXTENDIDOS.- Significa la victoria y resistencia de nuestra cultura indígena. EL DIOS SOL.-Vigila y fortalece este proceso de
identidad cultural. LAS PUNTAS DEL SOL.- Constitúyelos riscos de la cordillera de los Andes.
9. ACTIVIDADES TURÍSTICAS/RECREATIVAS ACTUALES
Caminata
Fotografía
10.TIPO DE PUBLICO/CLIENTE/VISITANTE
Época
tipo
procedencia
Semana
Familias
local / Quito
Fin de semana
Familias
local / Quito
Feriados Largos
Vacaciones:

edad
Todas
Todas

género
hombres y mujeres
hombres y mujeres
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medio de transporte
Bus y Privado
Bus y Privado

estancia media
1 hora
1 hora

conformación de grupo
2 o 3 personas
2 o 3 personas

11. SERVICIOS:
11.1 Estacionamiento

11.2 Alimentación

11.3 Alojamiento

11.4 Sanitarios

11. 5 Visitas Guiadas

11.6 Talleres

11.7 Señaliz. para llegar

Público sin vigilancia

Si

Si

Si

No

No

11.10 Tipo de .
Señalización interna

11.11 contenedores de
basura

11.12 Seguridad

11.13 Mantenimiento

No
11.14 Alquiler de
equipos para
actividades
No

11.8 Rutas
autoguiadas
No

11.15 Información sobre
el recurso

11.16 Folletos
Informativos

11.17 Venta de
Souvenir

No

No

No

Aprobación Municipal

Supervisión

Aprobación Provincial

Aprobación final

No

No
No
11.19 Cobertura de
11.20 Formas de
11.18 Teléfono público
celular
pago admitidas
No
Si
No
12. EMPRESAS/PERSONAS QUE OPERAN
Nombre de la empresa
Actividad
Código
operadora/personas

Si
11.21 Otros

13. POSIBLES EFECTOS NEGATIVOS DEL TURISMO A TENER EN CUENTA
Ninguno
14. FUENTES DOCUMENTALES E INFORMATIVAS
Visita al lugar, revisión bibliográfica. Dirección de Turismo del I. Municipio de Rumiñahui.
15. OBSERVACIONES
16. CRÉDITOS
INSTITUCIONALES
fecha
Nombre

levantamiento de
información
19 de noviembre 2007
Ing. Amalia Bravo

Revisión

Procesamiento

21 de noviembre 2007 19 de noviembre 2007
Ing. Patricio
Ing. Amalia Bravo
Rodríguez
Director de Turismo
Consultora

Función

Consultora

Institución

H. Consejo Provincial de I. Municipio de
Pichincha
Rumiñahui

H. Consejo Provincial de
Pichincha

23 de noviembre 2007
Ing. Patricio Rodríguez
Director de Turismo
I. Municipio de
Rumiñahui

Firma
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11.9 Señalización
interna
No

FICHA DE ATRACTIVOS
1.NOMBRE
Monumento al Choclo
4.CATEGORÍA

MUSEOS Y
MANIFESTACIONES
CULTURALES
6.1 Latitud

4.1 TIPO

2.FICHA Nº
22
4.2 SUBTIPO

Obra Técnica

Arte decorativa

6.2 Longitud

3.FICHAS ASOCIADAS :
Ficha Nro. 23
5. ESTADO DE
CONSERVACIÓN DEL
ATRACTIVO
Conservado

6.3 Altitud

5.2 DECLARATORIA
DE PATRIMONIO

6. UBICACIÓN y CLIMA
6.4 estacionalidad/ PERIODO SECO
Temp. media °C
precip. Pluviom. (cm3)
16.6°C
47.2 Mm.
6.10 Zona
6.11 Calle

78º26´25.71´´W
6.7 Cantón

2.510 msnm
6.8 Parroquia

Época
Verano
6.9 Sector

17

5

1

San Sebastián

7.1 Desde:

7.2 Distancia

7.3 Tipo de acceso

7.4 subtipo

Quito
7.10 . Horario de ingreso

25Km
7.11 Precios

Terrestre
7.12 Época de visita

Permanente

Ninguno

Todo el año

Carretera
7.13 Requisitos de
Ingreso
Ninguno

0º20´02.72´´S
6.6 Provincia:

5.1 ESTADO DE
CONSERVACIÓN DEL
ENTORNO
Conservado

7. ACCESO
7.5 Estado
bueno
7.14. Propietario

5.3 FECHA DE
DECLARACIÓN

Época
Invierno
6.12 No.

5.4 ENTIDAD QUE LO
DECLARA

Observaciones

6.5 estacionalidad/ PERIODO HÚMEDO
temp. media °C
precip. pluviom. (cm3)
16.1°C
105 Mm.
6.13Transversal
Otras Referencias

Luis Cordero y Calderón

S.N

vía Selva Alegre y vía
Píntag

7.6 Medio de Transporte

7.7 frecuencia
transporte público
Cada 10 minutos
7.16 Teléfono

7.8 Tiempo

7.9 Observaciones

30 minutos
7.17 correo electrónico

7.18 página Web

Bus / privado
7.15 Persona de
contacto

I. Municipio de
Rumiñahui

8. DESCRIPCIÓN
Es una reproducción de la obra del pintor y escultor Gonzalo Endara Crow como un homenaje a la tradición agrícola del cantón, fue realizado en 1989 y sirve como un punto de ubicación para los transeúntes de Sangolquí, unos de los
problemas alrededor de este monumento es el excesivo tráfico que no permite apreciar adecuadamente este arte, además que el entorno del monumento no tiene una planificación adecuada y se muestra desordenado.
9. ACTIVIDADES TURÍSTICAS/RECREATIVAS ACTUALES
Caminata
Fotografía
10.TIPO DE PUBLICO/CLIENTE/VISITANTE
Época
tipo
procedencia
Semana
Familias
local / Quito
Fin de semana
Familias
local / Quito
Feriados Largos
Vacaciones:
11. SERVICIOS:

edad
Todas
Todas

género
hombres y mujeres
hombres y mujeres
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medio de transporte
Bus y Privado
Bus y Privado

estancia media
30 minutos
30 minutos

conformación de grupo
2 o 3 personas
2 o 3 personas

11.1 Estacionamiento

11.2 Alimentación

11.3 Alojamiento

11.4 Sanitarios

11. 5 Visitas Guiadas

11.6 Talleres

Público sin vigilancia
11.10 Tipo de .
Señalización interna

Si
11.11 contenedores de
basura

Si
11.12 Seguridad

Si
11.13 Mantenimiento

No
11.14 Alquiler de
equipos para
actividades
No

No
11.15 Información sobre
el recurso

No
11.16 Folletos
Informativos

No
11.17 Venta de
Souvenir

Si

Si

No

Aprobación Municipal

Supervisión

Aprobación Provincial

Aprobación final

No
11.18 Teléfono público

Si
Si
Si
11.19 Cobertura de
11.20 Formas de pago
11.21 Otros
celular
admitidas
Si
Si
Ninguna
12. EMPRESAS/PERSONAS QUE OPERAN
Nombre de la empresa
Actividad
Código
operadora/personas
13. POSIBLES EFECTOS NEGATIVOS DEL TURISMO A TENER EN CUENTA
Ninguno
14. FUENTES DOCUMENTALES E INFORMATIVAS
Visita al lugar, revisión bibliográfica. Dirección de Turismo del I. Municipio de Rumiñahui.
15. OBSERVACIONES
16. CRÉDITOS
INSTITUCIONALES
fecha
Nombre

levantamiento de
información
19 de noviembre 2007
Ing. Amalia Bravo

Revisión

Función

Consultora

Institución

H. Consejo Provincial de I. Municipio de
Pichincha
Rumiñahui

Procesamiento

21 de noviembre 2007 19 de noviembre 2007
Ing. Patricio
Ing. Amalia Bravo
Rodríguez
Director de Turismo
Consultora
H. Consejo Provincial
de Pichincha

23 de noviembre 2007
Ing. Patricio Rodríguez
Director de Turismo
I. Municipio de
Rumiñahui

Firma
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11.7 Señaliz. para llegar 11.8 Rutas autoguiadas

11.9 Señalización
interna
No

FICHA DE ATRACTIVOS
1.NOMBRE
Monumento al Colibrí
4.CATEGORÍA

MUSEOS Y
MANIFESTACIONES
CULTURALES
6.1 Latitud
0º19´56.85´´S
6.6 Provincia:
17

4.1 TIPO

2.FICHA Nº
23
4.2 SUBTIPO

Obra Técnica

Arte decorativa

6.2 Longitud

Ficha Nro. 21
5. ESTADO DE
CONSERVACIÓN DEL
ATRACTIVO
Conservado

Ficha Nro. 22
5.1 ESTADO DE
CONSERVACIÓN
DEL ENTORNO
Conservado

3.FICHAS ASOCIADAS :
Ficha Nro. 23
5.2 DECLARATORIA
5.3 FECHA DE
DE PATRIMONIO
DECLARACIÓN

6. UBICACIÓN y CLIMA
6.4 estacionalidad/ PERIODO SECO
Época
Temp. media °C
precip. Pluviom. (cm3)
Verano
16.6°C
47.2 Mm.
6.9 Sector
6.10 Zona
6.11 Calle
Av. Rumiñahui

6.3 Altitud

78º26´04.56´´W
6.7 Cantón
5

2.522 msnm
6.8 Parroquia
1

7.1 Desde:

7.2 Distancia

7.3 Tipo de acceso

7.4 subtipo

Quito
7.10 . Horario de ingreso

25Km
7.11 Precios

Terrestre
7.12 Época de visita

Carretera
7.13 Requisitos de
Ingreso
Ninguno

7. ACCESO
7.5 Estado
bueno
7.14. Propietario

7.6 Medio de Transporte
Bus / privado
7.15 Persona de
contacto

Época
Invierno
6.12 No.
S.N

5.4 ENTIDAD QUE LO
DECLARA

Observaciones

6.5 estacionalidad/ PERIODO HÚMEDO
temp. media °C
precip. pluviom. (cm3)
16.1°C
105 Mm.
6.13Transversal
Otras Referencias
vía Amaguaña y vía
Píntag

7.7 frecuencia
transporte público
Todo el día
7.16 Teléfono

7.8 Tiempo

7.9 Observaciones

1 hora
7.17 correo electrónico

Cada 10 minutos
7.18 página Web

Permanente
Entrada Libre
Todo el año
8. DESCRIPCIÓN
El pequeño Colibrí refleja en su plumaje toda la riqueza de las regiones andinas. Viste su cuerpo con tonos multicolores el verde que refleja la constante renovación de la madre naturaleza, el color negro que retrata a la tierra, la solemnidad
del sol que se refleja en el amarillo, anaranjado y el oro, el grana símbolo de lucha, esfuerzo, guerra y sangre y con el azul oscuro, energía y salud. Realizado en el año de 1989 por el escultor y pintor Gonzalo Endara Crow y sirve como
punto de ubicación para los Sangolquí leños.
9. ACTIVIDADES TURÍSTICAS/RECREATIVAS ACTUALES
Caminata
Fotografía
10.TIPO DE PUBLICO/CLIENTE/VISITANTE
Época
tipo
Semana
Familias
Fin de semana
Familias
Feriados Largos
Vacaciones:
11. SERVICIOS:

procedencia
local / Quito
local / Quito

edad
Todas
Todas

género
hombres y mujeres
hombres y mujeres
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medio de transporte
Bus y Privado
Bus y Privado

estancia media
1 hora
1 hora

conformación de grupo
2 o 3 personas
2 o 3 personas

11.1 Estacionamiento

11.2 Alimentación

11.3 Alojamiento

11.4 Sanitarios

11. 5 Visitas Guiadas

11.6 Talleres

11.7 Señaliz. para llegar

11.8 Rutas autoguiadas

Público sin vigilancia
11.10 Tipo de .
Señalización interna

Si
11.11 contenedores de
basura

Si
11.12 Seguridad

Si
11.13 Mantenimiento

No
11.14 Alquiler de
equipos para
actividades
No

No
11.15 Información sobre
el recurso

No
11.16 Folletos
Informativos

No
11.17 Venta de
Souvenir

Si

Si

No

Aprobación Municipal

Supervisión

Aprobación Provincial

Aprobación final

No
11.18 Teléfono público

Si
Si
Si
11.19 Cobertura de
11.20 Formas de pago
11.21 Otros
celular
admitidas
Si
Si
12. EMPRESAS/PERSONAS QUE OPERAN
Nombre de la empresa
Actividad
Código
operadora/personas
13. POSIBLES EFECTOS NEGATIVOS DEL TURISMO A TENER EN CUENTA
Ninguno
14. FUENTES DOCUMENTALES E INFORMATIVAS
Visita al lugar, revisión bibliográfica. Dirección de Turismo del I. Municipio de Rumiñahui.
15. OBSERVACIONES
16. CRÉDITOS
INSTITUCIONALES
fecha
Nombre

levantamiento de
información
10 de noviembre 2007
Ing. Amalia Bravo

Revisión

Función

Consultora

Institución

H. Consejo Provincial de I. Municipio de
Pichincha
Rumiñahui

Procesamiento

12 de noviembre 2007 08 de noviembre 2007
Ing. Patricio
Ing. Amalia Bravo
Rodríguez
Director de Turismo
Consultora
H. Consejo Provincial de
Pichincha

15 de noviembre 2007
Ing. Patricio Rodríguez
Director de Turismo
I. Municipio de
Rumiñahui

Firma
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11.9 Señalización
interna
No

FICHA DE ATRACTIVOS
1.NOMBRE
Parque Ecológico Santa Clara
4.CATEGORÍA
4.1 TIPO

2.FICHA Nº
24
4.2 SUBTIPO

REALIZACIONES
TÉCNICAS CIENTÍFICAS Y
ARTÍSTICAS
CONTEMPORÁNEAS

Obra de Ingeniería

6.1 Latitud

Río

6.2 Longitud

6.3 Altitud

3.FICHAS ASOCIADAS :
Ficha Nro. 25
5. ESTADO DE
CONSERVACIÓN DEL
ATRACTIVO
Alterado

Ficha Nro. 27
5.1 ESTADO DE
CONSERVACIÓN
DEL ENTORNO
Alterado

6. UBICACIÓN y CLIMA
6.4 estacionalidad/ PERIODO SECO
Época
Temp. media °C
precip. Pluviom. (cm3)
Verano
16.6°C
47.2 Mm.
6.9 Sector
6.10 Zona
6.11 Calle

78º26´28.98´´W
6.7 Cantón

2.503 msnm
6.8 Parroquia

17

5

1

7.1 Desde:

7.2 Distancia

7.3 Tipo de acceso

7.4 subtipo

Quito
7.10 . Horario de ingreso

25 Km.
7.11 Precios

Terrestre
7.12 Época de visita

Carretera
7.13 Requisitos de
Ingreso
Ninguno

Bueno
7.14. Propietario

edad

género

0º19´32.61´´S
6.6 Provincia:

5.2 DECLARATORIA
DE PATRIMONIO

Sangolquí

Riveras del río
7. ACCESO
7.5 Estado

5.3 FECHA DE
DECLARACIÓN

Época
Invierno
6.12 No.

5.4 ENTIDAD QUE LO
DECLARA

Observaciones

6.5 estacionalidad/ PERIODO HÚMEDO
temp. media °C
precip. pluviom. (cm3)
16.1°C
105 Mm.
6.13Transversal
Otras Referencias

Luis Cordero
7.6 Medio de Transporte
Bus-Vehículo Privado
7.15 Persona de
contacto

7.7 frecuencia
transporte público
Diario
7.16 Teléfono

7.8 Tiempo

7.9 Observaciones

1 hora
7.17 correo electrónico

Cada 10 minutos
7.18 página Web

Permanente
Ninguno
Todo el año
8. DESCRIPCIÓN
Es un atractivo turístico donde la juventud acude para recrearse. Este parque esta junto a la rivera del Río Santa Clara. Constituye el área verde mas extensa de la zona urbana, sin embargo no tiene un buen mantenimiento, los
entrenadores de perros se han tomado este lugar para sus actividades y no es posible la libre circulación ni utilización.
9. ACTIVIDADES TURÍSTICAS/RECREATIVAS ACTUALES
Caminata
Recreacional
10.TIPO DE PUBLICO/CLIENTE/VISITANTE
Época
tipo
procedencia
Semana
Fin de semana
Feriados Largos
Vacaciones:
11. SERVICIOS:
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medio de transporte

estancia media

conformación de grupo

11.1 Estacionamiento

11.2 Alimentación

11.3 Alojamiento

11.4 Sanitarios

11. 5 Visitas Guiadas

11.6 Talleres

11.7 Señaliz. para llegar

Público sin vigilancia

Si

No

No

No

No

No

11.8 Rutas
autoguiadas
No

11.10 Tipo de .
Señalización interna

11.11 contenedores de
basura

11.12 Seguridad

11.13 Mantenimiento

11.14 Alquiler de
equipos para
actividades
No

11.15 Información sobre
el recurso

11.16 Folletos
Informativos

11.17 Venta de
Souvenir

Si

No

No

Aprobación Municipal

Supervisión

Aprobación Provincial

Aprobación final

No
11.18 Teléfono público

No
No
11.19 Cobertura de
11.20 Formas de
celular
pago admitidas
No
Si
No
12. EMPRESAS/PERSONAS QUE OPERAN
Nombre de la empresa
Actividad
Código
operadora/personas
13. POSIBLES EFECTOS NEGATIVOS DEL TURISMO A TENER EN CUENTA

Si
11.21 Otros

Ninguno
14. FUENTES DOCUMENTALES E INFORMATIVAS
Visita al lugar, revisión bibliográfica. Dirección de Turismo del I. Municipio de Rumiñahui.
15. OBSERVACIONES
16. CRÉDITOS
INSTITUCIONALES
fecha
Nombre
Función
Institución

levantamiento de
información
10 de noviembre 2007

Revisión

12 de noviembre
2007
Ing. Amalia Bravo
Ing. Patricio
Rodríguez
Consultora
Director de Turismo
H. Consejo Provincial de I. Municipio de
Pichincha
Rumiñahui

Procesamiento
08 de noviembre 2007

15 de noviembre 2007

Ing. Amalia Bravo

Ing. Patricio Rodríguez

Consultora
H. Consejo Provincial de
Pichincha

Director de Turismo
I. Municipio de
Rumiñahui

Firma
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11.9 Señalización
interna
No

FICHA DE ATRACTIVOS
1.NOMBRE
Av. General Enríquez
4.CATEGORÍA

4.1 TIPO

FOLKLORE

Comidas Típicas

6.1 Latitud

2.FICHA Nº
25
4.2 SUBTIPO

6.2 Longitud

6.3 Altitud

78º26´59.39´´W
6.7 Cantón
5

2.498 msnm
6.8 Parroquia
1

7.1 Desde:

7.2 Distancia

7.3 Tipo de acceso

Quito
7.10 . Horario de ingreso

25Km
7.11 Precios

Terrestre
7.12 Época de visita

0º19´33.36´´S
6.6 Provincia:
17

3.FICHAS ASOCIADAS :
Ficha Nro. 14
Ficha Nro. 17
Ficha Nro. 18
Ficha Nro. 19
Ficha Nro. 12
5.1 ESTADO DE
5.2 DECLARATORIA DE
5.3 FECHA DE
5.4 ENTIDAD QUE LO
Observaciones
CONSERVACIÓN DEL
PATRIMONIO
DECLARACIÓN
DECLARA
ENTORNO
Conservado
6. UBICACIÓN y CLIMA
6.4 estacionalidad/ PERIODO SECO
6.5 estacionalidad/ PERIODO HÚMEDO
Época
Temp. media °C
precip. Pluviom. (cm3)
Época
temp. media °C
precip. pluviom. (cm3)
Verano
16.6°C
47.2 Mm.
Invierno
16.1°C
105 Mm.
6.9 Sector
6.10 Zona
6.11 Calle
6.12 No.
6.13Transversal
Otras Referencias
Av. General Enríquez
S.N
7. ACCESO
7.4 subtipo
7.5 Estado
7.6 Medio de Transporte 7.7 frecuencia transporte
7.8 Tiempo
7.9 Observaciones
público
Carretera
Bueno
Bus-Vehículo Privado
Cada 10 minutos
30 minutos
g
7.13 Requisitos de
7.14. Propietario
7.15 Persona de contacto
7.16 Teléfono
7.17 correo electrónico
7.18 página Web
Ingreso
Ninguno

Ficha Nro. 13
5. ESTADO DE
CONSERVACIÓN
DEL ATRACTIVO
Conservado

09a.m a 12p.m
3.50 USD
Todo el año
8. DESCRIPCIÓN
Es una calle tradicional ya que en ella se ubican varias picanterías que expenden varios platos típicos de Sangolquí, entre ellos el tradicional hornado. La tradición de preparar este plato tiene por lo menos ochenta años que han permitido
que se forme una tradición. Es muy característico observar a lo largo de la avenida General Enríquez al chancho adornado con ajíes provocando su consumo se sirve con papas de tortilla, tostado, chocho, choclo, mote y el clásico agrio.
9. ACTIVIDADES TURÍSTICAS/RECREATIVAS ACTUALES
Caminata, Fotografía
10.TIPO DE PUBLICO/CLIENTE/VISITANTE
Época
tipo
procedencia
edad
género
medio de transporte
estancia media
conformación de grupo
Semana
Familias
local / Quito
Todas
hombres y mujeres
Bus y Privado
1 hora
2 o 3 personas
Fin de semana
Familias
local / Quito
Todas
hombres y mujeres
Bus y Privado
1 hora
2 o 3 personas
Feriados Largos
Vacaciones:
11. SERVICIOS:
11.1 Estacionamiento
11.2 Alimentación
11.3 Alojamiento
11.4 Sanitarios
11. 5 Visitas Guiadas
11.6 Talleres
11.7 Señaliz. para llegar 11.8 Rutas autoguiadas
11.9 Señalización
interna
Público sin vigilancia
Si
Si
Si
No
No
No
No
No
11.10 Tipo de .
11.11 contenedores de
11.12 Seguridad
11.13 Mantenimiento
11.14 Alquiler de
11.15 Información sobre
11.16 Folletos
11.17 Venta de
Señalización interna
basura
equipos para
el recurso
Informativos
Souvenir
actividades
No
Si
No
Si
No
Si
No
No
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11.18 Teléfono público
Si

11.19 Cobertura de
celular
Si

11.20 Formas de pago
admitidas
Efectivo

11.21 Otros

12. EMPRESAS/PERSONAS QUE OPERAN
Nombre de la empresa
Actividad
Código
operadora/personas
13. POSIBLES EFECTOS NEGATIVOS DEL TURISMO A TENER EN CUENTA
Ninguno
14. FUENTES DOCUMENTALES E INFORMATIVAS
Visita al lugar, entrevistas a los propietarios de los lugares donde se sirve hornado, revisión bibliográfica. Dirección de Turismo del I. Municipio de Rumiñahui.
15. OBSERVACIONES
16. CRÉDITOS
INSTITUCIONALES
fecha

levantamiento de
información
19 de noviembre 2007

Revisión

Procesamiento

Aprobación Municipal

21 de noviembre 2007

Nombre
Función

Ing. Amalia Bravo
Consultora

Ing. Patricio Rodríguez Ing. Amalia Bravo
Director de Turismo
Consultora

Ing. Patricio Rodríguez
Director de Turismo

Institución

H. Consejo Provincial de
Pichincha

I. Municipio de
Rumiñahui

I. Municipio de
Rumiñahui

19 de noviembre 2007 23 de noviembre 2007

H. Consejo Provincial
de Pichincha

Firma
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Supervisión

Aprobación Provincial

Aprobación final

FICHA DE ATRACTIVOS
1.NOMBRE
Cascada de Pinllocoto
4.CATEGORÍA

4.1 TIPO

SITIOS NATURALES

Cascada

6.1 Latitud

2.FICHA Nº
26
4.2 SUBTIPO

6.2 Longitud

3.FICHAS ASOCIADAS :
Ficha Nro. 34
5.1 ESTADO DE
5.2 DECLARATORIA DE
5.3 FECHA DE
5.4 ENTIDAD QUE LO
Observaciones
CONSERVACIÓN DEL
PATRIMONIO
DECLARACIÓN
DECLARA
ENTORNO
Conservado
6. UBICACIÓN y CLIMA
6.4 estacionalidad/ PERIODO SECO
6.5 estacionalidad/ PERIODO HÚMEDO
Temp. media °C
precip. Pluviom. (cm3)
Época
temp. media °C
precip. pluviom.
(cm3)
16.6°C
47.2 Mm.
Invierno
16.1°C
105 Mm.
6.10 Zona
6.11 Calle
6.12 No.
6.13Transversal
Otras Referencias

Ficha Nro. 33
5. ESTADO DE
CONSERVACIÓN DEL
ATRACTIVO
Conservado

6.3 Altitud
Época

78º25´03.49´´W
6.7 Cantón
5

6.8 Parroquia
1

7.1 Desde:

7.2 Distancia

7.3 Tipo de acceso

7.4 subtipo

Choclo-Colibrí-Selva Alegre

7Km

Terrestre

Empedrado

Mala

7.10 . Horario de ingreso

7.11 Precios

7.13 Requisitos de Ingreso

7.14. Propietario

0º22´19.66´´S
6.6 Provincia:
17

7.12 Época de
visita
Todo el año

Verano
6.9 Sector
San Fernando

7. ACCESO
7.5 Estado

7.6 Medio de Transporte

7.8 Tiempo

7.9 Observaciones

Vehículo Privado/Bus

7.7 frecuencia
transporte público
Diario

15 minutos

7.15 Persona de contacto

7.16 Teléfono

7.17 correo
electrónico

Cooperativa
CALSIG
7.18 página Web

Abierto
8. DESCRIPCIÓN
La cascada de Pinllocoto es una caída de agua natural del río Santa Clara. Está ubicada en el sector de San Fernando y tiene algunos otros sitios turísticos adicionales, entre ellos el sitio pesca deportiva El Paraiso que tiene como principal
atracción la pesca de truchas. Para el efecto el público puede optar por realizar la actividad de pesca en las instalaciones, cuyo resultante puede ser adquirido en tres dólares con sesenta centavos el kilo de truchas. De ser solicitado, existe
la opción de preparar el plato de trucha que es acompañado con papas y arroz por un valor de un dólar con veinte centavos. Adicionalmente a esta actividad, existe la posibilidad de realizar actividades de escalada deportiva. Los
interesados en escalar deben cancelar cincuenta centavos por hacer uso del paso hacia las paredes de escalada. Los escaladores deben portar su equipo personal o colectivo. La seguridad en cuanto a la escalada no es responsabilidad
del sitio de pesca deportiva El Paraiso.
9. ACTIVIDADES TURÍSTICAS/DESCRIPTIVAS ACTUALES
Pesca deportiva
Escalada
Caminata
Camping
10.TIPO DE PUBLICO/CLIENTE/VISITANTE
Época
tipo
procedencia
edad
género
medio de transporte
estancia media
conformación de grupo
Semana
jóvenes
local y nacional
17 - 35
hombres y mujeres
privado
1 día
5 - 10 personas
Fin de semana
jóvenes
local y nacional
17 - 35
hombres y mujeres
privado
1 día
5 - 10 personas
Feriados Largos
jóvenes
local y nacional
17 - 35
hombres y mujeres
privado
1 día
5 - 10 personas
Vacaciones:
jóvenes
local y nacional
17 - 35
hombres y mujeres
privado
1 día
5 - 10 personas
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11. SERVICIOS:
11.1 Estacionamiento

11.2 Alimentación

11.3 Alojamiento

11.4 Sanitarios

Privado
11.10 Tipo de .
Señalización interna
No
11.18 Teléfono público

Si
No
Si
11.11 contenedores
11.12 Seguridad
11.13 Mantenimiento
de basura
No
No
Si
11.19 Cobertura de
11.20 Formas de
11.21 Otros
celular
pago admitidas
Si
Si
Efectivo
12. EMPRESAS/PERSONAS QUE OPERAN
Nombre de la empresa
Actividad
Código
operadora/personas
13. POSIBLES EFECTOS NEGATIVOS DEL TURISMO A TENER EN CUENTA
Ninguno.
14. FUENTES DOCUMENTALES E INFORMATIVAS
Dirección de Turismo, I. Municipio de Rumiñahui. Entrevista al señor Miguel Topón y esposa. Visita al lugar.
15. OBSERVACIONES
16. CRÉDITOS
INSTITUCIONALES
fecha

levantamiento de
Revisión
información
10 de noviembre 2007 12 de noviembre
2007

Nombre

Ing. Amalia Bravo

Función

Consultora

Institución

H. Consejo Provincial
de Pichincha

Procesamiento

11. 5 Visitas Guiadas

11.6 Talleres

No
11.14 Alquiler de equipos
para actividades
No

Aprobación Municipal

08 de noviembre 2007

15 de noviembre 2007

Ing. Patricio
Rodríguez

Ing. Amalia Bravo

Ing. Patricio Rodríguez

Director de
Turismo
I. Municipio de
Rumiñahui

Consultora

Director de Turismo

H. Consejo Provincial de
Pichincha

I. Municipio de Rumiñahui

Firma
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No
11.15 Información sobre
el recurso
No

11.7 Señaliz. para
llegar
No
11.16 Folletos
Informativos
No

11.8 Rutas
autoguiadas
No
11.17 Venta de
Souvenir
No

Supervisión

Aprobación Provincial

Aprobación final

11.9 Señalización
interna
No

FICHA DE ATRACTIVOS
1.NOMBRE
Comida Típica "Los Cuyes"
4.CATEGORÍA
4.1 TIPO

FOLKLORE
6.1 Latitud
0º20´32.54´´S
6.6 Provincia:
17

2.FICHA Nº
27
4.2 SUBTIPO

Comida Típica
6.2 Longitud

3.FICHAS ASOCIADAS :
5. ESTADO DE
CONSERVACIÓN DEL
ATRACTIVO
Conservado

5.1 ESTADO DE
5.2 DECLARATORIA
CONSERVACIÓN
DE PATRIMONIO
DEL ENTORNO
Conservado
6. UBICACIÓN y CLIMA
6.4 estacionalidad/ PERIODO SECO
Época
Temp. media °C
precip. Pluviom. (cm3)
Verano
16.6°C
47.2 Mm.
6.9 Sector
6.10 Zona
6.11 Calle
Selva Alegre
7. ACCESO
7.4 subtipo
7.5 Estado
7.6 Medio de Transporte

6.3 Altitud

78º26´01.22´´W
6.7 Cantón
5

2.522 msnm
6.8 Parroquia
1

7.1 Desde:

7.2 Distancia

7.3 Tipo de acceso

Quito
7.10 . Horario de ingreso

25Km
7.11 Precios

Terrestre
7.12 Época de visita

Carretera
7.13 Requisitos de
Ingreso
Ninguno

Bueno
7.14. Propietario

Bus-Vehículo Privado
7.15 Persona de
contacto

5.3 FECHA DE
DECLARACIÓN

Época
Invierno
6.12 No.
S.N

5.4 ENTIDAD QUE LO
DECLARA

Observaciones

6.5 estacionalidad/ PERIODO HÚMEDO
temp. media °C
precip. pluviom. (cm3)
16.1°C
105 Mm.
6.13Transversal
Otras Referencias

7.7 frecuencia
transporte público
Cada 10 minutos
7.16 Teléfono

7.8 Tiempo

7.9 Observaciones

30 minutos
7.17 correo electrónico

7.18 página Web

07 a.m. a 17 p.m.
Desde 3.75
Todo el año
8. DESCRIPCIÓN
Son preparados en el barrio Selva Alegre, en su calle principal. La preparación de este plato es tradicional. El lugar más característico es el restaurante conocido como El Hueco, que fue el primero que inició con esta costumbre culinaria en
la zona.
9. ACTIVIDADES TURÍSTICAS/RECREATIVAS ACTUALES
Caminata
Fotografía
10.TIPO DE PUBLICO/CLIENTE/VISITANTE
Época
tipo
Semana
Familias/instituciones
Fin de semana
Familias
Feriados Largos
Vacaciones:
11. SERVICIOS:
11.1 Estacionamiento
11.2 Alimentación
Público sin vigilancia

Si

procedencia
local / Quito
local / Quito

edad
Todas
Todas

género
hombres y mujeres
hombres y mujeres

medio de transporte
Bus y Privado
Bus y Privado

estancia media
1 hora
1 hora

conformación de grupo
4 o 6 personas
5 o 6 personas

11.3 Alojamiento

11.4 Sanitarios

11. 5 Visitas Guiadas

11.6 Talleres

11.7 Señaliz. para llegar

11.8 Rutas autoguiadas

Si

Si

No

No

No

No
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11.9 Señalización
interna
No

11.10 Tipo de .
Señalización interna

11.11 contenedores de
basura

11.12 Seguridad

11.13 Mantenimiento

No
11.18 Teléfono público

11.14 Alquiler de
equipos para
actividades
No

11.15 Información sobre
el recurso

Aprobación Municipal

Si
Si
Si
11.19 Cobertura de
11.20 Formas de pago
11.21 Otros
celular
admitidas
Si
Si
Efectivo
12. EMPRESAS/PERSONAS QUE OPERAN
Nombre de la empresa
Actividad
Código
operadora/personas
13. POSIBLES EFECTOS NEGATIVOS DEL TURISMO A TENER EN CUENTA
Ninguno
14. FUENTES DOCUMENTALES E INFORMATIVAS
Visita al lugar, revisión bibliográfica. Dirección de Turismo del I. Municipio de Rumiñahui.
15. OBSERVACIONES
La mayoría de los lugares de venta de este plato típico atienden de miércoles a domingos, entrevistas a los propietarios de venta de "cuy".
16. CRÉDITOS
INSTITUCIONALES

levantamiento de
información

Revisión

Procesamiento

fecha

19 de noviembre 2007

21 de noviembre 2007 19 de noviembre 2007

23 de noviembre
2007
Ing. Patricio
Rodríguez

Nombre

Ing. Amalia Bravo

Ing. Patricio
Rodríguez

Ing. Amalia Bravo

Función

Consultora

Director de Turismo

Consultora

Director de Turismo

Institución

H. Consejo Provincial de I. Municipio de
Pichincha
Rumiñahui

H. Consejo Provincial de
Pichincha

I. Municipio de
Rumiñahui

Firma
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11.16 Folletos
Informativos

11.17 Venta de
Souvenir

Si

No

No

Supervisión

Aprobación Provincial

Aprobación final

FICHA DE ATRACTIVOS
1.NOMBRE
Fiesta de la Cosecha
4.CATEGORÍA

4.1 TIPO

FOLKLORE

Música y Danza

6.1 Latitud

6.2 Longitud

2.FICHA Nº
28
4.2 SUBTIPO

3.FICHAS ASOCIADAS :
5. ESTADO DE
CONSERVACIÓN
DEL ATRACTIVO
Conservado

5.3 FECHA DE
DECLARACIÓN

Época
Invierno
6.12 No.
S.N

6.3 Altitud

5.1 ESTADO DE
5.2 DECLARATORIA DE
CONSERVACIÓN
PATRIMONIO
DEL ENTORNO
Conservado
6. UBICACIÓN y CLIMA
6.4 estacionalidad/ PERIODO SECO
Temp. media °C
precip. Pluviom. (cm3)
16.6°C
47.2 Mm.
6.10 Zona
6.11 Calle

78º26´54.38´´W
6.7 Cantón
5

2.510 msnm
6.8 Parroquia
1

Época
Verano
6.9 Sector
Sangolquí

7.1 Desde:

7.2 Distancia

7.3 Tipo de acceso

7.4 subtipo

Quito
7.10 . Horario de ingreso

25Km
7.11 Precios

Terrestre
7.12 Época de visita

Carretera
7.13 Requisitos de
Ingreso
Ninguno

0º19´44.02´´S
6.6 Provincia:
17

10 a.m. a 2 p.m.

Ninguno

1 al 8 de septiembre

7. ACCESO
7.5 Estado
Bueno
7.14. Propietario

7.6 Medio de Transporte

5.4 ENTIDAD QUE LO
DECLARA

Observaciones

6.5 estacionalidad/ PERIODO HÚMEDO
temp. media °C
precip. pluviom. (cm3)
16.1°C
105 Mm.
6.13Transversal
Otras Referencias

7.7 frecuencia transporte
público
Bus-Vehículo Privado
Cada 10 minutos
7.15 Persona de contacto
7.16 Teléfono

7.8 Tiempo

7.9 Observaciones

30 minutos
7.17 correo electrónico

7.18 página Web

I. Municipio de
Rumiñahui

8. DESCRIPCIÓN
Se la festeja en homenaje a la producción agrícola. En épocas anteriores el cantón Rumiñahui tenía una alta producción de maíz. Es una remembranza a la cosecha del maíz producto ancestral en el cantón donde se busca plasmar y dar a
conocer esa identidad cultural. Es un desfile de danza, cultura, folklore, reinas y música, este desfile se realiza por la avenida General Enríquez, Centro Histórico, avenida Calderón terminando en el monumento al choclo. Esta fiesta es
organizada por el I. Municipio de Rumiñahui.
9. ACTIVIDADES TURÍSTICAS/RECREATIVAS ACTUALES
Caminata
Fotografía
10.TIPO DE PUBLICO/CLIENTE/VISITANTE
Época
tipo
procedencia
edad
género
medio de transporte
estancia media
conformación de grupo
Semana
Fin de semana
Familias
local / Quito
Todas
hombres y mujeres
Bus y Privado
1 hora
50.000 personas
Feriados Largos
Vacaciones:
11. SERVICIOS:
11.1 Estacionamiento
11.2 Alimentación
11.3 Alojamiento
11.4 Sanitarios
11. 5 Visitas Guiadas
11.6 Talleres
11.7 Señaliz. para llegar 11.8 Rutas autoguiadas
11.9 Señalización
interna
Público sin vigilancia
Si
Si
Si
No
No
No
No
No
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11.10 Tipo de .
Señalización interna

11.11 contenedores de
basura

No
11.18 Teléfono público

Si
11.19 Cobertura de
celular

11.12 Seguridad

11.13 Mantenimiento

Si
Si
11.20 Formas de pago
11.21 Otros
admitidas
Si
Si
Ninguno
12. EMPRESAS/PERSONAS QUE OPERAN
Nombre de la empresa
Actividad
Código
operadora/personas
13. POSIBLES EFECTOS NEGATIVOS DEL TURISMO A TENER EN CUENTA
Ninguno
14. FUENTES DOCUMENTALES E INFORMATIVAS
Revisión bibliográfica. Dirección de Turismo del I. Municipio de Rumiñahui.
15. OBSERVACIONES
Este desfile se lo realiza del 1 al 8 de septiembre el primer sábado que corresponda a ese período.
16. CRÉDITOS
levantamiento de
Revisión
Procesamiento
INSTITUCIONALES
información
fecha
19 de noviembre 2007
21 de noviembre 2007 19 de noviembre
2007
Nombre
Ing. Amalia Bravo
Ing. Patricio Rodríguez Ing. Amalia Bravo
Función

Consultora

Director de Turismo

Consultora

Institución

H. Consejo Provincial de
Pichincha

I. Municipio de
Rumiñahui

H. Consejo
Provincial de
Pichincha

11.14 Alquiler de
equipos para
actividades
No

11.15 Información sobre
el recurso

11.16 Folletos
Informativos

11.17 Venta de
Souvenir

Si

No

No

Aprobación Municipal

Supervisión

Aprobación Provincial

Aprobación final

23 de noviembre 2007
Ing. Patricio
Rodríguez
Director de Turismo
I. Municipio de
Rumiñahui

Firma
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FICHA DE ATRACTIVOS
1.NOMBRE
Toros Populares

2.FICHA Nº
29

4.CATEGORÍA

4.1 TIPO

4.2 SUBTIPO

REALIZACIONES
TÉCNICAS CIENTÍFICAS Y
ARTÍSTICAS
CONTEMPORÁNEAS

Recreativos

Fiestas Populares

6.1 Latitud
0º19´44.02´´S
6.6 Provincia:
17
7.1 Desde:
Sangolquí-Av. General
Rumiñahui-Av. Luis CorderoAv. Calderón
7.10 . Horario de ingreso
14 p.m. a 18 p.m.

3.FICHAS ASOCIADAS :
5. ESTADO DE
CONSERVACIÓN DEL
ATRACTIVO

5.1 ESTADO DE
CONSERVACIÓN
DEL ENTORNO

Conservado

Conservado

5.2 DECLARATORIA
DE PATRIMONIO

6. UBICACIÓN y CLIMA
6.4 estacionalidad/ PERIODO SECO
Época
Temp. media °C
precip. Pluviom. (cm3)
Verano
16.6°C
47.2 mm
6.9 Sector
6.10 Zona
6.11 Calle
San Sebastián
San Sebastián
Av. Juan de Salinas
7. ACCESO

5.3 FECHA DE
DECLARACIÓN

5.4 ENTIDAD QUE LO
DECLARA

Observaciones

6.5 estacionalidad/ PERIODO HÚMEDO
Época
temp. media °C
precip. pluviom. (cm3)
Invierno
16.1°C
105 mm
6.12 No.
6.13Transversal
Otras Referencias
S.N

6.2 Longitud

6.3 Altitud

78º26´54.38´´W
6.7 Cantón
5

2.510 msnm
6.8 Parroquia
1

7.2 Distancia

7.3 Tipo de acceso

7.4 subtipo

7.5 Estado

7.6 Medio de Transporte

7.7 frecuencia
transporte público

7.8 Tiempo

7.9 Observaciones

2 Km.

Terrestre

Carretera

Bueno

Bus-Vehículo Privado

Cada 10 minutos

3 minutos

Bus que llega a
Sangolquí

7.11 Precios

7.12 Época de visita

7.14. Propietario

7.15 Persona de
contacto
Presidente de la
comisión de fiestas del I.
Municipio de Rumiñahui

7.16 Teléfono

7.17 correo electrónico

7.18 página Web

5 USD

5 al 8 de septiembre

7.13 Requisitos de
Ingreso
pagar la entrada

I. Municipio de
Rumiñahui

2331547

8. DESCRIPCIÓN
Son característicos de las fiestas populares de cantonización y de fundación. Se realiza el día sábado, domingo, lunes y martes, son toros populares toreados por el público o aficionados que se animen a realizar la faena, el municipio
contrata 4 ganaderías una por día para alegrar la fiesta. Hay concursos de colchas, dona de potros y concurso del lazo.
9. ACTIVIDADES TURÍSTICAS/RECREATIVAS ACTUALES
Caminata, Fotografía
10.TIPO DE PUBLICO/CLIENTE/VISITANTE
Época
tipo
procedencia
edad
género
medio de transporte
estancia media
conformación de grupo
Semana
Fin de semana
Familias
local / Quito
Todas
hombres y mujeres
Bus y Privado
4 horas
50.000 personas
Feriados Largos
Vacaciones:
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11. SERVICIOS:
11.1 Estacionamiento

11.2 Alimentación

11.3 Alojamiento

11.4 Sanitarios

11. 5 Visitas Guiadas

11.6 Talleres

11.7 Señaliz. para llegar

Público sin vigilancia

Si

Si

Si

No

No

11.10 Tipo de . Señalización
interna

11.11 contenedores de
basura

11.12 Seguridad

11.13 Mantenimiento

No
11.14 Alquiler de
equipos para
actividades
No

11.8 Rutas
autoguiadas
No

11.15 Información sobre
el recurso

11.16 Folletos
Informativos

11.17 Venta de
Souvenir

Si

No

No

Aprobación Municipal

Supervisión

Aprobación Provincial

Aprobación final

No

Si
Si
Si
11.19 Cobertura de
11.20 Formas de
11.18 Teléfono público
11.21 Otros
celular
pago admitidas
Si
Si
Efectivo
12. EMPRESAS/PERSONAS QUE OPERAN
Nombre de la empresa
Actividad
Código
operadora/personas
13. POSIBLES EFECTOS NEGATIVOS DEL TURISMO A TENER EN CUENTA
Ninguno
14. FUENTES DOCUMENTALES E INFORMATIVAS
Revisión bibliográfica. Dirección de Turismo del I. Municipio de Rumiñahui.
15. OBSERVACIONES
Este desfile se lo realiza del 1 al 8 de septiembre el primer sábado que corresponda a ese período.
16. CRÉDITOS
levantamiento de
Revisión
Procesamiento
INSTITUCIONALES
información
fecha

19 de noviembre 2007

21 de noviembre 2007 19 de noviembre 2007

Nombre

Ing. Amalia Bravo

Ing. Patricio
Rodríguez

Función
Institución

Consultora
Director de Turismo
H. Consejo Provincial de I. Municipio de
Pichincha
Rumiñahui

Ing. Amalia Bravo
Consultora
H. Consejo Provincial de
Pichincha

23 de noviembre
2007
Ing. Patricio
Rodríguez
Director de Turismo
I. Municipio de
Rumiñahui

Firma
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11.9 Señalización
interna
No

FICHA DE ATRACTIVOS
1.NOMBRE
Ciclo Vida

2.FICHA Nº
30

4.CATEGORÍA

4.1 TIPO

4.2 SUBTIPO

REALIZACIONES
TÉCNICAS CIENTÍFICAS
Y ARTÍSTICAS
CONTEMPORÁNEAS

Recreativos

Fiestas populares

6.1 Latitud

3.FICHAS ASOCIADAS :
5. ESTADO DE
CONSERVACIÓN DEL
ATRACTIVO

5.1 ESTADO DE
CONSERVACIÓN
DEL ENTORNO

Conservado

Conservado

5.2 DECLARATORIA
DE PATRIMONIO

6. UBICACIÓN y CLIMA
6.4 estacionalidad/ PERIODO SECO
Época
Temp. media °C
precip. Pluviom. (cm3)
Verano
16.6°C
47.2 Mm.
6.9 Sector
6.10 Zona
6.11 Calle

5.3 FECHA DE
DECLARACIÓN

5.4 ENTIDAD QUE LO
DECLARA

Observaciones

6.5 estacionalidad/ PERIODO HÚMEDO
temp. media °C
precip. pluviom. (cm3)
16.1°C
105 Mm.
6.13Transversal
Otras Referencias

6.2 Longitud

6.3 Altitud

78º26´54.38´´W
6.7 Cantón

2.510 msnm
6.8 Parroquia

17

5

1

San Sebastián

San Sebastián
7. ACCESO

Av. Juan de Salinas

S.N

7.1 Desde:

7.2 Distancia

7.3 Tipo de acceso

7.4 subtipo

7.5 Estado

7.6 Medio de Transporte

7.7 frecuencia
transporte público

7.8 Tiempo

7.9 Observaciones

2 Km.

Terrestre

Carretera

Bueno

Bus-Vehículo Privado

Cada 10 minutos

3 minutos

Bus que llega a
Sangolquí

7.11 Precios

7.12 Época de visita

7.13 Requisitos de
Ingreso
Equipo adecuado, buen
estado físico

7.14. Propietario

7.16 Teléfono

7.17 correo electrónico

7.18 página Web

0º19´44.02´´S
6.6 Provincia:

Sangolquí-Av. General
Rumiñahui-Av. Luis
Cordero-Av. Calderón
7.10 . Horario de ingreso
08:30 a.m. a 13 p.m.

Ninguno

Todo el año

I. Municipio de
Rumiñahui

7.15 Persona de
contacto
Dirección de turismo

Época
Invierno
6.12 No.

2331547

8. DESCRIPCIÓN
Es un evento organizado mensualmente por el I. Municipio de Rumiñahui que recorre en bicicleta sitios naturales del cantón, tiene una gran afluencia llega gente de Sangolquí y de la ciudad de Quito, se realiza el último sábado de cada
mes.
9. ACTIVIDADES TURÍSTICAS/RECREATIVAS ACTUALES
Caminata
Fotografía
10.TIPO DE PUBLICO/CLIENTE/VISITANTE
Época
tipo
procedencia
edad
género
medio de transporte
estancia media
conformación de grupo
Semana
Fin de semana
Familias/jóvenes
local / Quito
18 a 60 años
hombres y mujeres
Bus y Privado
5 horas
130 personas
Feriados Largos
Vacaciones:
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11. SERVICIOS:
11.1 Estacionamiento

11.2 Alimentación

11.3 Alojamiento

11.4 Sanitarios

11. 5 Visitas Guiadas

11.6 Talleres

Público sin vigilancia

Si

Si

Si

No

No

Si

11.10 Tipo de .
Señalización interna

11.11 contenedores de
basura

11.12 Seguridad

11.13 Mantenimiento

No
11.14 Alquiler de
equipos para
actividades
No

11.15 Información sobre
el recurso

11.16 Folletos
Informativos

11.17 Venta de
Souvenir

Si

Si

No

Aprobación Municipal

Supervisión

Aprobación Provincial

Aprobación final

No

Si
Si
11.19 Cobertura de
11.20 Formas de pago
11.18 Teléfono público
celular
admitidas
Si
Si
Ninguno
12. EMPRESAS/PERSONAS QUE OPERAN
Nombre de la empresa
Actividad
Código
operadora/personas
13. POSIBLES EFECTOS NEGATIVOS DEL TURISMO A TENER EN CUENTA
Ninguno
14. FUENTES DOCUMENTALES E INFORMATIVAS
Revisión bibliográfica. Dirección de Turismo del I. Municipio de Rumiñahui.
15. OBSERVACIONES
16. CRÉDITOS
INSTITUCIONALES
fecha
Nombre
Función
Institución

levantamiento de
información
19 de noviembre 2007
Ing. Amalia Bravo

Revisión

21 de noviembre 2007
Ing. Patricio
Rodríguez
Consultora
Director de Turismo
H. Consejo Provincial de I. Municipio de
Pichincha
Rumiñahui

Si

11.7 Señaliz. para llegar 11.8 Rutas autoguiadas

11.21 Otros

Procesamiento
19 de noviembre 2007
Ing. Amalia Bravo

23 de noviembre 2007
Ing. Patricio Rodríguez

Consultora
H. Consejo Provincial
de Pichincha

Director de Turismo
I. Municipio de
Rumiñahui

Firma
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11.9 Señalización
interna
No

FICHA DE ATRACTIVOS
1.NOMBRE
Gran Cascada del Río Pita
4.CATEGORÍA
4.1 TIPO

SITIOS NATURALES
6.1 Latitud
0º24´35´´S
6.6 Provincia:
17

2.FICHA Nº
31
4.2 SUBTIPO

Cascada
6.2 Longitud

3.FICHAS ASOCIADAS :
Ficha Nro. 32
5. ESTADO DE
CONSERVACIÓN DEL
ATRACTIVO
Conservado

6.3 Altitud
Época
Verano
6.9 Sector

5.1 ESTADO DE
5.2 DECLARATORIA DE
CONSERVACIÓN DEL
PATRIMONIO
ENTORNO
Conservado
6. UBICACIÓN y CLIMA
6.4 estacionalidad/ PERIODO SECO
Temp. media °C
precip. Pluviom. (cm3)
16.6°C
47.2 Mm.
6.10 Zona
6.11 Calle
S.N
7. ACCESO
7.5 Estado
7.6 Medio de Transporte

5.3 FECHA DE
DECLARACIÓN

Época
Invierno
6.12 No.

2.860 msnm
6.8 Parroquia
1

7.1 Desde:

7.2 Distancia

7.3 Tipo de acceso

7.4 subtipo

Sangolquí - Colibrí Cashapamba - Loreto

16 Km.

Terrestre

Empedrado

Regular

Particular / Bus

Píntag - Patichubamba Sector Molinuco
7.10 . Horario de ingreso

12 Km.

Terrestre

Empedrado

Regular

Particular

7.11 Precios

7.12 Época de visita

7.13 Requisitos de Ingreso

7.14. Propietario

7.15 Persona de contacto

7.16 Teléfono

Lourdes Hidalgo
presidenta, Ing. Oswaldo
Leime, administrador

2870019 - 084141746

7a.m a 17p.m

2 usd adultos, 1
usd niños

Todo el año

Disposición física y mental, Fundación Conservación
zapatos adecuado y ropa
y vida
de recambio.

Observaciones

6.5 estacionalidad/ PERIODO HÚMEDO
temp. media °C
precip. pluviom. (cm3)
16.1°C
105 Mm.
6.13Transversal
Otras Referencias

78º24´21´´´W
6.7 Cantón
5

Loreto

5.4 ENTIDAD QUE
LO DECLARA

7.7 frecuencia
transporte público
1 turno

7.8 Tiempo

7.9 Observaciones

45 minutos

Se ingresa por un camino
angosto a 500 mts del puente
del río Pita, el sendero recorre
1.600 mts. La Coop. Calsig
sube fines de semana y
feriados a las 8h30 y regresa a
las 15h30.
Ingreso similar al anterior.

40 minutos
7.17 correo
electrónico

7.18 página Web

8. DESCRIPCIÓN
Las actividades inician con una charla de inducción en la que se presentan las alternativas de distracción para los visitantes. EL lugar cuenta con tres actividades o circuitos denominadas aventuras, siendo estas las siguientes: Pequeña
Aventura.- recorre un sendero de 25 minutos de baja dificultad que baja hacia el río. Mediana Aventura.- el sendero tiene un recorrido que toma 45 minutos con un grado medio de dificultad que llega hasta un lugar conocido como Cascada
de las Niñas. Gran Aventura.- tiene un recorrido de 1 hora que llega hasta la Gran Cascada del río Pita. El recorrido de estas aventuras tiene una serie de atractivos específicos como: mirador del Pumamaqui, poza de meditación, poza del
Edén, Manantial del Samaritano (vertiente de agua que sale de una roca), Poza Esmeralda, criadero de truchas, Poza del Aventurero, Mini Cotopaxi, Bosque primario, Pirámide del Pita, Cascada de las Niñas y Gran Cascada del río Pita. La
Gran Cascada tiene una caída de 50 metros de altura y hay la posibilidad de pasar por atrás de esta caída de agua. Adicionalmente al recorrido de los senderos es posible realizar pesca deportiva y la posibilidad de realizar rappel en tres
pistas diseñadas para el efecto.
9. ACTIVIDADES TURÍSTICAS / RECREATIVAS ACTUALES
caminata, camping, pesca deportiva
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10.TIPO DE PUBLICO/CLIENTE/VISITANTE
Época
tipo
Semana
Turistas
Fin de semana
Familias
Feriados Largos
Familias
Vacaciones:
Familias / jóvenes
11. SERVICIOS:
11.1 Estacionamiento
11.2 Alimentación

procedencia
extranjeros
local / nacional
local / nacional
local / nacional
11.3 Alojamiento

edad
variada
variada
variada
variada
11.4 Sanitarios

género
hombres y mujeres
hombres y mujeres
hombres y mujeres
hombres y mujeres
11. 5 Visitas Guiadas

no existe
11.10 Tipo de .
Señalización interna
Rótulos de madera
11.18 Teléfono público

medio de transporte
Privado
Privado / bus
Privado / bus
Privado / bus
11.6 Talleres

estancia media
1 día
1 día
1 día
1 día
11.7 Señaliz. para
llegar
Si
11.16 Folletos
Informativos
Si

conformación de grupo
10 - 15 personas
4 - 5 personas
2 - 3 buses

11.8 Rutas
autoguiadas
Si
11.17 Venta de
Souvenir
No

Si
Si
Si
Si
Si
11.11 contenedores
11.12 Seguridad
11.13 Mantenimiento
11.14 Alquiler de equipos 11.15 Información sobre
de basura
para actividades
el recurso
No
Si
Si
No
Si
11.19 Cobertura de 11.20 Formas de pago
11.21 Otros
celular
admitidas
Si
Si
Efectivo
12. EMPRESAS/PERSONAS QUE OPERAN
Nombre de la empresa
Actividad
Código
operadora/personas
Positive tours
Turismo
Damalo tours
Turismo
13. POSIBLES EFECTOS NEGATIVOS DEL TURISMO A TENER EN CUENTA
No existe porque trabajan con un profesional bajo la premisa de cambios mínimos aceptados.
14. FUENTES DOCUMENTALES E INFORMATIVAS
Entrevista con el propietario, señor Luis Leime. Visita al lugar.
15. OBSERVACIONES
No existe un parqueadero particular pero los vehículos pueden ser estacionados en la vía de ingreso. Los platos principales son la trucha y el pollo horneado. El alojamiento es en camping.
16. CRÉDITOS
levantamiento de
Revisión
Procesamiento
Aprobación Municipal
Supervisión
Aprobación Provincial Aprobación final
INSTITUCIONALES
información
fecha
19 de noviembre
21 de noviembre 2007 19 de noviembre 2007
23 de noviembre 2007
2007
Nombre
Ing. Amalia Bravo
Ing. Patricio Rodríguez Ing. Amalia Bravo
Ing. Patricio Rodríguez
Función
Consultora
Director de Turismo
Consultora
Director de Turismo
Institución
H. Consejo
I. Municipio de
H. Consejo Provincial de
I. Municipio de
Provincial de
Rumiñahui
Pichincha
Rumiñahui
Pichincha
Firma
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11.9 Señalización interna
Si

FICHA DE ATRACTIVOS
1.NOMBRE
Hacienda Molinuco
4.CATEGORÍA

4.1 TIPO

SITIOS NATURALES

cascada

6.1 Latitud
0º24´28´´S
6.6 Provincia:
17

2.FICHA Nº
32
4.2 SUBTIPO

6.2 Longitud

6.3 Altitud

3.FICHAS ASOCIADAS :
Ficha Nro. 31
5. ESTADO DE
CONSERVACIÓN
DEL ATRACTIVO
Conservado

5.1 ESTADO DE
5.2 DECLARATORIA
CONSERVACIÓN
DE PATRIMONIO
DEL ENTORNO
Conservado
6. UBICACIÓN y CLIMA
6.4 estacionalidad/ PERIODO SECO
Época
Temp. media °C
precip. Pluviom. (cm3)
Verano
16.6°C
47.2 Mm.
6.9 Sector
6.10 Zona
6.11 Calle
Loreto
Molinuco
S.N
7. ACCESO
7.4 subtipo
7.5 Estado
7.6 Medio de Transporte

78º23´40´´W
6.7 Cantón
5

3.000 msnm
6.8 Parroquia
1

7.1 Desde:

7.2 Distancia

7.3 Tipo de acceso

Sangolquí-CashabambaLoreto

14Km

Terrestre

Empedrado

Regular

Pintag-Molinuco

18Km

Terrestre

Empedrado

Regular

7.11 Precios

7.12 Época de visita

7.10 . Horario de
ingreso
8a.m - 8p.m

1dólar 50 centavos la
entrada

Todo el año

7.13 Requisitos de
Ingreso
Ropa y zapatos
adecuados, repelente

7.14. Propietario
Hugo Herrera

5.3 FECHA DE
DECLARACIÓN

Época
Invierno
6.12 No.

5.4 ENTIDAD QUE LO
DECLARA

Observaciones

6.5 estacionalidad/ PERIODO HÚMEDO
temp. media °C
precip. pluviom. (cm3)
16.1°C
105 Mm.
6.13Transversal
Otras Referencias

7.8 Tiempo

7.9 Observaciones

Bus-Vehículo Particular

7.7 frecuencia
transporte público
Escaso

1hora

Bus-Vehículo Particular

Escaso

1hora 30minutos

7.16 Teléfono

7.17 correo electrónico

Fines de semana llega el
bus hasta la Hacienda
Molinuco
Fines de semana llega el
bus hasta la Hacienda
Molinuco
7.18 página Web

7.15 Persona de
contacto
Hugo Herrera

2239605 - 099931048

inforefugiomolinuco.com www.refugiomolinuco.com

8. DESCRIPCIÓN
Es una hacienda de paraje natural y de incomparable belleza que comprende 60 hectáreas de bosques de eucalipto, alisos, ciprés, pinos, rodeados de cascadas, chorreras y vertientes. Aproximadamente 20 hectáreas corresponden a
vegetación nativa, bosque primario y leve intervención. Se realizan caminatas por senderos ecológicos, paseos a caballo, pesca deportiva, ciclismo de montaña, puede realizar un paseo por el mirador de los volcanes ubicado a 3600 msnm
desde donde se tiene una vista privilegiada de los volcanes y nevados como el Pichincha, Cotopaxi, Ilaló, Antisana, Illinizas, Sincholagua, Pasochoa y Corazón. Algunos de los servicios adicionales que puede encontrar en la Hacienda
Molinuco son: Salas para conferencias, áreas de recreación, juegos de salón, Karaoke, juegos infantiles, canchas de fútbol, restaurante, paseo en tarabita.
9. ACTIVIDADES TURÍSTICAS/RECREATIVAS ACTUALES
Caminata
Pesca deportiva
camping
Hospedaje
Cabalgatas
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10.TIPO DE PUBLICO/CLIENTE/VISITANTE
Época
Semana
Fin de semana
Feriados Largos
Vacaciones:
11. SERVICIOS:
11.1 Estacionamiento
Privado
11.10 Tipo de .
Señalización interna
Rótulos de madera
11.18 Teléfono público

tipo
Familias/instituciones
Familias/instituciones
Familias/instituciones
11.2 Alimentación
Si
11.11 contenedores de
basura
Si
11.19 Cobertura de
celular

procedencia
Locales y nacionales
Locales y nacionales
Locales y nacionales
11.3 Alojamiento
Si
11.12 Seguridad

edad
Todas las edades
Todas las edades
Todas las edades
11.4 Sanitarios
Si
11.13 Mantenimiento

género
Ambos géneros
Ambos géneros
Ambos géneros
11. 5 Visitas Guiadas
Si
11.14 Alquiler de
equipos para
actividades
Si

medio de transporte
Privado
Privado
Privado
11.6 Talleres
No
11.15 Información
sobre el recurso

Si
Si
S
11.20 Formas de
11.21 Otros
pago admitidas
No
Si
Efectivo/Cheque
12. EMPRESAS/PERSONAS QUE OPERAN
Nombre de la empresa
Actividad
Código
operadora/personas
Molinuco
Turismo
13. POSIBLES EFECTOS NEGATIVOS DEL TURISMO A TENER EN CUENTA
No, porque toman medidas de mitigación.
14. FUENTES DOCUMENTALES E INFORMATIVAS
Entrevista al propietario, Sr. Hugo Herrera. Información bibliográfica de folletos informativos, flyers y material promocional del lugar.
15. OBSERVACIONES
Pesca Deportiva a un costo de 1.50 UDS. Cabalgata 1 USD. 15 minutos de recorrido. Hospedaje 10 USD. Camping 2.50 USD. Por persona.
16. CRÉDITOS
levantamiento de
Revisión
Procesamiento
Aprobación Municipal
Supervisión
INSTITUCIONALES
información
fecha
10 de noviembre 2007
12 de noviembre
08 de noviembre 2007 15 de noviembre
2007
2007
Nombre
Ing. Amalia Bravo
Ing. Patricio
Ing. Amalia Bravo
Ing. Patricio
Rodríguez
Rodríguez
Función
Consultora
Director de Turismo
Consultora
Director de Turismo
Institución
H. Consejo Provincial de I. Municipio de
H. Consejo Provincial
I. Municipio de
Pichincha
Rumiñahui
de Pichincha
Rumiñahui
Firma
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estancia media
8 horas
1 día
8 horas

conformación de grupo
8 - 50 personas
8 - 50 personas
8 - 50 personas

11.7 Señaliz. para llegar 11.8 Rutas autoguiadas 11.9 Señalización interna
Si
Si
Si
11.16 Folletos
11.17 Venta de
Informativos
Souvenir
Si

No

Aprobación Provincial

Aprobación final

FICHA DE ATRACTIVOS
1.NOMBRE
Reserva Ecológica Cascada de Rumibosque
(Finca Inca maya Integral Sustentable)
4.CATEGORÍA
4.1 TIPO

SITIOS NATURALES
6.1 Latitud

0º23´18.71´´S
6.6 Provincia:
17

2.FICHA Nº
33
4.2 SUBTIPO

cascada
6.2 Longitud

6.3 Altitud

/ 78º23´96.79´´W
6.7 Cantón
5

2.723 msnm
6.8 Parroquia
1

7.1 Desde:

7.2 Distancia

7.3 Tipo de acceso

Sangolquí - Colibrí Cashapamba - Loreto

15 Km.

Terrestre

7.10 . Horario de
ingreso
7 a.m. a 18 p.m.

7.11 Precios
2 usd adultos / 1 usd
niños

7.12 Época de
visita
Todo el año

3.FICHAS ASOCIADAS :
Ficha Nro. 13

Ficha Nro. 34

5. ESTADO DE
CONSERVACIÓN
DEL ATRACTIVO
Conservado

5.1 ESTADO DE
5.2 DECLARATORIA
CONSERVACIÓN
DE PATRIMONIO
DEL ENTORNO
Conservado
6. UBICACIÓN y CLIMA
6.4 estacionalidad/ PERIODO SECO
Época
Temp. media °C
precip. Pluviom.
(cm3)
Verano
16.6°C
47.2 Mm.
6.9 Sector
6.10 Zona
6.11 Calle
Barrio Loreto
San Miguel, ex
hacienda El Prado
7. ACCESO
7.4 subtipo
7.5 Estado
7.6 Medio de
Transporte
Empedrado
Bueno
Bus / privado

7.13 Requisitos de
Ingreso
No se permiten
mascotas y zapatos
cómodos

7.14. Propietario
Ing. Jaime Zúñiga

7.15 Persona de
contacto
Ing. Jaime Zúñiga o
Silvia Albán

5.3 FECHA DE
DECLARACIÓN

Época

5.4 ENTIDAD QUE LO DECLARA

Observaciones

6.5 estacionalidad/ PERIODO HÚMEDO
temp. media °C
precip. pluviom. (cm3)

Invierno
6.12 No.

16.1°C
6.13Transversal

105 Mm.
Otras Referencias

7.7 frecuencia
transporte público
30 minutos

7.8 Tiempo

7.9 Observaciones

20 - 30 minutos

7.16 Teléfono

7.17 correo electrónico

La Coop. Calsig sale cada 7
minutos desde su estación
en Sangolquí
7.18 página Web

096493451 /2330017

rumibosue04@hotmail.com

8. DESCRIPCIÓN
Esta Reserva Ecológica se ubica a una altitud de 2.850 msnm en dirección sur oriental. Pertenece a la cuenca del río Pita y se localiza en un encañonado natural producto de los flujos del Cotopaxi. El lugar corresponde a un mirador
natural. La aventura en Rumibosqe inicia con una caminata de 1 kilómetro hasta la parte alta del encañonado, previo a lo cual se realiza una charla de inducción en la que se explican los distintos atractivos existentes en el recorrido. Una
vez en la parte alta se inicia un descenso de 200 mts. de desnivel con una pendiente de aproximadamente 70% de inclinación. La cobertura vegetal corresponde a Bosque Montano húmedo bajo. La flora típica del lugar son los arrayanes,
pumamaquis y algunos cedros, y, la fauna típica la componen aves como pavas, colibríes y tangaras. El sendero cuenta con gradas y protecciones laterales de materiales del lugar. En la parte baja del recorrido se pueden avistar 3
cascadas; Pailón de Oro, La Yumbita y Zurohuaico, con caídas de agua de 35 metros de altura. El sendero tiene un recorrido aproximado de 5 kilómetros que llegan hasta el río Huaspal.
9. ACTIVIDADES TURÍSTICAS / RECREATIVAS ACTUALES
Camping
Cabalgata
Rapel
Tubin
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10.TIPO DE PUBLICO/CLIENTE/VISITANTE
Época
tipo
Semana
Instituciones
Educativas
Fin de semana
Familias
Feriados Largos
Familias
Vacaciones:
11. SERVICIOS:
11.1 Estacionamiento
11.2 Alimentación
Privado
11.10 Tipo de .
Señalización interna
Rótulos de madera
11.18 Teléfono público

Si
11.11 contenedores de
basura

procedencia
local / Quito

edad
8 - 18 años

género
hombres y mujeres

medio de transporte
bus privado

estancia media
1 día

30 - 50 personas

local / Quito
local / Quito

variada
variada

hombres y mujeres
hombres y mujeres

privado
privado

1 día
1 día

4 - 5 personas
4 - 5 personas

11.3 Alojamiento

11.4 Sanitarios

Si
11.12 Seguridad

Si
11.13 Mantenimiento

11. 5 Visitas
Guiadas
Si
11.14 Alquiler de
equipos para
actividades
Si

11.6 Talleres
No
11.15 Información
sobre el recurso

11.7 Señaliz. para
llegar
No
11.16 Folletos
Informativos

conformación de grupo

11.8 Rutas autoguiadas

11.9 Señalización interna

Si
11.17 Venta de Souvenir

Si

No
Si
Si
Si
No
No
11.19 Cobertura de
11.20 Formas de
11.21 Otros
celular
pago admitidas
No
Si
Efectivo
12. EMPRESAS/PERSONAS QUE OPERAN
Nombre de la empresa
Actividad
Código
operadora/personas
13. POSIBLES EFECTOS NEGATIVOS DEL TURISMO A TENER EN CUENTA: Ninguno
14. FUENTES DOCUMENTALES E INFORMATIVAS
Entrevista con el administrador Jaime Zúñiga.
15. OBSERVACIONES
La alimentación está disponible solamente en feriados. Se alquilan caballos, boyas para tubin y equipo de rappel. El alojamiento se lo realiza en zona de camping. El valor de la actividad de rappel es de 10 usd que incluye equipo, guía,
instructor, ingreso, la vía tiene un recorrido de 65 mts. La cabalgata cuesta 5 usd por hora. El tubin se lo realiza por un valor de 10 usd e incluye todo el equipo.
16. CRÉDITOS
levantamiento de
Revisión
Procesamiento
Aprobación
Supervisión
Aprobación Provincial
Aprobación final
INSTITUCIONALES
información
Municipal
fecha
19 de noviembre 2007 21 de noviembre
19 de noviembre 2007 23 de noviembre
2007
2007
Nombre
Ing. Amalia Bravo
Ing. Patricio
Ing. Amalia Bravo
Ing. Patricio
Rodríguez
Rodríguez
Función
Consultora
Director de Turismo Consultora
Director de Turismo
Institución
H. Consejo Provincial I. Municipio de
H. Consejo Provincial I. Municipio de
de Pichincha
Rumiñahui
de Pichincha
Rumiñahui
Firma
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FICHA DE ATRACTIVOS
1.NOMBRE
Complejo La Montañita de Santa Rosa
4.CATEGORÍA
4.1 TIPO

2.FICHA Nº
34
4.2 SUBTIPO

REALIZACIONES
Obra de Ingeniería
TÉCNICAS CIENTÍFICAS
Y ARTÍSTICAS
CONTEMPORÁNEAS

Recreacional

3.FICHAS ASOCIADAS :
Ficha Nro. 26
Ficha Nro. 33
5. ESTADO DE
5.1 ESTADO DE
CONSERVACIÓN DEL
CONSERVACIÓN
ATRACTIVO
DEL ENTORNO

5.2 DECLARATORIA
DE PATRIMONIO

78º24´38.99´´W
6.7 Cantón
5

2.974 msnm
6.8 Parroquia
1

7.1 Desde:

7.2 Distancia

7.3 Tipo de acceso

Sangolquí - Cashapamba
- Loreto
Sangolquí - Selva Alegre .
Enkador
7.10 . Horario de ingreso

8 Km.

Terrestre

6. UBICACIÓN y CLIMA
6.4 estacionalidad/ PERIODO SECO
Época
Temp. media °C
precip. Pluviom. (cm3)
Verano
16.6°C
47.2 Mm.
6.9 Sector
6.10 Zona
6.11 Calle
Loreto
Santa Rosa
7. ACCESO
7.4 subtipo
7.5 Estado
7.6 Medio de
Transporte
Empedrado
Regular
Particular / público

8 Km.

Terrestre

Empedrado

7.11 Precios

7.12 Época de visita

6.1 Latitud
0º23´09.16´´S
6.6 Provincia:
17

8 a.m. - 6 p.m.

6.2 Longitud

3 usd mayores / 1,50
usd niños

6.3 Altitud

Todo el año

7.13 Requisitos de
Ingreso
Ninguno

5.3 FECHA DE
DECLARACIÓN

Época
Invierno
6.12 No.

5.4 ENTIDAD QUE LO
DECLARA

6.5 estacionalidad/ PERIODO HÚMEDO
temp. media °C
precip. pluviom. (cm3)
16.1°C
105 Mm.
6.13Transversal
Otras Referencias

7.7 frecuencia
transporte público
45 minutos

7.8 Tiempo

7.9 Observaciones

30 minutos

Regular

Particular / público

45 minutos

30 minutos

7.14. Propietario

7.15 Persona de
contacto
Alberto Quinga / Fabián
Monteros

7.16 Teléfono

7.17 correo electrónico

Alberto Quinga

Observaciones

7.18 página Web

2333646

8. DESCRIPCIÓN
Este lugar fue abierto hace aproximadamente ocho meses. Dispone de canchas de indor fútbol, voley, así como una piscina temperada para adultos y una para niños. Las piscinas son cubiertas. Además, existe la posibilidad de realizar
pesca deportiva, cuyo costo es de 1,50 usd por trucha y la preparación de cada plato tiene un costo de 3 usd. Es posible realizar caminatas cortas por pequeños senderos en donde se puede atravesar por bosques con un recorrido de 15
minutos.
9. ACTIVIDADES TURÍSTICAS/RECREATIVAS ACTUALES
Pesca deportiva
Caminata
Piscina
Deportes
10.TIPO DE PUBLICO/CLIENTE/VISITANTE
Época
tipo
procedencia
edad
género
medio de transporte
estancia media
conformación de grupo
Semana
Instituciones educativas local / nacional
variada
hombres y mujeres
Particular
1 día
50 o 60 personas
Fin de semana
Familias
local / nacional
variada
hombres y mujeres
Particular
1 día
3 o 4 personas
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Feriados Largos
Vacaciones:
11. SERVICIOS:
11.1 Estacionamiento
Privado
11.10 Tipo de .
Señalización interna
no
11.18 Teléfono público

Familias
local / nacional
Instituciones educativas local / nacional

variada
variada

hombres y mujeres
hombres y mujeres

Particular
Particular

1 día
1 día

100 - 120 personas
50- 60 personas

11.2 Alimentación

11.3 Alojamiento

11.4 Sanitarios

11. 5 Visitas Guiadas

11.6 Talleres

11.7 Señaliz. para llegar

Si
11.11 contenedores de
basura

No
11.12 Seguridad

Si
11.13 Mantenimiento

No
11.14 Alquiler de
equipos para
actividades
No

Si
11.15 Información
sobre el recurso

Si
11.16 Folletos
Informativos

11.8 Rutas
autoguiadas
Si
11.17 Venta de
Souvenir

Si

Si

No

Aprobación Municipal

Supervisión

Aprobación Provincial

Aprobación final

Si
Si
Si
11.19 Cobertura de
11.20 Formas de
11.21 Otros
celular
pago admitidas
No
Si
Efectivo
12. EMPRESAS/PERSONAS QUE OPERAN
Nombre de la empresa
Actividad
Código
operadora/personas
13. POSIBLES EFECTOS NEGATIVOS DEL TURISMO A TENER EN CUENTA
Ninguno
14. FUENTES DOCUMENTALES E INFORMATIVAS
Entrevista con el propietario, señor Alberto Quinga.
15. OBSERVACIONES
Se facilita la caña de pescar para los usuarios.
16. CRÉDITOS
levantamiento de
Revisión
Procesamiento
INSTITUCIONALES
información
fecha
10 de noviembre 2007 12 de noviembre
08 de noviembre 2007
2007
Nombre
Ing. Amalia Bravo
Ing. Patricio
Ing. Amalia Bravo
Rodríguez
Función
Consultora
Director de Turismo
Consultora
Institución
H. Consejo Provincial
I. Municipio de
H. Consejo Provincial
de Pichincha
Rumiñahui
de Pichincha
Firma

15 de noviembre 2007
Ing. Patricio Rodríguez
Director de Turismo
I. Municipio de
Rumiñahui
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11.9 Señalización interna
Si

Inventario y Jerarquización de Atractivos Turísticos:

Inicialmente el inventario contaba con una lista de atractivos turísticos que incluían a
ciento veintitrés sitios (123), los cuales fueron priorizarlos en función de dos aspectos
fundamentales:

o Los objetivos estratégicos de la Dirección de Turismo de Rumiñahui como:
apoyar al desarrollo del turismo comunitario como un aporte del I. Municipio de
Rumiñahui para crear fuentes de ingreso adicionales en las poblaciones rurales
del cantón; potenciar la riqueza natural existente en el cantón para ofertarla al
turismo local, nacional e internacional; y, la recuperación del valor e
importancia histórica del cantón en el contexto nacional.

o La Pertinencia por su notoriedad, valor o accesibilidad, lo cual permitió conocer
que muchos de estos lugares no cumplían con los requisitos necesarios para ser
considerados como atractivos turísticos ya que en su mayoría tenían un valor
recreativo a nivel local, con poco potencial a nivel turístico nacional o
internacional.

En este punto es importante señalar que el cantón Rumiñahui tiene un gran valor
histórico representado en sus múltiples haciendas que constituyen parte del patrimonio
histórico local. Sin embargo, al ser propiedades privadas y al no existir mecanismos
de relación previamente establecidos que permitan un recorrido por el interior de las
mismas, no fueron consideradas como pertinentes por la ausencia de acceso.

Así, la lista de atractivos priorizó aquellos que cubrían las expectativas de trabajo de
la Dirección de Turismo de Rumiñahui y contaban con un valor turístico.

Los atractivos priorizados fueron treinta y cuatro, sobre los cuales se elaboraron fichas
por cada uno de ellos. De estos atractivos doce corresponden a Sitios Naturales, siete a
Realizaciones Técnicas, Científicas y Artísticas contemporáneas, once a Museos y
Manifestaciones Culturales, tres a Folklore y dos a Acontecimientos Programados.
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Categoría
Sitios Naturales
Museos y Manifestaciones
Culturales
Realizaciones Técnicas,
Científicas y Artísticas
contemporáneas
Folklore
Acontecimientos
Programados.
Total

#
12
11
7
3
2
34

Fuente: Dirección de Turismo de Rumiñahui
Tabla 6: Categoría de Atractivos Turísticos

1
10
11

Total

1
2
4
7

Folklore

1
5
1
4
11

Acontecimientos
Programados

Cotogchoa
Rumipamba
San Rafael
Sangolquí
Total

Museos y
Manifestaciones
Culturales

Parroquia

Realizaciones
Técnicas,
Científicas y
Artísticas
Contemporáneas

Categoría

Sitios Naturales

Estos atractivos turísticos están localizados por parroquias de la siguiente manera:

2
2

1
6
4
23
34

3
3

Fuente: Dirección de Turismo de Rumiñahui e investigación
Tabla 7: Localización de Atractivos por Parroquias

En cuanto a la jerarquización cada uno de los atractivos fueron jerarquizados de
acuerdo a los parámetros expuestos en la Guía para la Estructuración de Productos
Turísticos (2007), para ello fue necesario valorarlos en función de:

o Unicidad o valor del recurso por ser único;
o Valor intrínseco o valor de cada recurso dentro de su categoría;
o Notoriedad o grado de conocimiento del recurso a nivel local, regional o
internacional;
o Concentración de oferta o valor derivado de la existencia de más ofertas para
realizar otras actividades turísticas dentro de la zona; y,
o Carácter local o importancia del atractivo por ser referente de la localidad.

92

Con estos elementos las jerarquías otorgadas para los recursos turísticos del cantón
Rumiñahui fueron:

Jerarquía

III

II

I

Descripción
Atractivo con rasgos excepcionales en un país, capaz de motivar
una corriente actual o potencial de visitantes del mercado
interno, y en menor porcentaje el internacional, ya sea por si
solos o en conjunto con otros atractivos contiguos.
Atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de interesar a
visitantes de larga distancia, ya sea del mercado interno y
receptivo, que hubiese llegado a la zona por otras motivaciones
turísticas, o de motivar corrientes turísticas actuales o
potenciales, y atraer al turismo fronterizo de esparcimiento.
Atractivo sin mérito suficiente para considerarlos a nivel de las
jerarquías II, III y IV, pero igualmente forman parte del
patrimonio turístico como elementos que pueden complementar
a otros de mayor jerarquía en el desarrollo y funcionamiento de
cualquiera de las unidades que integran el espacio turístico.
Fuente: Corporación Ecuatoriana de Turismo, 1993
Tabla 8: Jerarquías para los recursos turísticos del Cantón Rumiñahui

En función de esta clasificación cuatro atractivos fueron categorizados con Jerarquía
III, cinco con Jerarquía II, y veinticinco con Jerarquía I.

Jerarquías Cantidad

III

II

I

4

5

25

Descripción
Estos atractivos tienen rasgos excepcionales, y pueden
motivar una corriente actual de visitantes del mercado
interno y externo en conjunto con otros atractivos.
Estos atractivos por sí mismo son llamativos y despiertan
el interés de visitantes locales y extranjeros. Incluso son
atractivos que pueden capturar la atención de quienes
visitan la zona por otros motivos.
Estos atractivos han sido jerarquizados como I debido a
que son elementos que pueden complementar a otros de
mayor jerarquía y necesariamente requieren el
establecimiento de circuitos que le den un valor mayor.

Fuente: Dirección de Turismo de Rumiñahui
Tabla 9: Clasificación de atractivos turísticos por Jerarquías
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Dentro de los atractivos con Jerarquía III, dos se ubican en Rumipamba y dos en
Sangolquí. En los de Jerarquía II uno se localiza en Cotogchoa, dos en San Rafael y
dos en Sangolquí. Con Jerarquía I cuatro se encuentran en Rumipamba, dos en San
Rafael, y dieciocho en Sangolquí.

Ubicación de Atractivos turísticos por Parroquias
Jerarquía
III

II

I

Atractivo

Parroquia

Cascadas de Vilatuña
Cascada Cóndor Machay
Hacienda Molinuco
Gran Cascada del río Pita
Cascada de Padre Urco
Centro Comercial San Luis Shopping
Casa de Eduardo Kingman
Iglesia San Juan Bautista de Sangolquí
Centro Histórico de Sangolquí
Centro de Interpretación El Vallecito
Hacienda Santa Rita Canopy
Rincón del Cóndor
Qhapac Ñan (camino principal andino)
Parque de San Rafael
Boulevard Santa Clara
Parque Turismo
Mercado el Turismo
Plaza César Chiriboga
Capilla de San Francisco
Mausoleo de Juan de Salinas
Centro Cultural Villa Carmen
Plaza Cívica Rumiñahui
Monumento al Choclo
Monumento al Colibrí
Parque Ecológico Santa Clara
Av. General Enríquez
Cascada de Pinllocoto
Comida típica Los Cuyes
Fiesta de la Cosecha
Toros populares
Ciclo Vida
Reserva
Ecológica
Cascada
de
Rumibosque
Complejo Turístico La Montañita de
Santa Rosa

Rumipamba
Rumipamba
Sangolquí
Sangolquí
Cotogchoa
San Rafael
San Rafael
Sangolquí
Sangolquí
Rumipamba
Rumipamba
Rumipamba
Rumipamba
San Rafael
San Rafael
Sangolquí
Sangolquí
Sangolquí
Sangolquí
Sangolquí
Sangolquí
Sangolquí
Sangolquí
Sangolquí
Sangolquí
Sangolquí
Sangolquí
Sangolquí
Sangolquí
Sangolquí
Sangolquí
Sangolquí
Sangolquí

Fuente: Dirección de Turismo de Rumiñahui
Tabla 10: Ubicación de Atractivos turísticos por Parroquias
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En lo referente a los criterios en cada una de las jerarquías identificadas, se tiene que
de Jerarquía III todos los atractivos son sitios naturales. De Jerarquía II están
presentes 1 sitio natural, 3 museos y manifestaciones culturales, 1 realización técnica,
científica y artística contemporánea. Por último, de Jerarquía I existen 6 sitios
naturales, 8 museos y manifestaciones culturales, 6 realizaciones técnicas, científicas
y artísticas contemporáneas, 3 folklore y 2 acontecimientos programados.

Jerarquía

Sitios
Naturales

Museos y
manifestacione
s culturales

Realizaciones
técnicas,
científicas y
artísticas
contemporáne
as

Folklore

Acontecimient
os
programados

Criterios

I
II
III

6
1
4

8
3
-

6
1
-

3
-

2
-

Fuente: Dirección de Turismo de Rumiñahui
Tabla 11: Jerarquías por Criterios de los atractivos turísticos

En síntesis, se puede afirmar que los puntos de mayor interés turístico del cantón
Rumiñahui son Sitios Naturales (once en total) y Museos y Manifestaciones culturales
(once). Esta situación coincide con las perspectivas de la Dirección de Turismo de
Rumiñahui que busca fomentar el desarrollo del turismo de aventura y la
revalorización del cantón por su historia y cultura.

Tablas de Jerarquización de Atractivos Turísticos

VALORACIÓN DEL INVENTARIO
Atractivo Turístico
Criterio
Valoración
Unicidad
2
Valor Intrínseco
3
Toros Populares
Notoriedad
2
Concentración de Oferta
3
Carácter local
3
Este atractivo ha sido jerarquizado como I debido a que es un
elemento que puede complementar a otros de mayor jerarquía
Jerarquía I
y necesariamente requiere el establecimiento de circuitos que
le den un valor mayor.
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VALORACIÓN DEL INVENTARIO
Atractivo Turístico
Criterio
Valoración
Unicidad
2
Valor Intrínseco
3
Cascada de Pinllocoto Notoriedad
2
Concentración de Oferta
1
Carácter local
2
Este atractivo ha sido jerarquizado como I debido a que
es un elemento que puede complementar a otros de
Jerarquización I
mayor jerarquía y necesariamente requiere el
establecimiento de circuitos que le den un valor mayor.

VALORACIÓN DEL INVENTARIO
Atractivo Turístico
Criterio
Valoración
Unicidad
2
Valor Intrínseco
3
Cascada de Cóndor
Notoriedad
4
Machay
Concentración de Oferta
3
Carácter local
4
Este atractivo tiene rasgos excepcionales, y puede motivar
una corriente actual de visitantes del mercado interno y
Jerarquización III
externo en conjunto con otros atractivos.

Atractivo Turístico
Casa de Eduardo
Kingman

Jerarquización II

Atractivo Turístico
Capilla de San
Francisco

Jerarquización I

VALORACIÓN DEL INVENTARIO
Criterio
Valoración
Unicidad
2
Valor Intrínseco
3
Notoriedad
2
Concentración de Oferta
3
Carácter local
4
Este atractivo por sí mismo es llamativo y despierta el interés
de visitantes no locales y extranjeros. Incluso es un atractivo
que puede capturar la atención de quienes visitan la zona por
otros motivos.

VALORACIÓN DEL INVENTARIO
Criterio
Valoración
Unicidad
2
Valor Intrínseco
3
Notoriedad
3
Concentración de Oferta
1
Carácter local
2
Este atractivo ha sido jerarquizado como I debido a que es un
elemento que puede complementar a otros de mayor jerarquía
y necesariamente requiere el establecimiento de circuitos que
le den un valor mayor.
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VALORACIÓN DEL INVENTARIO
Atractivo Turístico
Criterio
Valoración
Unicidad
2
Valor Intrínseco
2
Boulevard Santa
Notoriedad
2
Clara
Concentración de Oferta
3
Carácter local
2
Este atractivo ha sido jerarquizado como I debido a que es un
elemento que puede complementar a otros de mayor jerarquía
Jerarquización I
y necesariamente requiere el establecimiento de circuitos que
le den un valor mayor.

VALORACIÓN DEL INVENTARIO
Atractivo Turístico
Criterio
Valoración
Unicidad
2
Valor Intrínseco
3
Av. General
Notoriedad
3
Enríquez
Concentración de Oferta
1
Carácter local
2
Este atractivo ha sido jerarquizado como I debido a que es un
elemento que puede complementar a otros de mayor jerarquía
Jerarquización I
y necesariamente requiere el establecimiento de circuitos que
le den un valor mayor.

VALORACIÓN DEL INVENTARIO
Atractivo Turístico
Criterio
Valoración
Unicidad
2
Valor Intrínseco
3
Cascada de Padre
Notoriedad
3
Urco
Concentración de Oferta
3
Carácter local
4
Este atractivo por sí mismo es llamativo y despierta el interés
de visitantes no locales y extranjeros. Incluso es un atractivo
Jerarquización II
que puede capturar la atención de quienes visitan la zona por
otros motivos.
VALORACIÓN DEL INVENTARIO
Criterio
Valoración
Unicidad
2
Valor Intrínseco
3
Fiesta de la Cosecha Notoriedad
3
Concentración de Oferta
1
Carácter local
2
Este atractivo ha sido jerarquizado como I debido a que es
un elemento que puede complementar a otros de mayor
Jerarquía I
jerarquía y necesariamente requiere el establecimiento de
circuitos que le den un valor mayor.
Atractivo Turístico
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VALORACIÓN DEL INVENTARIO
Atractivo Turístico
Criterio
Valoración
Unicidad
2
Complejo Turístico la Valor Intrínseco
2
Montañita de Santa Notoriedad
2
Rosa
Concentración de Oferta
3
Carácter local
2
Este atractivo ha sido jerarquizado como I debido a que es
un elemento que puede complementar a otros de mayor
Jerarquía I
jerarquía y necesariamente requiere el establecimiento de
circuitos que le den un valor mayor.

VALORACIÓN DEL INVENTARIO
Atractivo Turístico
Criterio
Valoración
Unicidad
2
Valor Intrínseco
3
Comida típica Los
Notoriedad
3
Cuyes
Concentración de Oferta
3
Carácter local
3
Este atractivo ha sido jerarquizado como I debido a que es
un elemento que puede complementar a otros de mayor
Jerarquía I
jerarquía y necesariamente requiere el establecimiento de
circuitos que le den un valor mayor.

VALORACIÓN DEL INVENTARIO
Atractivo Turístico
Criterio
Valoración
Unicidad
2
Valor Intrínseco
3
Ciclo Vida
Notoriedad
2
Concentración de Oferta
3
Carácter local
3
Este atractivo ha sido jerarquizado como I debido a que es un
elemento que puede complementar a otros de mayor jerarquía
Jerarquización I
y necesariamente requiere el establecimiento de circuitos que
le den un valor mayor.
VALORACIÓN DEL INVENTARIO
Criterio
Valoración
Unicidad
2
Valor Intrínseco
3
Centro Histórico de
Notoriedad
3
Sangolquí
Concentración de Oferta
1
Carácter local
3
Este atractivo por sí mismo es llamativo y despierta el interés
de visitantes no locales y extranjeros. Incluso es un atractivo
Jerarquización II
que puede capturar la atención de quienes visitan la zona por
otros motivos.
Atractivo Turístico
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VALORACIÓN DEL INVENTARIO
Atractivo Turístico
Criterio
Valoración
Unicidad
2
Centro de
Valor Intrínseco
3
Interpretación el
Notoriedad
2
Vallecito
Concentración de Oferta
3
Carácter local
3
Este atractivo ha sido jerarquizado como I debido a que es un
elemento que puede complementar a otros de mayor jerarquía
Jerarquización I
y necesariamente requiere el establecimiento de circuitos que
le den un valor mayor.

VALORACIÓN DEL INVENTARIO
Atractivo Turístico
Criterio
Valoración
Unicidad
2
Valor Intrínseco
3
Centro Cultural Villa
Notoriedad
3
Carmen
Concentración de Oferta
1
Carácter local
3
Este atractivo ha sido jerarquizado como I debido a que es un
elemento que puede complementar a otros de mayor jerarquía
Jerarquía I
y necesariamente requiere el establecimiento de circuitos que
le den un valor mayor.

VALORACIÓN DEL INVENTARIO
Atractivo Turístico
Criterio
Valoración
Unicidad
2
Valor Intrínseco
3
Centro Comercial
Notoriedad
2
San Luis Shopping
Concentración de Oferta
3
Carácter local
4
Este atractivo por sí mismo es llamativo y despierta el interés
de visitantes no locales y extranjeros. Incluso es un atractivo
Jerarquización II
que puede capturar la atención de quienes visitan la zona por
otros motivos.

VALORACIÓN DEL INVENTARIO
Atractivo Turístico
Criterio
Valoración
Unicidad
2
Valor Intrínseco
3
Cascadas de Vilatuña Notoriedad
4
Concentración de Oferta
3
Carácter local
4
Este atractivo tiene rasgos excepcionales, y puede motivar
una corriente actual de visitantes del mercado interno y
Jerarquización III
externo en conjunto con otros atractivos.
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VALORACIÓN DEL INVENTARIO
Atractivo Turístico
Criterio
Valoración
Unicidad
2
Valor Intrínseco
3
Gran Cascada del
Notoriedad
4
Río Pita
Concentración de Oferta
3
Carácter local
4
Este atractivo tiene rasgos excepcionales, y puede motivar
una corriente actual de visitantes del mercado interno y
Jerarquización III
externo en conjunto con otros atractivos.

Atractivo Turístico
Parque Ecológico
Santa Clara

Jerarquía I

VALORACIÓN DEL INVENTARIO
Criterio
Valoración
Unicidad
2
Valor Intrínseco
3
Notoriedad
3
Concentración de Oferta
1
Carácter local
2
Este atractivo ha sido jerarquizado como I debido a que es un
elemento que puede complementar a otros de mayor jerarquía
y necesariamente requiere el establecimiento de circuitos que
le den un valor mayor.

VALORACIÓN DEL INVENTARIO
Criterio
Valoración
Unicidad
2
Valor Intrínseco
2
Parque San Rafael Notoriedad
2
Concentración de Oferta
3
Carácter local
2
Este atractivo ha sido jerarquizado como I debido a que es
un elemento que puede complementar a otros de mayor
Jerarquía I
jerarquía y necesariamente requiere el establecimiento de
circuitos que le den un valor mayor.
Atractivo Turístico

VALORACIÓN DEL INVENTARIO
Atractivo Turístico
Criterio
Valoración
Unicidad
2
Valor Intrínseco
3
Monumento al Colibrí Notoriedad
3
Concentración de Oferta
1
Carácter local
2
Este atractivo ha sido jerarquizado como I debido a que es
un elemento que puede complementar a otros de mayor
jerarquía y necesariamente requiere el establecimiento de
Jerarquía I
circuitos que le den un valor mayor.
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VALORACIÓN DEL INVENTARIO
Atractivo Turístico
Criterio
Valoración
Unicidad
2
Valor Intrínseco
3
Monumento al
Notoriedad
3
Choclo
Concentración de Oferta
1
Carácter local
2
Este atractivo ha sido jerarquizado como I debido a que es un
elemento que puede complementar a otros de mayor jerarquía
Jerarquía I
y necesariamente requiere el establecimiento de circuitos que
le den un valor mayor.

VALORACIÓN DEL INVENTARIO
Atractivo Turístico
Criterio
Valoración
Unicidad
2
Valor Intrínseco
3
Mercado el Turismo Notoriedad
3
Concentración de Oferta
2
Carácter local
2
Este atractivo ha sido jerarquizado como I debido a que es
un elemento que puede complementar a otros de mayor
Jerarquía I
jerarquía y necesariamente requiere el establecimiento de
circuitos que le den un valor mayor.

VALORACIÓN DEL INVENTARIO
Atractivo Turístico
Criterio
Valoración
Unicidad
2
Valor Intrínseco
3
Mausoleo de Juan de
Notoriedad
3
Salinas
Concentración de Oferta
1
Carácter local
2
Este atractivo ha sido jerarquizado como I debido a que es
un elemento que puede complementar a otros de mayor
Jerarquía I
jerarquía y necesariamente requiere el establecimiento de
circuitos que le den un valor mayor.

VALORACIÓN DEL INVENTARIO
Atractivo Turístico
Criterio
Valoración
Unicidad
2
Valor Intrínseco
3
Iglesia San Juan
3
Bautista de Sangolquí Notoriedad
Concentración de Oferta
1
Carácter local
3
Este atractivo por sí mismo es llamativo y despierta el
interés de visitantes no locales y extranjeros. Incluso es un
Jerarquía II
atractivo que puede capturar la atención de quienes visitan
la zona por otros motivos.
101

VALORACIÓN DEL INVENTARIO
Atractivo Turístico
Criterio
Valoración
Unicidad
2
Valor Intrínseco
3
Hacienda Santa Rita
Notoriedad
3
Canopy
Concentración de Oferta
3
Carácter local
4
Este atractivo ha sido jerarquizado como I debido a que es
un elemento que puede complementar a otros de mayor
Jerarquía I
jerarquía y necesariamente requiere el establecimiento de
circuitos que le den un valor mayor.

VALORACIÓN DEL INVENTARIO
Atractivo Turístico
Criterio
Valoración
Unicidad
2
Valor Intrínseco
3
Hacienda Molinuco Notoriedad
4
Concentración de Oferta
3
Carácter local
4
Este atractivo tiene rasgos excepcionales, y puede motivar
una corriente actual de visitantes del mercado interno y
Jerarquía III
externo en conjunto con otros atractivos.

VALORACIÓN DEL INVENTARIO
Criterio
Valoración
Unicidad
2
Valor Intrínseco
3
Parque Juan de Salinas Notoriedad
3
Concentración de Oferta
2
Carácter local
2
Este atractivo ha sido jerarquizado como I debido a que es
un elemento que puede complementar a otros de mayor
Jerarquía I
jerarquía y necesariamente requiere el establecimiento de
circuitos que le den un valor mayor.
Atractivo Turístico

VALORACIÓN DEL INVENTARIO
Criterio
Valoración
Unicidad
2
Valor Intrínseco
3
Rincón del Cóndor
Notoriedad
3
Concentración de Oferta
3
Carácter local
4
Este atractivo ha sido jerarquizado como I debido a que es
un elemento que puede complementar a otros de mayor
Jerarquía I
jerarquía y necesariamente requiere el establecimiento de
circuitos que le den un valor mayor.
Atractivo Turístico
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VALORACIÓN DEL INVENTARIO
Atractivo Turístico
Criterio
Valoración
Unicidad
2
Valor Intrínseco
3
Reserva Ecológica
Notoriedad
3
Rumibosque
Concentración de Oferta
3
Carácter local
3
Este atractivo ha sido jerarquizado como I debido a que es un
elemento que puede complementar a otros de mayor jerarquía
Jerarquía I
y necesariamente requiere el establecimiento de circuitos que
le den un valor mayor.

VALORACIÓN DEL INVENTARIO
Atractivo Turístico
Criterio
Valoración
Unicidad
2
Valor Intrínseco
3
Qhapac Ñan
Notoriedad
2
Concentración de Oferta
3
Carácter local
3
Este atractivo ha sido jerarquizado como I debido a que es
un elemento que puede complementar a otros de mayor
Jerarquía I
jerarquía y necesariamente requiere el establecimiento de
circuitos que le den un valor mayor.

VALORACIÓN DEL INVENTARIO
Atractivo Turístico
Criterio
Valoración
Unicidad
2
Valor Intrínseco
3
Plaza Cívica
Notoriedad
3
Rumiñahui
Concentración de Oferta
1
Carácter local
2
Este atractivo ha sido jerarquizado como I debido a que es
un elemento que puede complementar a otros de mayor
Jerarquía I
jerarquía y necesariamente requiere el establecimiento de
circuitos que le den un valor mayor.

VALORACIÓN DEL INVENTARIO
Atractivo Turístico
Criterio
Valoración
Unicidad
2
Valor Intrínseco
3
Plaza Cesar Chiriboga Notoriedad
3
Concentración de Oferta
2
Carácter local
2
Este atractivo ha sido jerarquizado como I debido a que es
un elemento que puede complementar a otros de mayor
Jerarquía I
jerarquía y necesariamente requiere el establecimiento de
circuitos que le den un valor mayor.
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VALORACIÓN DEL INVENTARIO
Atractivo Turístico
Criterio
Valoración
Unicidad
2
Valor Intrínseco
3
Parque Turismo
Notoriedad
3
Concentración de Oferta
2
Carácter local
2
Este atractivo ha sido jerarquizado como I debido a que
es un elemento que puede complementar a otros de
Jerarquía I
mayor jerarquía y necesariamente requiere el
establecimiento de circuitos que le den un valor mayor.

Listado de Establecimientos de Alojamiento y Alimentación:
Empresas de Alojamiento del Cantón Rumiñahui
Nombre
Categoría
Mansión Samzara Hostelería
Hostelería Primera
Sommergarten
Hostería Primera
Hostería del Río
Hostería Primera
La Carriona
Hostería Primera
Ensueños del Valle
Pensión Primera
José Carlos
Pensión Tercera
Holiday
Hostal Segunda
Gran Mirador
Hostal Segunda
El Colibrí
Hostal Residencial Segunda
El Marqués del Valle
Pensión Segunda
Las Hiedras
Pensión Segunda
El Portal de Sangolquí
Hostal Tercera
Centro Real
Hostal Residencial Tercera
Elim
Pensión Tercera
Malena’s
Pensión Tercera
San Mateo
Pensión Tercera
Tajamar
Pensión Tercera
Fuente: Dirección de Turismo del I. Municipio de Rumiñahui
Tabla 12: Empresas de Alojamiento del Cantón Rumiñahui

Empresas de Gastronomía del Cantón Rumiñahui
Nombre
Categoría
American Deli
Primera
Búfalos Grill
Primera
Café de la Vaca
Primera
Ceviches de la Rumiñahui
Segunda
Crazy Porky
Tercera
Crepes & Waffles
Primera
Crepes Pizza Mama Mía
Primera
Che Farina
Primera
Chifa Long Cheng del Valle
Tercera
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Dieguito
Don Pepe
El Barranco
El Hornero
El Palenque Antojitos Mexicanos
El Propio Manaba
El Rincón del Sabor Manabita
El Rodeo
El Viejo Roble
Equinoccial
Florida Pollos a la Brasa
Frutería Monserrate
Galileo’s
Gus
Hamburguesas de Rusty
Hornados Doña Faby
KFC
La Bella Italiana
La Herencia de la Abuela
La Paila Chucchucaras
La Tablita del Tártaro
La Vaca Carnes al Carbón
Las Menestras del Negro
Las Palmeras
Los Secos
Mariscos y Menestras del Valle
Mayflower
Mesón del Valle
Nuevo Mundo
Onde Pepe de Sangolquí
Palmar del Valle
Patricia
Pizza Hut
Pollo Horneado Stav
Pollos Crosti
Pollos del Valle
Sabor Manabita
Sabores de Hong Kong
Sol Oriental
Spanes
Su Casa Sangolquí
Super Tacos
Texas Chicken
TGI Friday’s
Tropiburguer

Tercera
Tercera
Tercera
Primera
Tercera
Tercera
Tercera
Tercera
Lujo
Tercera
Tercera
Segunda
Tercera
Segunda
Primera
Tercera
Primera
Segunda
Segunda
Tercera
Segunda
Primera
Primera
Segunda
Primera
Tercera
Primera
Tercera
Tercera
Tercera
Tercera
Cuarta
Primera
Tercera
Tercera
Tercera
Tercera
Primera
Cuarta
Primera
Tercera
Tercera
Primera
Lujo
Primera

Fuente: Dirección de Turismo del I. Municipio de Rumiñahui
Tabla 13: Empresas de Gastronomía del Cantón Rumiñahui

Fichas de Núcleos Poblacionales:
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FICHA DE NÚCLEO DE POBLACIÓN
2.FICHA Nº
3.FICHAS ASOCIADAS:
Ficha No. 2
Ficha No. 3
1
Ficha No. 5

1.LOCALIDAD
Rumipamba
4.ACCESOS
Desde

Distancia

Tipo de Vía

Estado

Choclo-San Fernando

15Km

Empedrado

Regular

Inchalillo-San Fernando

15Km

Asfaltadoempedrado

Regular

Medios de
Transporte
CALSIG
EXPRES 4
turnos diarios
CÓNDOR
VALLE 4 turnos

Ficha No. 4

Tiempo
45 minutos

30 minutos

5.BREVE DESCRIPCIÓN
Esta parroquia llegó a su condición política en 1938, su población aproximada es de 250 familias que se dedican a la
ganadería y agricultura de subsistencia. Es necesario puntualizar que un 20% de la población trabaja fuera de la parroquia.
La situación económica es considerada de nivel medio. Actualmente mantienen iniciativas de turismo comunitario
sustentable.
9.PRINCIPALES RECURSOS Y ATRACTIVOS
Categoría
Tipo
Subtipo
Nombre del Recurso
Ficha No.
Cascadas
Cascadas de Vilatuña
Ficha No. 3
Sitios Naturales
Cascadas
Cóndor Machay
Ficha No. 4
Cañón
Hacienda Santa Rita Cannoping
Ficha No. 5
Caminos
Qhapac Ñan
Ficha No. 7
Montaña
Rincón del Cóndor
Ficha No. 6
Museos y
Manifestaciones
Culturales
Folklore
Centro de Interpretación el Vallecito Ficha No. 2
Realizaciones Técnicas Obra de ingeniería Arquitectura
Moderna
científicas y artísticas
contemporáneas
Acontecimientos
Programados
10.INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS GENERALES (Señalar si procede y nº)
AGUA CONSUMO
POTABLE
ENTUBADA
TRATADA
DE POZO
HORARIO
HUMANO
SERVICIO
Si
No
Si
No
No
24 horas
ENERGÍA
SIST INTER
GENERADOR
OTRO
VOLTAJE
HORARIO
ELÉCTRICA
CONECTADO
SERVICIO
Si
Si
No
110 y 120 voltios
24 horas
ALCANTARILLADO RED PUBLICA
POZO
OTRO
SÉPTICO
No
Si
No
TELEFONÍA
SERVICIO
COBERTURA
CABINA
VENTA DE
INTERNET
PUBLICA
PUBLICO
CELULAR
TELEFÓNICA
TARJETAS
No
Si
Si
No
No
No
TRANSPORTE
GASOLINERAS
AUXILIO
BANCOS
HORARIO
CAJEROS
PUBLICO
MECÁNICO
ATENCIÓN
Si
No
No
No
CENTRO DE SALUD
FARMACIA
SEGURIDAD
CENTRO
CENTROS
CENTROS
EDUCATIVOS CULTURALES DEPORTIVOS
Subcentro de Salud
No
Si
Si
No
Si
ESPACIOS
OTROS
RECREATIVOS
Si
11.EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL TURISMO
Equipamiento para
categoría
# de
capacidad
personal
observaciones
establecimientos
Alojamientos
Restaurantes
Otros lugares de
comida
Empresas de
Actividades recreativas
Empresas Receptivo
12 OFICINA ITUR MAS PRÓXIMA:
13.Principales problemas
Entre los principales problemas que la población del sector a tener en cuenta es agua entubada, en las propiedades privadas
no hay apertura de caminos, no hay promoción de los atractivos turísticos del lugar, falta de preparación de la gente.
14. FUENTES DOCUMENTALES E INFORMATIVAS:
Visita al lugar, entrevista al Presidente de la parroquia Sr. Ramiro Alcocer.
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FICHA DE NÚCLEO DE POBLACIÓN
2.FICHA Nº
3.FICHAS ASOCIADAS:
Ficha No. 1 Ficha No. 3
2
Ficha No. 5

1.LOCALIDAD
San Rafael
4.ACCESOS
Desde
Desde el Triangulo por
la Gral. Enríquez

Distancia
1,5 km

Tipo de Via
Asfaltado

Estado
Malo

Medios de
Transporte
Los Chillos,
Condorval,
Marcopolo
Transporte deja en la
Concordia, Calsig

Ficha No. 4

Tiempo
Triángulo (8 min),
UIO (30 min)

Parque el Turismo, El
1,5 km
Asfaltado
Bueno,
20 minutos
Camal, San Pedro,
regular
Capelo (calle
Venezuela)
Triángulo por Av. El
1,5 km
Asfaltado
Malo
Vingala, Amaguaña, 7 minutos
Progreso
CondoVal, Píntag
5.BREVE DESCRIPCIÓN
El comercio es la principal actividad productiva, con un 50% de población dedicada a esta actividad. El resto de población
mantiene otro tipo de actividades productivas. Entre los atractivos turísticos ha considerar son: La Quinta oferta
alojamiento, comidas, compromisos sociales. La casa museo Kingman. El parque de San Rafael. CC San Luis Shopping.
9.PRINCIPALES RECURSOS Y ATRACTIVOS
Categoría
Tipo
Subtipo
Nombre del Recurso
Ficha No.
Camino
Boulevard Santa Clara
Ficha No. 11
Sitios Naturales
Museo
Museo
Casa de Eduardo Kingman
Ficha No. 10
Museos y
Manifestaciones
Culturales
Folklore
Parque
Parque de San Rafael
Ficha No. 8
Realizaciones Técnicas Obra de
Ingeniería
científicas y artísticas
contemporáneas
Obra de
Arquitectura
Centro Comercial San Luis
Ficha No. 9
Ingeniería
Moderna
Shopping
10.INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS GENERALES (Señalar si procede y nº)
Agua Consumo
Potable
Entubada
Tratada
De Pozo
Horario Servicio
Humano
SI
Energía Eléctrica
Sist.
Generador
Otro
Voltaje
Horario de
Interconectado
Servicio
SI
Alcantarillado
Red Pública
Pozo Séptico
Otro
SI
Telefonía Pública
Servicio
Cobertura
Cabinas
Venta de Tarjetas
Internet
Público
Celular
Telefónicas
NO
SI
SI
SI
SI
SI
Transporte Público
Gasolineras
Auxilio
Bancos
Horario Atención
Cajeros
Mecánico
SI
SI
SI
Si
09 a.m. a 16 p.m.
SI
Centro de Salud
Farmacia
Seguridad
Centro
Centros Culturales
Centros
Educativo
Deportivos
Particulares, no públicos
SI
UPC, PAI
SI
SI
SI
Espacios Recreativos
Otros
SI
11.EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL TURISMO
Equipamiento para
categoría
# de
capacidad
personal
observaciones
establecimientos
Tercera
2
45
10
Alojamientos
Primera
22
1256
287
Restaurantes
Segunda
10
1304
119
Tercera
2
654
68
Primera
3
92
17 Fuente de soda
Otros lugares de
comida
Segunda
2
40
11 Fuente de soda
Tercera
2
76
10 Fuente de soda
Primera
1
40
6 Cafetería
Segunda
1
20
4 Cafetería
Segunda
1
60
2 Bar
12 OFICINA ITUR MAS PRÓXIMA:
13 PRINCIPALES PROBLEMAS:
El tráfico excesivo y congestionado son el principal problema, adicionalmente la mala calidad de las vías se suma a lo
anterior. La inseguridad es un problema permanente en esta parroquia. Esta inseguridad se manifiesta en robos, asaltos,
violencia, agresión física. La inseguridad ha sido desde el pasado, aunque actualmente ha proliferado el número de
incidencia. La contaminación de los ríos es un problema, se manifiesta en enfermedades, malos olores, y la descarga de las
alcantarillas a los ríos. Las fábricas han aportado a este daño ambiental.
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FICHA DE NÚCLEO DE POBLACIÓN
2.FICHA Nº
3.FICHAS ASOCIADAS:
Ficha No. 2
3 Ficha No. 1
Ficha No. 5

1.LOCALIDAD
Sangolquí
4.ACCESOS
Desde

Distancia

Tipo de Vía

Estado

Gral. Enríquez

18 Km.

Asfaltado

bueno

Gral. Rumiñahui

18 Km.

Asfaltado

bueno

Gral. Pintag - Sangolquí

12 Km.

Asfaltado

bueno

Amaguaña

8 Km.

Asfaltado

bueno

Alangasi - La Merced

10 Km.

Asfaltado

bueno

Medios de
Transporte
Bus/vehículo
privado
Bus/vehículo
privado
Bus/vehículo
privado
Bus/vehículo
privado
Bus/vehículo
privado

Ficha No. 4

Tiempo
30 minutos
30 minutos
30 minutos
30 minutos
30 minutos

5.BREVE DESCRIPCIÓN
Las principales actividades económicas de la población de Sangolquí es el comercio y los negocios aunque también existe
un buen porcentaje de la población que realiza actividades profesionales en el cantón y en la ciudad de Quito.
9.PRINCIPALES RECURSOS Y ATRACTIVOS
Categoría
Tipo
Subtipo
Nombre del Recurso
Ficha No.
Cascadas
Cascada de Pinllocoto
Ficha No. 26
Sitios Naturales
Cascadas
Cascada del Río Pita
Ficha No. 31
Cascadas
Hacienda Molinuco
Ficha No. 32
Cascadas
Reserva Ecológica Cascada de
Ficha No. 33
Rumibosque
Lugares
Arquitectura
Iglesia San Juan Bautista de
Ficha No. 14
Museos y
Históricos
Religiosa
Sangolquí
Manifestaciones
Culturales
Feria
Feria
Plaza Cesar Chiriboga
Ficha No. 16
Lugares
Arquitectura
Centro Histórico de Sangolquí
Ficha No. 17
Históricos
histórica
Lugares
Arquitectura
Capilla de San Francisco
Ficha No. 18
Históricos
Religiosa
Lugares
Arquitectura
Mausoleo de Juan de Salinas
Ficha No. 19
Históricos
Religiosa
Lugares
Centro Cultural Villa Carmen
Ficha No. 20
Históricos
Lugares
Monumento
Plaza Cívica Rumiñahui
Ficha No. 21
Históricos
Obra Técnica
Arte Decorativa
Monumento al Choclo
Ficha No. 22
Obra Técnica
Arte Decorativa
Monumento del Colibrí
Ficha No. 23
Obra de
Parque
Parque Ecológico Santa Clara
Ficha No. 24
ingeniería
Arquitectura
Calle
Av. General Enríquez
Ficha No. 25
Folklore
Comidas Típicas
Cuy Asado
Ficha No. 27
Música y Danza
Fiesta de la Cosecha
Ficha No. 28
Parque
Parque Turismo
Ficha No. 12
Realizaciones Técnicas Obra de
ingeniería
científicas y artísticas
contemporáneas
Obra de
Parque
Parque Juan de Salinas
Ficha No. 13
ingeniería
Obra de
Arquitectura
Mercado el Turismo
Ficha No. 15
ingeniería
Moderna
Obra de
Recreacional
Complejo Turístico La Montañita de Ficha No. 34
ingeniería
Santa Rosa
Artísticos
Fiestas Populares
Toros Populares
Ficha No. 29
Acontecimientos
Programados
Recreativos
Fiestas Populares
Ciclo Vida
Ficha No. 30
10.INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS GENERALES (Señalar si procede y nº)
Agua Consumo
Potable
Entubada
Tratada
De Pozo
Horario
Humano
Servicio
Si
Si
No
No
No
24 horas
Energía Eléctrica
Sist.
Generador
Otro
Voltaje
Horario de
Interconectado
Servicio
Si
Si
No
No
110 y 120
24 horas
voltios
Alcantarillado
Red Pública
Pozo Séptico
Otro
No
Si
No
No
Telefonía Pública
Servicio Público
Cobertura
CabinaTelefónica
Venta de
Internet
Celular
Tarjetas
Si
Si
Si
Si
Si
Si
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Transporte Público

Gasolineras

Auxilio Mecánico

Bancos

Si

Si

Si

Si

Centro de Salud

Farmacia

Seguridad

Centro Educativo

Si
Si
Si
Espacios Recreativos
Otros
Si
11.EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL TURISMO
Equipamiento para
categoría
número de
establecimientos
Primera
4
Alojamientos
Segunda
6
Tercera
5
Primera
8
Restaurantes
Tercera
20
Cuarta
6
Tercera
1
Otros lugares de
comida
Cuarta
1
Primera
3

Si

Horario
Atención
09 a.m. a 16
p.m.
Centro
Cultural
Si

Centro
Deportivo
Si

capacidad

personal

observaciones

153
144
112
260
1513
273
20
48
124

Tercera

4

72

Segunda
Tercera

1
2

8
36

Cajeros
Si

37
36
21
42
107
39
3 Cafetería
3 Cafetería
7 Fuente de
soda
9 Fuente de
soda
2 Bar
2 Bar

Empresas de
Actividades recreativas
Empresas Receptivo
Otros
12 OFICINA ITUR MAS PRÓXIMA:
Fechas de apertura:
Horarios de atención
13.PRINCIPALES PROBLEMAS:
Entre los principales problemas que la población del sector es la salida y entrada a la ciudad de Quito, esta situación genera
inconvenientes y malestar en la población local porque no les permite un desenvolvimiento adecuado de sus actividades.
Al problema anterior, se suma, el mal estado de las carreteras por el excesivo transito que circula por ellas. Un problema
adicional es el alto nivel de contaminación que tienen los ríos que atraviesan la parroquia.
14. FUENTES DOCUMENTALES E INFORMATIVAS:
Visita al lugar, entrevista al Director de Turismo del I. Municipio de Rumiñahui.
15. CREDITOS
levantamiento
Revisión
Aprobación
Aprobación
Aprobación
INSTITUCIONALES
de información
Municipal
Provincial
final
15 de noviembre
20 de noviembre
22 de noviembre de
fecha
de 2007
de 2007
2007
Ing. Amalia
Ing. Patricio
Ing. Patricio
Nombre
Bravo
Rodríguez
Rodríguez
Consultora
Director de
Director de Turismo
Función
Turismo
I. Municipio de
I. Municipio de
Institución
Rumiñahui
Rumiñahui
Firma
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FICHA DE NÚCLEO DE POBLACIÓN
1.LOCALIDAD
Cotogchoa
4.ACCESOS
Desde

2.FICHA Nº

Distancia

3.FICHAS ASOCIADAS:
Ficha No. 2
4 Ficha No. 1
Ficha No. 3

Tipo de Vía

Estado

Medios de
Transporte
Vehículo
particular
Vehículo
particular
Vehículo
particular

Ficha No. 5

Tiempo

Sangolquí-Tambillo8Km
AsfaltadoRegular
15-20 minutos
Amaguaña-Cotogchoa
empedrado
Quito-Sangolquí-El
10Km
AsfaltadoRegular
15-20 minutos
carmen-Cotogchoa
empedrado
Quito-Sangolquí-Bodegas
10Km
AsfaltadoRegular
15-20 minutos
de Supermaxi-Cotogchoa
empedrado
5.BREVE DESCRIPCIÓN
Las principales actividades económicas de la población de Cotogchoa es la artesanía en madera, construcción, agricultura y
en menor proporción profesionales que se ocupan en las fábricas del sector.
9.PRINCIPALES RECURSOS Y ATRACTIVOS
Categoría
Tipo
Subtipo
Nombre del Recurso
Ficha No.
Cascada
Padre Urco
Ficha No. 1
Sitios Naturales
Museos y
Manifestaciones
Culturales
Folklore
Realizaciones Técnicas
científicas y artísticas
contemporáneas
Acontecimientos
Programados
10.INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS GENERALES (Señalar si procede y nº)
AGUA CONSUMO
POTABLE
ENTUBADA
TRATADA
DE POZO
HORARIO
HUMANO
SERVICIO
Si
No
Si
No
No
24 horas
ENERGÍA
SISTEMA
GENERADOR
OTRO
VOLTAJE
HORARIO DE
ELÉCTRICA
INTER
SERVICIO
CONECTADO
Si
Si
No
110 y 120
24 horas
voltios
ALCANTARILLADO
RED PUBLICA
POZO
OTRO
SÉPTICO
Si
No
No
TELEFONÍA PUBLICA
SERVICIO
COBERTURA
CABINAS
VENTA DE
INTERNET
PUBLICO
CELULAR
TELEFÓNICAS
TARJETAS
Si
No
Si
Si
Si
Si
TRANSPORTE
GASOLINERAS
AUXILIO
BANCOS
HORARIO
CAJEROS
PUBLICO
MECÁNICO
ATENCIÓN
Si
No
Si
No
No
CENTRO DE SALUD
FARMACIA
SEGURIDAD
CENTRO
CENTROS
CENTROS
EDUCATIVOS CULTURALES DEPORTIVOS
Subcentro de Salud
Si
Si
Si
Si
ESPACIOS
OTROS
RECREATIVOS
Si
11.EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL TURISMO
Equipamiento para
categoría
número de
capacidad
personal
observaciones
establecimientos
Alojamientos
Restaurantes
Otros lugares de comida
Empresas de Actividades
recreativas
Empresas Receptivo
Otros
12 OFICINA ITUR MAS PRÓXIMA:
Fechas de apertura:
Horarios de atención
13.Principales problemas
Entre los principales problemas que la población del sector tiene cuentan los parásitos, las vías en estado no tan bueno ya
que por las bodegas de Supermaxi que se encuentran en el lugar circula transporte pesado deteriorando la vía existente.
14. FUENTES DOCUMENTALES E INFORMATIVAS:
Visita al lugar, entrevista al Secretario de la parroquia, Sr. Fernando Llumiquinga y el 1er vocal Sr. Aníbal Loachamin.
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1.LOCALIDAD
San Pedro de Taboada
4.ACCESOS
Desde

FICHA DE NÚCLEO DE POBLACIÓN
2.FICHA Nº
3.FICHAS ASOCIADAS:
5 Ficha No. 1 Ficha No. 2
Ficha No. 3
Distancia

Tipo de Vía

Estado

Medios de
Transporte
Turismo, Calsig, Los
Chillos, Trans Capelo

Ficha No. 4

Tiempo

Quito-Triangulo-Vía
2 Km.
Asfaltado
Regular
Quito (30 min),
Capelo (Av. Mariana de
Triángulo (10
Jesús)
min)
Sangolquí- San Pedro de
1 Km.
Asfaltado
Regular
Turismo, Calsig, Los
5 minutos
Taboada (calle Venezuela)
Chillos, Trans Capelo
Fajardo-San Pedro de
1 Km.
Adoquinada
Muy Bueno Los Chillos, Trans
5 minutos
Taboada
Capelo
5.BREVE DESCRIPCIÓN
Actualmente la población se vincula a actividades en restaurantes y preparación de comidas típicas. La gente joven se
dedica al estudio y muchos de ellos realizan trabajos fuera de la parroquia. En la parroquia se festejan las fiestas del
Patrono San Pedro, que dura todo el mes de junio, que culmina con la misa de fiesta final que concluye con la elección de
la reina, el desfile cívico institucional, el desfile cultural con carros alegóricos y actos de exposiciones. Al final los priostes
realizan la fiesta final con juegos pirotécnicos, bandas, música y demás.
9.PRINCIPALES RECURSOS Y ATRACTIVOS
Categoría
Tipo
Subtipo
Nombre del Recurso
Ficha No.
Sitios Naturales
Museos y Manifestaciones
Culturales
Folklore
Realizaciones Técnicas
científicas y artísticas
contemporáneas
Acontecimientos
Programados
10.INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS GENERALES (Señalar si procede y nº)
Agua Consumo Humano
Potable
Entubada
Tratada
De Pozo
Horario
Servicio
SI
Energía Eléctrica
Sist.
Generador
Otro
Voltaje
Horario de
Interconectado
Servicio
SI
Alcantarillado
Red Pública
Pozo Séptico
Otro
SI
Telefonía Pública
Servicio
Cobertura
Cabinas
Venta de Tarjetas
Internet
Público
Celular
Telefónicas
SI
SI
SI
SI
SI
Transporte Público
Gasolineras
Auxilio
Bancos
Horario Atención
Cajeros
Mecánico
SI
SI
SI
SI
09 a.m. a 16 p.m.
Centro de Salud
Farmacia
Seguridad
Centro
Centro Cultural
Centro
Educativo
Deportivo
SI
SI
UPC
SI
SI
SI
Espacios Recreativos
Otros
SI
SI
11.EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL TURISMO
Equipamiento para
categoría
# de
capacidad
personal
observaciones
establecimientos
Alojamientos
Restaurantes
Otros lugares de comida
Empresas de Actividades
recreativas
Empresas Receptivo
Otros
12 OFICINA ITUR MAS PRÓXIMA:
13.Principales problemas
Existen problemas de inseguridad que se manifiesta como asaltos, robos a la propiedad privada. Además existen problemas
de violencia intrafamiliar en poco porcentaje. El estado de las vías es un problema porque casi el 40% de las vías no se
encuentran asfaltados. Las vías secundarias son las de menor atención. El alumbrado público no tiene mantenimiento lo que
hace varias calles inseguras por la oscuridad. Contaminación de los ríos Capelo y San Pedro. El tipo de contaminación se
da por la recepción de aguas servidas de las viviendas aledañas. El río San Pedro cruza zonas fabriles que arrojan sus aguas
a este curso de agua.
14. FUENTES DOCUMENTALES E INFORMATIVAS:
José Llumiquinga, presidente del Comité pro mejoras de la parroquia de San Pedro de Taboada
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D. ÁREA DE MARKETING:

Para promocionar los atractivos turísticos del Cantón Rumiñahui, la Dirección de
Turismo tiene su Página Web: www.ruminahui.gov.ec, además realiza trípticos, en
donde se presenta fotografías de los atractivos con una pequeña descripción de los
mismos y un pequeño mapa del Cantón. También publica dípticos como del Mausoleo
del Prócer Juan de Salinas, en donde se presenta una breve descripción de los hechos
históricos y su importancia.

Realiza además Mapas Turísticos, en donde se proporciona información turística
detallando las iglesias principales, áreas ecológicas, el Alojamiento, Restaurantes,
lugares de referencia, haciendas, clubs de golf, la señalización, las ferias y fiestas, la
gastronomía, los atractivos naturales y culturales de gran importancia y finalmente el
mapa como tal.

Otra de las maneras para promocionar el Cantón Rumiñahui, es realizar publicaciones
en la revista turística Discover Pichincha, la cual se publica cada dos meses, en esta
revista se describen varios atractivos y circuitos turísticos. También se realiza
publicaciones en otras revistas como Destino Pichincha de la CAPTUR, Informe
Rumiñahui, Revista del Valle, en el periódico INTI del Valle, entre otros.

La Dirección de Turismo del Municipio también publica pequeños folletos como
“Sangolquí por Siempre”, del artista José Humberto Batallas Paucarina en donde
mediante varios de sus dibujos se busca resaltar parte de las costumbres y tradiciones
del Cantón.

Mediante las publicaciones de las diferentes rutas turísticas de la Provincia de
Pichincha emitidas por el Concejo Provincial, también se puede encontrar
información de las rutas que atraviesan el Cantón Rumiñahui, especificando los datos
y perfil de la ruta y el mapa en el cual se da una ubicación geográfica de la misma.
(Ruta Sangolquí-Rumipamba-Parque Nacional Cotopaxi).
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La Dirección de Turismo además ha publicado 3 afiches con fotografías de los
atractivos naturales más representantes del Cantón, como lo es la Cascada Cóndor
Machay, la Cascada del Río Pita y las Cascadas de Vilatuña.

En cuanto a señalética se han realizado vallas publicitarias de 3x5 metros las cuales
están ubicadas estratégicamente en el sector del Farina, la Vía a Pintag y la Vía
Amaguaña, además se han colocado varios rótulos con señalización turística en varios
puntos del Cantón, en donde se especifican los servicios turísticos a ofrecerse.

La Dirección de Turismo del Cantón Rumiñahui, también participa en varias ferias
turísticas como la FITE, organizada cada año, Cenexpo y en ferias turísticas en las
distintas ciudades del país.

Cada año se organiza 7 giras turísticas dentro del Cantón, en las cuales participan
activamente los trabajadores de la Dirección de Turismo con la comunidad. Entre los
circuitos principales que se realizan están:

RUTA AVENIDA DE LOS VOLCANES:

Centro Comercial San Luis-Sangolquí Comida Típica Hornado, Artesanías-Selva
Alegre Comida Tradicional Cuyes-San Fernando Cascadas de Pinllocoto Rapel,
Tubing-La Moca Campo Base para Climatizar, Mirador-Río Páramo Plantación de
Rosas-Hacienda Rumipamba-el Vallecito Pueblo de Páramo-Centro de InterpretaciónCascadas de Vilatuña-Cascadas de Cóndor Machay-Reserva Santa Rita-Cotopaxi.

RUTA PARA CABALGATAS, CICLISMO DE MONTAÑA, CAMINATA:

El Vallecito-Gruta de la Virgen-Canal pita Tambo-San Antonio-El Vallecito.
Distancia de recorrido 15 kilómetros

E. ÁREA FINANCIERA:
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Presupuesto de la Dirección de Turismo
Varios Proyectos Turísticos (Inversión)
Construcción varios senderos ecológicos en Rumipamba-El
Vallecito

13.500,00

Pueblo Páramo: Construcción de caseta de información PAI Y
BBSS.

18.500,00

Señalética Turística

4.500,00

Promoción, difusión y otros

6.700,00

Capacitación para el sector Turístico

4.200,00

Adecuación y mantenimiento de senderos e implementación de
turistas

5.500,00

Proyecto de Promoción Principales Ferias
Difusión, información y publicidad (Inversión)

2.500,00

Construcción de Stand (Inversión)

4.000,00

Alquiler de equipos

1.000,00

Proyecto de Equipamiento de la Dirección (Inversión)
Mobiliario

2.000,00
Proyecto de Eventos de Promoción Interna (Inversión)

Difusión, información y publicidad

3.000,00

Espectáculos culturales y sociales

1.900,00

SUB-TOTAL
Fuente: Dirección de Turismo del Cantón Rumiñahui
Tabla 14: Presupuesto de la Dirección de Turismo.
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67.300,00

2.2 ANÁLISIS EXTERNO:

2.2.1 MICROAMBIENTE:

a) DEMANDA:

En el cantón Rumiñahui todavía no se desarrolla de manera adecuada la actividad
turística, es por esta razón que no se tiene un registro estadístico de entradas y
salidas de los turistas y/o visitantes que llegan al cantón. Por lo tanto, los datos
utilizados para la investigación presente, están basados en el Plan Estratégico de
Turismo del Cantón Rumiñahui (octubre-2003) y la encuesta de turismo interno
(julio-septiembre 2002) del Proyecto Cuentas Satélites del Turismo.

Además, para determinar una demanda turística es necesario analizar: la demanda
histórica, actual y futura del Cantón Rumiñahui, la misma que se presenta a
continuación:

a.1) Demanda Histórica:

Para determinar la demanda histórica del Cantón Rumiñahui, se tomó en cuenta
el número de turistas y visitantes de Sangolquí, por número de salidas de fines
de semana y por lugar visitado en feriado y otros viajes.

Turismo Interno: visitantes por número de salidas de fines de semana

No. De fines de semana

Quito %

Un fin de semana

51,69

Dos fines de semana

23,29

Tres fines de semana

7,47

Cuatro fines de semana

17,56

Total

100

Fuente: Encuesta de turismo interno julio-septiembre 2002
Tabla 15: Turismo Interno
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Turismo interno: residentes de Quito por lugar visitado en feriado
Lugar de
destino

Visitantes Proporción Turistas Proporción

Total

Proporción

Cumbayá

25725

12,42

3000

0,62

28725

4,16

Guayllabamba

6831

3,3

15146

3,11

21977

3,19

Sangolquí

32154

15,53

6460

1,32

38614

5,6

Machachi

5771

2,79

9252

1,9

15023

2,18

El Quinche

14775

7,14

0

0

14775

2,14

Conocoto

11853

5,72

2646

0,54

14499

2,1

Total

207062

100

487570

100

689921

100

Fuente: Encuesta de turismo interno julio-septiembre 2002
Tabla 16: Turismo Interno: Residentes de Quito por lugar visitado

a.2) Demanda Actual:

La demanda actual hace referencia al número de turistas y visitantes que han
ingresado al Cantón Rumiñahui en el último año. Para lo cual se realizó una
proyección anual a partir del año 2002, con un crecimiento porcentual del 4%.
Esto debido a la falta de información estadística, y al último dato
correspondiente al año 2002.

Demanda Actual
Año

Turistas y

Crecimiento

Visitantes

Porcentual

2002

38614

2003

40158

2004

41764

2005

43434

2006

45171

2007

46977

2008

48856

2009

50810

4%

Fuente: Dirección Nacional de Migración & Encuesta de turismo interno julio-septiembre 2002

Tabla 17: Demanda Actual
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a.3) Demanda Futura:

Determinar la demanda futura del Cantón Rumiñahui es de vital importancia
para el desarrollo del plan de marketing, ya que permitirá garantizar un mercado
objetivo para los siguientes años.

Cálculo de la demanda:

Función lineal: Y= a + bx

Cálculo de la demanda
AÑO

Y

X

X*Y

X^2

2008

48856

1

48856

1

2009

50810

2

101620

4

∑

99666

3

150476

5

Fuente: Elaboración Propia
Tabla 18: Cálculo de la demanda

Y= Número de turistas que ingresan anualmente
X= Año al que corresponde la entrada de turistas
n = Número de períodos

Ecuaciones:

n= 2

b= n ∑XY-∑X∑Y

b= 2(150476)-3 (99666)

n∑X^2-(∑X) ^2

a= ∑Y-b ∑X
n

2(5)-(3) ^2

a= 99666-1954 (3)
2
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a= 46902

b= 1954

Proyección de la Demanda hasta el año 2015
Año

Y=a + bX

Demanda

2010

Y= 46902+1954(3)

52764

2011

Y= 46902+1954(4)

54718

2012

Y= 46902+1954(5)

56672

2013

Y= 46902+1954(6)

58626

2014

Y= 46902+1954(7)

60580

2015

Y= 46902+1954(8)

62534

Fuente: Elaboración Propia
Tabla 19: Proyección de la Demanda hasta el año 2015

a.4) Demanda Objetivo:

La demanda objetivo está enfocada a los turistas y/o visitantes que llegan al
Cantón Rumiñahui, provenientes principalmente de la ciudad de Quito y sectores
aledaños, los cuales se encuentren en una edad desde los 15 años en adelante,
sean pertenecientes a un nivel socio-económico medio y medio alto y estén en
busca de productos y destinos turísticos.

o Universo y Tamaño de la Muestra:

Para determinar el número de encuestas de la investigación de mercado se utilizó
la fórmula para el cálculo de universo finito, tomando como referencia el
número de turistas y visitantes que llegan al Cantón Rumiñahui, provenientes de
la ciudad de Quito.

En donde:
Z = nivel de confianza
n=

Z2 * p * q*N

p = probabilidad a favor

e2(N-1) + Z2 * p * q

q = probabilidad en contra
n = tamaño de la muestra
e = error de estimación
N= número de turistas

Para lo cual se han estimado los siguientes valores:
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Z = 1,96
p = 50 %
n=

3,84 x 0,50 x 0,50x 50810

q = 50 %

(0,05)2 (50810-1)+ 3,84 x 0,50 x 0,50

n= ?
e=5%

n=

380

*380 encuestas

o Cuestionario de la Encuesta para Turistas y/o Visitantes:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL
FACULTAD DE TURISMO HOTELERIA Y GASTRONOMÍA
ESCUELA DE TURISMO

Buenas días. Soy egresada de la escuela de Turismo de la Universidad Tecnológica Equinoccial. El
objetivo de esta encuesta es establecer los gustos, preferencias, tendencias y necesidades del turista o
visitante que llega al Cantón Rumiñahui para así promover su desarrollo turístico.

Marque con una X según su criterio:

1. Género:
Masculino

Femenino

2. Edad:
15-30

31-40

41- más

3. ¿Es la primera vez que usted visita el Cantón Rumiñahui?
SI

NO

3.1 Si su respuesta es negativa. ¿Con qué frecuencia al mes visita el Cantón Rumiñahui?
1-2 veces

3-4 veces

5 veces o más

4. ¿Qué medio de transporte utilizó para llegar al Cantón Rumiñahui?
Transporte Público

Vehículo Propio

Vehículo Alquilado

5. ¿Qué le motivó visitar el Cantón Rumiñahui?
Comercio

Turismo

Otros
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Especifique------------------------

6. ¿Le gustaría realizar turismo en el Cantón Rumiñahui?
SI

NO

Fin de la encuesta

7. ¿Qué tipo de turismo le gustaría realizar? (Puede seleccionar una o más opciones)
Turismo de Naturaleza
Turismo de Aventura

Turismo Cultural
Agroturismo

Otros

Especifique----------------

8. ¿Con quién preferiría realizar turismo en el Cantón Rumiñahui?
Solo

Pareja

Grupo

Nº de Personas-------------

9. ¿Qué lugares turísticos le gustaría visitar en el Cantón Rumiñahui?
(Puede seleccionar una o más opciones)
Cascadas
Haciendas

Monumentos Históricos
Centros Comerciales

Lugares Gastronómicos
Museos y centros artesanales

10. ¿Cuántos días le gustaría permanecer en el Cantón Rumiñahui realizando turismo?
1-2

3-4

5 o más

11. ¿Qué calificación daría usted a la información y señalización turística del Cantón Rumiñahui?
Muy Buena
Regular

Buena
Mala

Muy Mala

12. ¿Recomendaría visitar el Cantón Rumiñahui a familiares y/o amigos?
SI

NO

13. ¿Cómo califica de manera general su visita al Cantón Rumiñahui?
Muy Buena
Regular

Buena
Mala

Muy Mala

14. ¿Cuánto dinero estaría usted dispuesto a pagar por realizar turismo en el Cantón Rumiñahui?
$20-$50

$60-$90

Gracias por su colaboración
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$100 o más

o Tabulación y Análisis de Datos de la Encuesta para Turistas y/o
Visitantes del Cantón Rumiñahui.

PREGUNTA # 1

1. Género:

Tabla Nº 1
Código

Opción

Nº

%

1A

Masculino

170

45

1B

Femenino

210

55

380

100

Total

Elaborado por: Diana Silva
Tabla 20: Género

Gráfico Nº 1
Género

45%
55%

Masculino

Femenino

Elaborado por: Diana Silva
Gráfico 3: Género

Interpretación

De los 380 encuestados el 45% fueron de género masculino y el 55% de género
femenino, es decir la mayoría de los turistas y visitantes que llegan al Cantón
Rumiñahui son mujeres.
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PREGUNTA # 2

2. Edad:

Tabla Nº 2
Código

Opción

Nº

%

2A

15-30

206

55

2B

31-40

93

24

2C

41- más

81

21

380

100

Total

Elaborado por: Diana Silva
Tabla 21: Edad

Gráfico Nº 2
Edad

21%

15-30
31-40

55%

41- más

24%

Elaborado por: Diana Silva
Gráfico 4: Edad

Interpretación

De los 380 encuestados el 55% se encuentran en el rango de edad de 15 a 30
años, el 24% entre los 31 a 40 años y el 21% entre los 41 años o más. Por lo
tanto, la mayoría de los turistas y visitantes que llegan al Cantón Rumiñahui son
personas jóvenes de entre 15 a 30 años.
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PREGUNTA # 3

3. ¿Es la primera vez que usted visita el Cantón Rumiñahui?

Tabla Nº 3
Código

Opción

Nº

%

3A

Si

84

22

3B

No

296

78

380

100

Total

Elaborado por: Diana Silva
Tabla 22: Es la vez que usted visita el Cantón Rumiñahui

Gráfico Nº 3
¿Es la primera vez que usted visita el Cantón
Rumiñahui?

22%

78%
Si

No

Elaborado por: Diana Silva
Gráfico 5: Es la vez que usted visita el Cantón Rumiñahui

Interpretación

De los 380 encuestados el 22% visitan por primera vez el Cantón Rumiñahui, en
cambio el 78% ya lo ha visitado con anterioridad, esto significa que el Cantón
Rumiñahui tiene un gran nivel de aceptación por los turistas y visitantes.
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PREGUNTA # 3.1

3.1 Si su respuesta es negativa. ¿Con qué frecuencia al mes visita el Cantón
Rumiñahui?

Tabla Nº 3.1
Código

Opción

Nº

%

*A

1-2 veces

140

48

*B

3-4 veces

96

32

*C

5 veces o más

60

20

296

100

Total

Elaborado por: Diana Silva
Tabla 23: Si su respuesta es negativa. ¿Con qué frecuencia al mes visita el Cantón Rumiñahui?

Gráfico Nº 3.1
Si su respuesta es negativa. ¿Con qué frecuencia al
mes visita el Cantón Rumiñahui?

20%
48%

32%

1-2 veces

3-4 veces

5 veces o más

Elaborado por: Diana Silva
Gráfico 6: Si su respuesta es negativa. ¿Con qué frecuencia al mes visita el Cantón Rumiñahui?

Interpretación

De las 296 respuestas negativas el 48% visitan el Cantón Rumiñahui de 1 a 2
veces al mes, el 32% de 3 a 4 veces y el 20% de 5 veces o más, es decir, la
afluencia de turistas y visitantes al Cantón Rumiñahui es mayoritariamente de 1
a 2 veces al mes.
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PREGUNTA # 4

4. ¿Qué medio de transporte utilizó para llegar al Cantón Rumiñahui?

Tabla Nº 4
Código

Opción

Nº

%

4A

Transporte Público

164

43

4B

Vehículo Propio

200

53

4C

Vehículo Alquilado

16

4

380

100

Total

Elaborado por: Diana Silva
Tabla 24: ¿Qué médio de transporte utilizo para llegar al Cantón Rumiñahui?

Gráfico Nº 4
¿Qué medio de transporte utilizó para llegar al
Cantón Rumiñahui?
4%
43%

53%

Transporte Público

Vehículo Propio

Vehículo Alquilado

Elaborado por: Diana Silva
Gráfico 7: ¿Qué médio de transporte utilizo para llegar al Cantón Rumiñahui?

Interpretación

De los 380 encuestados el 53% llegan al Cantón Rumiñahui utilizando
Transporte Público, el 43% en Vehículo Propio y el 4% en Vehículo Alquilado.
Esto significa, que la mayoría de los turistas y visitantes que vienen al Cantón
Rumiñahui utilizan Transporte Público y Vehículo Propio.
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PREGUNTA # 5

5. ¿Qué le motivó visitar el Cantón Rumiñahui?

Tabla Nº 5
Código

Opción

Nº

%

5A

Comercio

107

28

5B

Turismo

177

47

5C

Otros

96

25

380

100

Total

Elaborado por: Diana Silva
Tabla 25: ¿Qué le motivo visitar el Cantón Rumiñahui?

Gráfico Nº 5
5. ¿Qué le motivó visitar el Cantón Rumiñahui?

25%

28%

47%
Comercio

Turismo

Otros

Elaborado por: Diana Silva
Gráfico 7: ¿Qué le motivo visitar el Cantón Rumiñahui?

Interpretación

De los 380 encuestados el 47% visitan el Cantón Rumiñahui por Turismo, el
28% por Comercio y el 25% por Otros motivos, lo que significa que los turistas
y visitantes que llegan a este Cantón vienen motivados mayoritariamente por
realizar Turismo y Comercio.
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PREGUNTA # 5.1

5.1 Otros - Especifique

Tabla Nº 5.1
Código

Opción

Nº

%

*A

Amigos

16

17

*B

Gastronomía

18

19

*C

Familia

36

37

*D

Estudio

20

21

*E

Trabajo

6

6

96

100

Total
Elaborado por: Diana Silva
Tabla 26: Otros- Especifique

Gráfico Nº 5.1
Otros - Especifique
6%

17%

21%
Amigos

19%

Gastronomía
Familia
Estudio
Trabajo

37%

Elaborado por: Diana Silva
Gráfico 8: Otros- Especifique

Interpretación

De las 96 respuestas en la opción Otros – Especifique, el 37% visitan el Cantón
Rumiñahui por Familia, el 21% por Estudio, el 19% por Gastronomía, el 17%
por Amigos y el 6% por Trabajo, es decir, la mayoría de los encuestados vienen
a este Cantón por visitar a sus familiares y estudiar.
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PREGUNTA # 6

6. ¿Le gustaría realizar turismo en el Cantón Rumiñahui?

Tabla Nº 6
Código

Opción

Nº

%

6A

Si

299

79

6B

No

81

21

380

100

Total

Elaborado por: Diana Silva
Tabla 27: ¿Le gustaría realizar turismo en el Cantón Rumiñahui?

Gráfico Nº 6
¿Le gustaría realizar turismo en el Cantón
Rumiñahui?
21%
Si

No

79%

Elaborado por: Diana Silva
Gráfico 9: ¿Le gustaría realizar turismo en el Cantón Rumiñahui?

Interpretación

De los 380 encuestados el 79% le gustaría realizar turismo en el Cantón
Rumiñahui, en cambio, el 21% no está dispuesto a ello. Por lo tanto, de aquí en
adelante se tomará como referencia para las siguientes preguntas 299 encuestas
que representan el 79% del total de los encuestados.
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PREGUNTA # 7

7. ¿Qué tipo de turismo le gustaría realizar?

Tabla Nº 7
Código

Opción

Nº

%

7A

Turismo de Naturaleza

173

40

7B

Turismo de Aventura

146

33

7C

Turismo Cultural

76

17

7D

Agroturismo

40

9

7E

Otros- Especifique

3

1

438

100

Total

Elaborado por: Diana Silva
Tabla 28: ¿Qué tipo de turismo le gustaría realizar?

Gráfico Nº 7
¿Qué tipo de turismo le gustaría realizar?
9%

1%

17%

40%

33%
Turismo de Naturaleza

Turismo de Aventura

Agroturismo

Otros- Especifique

Turismo Cultural

Elaborado por: Diana Silva
Gráfico 10: ¿Qué tipo de turismo le gustaría realizar?

Interpretación

De las 438 respuestas, el 40% de los encuestados prefieren realizar Turismo de
Naturaleza, el 33% Turismo de Aventura, el 17% Turismo Cultural, el 9%
Agroturismo y el 1% Otros tipos de Turismo como el de Compras y
Comunitario. Es decir, la mayoría de los turistas y visitantes prefieren realizar en
el Cantón Rumiñahui Turismo de Naturaleza y de Aventura.
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PREGUNTA # 8

8. ¿Con quién preferiría realizar turismo en el Cantón Rumiñahui?

Tabla Nº 8
Código

Opción

Nº

%

8A

Solo

23

8

8B

Pareja

102

34

8C

Grupo

174

58

299

100

Total
Elaborado por: Diana Silva

Tabla 29: ¿Con quién preferiría realizar turismo en el Cantón Rumiñahui?

Gráfico Nº 8
¿Con quién preferiría realizar turismo en el Cantón
Rumiñahui?
8%

34%
58%

Solo

Pareja

Grupo

Elaborado por: Diana Silva
Gráfico 11: ¿Con quién preferiría realizar turismo en el Cantón Rumiñahui?

Interpretación

De las 299 respuestas, el 58% de los encuestados prefieren realizar Turismo en
Grupo, el 34% en Pareja y el 8% Solo. Es decir la mayoría de los turistas y
visitantes prefieren realizar Turismo en el Cantón Rumiñahui en Grupo.
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PREGUNTA # 8.1

8.1 Grupo- Nº de Personas

Tabla Nº 8.1
Código

Opción

Nº

%

*A

Cuatro

31

18

*B

Cinco

59

34

*C

Ocho

47

27

*D

Diez

37

21

174

100

Total

Elaborado por: Diana Silva
Tabla 30: Grupo-Nº de Personas

Gráfico Nº 8.1
Grupo- Nº de Personas
18%

21%

34%

27%
Cuatro

Cinco

Ocho

Diez

Elaborado por: Diana Silva
Gráfico 12: Grupo-Nº de Personas

Interpretación

De las 174 respuestas de Grupo, el 34% les gustaría realizar Turismo en Grupo
de Cinco personas, el 27% en Grupo de Ocho personas, el 21% en Grupo de
Diez personas y el 18% en Grupo de Cuatro personas. Por lo tanto, la mayoría de
los turistas y visitantes prefieren realizar Turismo en el Cantón Rumiñahui en
Grupo de Cinco personas.
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PREGUNTA # 9

9. ¿Qué lugares turísticos le gustaría visitar en el Cantón Rumiñahui?

Tabla Nº 9
Código

Opción

Nº

%

9A

Cascadas

202

33

9B

Haciendas

129

22

9C

Monumentos Históricos

55

9

9D

Centros Comerciales

52

9

9E

Lugares Gastronómicos

93

16

9F

Museos y Centros Artesanales

64

11

595

100

Total

Elaborado por: Diana Silva
Tabla 31: ¿Qué lugares turísticos le gustaría visitar en el Cantón Rumiñahui?

Gráfico Nº 9
¿Qué lugares turísticos le gustaría visitar en el Cantón
Rumiñahui?
Cascadas

11%
33%

16%

9%
9%

22%

Haciendas
Monumentos
Históricos
Centros
Comerciales
Lugares
Gastronómicos
Museos y Centros
Artesanales

Elaborado por: Diana Silva
Gráfico 13: ¿Qué lugares turísticos le gustaría visitar en el Cantón Rumiñahui?

Interpretación

De las 595 respuestas, el 33% prefieren visitar Cascadas, el 22% Haciendas, el
16% Lugares Gastronómicos, el 11% Museos y Centros Artesanales y el 9%
Monumentos Históricos y Centros Comerciales. Esto quiere decir, que la
mayoría de los encuestados les gustaría visitar Cascadas y Haciendas.
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PREGUNTA # 10

10. ¿Cuántos días le gustaría permanecer en el Cantón Rumiñahui
realizando turismo?

Tabla Nº 10
Código

Opción

Nº

%

10 A

1-2

144

49

10 B

3-4

112

37

10 C

5- o más

43

14

299

100

Total

Elaborado por: Diana Silva
Tabla 32: ¿Cuántos días le gustaría permanecer en el Cantón Rumiñahui?

Gráfico Nº 10
¿Cuántos días le gustaría permanecer en el Cantón
Rumiñahui realizando turismo?
14%
49%

37%

1-2 días

3-4 días

5 días o más

Elaborado por: Diana Silva
Gráfico 14: ¿Cuántos días le gustaría permanecer en el Cantón Rumiñahui?

Interpretación

De los 299 encuestados, el 49% les gustaría permanecer en el Cantón Rumiñahui
de 1-2 días, el 37% de 3-4 días y el 14% de 5 días o más. Por lo tanto la mayoría
de los turistas y visitantes prefieren permanecer en el Cantón Rumiñahui de 1 a 2
días.
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PREGUNTA # 11

11. ¿Qué calificación daría usted a la información y señalización turística
del Cantón Rumiñahui?

Tabla Nº 11
Opción
Muy Buena
Regular
Buena
Mala
Muy Mala

Código
11A
11B
11C
11D
11E
Total

Nº
33
94
130
33
9
299

%
11
31
44
11
3
100

Elaborado por: Diana Silva
Tabla 33: ¿Qué calificación daría usted a la información y señalización turística?

Gráfico Nº 11
¿Qué calificación daría usted a la información y
señalización turística del Cantón Rumiñahui?
11%

3%

11%

31%
44%
Muy Buena

Regular

Buena

Mala

Muy Mala

Elaborado por: Diana Silva
Gráfico 15: ¿Qué calificación daría usted a la información y señalización turística?

Interpretación

De los 299 encuestados, el 44% calificó a la información y señalización turística
del Cantón Rumiñahui de Buena, el 31% de Regular, el 11% de Mala y Muy
Buena y el 3% de Muy Mala. Esto significa que, la mayoría de los turistas y
visitantes creen que la información y señalización turística que posee el Cantón
Rumiñahui es Buena, aunque también existe un gran porcentaje que la considera
como Regular.
134

PREGUNTA # 12

12. ¿Recomendaría visitar el Cantón Rumiñahui a familiares y/o amigos?

Tabla Nº 12
Código

Opción

Nº

%

12A

Si

285

95

12B

No

14

5

299

100

Total

Elaborado por: Diana Silva
Tabla 34: ¿Recomendaría visitar el Cantón Rumiñahui a familiares y/o amigos?

Gráfico Nº 12

¿Recomendaría visitar el Cantón Rumiñahui a familiares y/o
amigos?

5%

Si

No

95%

Elaborado por: Diana Silva
Gráfico 16: ¿Recomendaría visitar el Cantón Rumiñahui a familiares y/o amigos?

Interpretación

De los 299 encuestados, el 95% recomendaría visitar el Cantón Rumiñahui a
familiares y/o amigos, y tan solo el 5% no lo haría. Es decir, la mayoría de los
turistas y visitantes recomendarían visitar el Cantón Rumiñahui, lo cual es
positivo para aumentar la afluencia turística del mismo.
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PREGUNTA # 13

13. ¿Cómo califica de manera general su visita al Cantón Rumiñahui?

Tabla Nº 13
Código

Opción

Nº

%

13A

Muy Buena

70

23

13B

Regular

28

9

13C

Buena

196

67

13D

Mala

4

1

13E

Muy Mala

1

0

299

100

Total

Elaborado por: Diana Silva
Tabla 35: ¿Cómo califica de manera general su visita al Cantón Rumiñahui?

Gráfico Nº 13
¿Cómo califica de manera general su visita al Cantón
Rumiñahui?
0%
1%
23%

Muy Buena
Regular
Buena
9%

Mala
Muy Mala

67%

Elaborado por: Diana Silva
Gráfico 17: ¿Cómo califica de manera general su visita al Cantón Rumiñahui?

Interpretación

De los 299 encuestados, el 67% califica de manera general su visita al Cantón
Rumiñahui de Buena, el 23% de Muy Buena, el 9% de Regular, el 1% de Mala y
el 0% de Muy Mala. Esto significa que la mayoría de las personas se han sentido
satisfechas al visitar el Cantón Rumiñahui, ya que califican su visita de Buena y
Muy Buena.
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PREGUNTA # 14

14. ¿Cuánto dinero estaría usted dispuesto a pagar por realizar turismo en
el Cantón Rumiñahui?

Tabla Nº 14
Código

Opción

Nº

%

14 A

$20-$50

142

48

14 B

$60-$90

99

33

14 C

$100 o más

58

19

299

100

Total

Elaborado por: Diana Silva
Tabla 36: ¿Cuánto dinero estaría usted dispuesto a pagar por realizar turismo?

Gráfico Nº 14
¿Cuánto dinero estaría usted dispuesto a pagar por realizar
turismo en el Cantón Rumiñahui?
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Elaborado por: Diana Silva
Gráfico 18: ¿Cuánto dinero estaría usted dispuesto a pagar por realizar turismo?

Interpretación

De los 299 encuestados, el 48% está dispuesto a pagar por realizar turismo en el
Cantón Rumiñahui de $20-$50, el 33% de $60-$90 y el 19% de $100 o más, esto
significa que, la mayoría de los turistas y visitantes están dispuestos a pagar de
$20-$50 por realizar turismo en el Cantón Rumiñahui.
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a.5) Segmentación de Mercado:

Variables de Segmentación de Mercado

Geográfica

o País: Ecuador.
o Región: Sierra.
o Provincia: Pichincha.
o Ciudad: Quito.
o Densidad: Urbana.
o Clima: Templado de montaña.

Demográfica

o Edad: De 15 a 30 años.
o Género: Masculino y Femenino.
o Ciclo de vida Familiar: Jóvenes Solteros.
o Ocupación: Estudiantes y Profesionales.

Psicográfica

o Clase social: Media y Media Superior.
o Estilo de vida: Personas que les gusta la Naturaleza y disfrutan de
actividades al aire libre.
o Personalidad: Personas aventureras y activas, amantes del riesgo.

Conductual

o Frecuencia: Personas que realizan turismo con alta frecuencia.
o Tipo de usuario: Usuario regular y potencial.

138

a.6) Entrevista al Director de Turismo

Entrevista realizada al Ing. Patricio Rodríguez C., Director de Turismo del
Ilustre Municipio del Cantón Rumiñahui.

El Director de Turismo supo responder las siguientes inquietudes:

¿Cuál es la labor y objetivo de la Dirección de Turismo?

Él pudo explicar que la Dirección de Turismo labora diariamente llevando a
cabo el seguimiento y ejecución de los planes y proyectos desarrollados en este
departamento, procurando proyectar una nueva y renovada imagen del cantón
destacando sus bondades históricas, atractivos naturales, culturales, artesanales y
gastronómicas, para lo cual se esta elaborando el nuevo material turístico
promocional. El objetivo de la Dirección de Turismo es convertir a mediano
plazo al Cantón Rumiñahui en un sitio de visita obligado tanto del turista
nacional como extranjero.

¿Cuáles son los atractivos turísticos más sobresalientes del Cantón Rumiñahui?

A pesar de que el cantón Rumiñahui posee una reducida extensión territorial,
cuenta con variados y diferentes atractivos turísticos, los cuales necesitan una
apropiada infraestructura para poder visitarlos con facilidad, y hacer posible su
apropiada y realista promoción, entre los principales atractivos turísticos
tenemos, la Gran Cascada del Río Pita, la Hacienda Molinuco, la Reserva
Ecológica Rumibosque, la Cascada de Pinllocoto, el Complejo la Montañita de
Santa Rosa, el Centro de Interpretación el Vallecito, las Cascadas de Vilatuña,
las Cascadas Cóndor Machay, la Hacienda Santa Rita, la Ciclo Vida, el Rincón
del Cóndor, la Gastronomía típica, los monumentos históricos, el centro
histórico, los centros comerciales, Casa Museo de Eduardo Kingman, entre
otros.
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¿Qué medidas se están realizando para potencializar los atractivos turísticos
rurales?

Estamos trabajando en adecuar los senderos en las riveras del río Pita y se
comenzará muy pronto el trabajo para la conformación del Proyecto
Rumipamba-Pueblo Páramo.

Como el turismo necesita adecuadas vías de

comunicación, se reestructurará algunos caminos, como el llamado Camino del
Cascajo y el que une Cotogchoa con Rumipamba, así como el Camino del Inca.
Estos trabajos servirán para facilitar el acceso a los atractivos rurales, observar
las cascadas con seguridad y llegar cómodamente a las haciendas y zonas
ecológicas.

¿En cuanto a la señalización turística qué medidas se han adoptado?

Para la señalización turística se está llevando a cabo proyectos en los diferentes
sitios del cantón, con el objetivo de guiar al visitante y proporcionarle adecuada
información., esta señalización se encuentra a lo largo de las vías principales así
como también en los redondeles del Colibrí, Selva Alegre y el Choclo.

¿Cómo se promocionan los atractivos turísticos del Cantón Rumiñahui?

Para promocionar los atractivos turísticos del Cantón Rumiñahui, la Dirección
de Turismo tiene su Página Web: www.ruminahui.gov.ec, además realiza
trípticos, dípticos, Mapas Turísticos, publicaciones en las revistas turísticas
Discover Pichincha, Destino Pichincha de la CAPTUR, Informe Rumiñahui,
Revista del Valle, en el periódico INTI del Valle, entre otros.

La Dirección de Turismo además ha publicado 3 afiches con fotografías de los
atractivos naturales más representantes del Cantón, como lo es la Cascada
Cóndor Machay, la Cascada del Río Pita y las Cascadas de Vilatuña. También se
han realizado vallas publicitarias de 3x5 metros las cuales están ubicadas
estratégicamente en el sector del Farina, la Vía a Pintag y la Vía Amaguaña.
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La Dirección de Turismo del Cantón Rumiñahui, también participa en varias
ferias turísticas como la FITE, organizada cada año, Cenexpo y en ferias
turísticas en las distintas ciudades del país.

¿Cuáles son los diferentes programas de la Dirección de Turismo?

Con el objeto de aprovechar la riqueza turística del cantón, la Dirección de
Turismo comenzará una promoción de la artesanía, gastronomía, deportes
extremos y visitas a los lugares ecológicos de importancia, los cuales también
presentan facilidades para tours de aventura. Además, con el objeto de
racionalizar el servicio a los turistas, la Dirección de Turismo está depurando el
catastro de los establecimientos turísticos y controlando su calidad. Al mismo
tiempo, se dictarán seminarios de educación turística y preparación de guías
locales.

¿Con qué planta turística cuenta el Cantón Rumiñahui?

El cantón Rumiñahui cuenta con 19 sitios de alojamiento, de los cuales 4 son de
primera categoría, 6 de segunda y 9 de tercera. La capacidad instalada total es de
466 plazas, la mayor parte de este tipo de establecimientos se concentra en la
zona urbana y, en la cabecera cantonal. En cuanto a lo gastronómico en el cantón
existen 30 locales de primera categoría, 10 de segunda, 22 de tercera y 6 de
cuarta. Además, se encuentran catastrados 14 cafeterías, 7 fuentes de soda y 2
bares, de las cuales la mayoría se concentran en la parroquia San Rafael, pese a
que la cabecera cantonal es Sangolquí.

Fin de la Entrevista
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b) OFERTA:

La oferta turística se establece en base a las condiciones geográficas,
climatológicas, sociales y culturales del lugar, así como también a los servicios
que se brinden a los turistas y/o visitantes, en cuanto a una planta turística
adecuada y productos turísticos innovadores.

Para determinar una oferta turística es necesario analizar: la oferta histórica, actual
y futura del Cantón Rumiñahui, la misma que se presenta a continuación:

b.1) Oferta Histórica:

Para determinar la oferta histórica del Cantón Rumiñahui, se tomó en cuenta el
número de establecimientos de alojamiento y alimentación que posee el cantón,
así como también el número de agencias de viajes.

Capacidad Turística Instalada del Cantón Rumiñahui
Actividad/Servicio

Tipo

Nº

Tipo

Nº

Hoteles

Establecimientos

19 Plazas

466

Comidas y Bebidas

Establecimientos

88 Sillas

5860

Agencias de Viajes

Establecimientos

7

Agencias

7

Fuente: Dirección de Turismo del Cantón Rumiñahui
Tabla 37: Capacidad Turística Instalada del Cantón Rumiñahui

b.2) Oferta Actual:

La oferta actual hace referencia al número de establecimientos de alojamiento y
alimentación, registrados en el catastro de servicios turísticos del Cantón
Rumiñahui. Para lo cual se realizó una proyección anual a partir del año 2007,
con un crecimiento porcentual del 3%. Esto debido a la falta de información
estadística actualizada, y al último dato correspondiente al año 2007.
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Establecimientos de Alimentos y Bebidas del Cantón Rumiñahui
Promedio
de
Parroquia

Tipo

Categoría Cantidad Capacidad

Oferta
Rotación

Ocupación (2veces)

Total
(52
semanas)

% valor
Primera

8

260

60

156

312

16224

Restaurante Tercera

20

1513

68

1029

2058

107016

Cuarta

6

273

47

128

256

13312

Tercera

1

20

50

10

20

1040

Cuarta

1

48

47

23

46

2392

Primera

3

124

45

56

112

5824

soda

Tercera

4

72

39

28

56

2912

Bar

Segunda

1

8

65

5

10

520

44

2318

1435

2870

149240

Primera

22

1256

72

904

1808

94016

Restaurantes Segunda

10

1304

61

795

1590

82682

Tercera

2

654

44

288

576

29952

Primera

3

92

55

51

102

5304

Segunda

2

40

46

18

36

1872

Tercera

2

76

52

40

80

4160

Primera

1

40

56

22

44

2288

Segunda

1

20

45

9

18

936

Segunda

1

60

58

35

70

3640

Total San Rafael

44

3546

2162

4324

224848

TOTAL CANTÓN

88

5860

3597

7194

374088

Sangolquí

Cafetería

Fuente de

Total Sangolquí

San Rafael

Fuente de
soda

Cafetería

Bar

Fuente: Catastro de Servicios de Alimentación del Cantón Rumiñahui año 2007
Tabla 38: Establecimientos de Alimentos y Bebidas del Cantón Rumiñahui
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Establecimientos de Alojamiento del Cantón Rumiñahui
Promedio de
Parroquia

San Rafael

Sangolquí

Categoría Cantidad Capacidad

Ocupación
%

Valor

Oferta Total
(52 semanas)

Tercera

2

45

40

18

936

Primera

4

153

60

92

4784

Segunda

6

144

55

79

4108

Tercera

5

112

48

54

2808

2

12

42

5

260

19

466

248

12896

San Pedro de Tercera
Taboada
Total

Fuente: Catastro de Servicios de Alimentación del Cantón Rumiñahui año 2007
Tabla 39: Establecimientos de Alojamiento

Oferta Total del Cantón Rumiñahui
Año

Plazas de Alojamiento y Crecimiento
Alimentación

2007

386984

2008

398594

2009

410552

Porcentual
3%

Elaboración Propia
Tabla 40: Oferta Total del Cantón Rumiñahui

b.3) Oferta Futura:

Determinar la demanda futura del Cantón Rumiñahui es de vital importancia
para el desarrollo del plan de marketing, ya que permitirá garantizar un mercado
objetivo para los siguientes años.

Cálculo de la Oferta

Función lineal: Y= a + bx
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Cálculo de la Oferta
AÑO

Y

X

X*Y

X^2

2008

398594

1

398594

1

2009

410552

2

821104

4

∑

809146

3

1219698

5

Elaboración Propia
Tabla 41: Cálculo de la Oferta

Y= Número de turistas que ingresan anualmente
X= Año al que corresponde la entrada de turistas
n = Número de períodos

Ecuaciones:

n= 2

b= n∑XY-∑X∑Y

b= 2(1219698)-3 (809146)

n∑X^2-(∑X) ^2

a= ∑Y-b∑X

2(5)-(3) ^2

a= 809146-11958 (3)

n

b= 11958

a= 386636

2

Proyección de la Oferta hasta el año 2015
Año

Y=a + bX

Demanda

2010

Y= 386636+11958(3)

422510

2011

Y= 386636+11958(4)

434468

2012

Y= 386636+11958(5)

446426

2013

Y= 386636+11958(6)

458384

2014

Y= 386636+11958(7)

470342

2015

Y= 386636+11958(8)

482300

Elaboración Propia
Tabla 42: Proyección de la Oferta hasta el año 2015
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b.4) Competencia Directa:

La competencia directa del Cantón Rumiñahui son los Cantones Mejía y San
Miguel de los Bancos, ya que éstos, comparten varias similitudes en la oferta de
servicios y productos turísticos, además capturan una gran parte del segmento de
mercado de los turistas y/o visitantes provenientes del Distrito Metropolitano de
Quito, segmento de mercado al que está dirigido nuestro cantón de estudio.

Cantón Mejía

o Generalidades:

Cabecera Cantonal: Machachi
Superficie: 1.459 Km2
Ubicación: Suroriente de la Provincia de Pichincha
Altitud: 600 a 4.750 m.s.n.m.
Población: 63. 505 habitantes
Límites:
Norte: D.M. Quito, Cantón Rumiñahui y Santo Domingo de los Colorados.
Sur: Provincia Cotopaxi.
Este: Provincia del Napo.
Oeste: Santo Domingo de los Tsáchilas.
Parroquias urbanas: Machachi
Parroquias rurales: Alóag, Aloasí, Manuel Cornejo Astorga (Tandapi),
Cutuglagua, El Chaupi, Tambillo, Uyumbicho.

o Principales atractivos turísticos:

Paseo Procesional del Chagra: Su origen se remonta a la última erupción del
Cotopaxi en 1886. Los habitantes de la zona, ante la desesperación de ese
acontecimiento y dada su ciega fe religiosa, acudieron al párroco de ese entonces
a solicitar que se trasladara el Señor de la Santa Escuela a las laderas del volcán;
una vez ofrecida la misa y demás ritos del momento, regresaron la imagen a
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Machachi, acompañada de una procesión. Los chagras feligreses montaban sus
caballos adornados, dando origen al Paseo Procesional del Chagra.

El Mercado de Machachi: El mercado de Machachi conserva las características
del "Mercado Andino". Se divide en tres zonas: área de tubérculos, frutas,
verduras; una segunda área de productos varios y granos, además de una plaza
para la comercialización de animales. A este mercado confluyen comunidades de
la misma región y de otras del país. Entre otras, podemos mencionar: Tambillo,
Uyumbicho, Laso, Conocoto, Regionales, Santo Domingo de los Colorados,
Latacunga, Ambato, Chimborazo, Esmeraldas. La instalación del mercado se
realiza en las plazas establecidas desde hace mucho tiempo por tradición; se
levantan kioscos sin ninguna planificación.

Hacienda san Antonio de Uyumbicho: En los tiempos de la colonia las haciendas
eran el símbolo del terrateniente. Constan de un caserío central para la
administración de una vasta región de tierras. El clima temperado de la zona
favorece el desarrollo de las actividades agrícolas y ganaderos, se distingue por
la presencia de importantes haciendas.

Bosque de la Hacienda Bombolí: La riqueza de pisos climáticos de nuestro país
permite tener una gran variedad de sitios turísticos y zonas de vida silvestre. En
este caso el bosque de la Hacienda Bombolí es un santuario de aves que se
encuentra ubicada sobre la reserva ecológica del mismo nombre.

Cascada San Luis: Como es común en la zona del valle de Machachi, aquí
tenemos una cascada originada por la rica topografía combinada a las vertientes
de agua provenientes de los deshielos de los volcanes que se encuentran en todo
el callejón interandino.

Refugio de Vida Silvestre El Pasochoa: Adyacente al Volcán Pasochoa, y sobre
sus páramos se encuentra este de refugio de vida silvestre el mismo que ofrece
recreación en contacto con la naturaleza, observación de aves, especies
florísticas del bosque andino, y la posibilidad de realizar estudios científicos.
Hace años se realizó un proyecto de reforestación de las haciendas aledañas al
147

Refugio de Vida Silvestre Pasochoa con especies nativas, como resultado de ello
se observa mucho verdor en toda el área que circunda el área protegida.

Cascada Napac: La zona cuenta con paisajes hermosos que deleitan a propios y
extraños, como ejemplo tenemos esta cascada proveniente de las cumbres de la
cordillera occidental, producto de la alta pluviosidad de la región.

Volcán Rumiñahui: Levantándose desde el extremo este del nudo de Tiopullo,
este volcán se constituye un excelente mirador de los volcanes de esta zona.
Rumiñahui significa Ojo de Piedra en idioma quichua. Este volcán apagado y
extensamente erosionado presenta una caldera de la que han quedado sus
paredes orientales y restos solamente de las demás, estas paredes alcanzan hasta
800 metros desde su base, esta impresionante altura podría deberse al colapso de
la cámara magmática bajo el volcán.

Cantón San Miguel de los Bancos:

o Generalidades:

Cabecera Cantonal: San Miguel de los Bancos
Cantonización: 14 de febrero de 1991
Ubicación: Noroccidente de la Provincia de Pichincha
Superficie: 801 km2
Población Censo 2001: 10.717
Población proyectada 2006: 11.861
Altitud: 1100 msnm
Temperatura Media Anual: 24,3º C
Límites:
Norte: Cantones Puerto Quito, Pedro Vicente Maldonado y D. M. de Quito
Sur: Cantón Santo Domingo y D. M. de Quito
Este: Cantón Quito
Oeste: Cantón Santo Domingo
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o Principales atractivos turísticos:

Río Mindo: El Río Mindo desciende por la inclinación occidental de los Andes y
es el principal atractivo turístico de la zona, rodeado de bosques que se
extienden hasta la extensa reserva ecológica Mindo - Nambillo, la misma que
alberga una diversidad de orquídeas, más de 1500 especies de pájaros, mariposas
exóticas, anfibios y reptiles. El clima propicio para realizar rafting, nadar o
simplemente bañarse bajo las frescas aguas de la cascada.

Cascada del río Nambillo: A 90 Km. al noroccidente de Quito en el bosque
protector Mindo - Nambillo, encontramos la Cascada de Nambillo, rodeada de
distintos ecosistemas que incluyen zonas de páramo, bosque nublado y húmedo,
por lo que se le considera un paraíso de la biodiversidad donde se ha identificado
500 especies de aves, orquídeas y además de mamíferos como pumas y osos de
anteojos. Balneario natural, propicio para deportes acuáticos como el rafting,
nado, excursión y picnic.

Bosque Protector Mindo Nambillo: El Bosque Protector Mindo - Nambillo es el
lugar ideal para la observación de alrededor de 500 especies de pájaros. En sus
bosques semitropicales húmedos se destaca la más extensa variedad de
orquídeas, se encuentran mamíferos, reptiles y coloridas mariposas, que son
otros de los atractivos del sector. Los ríos y cascadas permiten que los viajeros
disfruten del paisaje y de la práctica de varias actividades como: caminatas,
excursiones, rafting, observación de aves y camping.

Río Nambillo: El Río Nambillo recorre la zona occidental del Pichincha rodeado
por el Bosque Protector Mindo - Nambillo donde se puede apreciar la gran
variedad de especies en flora y fauna únicas en el mundo. Por esta ruta se
realizan las caminatas que llegan desde la población de Lloa atravesando el Río
Cinto en dirección a Mindo.

Río Caoní: El Río Caoní es el afluente del Río Blanco, nace en la zona de San
Miguel de Los Bancos por lo que es muy pedregoso, aunque sus aguas apacibles

149

y vigorizantes se mantienen claras, haciendo posible bañarse o simplemente
relajarse con el sutil sonido que éstas producen y acompañan el ambiente.

Río Blanco: La inclinación occidental de los Andes nos ofrece uno de los ríos
más populares, el Río Blanco, que corre paralelo al Río Toachi hasta llegar al
pueblo de Valle Hermoso, donde confluyen formando el Río Blanco Bajo,
bordeado de bosque en todo su recorrido acoge especies de aves y mariposas. Es
ideal para realizar deportes acuáticos de agua blanca, como el rafting, kayak y
nado.

Infraestructura Básica
Agua

Cantón
Mejía
San Miguel
de los Bancos

Luz Eléctrica

Teléfono

Potable

Pozo

Río

Tiene

No tiene

Tiene

No tiene

69%

5%

24%

93%

7%

38%

62%

46%

8%

41%

78%

22%

11%

88%

Fuente: INEC
Tabla 43: Infraestructura Básica

Vialidad
Cantón
Mejía
San Miguel de
los Bancos

Asfaltado Lastrado

Tierra

Bueno

Bueno

Regular

Bueno

Bueno

Bueno

Fuente: Gobierno de la Provincia de Pichincha
Tabla 44: Vialidad

b.5) Matriz de Perfil Competitivo:

En esta matriz se evaluarán los factores claves de éxito, considerando una
Calificación de 1 a 10 puntos, luego se realiza una Ponderación, que consiste en
dividir la calificación de cada factor clave de éxito para el total de puntos de los
factores de éxito correspondientes. Posteriormente se asigna a cada competidor
el clasificador de Fortaleza o Debilidad en cada factor de éxito, de acuerdo a la
siguiente escala:
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Debilidad Importante = 1

Debilidad Menor = 2

Fortaleza Menor = 3

Fortaleza Importante = 4

La Ponderación asignada a cada factor clave de éxito se multiplica por el valor
asignado en la Clasificación, lo cual dará como consecuencia el Resultado
Ponderado, el mismo que indica la fuerza o debilidad relativa de cada
competidor en cada uno de los factores claves de éxito.

Para interpretar adecuadamente esta matriz, es necesario sumar los Resultados
Ponderados de cada competidor, y este total indicará finalmente las Fortalezas o
Debilidades que tenga el Cantón Rumiñahui frente a sus competidores. Los
totales pueden variar de 1.0 a 4.0

Si el resultado es menor de 2.5 esto significa que el objeto de estudio tiene más
Debilidades que Fortalezas y así viceversa. En consecuencia un puntaje alto
(máximo de 4.0) indicará el competidor más amenazador.

claves de
éxito
Atractivos

Ponderación

Factores

Calificación

MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO DEL CANTÓN RUMIÑAHUI

Cantón Mejía
Clasifi

Resultado

Cantón San Miguel
de los Bancos
Clasifi

Resultado

Cantón Rumiñahui
Clasifi

Resultado

cación Ponderado cación Ponderado cación Ponderado

10

0.1163

4

0.4652

4

0.4652

4

0.4652

10

0.1163

2

0.2326

3

0.3489

1

0.1163

9

0.1047

3

0.3141

2

0.2094

3

0.3141

Seguridad

9

0.1047

1

0.1047

1

0.1047

2

0.2094

Vialidad

8

0.0930

2

0.186

3

0.279

2

0.186

8

0.0930

3

0.279

4

0.372

1

0.0930

7

0.0814

3

0.2442

3

0.2442

3

Turísticos
Planta
Turística
Servicio al
Visitante

Promoción
Turística
Imagen del
Cantón
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0.2442

Información

6

0.0698

3

0.2094

2

0.4188

2

0.4188

5

0.0581

3

0.1743

1

0.0581

1

0.0581

5

0.0581

3

0.1743

2

0.1162

1

0.0581

4

0.0465

2

0.093

3

0.1395

2

0.093

3

0.0349

2

0.0698

2

0.0698

3

0.1047

Factor político

2

0.0233

2

0.0466

2

0.0466

2

0.0466

TOTAL

86

1

Turística
Organización
administrativa
Habilidad
gerencial
Conservación
de Atractivos
turísticos
Infraestructura
básica

2.5932

2.8724

2.4075

Elaboración Propia
Tabla 45: Matriz de Perfil Competitivo

Al realizar esta matriz se puede observar que la principal competencia del
Cantón Rumiñahui es el Cantón San Miguel de los Bancos, seguido muy de
cerca del Cantón Mejía, esto debido a que los competidores cuentan con un
mayor desarrollo turístico, superando en gran medida la Planta Turística,
vialidad y promoción del cantón en estudio.

El ranking de competitividad analiza gráficamente al Cantón Rumiñahui y su
competencia.

Ranking de Competitividad
2,9
2,8
2,7
2,6
2,5
2,4
2,3
2,2
2,1

Cantón Mejía

Cantón
M ejía

Cantón San
M iguel de
los Bancos

Cantón
Rumiñahui

Elaboración Propia
Gráfico 19: Ranking de Competitividad
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Cantón San Miguel
de los Bancos
Cantón Rumiñahui

Como se puede observar dentro del Ranking de Competitividad, el Cantón
Rumiñahui se encuentra en el último lugar, esto debido a que los otros cantones
poseen un mejor desarrollo turístico. Por lo tanto, el Cantón Rumiñahui debe
adoptar varias medidas como mejorar su infraestructura hotelera, gastronómica y
de entretenimiento, así como también sus atractivos turísticos, para crear un
diferencial que le permita ser conocido como un destino turístico a nivel
nacional.

c) BALANCE OFERTA DEMANDA

El balance oferta demanda permite determinar si existe una oportunidad de
mercado o una demanda insatisfecha, para lo cual se realiza una comparación
entre la oferta y la demanda proyectada de los años 2010 y 2011, como se
presenta a continuación:

Balance Oferta Demanda
Año

Demanda Oferta Oportunidad de Mercado

2010

52764

422510

(369746)

2011

54718

434468

(379750)

Elaboración Propia
Tabla 46: Balance Oferta Demanda

Como se puede observar al realizar el Balance entre la oferta y la demanda,
existe una Oportunidad de Mercado, ya que la oferta es mayor a la demanda.
Por lo tanto, es necesario atraer mayores flujos turísticos hacia el Cantón
Rumiñahui, siempre y cuando se mejore la oferta existente y se promocione
adecuadamente la riqueza turística del cantón.

d) PROVEEDORES

El Cantón Rumiñahui, cuenta con varios proveedores de servicios como los de
alojamiento y alimentación. Para recopilar información de los proveedores se
realizó varias entrevistas a los dueños de estos establecimientos, con el objetivo de
analizar las fortalezas y debilidades que tiene el Cantón Rumiñahui en cuanto a
Infraestructura Turística.
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d.1) Prestadores de Servicio de Alimentación del Cantón Rumiñahui

El Cantón Rumiñahui cuenta con 30 restaurantes de primera categoría, 10 de
segunda, 22 de tercera y 6 de cuarta. Además, se encuentran catastrados 14
cafeterías, 7 fuentes de soda y 2 bares. De estos establecimientos se tomaron
como referencia únicamente los restaurantes ya que son los lugares de mayor
concentración de los turistas y/o visitantes del Cantón Rumiñahui.

o Universo y Tamaño de la Muestra:

Para determinar el número de entrevistas, en la investigación de mercado se
utilizó la fórmula para el cálculo de universo finito, tomando como referencia el
número de establecimientos de alimentación catastrados en la Dirección de
Turismo del Ilustre Municipio del Cantón Rumiñahui, el cual es de 62
establecimientos.

En donde:
Z = nivel de confianza
Z2 * p * q*N

n=

p = probabilidad a favor

e2(N-1) + Z2 * p * q

q = probabilidad en contra
n = tamaño de la muestra
e = error de estimación
N= número de turistas

Para lo cual se han estimado los siguientes valores:
Z = 1,96
p = 50 %
n=

3,84 x 0,50 x 0,50x 62
2

(0,05) (62-1)+ 3,84 x 0,50 x 0,50

q = 50 %
n= ?
e=5%

n=

54
*54 entrevistas
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o Cuestionario para los Prestadores de Servicio de Alimentación del
Cantón Rumiñahui

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL
FACULTAD DE TURISMO HOTELERIA Y GASTRONOMÍA
ESCUELA DE TURISMO

Buenas días. Soy egresada de la escuela de Turismo de la Universidad Tecnológica Equinoccial.
El objetivo de esta entrevista es determinar las fortalezas y debilidades que tiene el Cantón
Rumiñahui en cuanto a Infraestructura Turística.

1.

¿Qué número de rotación maneja su establecimiento?

2.

¿A qué segmento de mercado está dirigido su negocio?

3.

¿Qué tipo de comida o menú ofrece su restaurante?

Nacional

Internacional

4.

¿Qué días de la semana son de mayor afluencia para su establecimiento?

5.

¿Ha asistido a un programa de capacitación turística relacionado a la calidad de servicios
y atención al cliente?

o

¿Le gustaría participar conjuntamente con otros establecimientos en programas
de capacitación turística?

6.

¿Qué aspectos cree usted le hacen falta al Cantón Rumiñahui para ser considerado un
destino turístico a nivel nacional?

Gracias por su Colaboración
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o Análisis de la Entrevista de los Prestadores de Servicio de Alimentación
del Cantón Rumiñahui

PREGUNTA # 1

1. ¿Qué número de rotación maneja su establecimiento?
Tabla Nº 1
Código

Opción

Nº

%

1A

1 vez

5

9

1B

2 veces

22

41

1C

3 veces

21

39

1D

4 veces

6

11

54

100

Total

Elaborado por: Diana Silva
Tabla 47: ¿Qué número de rotación maneja su establecimiento?

Gráfico Nº 1
¿Qué número de rotación maneja su
establecimiento?
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Elaborado por: Diana Silva
Gráfico 20: ¿Qué número de rotación maneja su establecimiento?

Interpretación

De los 54 establecimientos entrevistados el 41% maneja un número de rotación
de 2 veces, el 39% de 3 veces, el 11% de 4 veces y el 9% de 1 vez. Esto significa
que la mayoría de los establecimientos de alimentación del Cantón Rumiñahui
manejan una rotación de 2 y 3 veces.
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PREGUNTA # 2

3. ¿A qué segmento de mercado está dirigido su negocio?

Tabla Nº 2
Código

Opción

Nº

%

2A

Estudiantes

6

9

2B

Familias

39

57

2C

Ejecutivos

13

19

2D

Jóvenes

10

15

68

100

Total

Elaborado por: Diana Silva
Tabla 48: ¿A qué segmento de mercado está dirigido su negocio?

Gráfico Nº 2
¿A qué segmento de mercado está dirigido su
negocio?
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Elaborado por: Diana Silva
Gráfico 21: ¿A qué segmento de mercado está dirigido su negocio?

Interpretación

De las 68 respuestas, el 57% de los establecimientos está dirigido para Familias,
el 19% a Ejecutivos, el 15% a Jóvenes y el 9% a Estudiantes. Esto quiere decir,
que la mayoría de los establecimientos de alimentación del Cantón Rumiñahui
están dirigidos para Familias.
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PREGUNTA # 3

4. ¿Qué tipo de comida o menú ofrece su restaurante?

Tabla Nº 3
Código

Opción

Nº

%

3A

Nacional

31

57

3B

Internacional

23

43

54

100

Total

Elaborado por: Diana Silva
Tabla 49: ¿Qué tipo de comida o menú ofrece su restaurante?

Gráfico Nº 3
¿Qué tipo de comida o menú ofrece su restaurante?
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Elaborado por: Diana Silva
Gráfico 22: ¿Qué tipo de comida o menú ofrece su restaurante?

Interpretación

De los 54 establecimientos entrevistados, el 57% ofrece un menú Nacional, en
cambio el 43% restante ofrece un menú Internacional. Esto significa, que la
mayoría de los establecimientos de alimentación del Cantón Rumiñahui ofrecen
un menú de comida típica Nacional.
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PREGUNTA # 4

5. ¿Qué días de la semana son de mayor afluencia para su establecimiento?
Tabla Nº 4
Código

Opción

Nº

%

4A

Lunes

6

4

4B

Jueves

14

10

4C

Viernes

30

21

4D

Sábado

48

33

4E

Domingo

47

32

145

100

Total

Elaborado por: Diana Silva
Tabla 50: ¿Qué días de la semana son de mayor afluencia para su establecimiento?

Gráfico Nº 4
¿Qué días de la semana son de mayor afluencia para
su establecimiento?
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Elaborado por: Diana Silva
Gráfico 23: ¿Qué días de la semana son de mayor afluencia para su establecimiento?

Interpretación

De las 145 respuestas, el 33% dijo que los días de mayor afluencia para su
establecimiento son los Sábados, el 32% los Domingos, el 21% los Viernes, el
10% los Jueves y el 4% los Lunes. Es decir, los días de la semana de mayor
afluencia para los establecimientos de alimentación del Cantón Rumiñahui son
los días Sábado y Domingo.
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PREGUNTA # 5

5. ¿Ha asistido a un programa de capacitación turística relacionado a la
calidad de servicios y atención al cliente?

Tabla Nº 5
Código

Opción

Nº

%

5A

Si

43

80

5B

No

11

20

54

100

Total

Elaborado por: Diana Silva
Tabla 51: ¿Ha asistido a un programa de capacitación turística?

Gráfico Nº 5
¿Ha asistido a un programa de capacitación turística
relacionado a la calidad de servicios y atención al
cliente?
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Elaborado por: Diana Silva
Gráfico 24: ¿Ha asistido a un programa de capacitación turística?

Interpretación

De los 54 establecimientos entrevistados, el 80% ha asistido a un programa de
capacitación turística relacionado a la calidad de servicios y atención al cliente, y
el 20% no, de los cuales el 100% está dispuesto a participar conjuntamente con
otros establecimientos en programas de capacitación turística. Esto quiere decir,
que la mayoría de los establecimientos de alimentación del Cantón Rumiñahui
están capacitados para brindar un servicio de calidad y atender bien al turista y
visitante.
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PREGUNTA # 6

6. ¿Qué aspectos cree usted le hacen falta al Cantón Rumiñahui para ser
considerado un destino turístico a nivel nacional?

Código
6A
6B
6C
6D
6E
6F
Total

Tabla Nº 6
Opción
Infraestructura Hotelera
Promoción Turística
Seguridad
Tráfico Vehicular
Atractivos Turísticos
Calidad Gastronómica

Nº
18
41
12
4
7
4
86

%
21
47
14
5
8
5
100

Elaborado por: Diana Silva
Tabla 52: Aspectos que le hacen falta al Cantón Rumiñahui para ser un destino turístico

Gráfico Nº 6
¿Qué aspectos cree usted le hacen falta al Cantón
Rumiñahui para ser considerado un destino turístico a
nivel nacional?
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Elaborado por: Diana Silva
Gráfico 25: Aspectos que le hacen falta al Cantón Rumiñahui para ser un destino turístico

Interpretación
De las 86 respuestas, el 47% cree que la Promoción Turística es uno de los
aspectos que le hacen falta al Cantón Rumiñahui para ser considerado un destino
turístico a nivel nacional, el 21% la Infraestructura Hotelera, el 14% la
Seguridad, el 8% los Atractivos Turísticos, y el 5% la Calidad Gastronómica y el
Tráfico Vehicular. Esto significa que la mayoría de las personas entrevistadas
consideran que al Cantón Rumiñahui le hace falta mejorar la Promoción
Turística y la Infraestructura Hotelera.
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d.2) Prestadores de Servicio de Alojamiento del Cantón Rumiñahui

El Cantón Rumiñahui cuenta con 19 sitios de alojamiento, de los cuales 4 son de
primera categoría, 6 de segunda y 9 de tercera. La capacidad instalada total es de
466 plazas. De estos establecimientos se tomaron como referencia únicamente
17, ya que los 2 restantes son Moteles, cuyo uso exclusivo es destinado para
parejas.

o Universo y Tamaño de la Muestra:

Para determinar el número de entrevistas, en la investigación de mercado se
utilizó la fórmula para el cálculo de universo finito, tomando como referencia el
número de establecimientos de alojamiento catastrados en la Dirección de
Turismo del Ilustre Municipio del Cantón Rumiñahui, el cual es de 19
establecimientos.
En donde:

Z = nivel de confianza
Z2 * p * q*N

n=

p = probabilidad a favor

e2(N-1) + Z2 * p * q

q = probabilidad en contra
n = tamaño de la muestra
e = error de estimación
N= número de turistas

Para lo cual se han estimado los siguientes valores:
Z = 1,96
p = 50 %
n=

3,84 x 0,50 x 0,50x 19
2

(0,05) (18-1)+ 3,84 x 0,50 x 0,50

q = 50 %
n= ?
e=5%

n=

17

*17 entrevistas
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o Cuestionario para los Prestadores de Servicio de Alojamiento del
Cantón Rumiñahui

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL
FACULTAD DE TURISMO HOTELERIA Y GASTRONOMÍA
ESCUELA DE TURISMO

Buenas días. Soy egresada de la escuela de Turismo de la Universidad Tecnológica Equinoccial.
El objetivo de esta entrevista es determinar las fortalezas y debilidades que tiene el Cantón
Rumiñahui en cuanto a Infraestructura Turística.

1. ¿Qué porcentaje promedio de ocupación maneja su establecimiento?
2. ¿A demás del servicio de alojamiento ofrece paquetes y/o actividades turísticas?
o

¿Le gustaría ofrecer paquetes y/o actividades turísticas como servicios
complementarios al de alojamiento?

o

¿Qué tipo de paquetes y/o actividades turísticas le gustaría ofrecer?

3. ¿Qué meses del año son considerados temporada alta para su negocio?
4. ¿A qué segmento de mercado está dirigido su negocio?
5. ¿Ha asistido a un programa de capacitación turística relacionado a la calidad de
servicios y atención al cliente?

o

¿Le gustaría participar conjuntamente con otros establecimientos en programas
de capacitación turística?

6. ¿Qué aspectos cree usted le hacen falta al Cantón Rumiñahui para ser considerado un
destino turístico a nivel nacional?

Gracias por su Colaboración
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o Análisis de la Entrevista de los Prestadores de Servicio de Alojamiento

PREGUNTA # 1

1. ¿Qué porcentaje promedio de ocupación maneja su establecimiento?

Código
1A
1B
1C
1D
1E
Total

Tabla Nº 1
Opción
1-10%
11-20%
31-40%
41-50%
61-70%

Nº
2
3
5
3
4
17

%
12
18
28
18
24
100

Elaborado por: Diana Silva
Tabla 53: ¿Qué porcentaje promedio de ocupación maneja su establecimiento?

Gráfico Nº 1
¿Qué porcentaje promedio de ocupación maneja
su establecimiento?
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Elaborado por: Diana Silva
Gráfico 26: ¿Qué porcentaje promedio de ocupación maneja su establecimiento?

Interpretación

De los 17 establecimientos entrevistados, el 28% maneja un porcentaje promedio
de ocupación del 31 al 40%, el 24% del 61 al 70%, el 18% del 11 al 20% y del
41 al 50%, y el 12% del 1 al 10%. Esto quiere decir, que la mayoría de los
establecimientos de alojamiento del Cantón Rumiñahui manejan un porcentaje
promedio de ocupación del 31-40%.
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PREGUNTA # 2

2. ¿Además del servicio de alojamiento ofrece paquetes y/o actividades
turísticas?
Tabla Nº 2
Código

Opción

Nº

%

2A

Si

2

12

2B

No

15

88

17

100

Total

Elaborado por: Diana Silva
Tabla 54: ¿Además del servicio de alojamiento ofrece paquetes y/o actividades turísticas?

Gráfico Nº 2
¿A demás del servicio de alojamiento ofrece
paquetes y/o actividades turísticas?
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Elaborado por: Diana Silva
Gráfico 27: ¿Además del servicio de alojamiento ofrece paquetes y/o actividades turísticas?

Interpretación

De los 17 establecimientos entrevistados, el 88% no ofrece paquetes y/o
actividades turísticas adicionales al servicio de alojamiento, solamente 2
establecimientos que representan el 12% ofertan otros servicios adicionales al de
alojamiento como Cabalgatas, Realización de Congresos y Eventos Sociales,
Salidas al Antizana, Actividades de Agroturismo, entre otros. Esto significa que
la mayoría de los establecimientos de alojamiento del Cantón Rumiñahui
ofrecen únicamente el servicio de Alojamiento con las diferentes comodidades
que éste representa.
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PREGUNTA # 2.1

2.1 ¿Le gustaría ofrecer paquetes y/o actividades turísticas como servicios
complementarios al de alojamiento?

Tabla Nº 2.1
Código

Opción

Nº

%

*A

Si

4

27

*B

No

11

73

15

100

Total

Elaborado por: Diana Silva
Tabla 55: ¿Le gustaría ofrecer paquetes y/o actividades turísticas?

Gráfico Nº 2.1
¿Le gustaría ofrecer paquetes y/o actividades
turísticas como servicios complementarios al de
alojamiento?
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Elaborado por: Diana Silva
Gráfico 28: ¿Le gustaría ofrecer paquetes y/o actividades turísticas?

Interpretación

De las 15 respuestas negativas, el 73% no le gustaría ofrecer paquetes y/o
actividades turísticas como servicios complementarios al de alojamiento, y
solamente el 27% sí lo haría. Esto quiere decir, que la mayoría de los
establecimientos de alojamiento del Cantón Rumiñahui no están dispuestos a
combinar el servicio que prestan con otras actividades turísticas.
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PREGUNTA # 2.2

2.2 ¿Qué tipo de paquetes y/o actividades turísticas le gustaría ofrecer?
Tabla Nº 2.2
Código

Opción

Nº

%

*A

Turismo de Naturaleza

2

50

*B

Turismo Cultural

1

25

*C

Turismo Gastronómico

1

25

4

100

Total

Elaborado por: Diana Silva
Tabla 56: ¿Qué tipo de paquetes y/o actividades turísticas le gustaría ofrecer?

Gráfico Nº 2.2
¿Qué tipo de paquetes y/o actividades turísticas le
gustaría ofrecer?
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Elaborado por: Diana Silva
Gráfico 29: ¿Qué tipo de paquetes y/o actividades turísticas le gustaría ofrecer?

Interpretación

De las 4 respuestas positivas, el 50% le gustaría ofrecer paquetes y/o actividades
turísticas relacionadas con el Turismo de Naturaleza, el 25% Turismo Cultural y
el otro 25% restante Turismo Gastronómico. Es decir, la mayoría de los
establecimientos de alojamiento que estarían dispuestos a ofertar paquetes y/o
actividades turísticas, ofrecerían servicios relacionados al Turismo de
Naturaleza.
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PREGUNTA # 3
3. ¿Qué meses del año son considerados temporada alta para su negocio?
Tabla Nº 3
Opción
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Código
3A
3B
3C
3D
3E
3F
3G
3H
3I
3J
3K
3L
Total

Nº
%
11
10
6
6
3
5
5
4
14
13
10
11
8
8
3
6
12
13
4
5
7
7
9
12
92
100
Elaborado por: Diana Silva
Tabla 57: ¿Qué meses del año son considerados temporada alta para su negocio?

Gráfico Nº 3
¿Qué meses del año son considerados temporada
alta para su negocio?
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Elaborado por: Diana Silva
Gráfico 30: ¿Qué meses del año son considerados temporada alta para su negocio?

Interpretación
De las 92 respuestas, los meses del año considerados temporada alta para los
establecimientos de alojamiento son: Mayo con el 15%, Septiembre con el 13%,
Enero con el 12%, Junio con el 11%, Diciembre con el 10%, Julio con el 9%,
Noviembre con el 8%, Febrero con el 7%, Abril con el 5%, Octubre con el 4% y
Marzo y Agosto con el 3%. Esto quiere decir, que la mayoría de los
establecimientos consideran como temporada alta los meses de Fiestas,
Vacaciones y Feriados.
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PREGUNTA # 4

4. ¿A qué segmento de mercado está dirigido su negocio?
Tabla Nº 4
Código

Opción

Nº

%

4A

Familias

13

40

4B

Empresas Clubes y Federaciones

9

28

4C

Estudiantes

6

19

4D

Turistas Extranjeros

4

13

32

100

Total

Elaborado por: Diana Silva
Tabla 58: ¿A qué segmento de mercado está dirigido su negocio?

Gráfico Nº 4
¿A qué segmento de mercado está dirigido su
negocio?
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Elaborado por: Diana Silva
Gráfico 31: ¿A qué segmento de mercado está dirigido su negocio?

Interpretación

De las 32 respuestas, el 40% de los establecimientos está dirigido a Familias, el
28% a Empresas, Clubes y Federaciones, el 19% a Estudiantes y el 13% a
Turistas Extranjeros. Esto significa que la mayoría de los establecimientos de
alojamiento están dirigidos a Familias y a Empresas, Clubes y Federaciones.
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PREGUNTA # 5

5. ¿Ha asistido a un programa de capacitación turística relacionado a la
calidad de servicios y atención al cliente?
Tabla Nº 5
Código

Opción

Nº

%

5A

Si

9

53

5B

No

8

47

17

100

Total

Elaborado por: Diana Silva
Tabla 59: ¿Ha asistido a un programa de capacitación turística?

Gráfico Nº 5
¿Ha asistido a un programa de capacitación turística
relacionado a la calidad de servicios y atención al
cliente?
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Elaborado por: Diana Silva
Gráfico 32: ¿Ha asistido a un programa de capacitación turística?

Interpretación

De los 17 establecimientos entrevistados, el 53% ha asistido a un programa de
capacitación turística relacionado a la calidad de servicios y atención al cliente, y
el 47% no, de los cuales el 100% está dispuesto a participar conjuntamente con
otros establecimientos en programas de capacitación turística. Esto quiere decir,
que el 53% de los establecimientos de alojamiento del Cantón Rumiñahui están
capacitados para brindar un servicio de calidad y atender bien al turista y
visitante, sin embargo existe un 47% que no lo está, lo que demuestra la
deficiencia en el servicio y atención al cliente.
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PREGUNTA # 6

6. ¿Qué aspectos cree usted le hacen falta al Cantón Rumiñahui para ser
considerado un destino turístico a nivel nacional?

Código
6A
6B
6C
6D
6E
Total

Tabla Nº 6
Opción
Infraestructura Hotelera
Promoción Turística
Seguridad
Accesibilidad y Señalización
Gestión Municipal

Nº
7
12
4
9
11
43

%
16
28
9
21
26
100

Elaborado por: Diana Silva
Tabla 60: Aspectos que le hacen falta al Cantón Rumiñahui para ser un destino turístico

Gráfico Nº 6
¿Qué aspectos cree usted le hacen falta al Cantón
Rumiñahui para ser considerado un destino turístico a
nivel nacional?
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Elaborado por: Diana Silva
Gráfico 33: Aspectos que le hacen falta al Cantón Rumiñahui para ser un destino turístico

Interpretación

De las 43 respuestas, el 28% cree que la Promoción Turística es uno de los
aspectos que le hacen falta al Cantón Rumiñahui para ser considerado un destino
turístico a nivel nacional, el 26% la Gestión Municipal, el 21% la Accesibilidad
y Señalización Turística, el 16% la Infraestructura Hotelera, y el 9% la
Seguridad. Esto significa que la mayoría de las personas entrevistadas
consideran que al Cantón Rumiñahui le hace falta mejorar la Promoción
Turística y la Gestión Municipal.
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d.3) Matrices de Proveedores:

Estas matrices permiten determinar los proveedores tanto de alojamiento como
de alimentación más idóneos para el desarrollo turístico del Cantón Rumiñahui

o Proveedores de Alimentación:

El Viejo Roble
El Hornero
Pizza Hut

Friday’s
La Vaca Carnes al Carbón

Características:
Servicios
Infraestructura
Atención al cliente
Periodo de funcionamiento
Seguridad
Accesibilidad
Higiene
Forma de Promoción
Capacidad instalada
Personal calificado

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10

MATRIZ PROVEEDORES DE ALIMENTACIÓN
Características

Proveedores

Total

El Viejo Roble

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10
10 10 10 10 10 3 10 10 10 10

93

Friday’s

10

10

10

3

10

10

10

10

10

3

86

El Hornero

3

3

10

3

10

10

10

10

3

3

65

10

10

3

10

10

3

10

3

10

3

72

3

10

3

10

10

10

10

3

10

10

79

La Vaca Carnes al
Carbón
Pizza Hut

Elaborado por: Diana Silva
Tabla 61: Matriz Proveedores de Alimentación

Valoración Asimétrica:
o Cumple Satisfactoriamente: 10
o Cumple Parcialmente: 3
o No Cumple: 1
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El proveedor más calificado en cuanto al servicio de alimentación es el
Restaurante El Viejo Roble, el mismo que cumple con todas las características
establecidas.
o Proveedores de Alojamiento:

Hostería la Carriona
Hostería del Río

Hostería Sommergarten
Mansión Samzara Hostelería

Características:
Servicios
Infraestructura
Atención al cliente
Periodo de funcionamiento
Seguridad
Accesibilidad
Higiene
Precio
Capacidad instalada
Personal calificado

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10

MATRIZ PROVEEDORES DE ALOJAMIENTO
Características
Proveedores
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10
Hostería la
10 10 10 10 10 10 10 10 10
3
Carriona
Hostería
10 10 10 10 3 10 10 3
3
10
Sommergarten
Hostería del
10 10 10 10 3 10 10 10 3
10
Río
Mansión
10 3 10 10 10 3 10 3
1
3
Samzara

Total
93
79
86
63

Elaborado por: Diana Silva
Tabla 62: Matriz Proveedores de Alojamiento

Valoración Asimétrica:
o Cumple Satisfactoriamente: 10
o Cumple Parcialmente: 3
o No Cumple: 1
El proveedor más calificado en cuanto al servicio de alojamiento es la Hostería
La Carriona, la misma que cumple con todas las características establecidas.
173

o Proveedores de Transporte:

Jaguayana
La Tolita Express

Marcotour Transservice
Turton S.A.

Características:
Confort
Servicios a bordo
Puntualidad
Seriedad
Seguridad
Mantenimiento
Higiene
Experiencia
Horarios de atención
Personal calificado

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10

MATRIZ PROVEEDORES DE TRANSPORTE
Características
Proveedores
Jaguayana
La Tolita
Express
Marcotour
Transservice
Turton S.A.

Total
C1 C2 C3
10 10 3

C4
10

C5 C6
10 10

C7
10

C8 C9
10 3

C10
10

86

3

10

3

10

10

3

10

10

10

10

79

10

10

10

10

10

10

10

10

3

10

93

10

3

10

10

10

10

10

10

3

10

86

Elaborado por: Diana Silva
Tabla 63: Matriz Proveedores de Transporte

Valoración Asimétrica:
o Cumple Satisfactoriamente: 10
o Cumple Parcialmente: 3
o No Cumple: 1

El proveedor más calificado en cuanto al servicio de transporte turístico es la
empresa Marcotour Transservice, la misma que cumple con todos los
requerimientos establecidos para brindar un servicio de calidad a sus clientes.
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o Proveedores de Recreación:

Complejo La Montañita de Santa Rosa
Chop Luis

Molier Pub Chop y Karaoke
Zoilo’s Café Bar

Características:
Servicios
Infraestructura
Atención al cliente
Periodo de funcionamiento
Seguridad
Accesibilidad
Higiene
Precio
Capacidad instalada
Personal calificado

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10

MATRIZ PROVEEDORES DE RECREACIÓN
Características
Proveedores
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10
Complejo La
Montañita de
10 10 3 10 10 3 10 10 3
3
Santa Rosa
Chop Luis
3 10 3 10 10 10 3
3
1
1
Molier Pub
Chop y
10 10 10 3 10 10 3 10 3
10
Karaoke
Zoilo’s Café
10 10 3 10 3 10 10 10 3
1
Bar

Total
72
54
79
70

Elaborado por: Diana Silva
Tabla 64: Matriz Proveedores de Recreación

Valoración Asimétrica:
o Cumple Satisfactoriamente: 10
o Cumple Parcialmente: 3
o No Cumple: 1

El proveedor más calificado en cuanto al servicio de recreación es el Molier Pub
Chop y Karaoke, el mismo que cumple con todas las características establecidas
para brindar un servicio satisfactorio para el cliente.
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e) INTERMEDIARIOS:

El Cantón Rumiñahui cuenta con atractivos turísticos naturales y culturales, así
como también con las facilidades para realizar turismo, sin embargo, estos
atractivos no pueden ser vendidos por sí solos, ya que requieren de un valor
agregado que permita atraer la atención del turista, logrando así una experiencia
satisfactoria en el lugar visitado.

Por lo tanto es necesario desarrollar el marketing de destinos turísticos, el cual
permita promocionar adecuadamente al Cantón Rumiñahui, y así posicionarlo
como un destino turístico a nivel nacional.

Existen diversos canales o intermediarios especializados para el sector turístico,
como por ejemplo: las agencias de viajes y las oficinas de turismo municipales,
provinciales y nacionales. En este caso las instituciones más idóneas para la
gestión y promoción del turismo en el Cantón Rumiñahui serán el Municipio de
Rumiñahui con la Dirección de Turismo, la oficina de Información Turística
ITUR, y las agencias de viajes del Cantón Rumiñahui, principales intermediarios
a la hora de ofertar y promocionar un producto turístico.

Tomando en cuenta estas consideraciones, se vio la necesidad de realizar una
encuesta a las agencias de viajes, con el objetivo de determinar el nivel de
importancia turístico que tiene el Cantón Rumiñahui para las operadoras
nacionales.

Para realizar estas entrevistas, se realizó un sondeo de las agencias existentes y
se pudo recolectar información de 4 agencias de viajes, cuyas entrevistas se
presentan a continuación:

AGENCIA DE VIAJES “MIL VIAJES”

Entrevista realizada al Ing. Milton Vilatuña dueño de la agencia de viajes “Mil
Viajes”, quién supo responder a las siguientes inquietudes:
176

1. ¿Cuáles son los principales destinos turísticos que usted comercializa como
agencia de viajes en la Provincia de Pichincha?

Él supo contestar que su agencia de viajes se dedica a comercializar paquetes y
boletos turísticos a nivel internacional, por lo tanto no opera productos turísticos
a nivel nacional.

2. ¿Cuál es la imagen turística que tiene usted sobre el Cantón Rumiñahui?

Él dijo que la imagen turística del Cantón Rumiñahui según su criterio es baja,
esto quiere decir, que el Cantón Rumiñahui turísticamente le falta mucho por
mejorar, especialmente en Calidad en los Servicios, Infraestructura Turística,
Accesibilidad y Señalización, Gestión Municipal, entre otras cosas.

3. ¿Qué aspectos cree usted que le hacen falta al Cantón Rumiñahui para poder
ser considerado por los tour operadores dentro de sus paquetes turísticos?

En general para que el Cantón Rumiñahui pueda ser considerado por los tour
operadores dentro de sus paquetes turísticos como un destino a nivel nacional, se
requiere mejorar la Calidad Turística de todo el Cantón, trabajando en conjunto
con todos los actores que intervienen en el desarrollo del Turismo como eje
dinamizador de una economía local.

4. ¿Qué atractivos turísticos del Cantón Rumiñahui conoce?

Dentro de los principales atractivos turísticos que el Cantón Rumiñahui posee,
están los monumentos históricos, el Museo de Eduardo Kingman, las Cascadas
del Río Pita, los Centros Comerciales, la Gastronomía local, entre otros.

5. ¿Cree usted que el Cantón Rumiñahui tiene potencial para ser considerado
un destino turístico a nivel nacional?

Claro que el Cantón Rumiñahui tiene potencial para ser considerado un destino
turístico a nivel nacional, ya que cuenta con las condiciones y los atractivos
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turísticos que se requiere para un destino, sin embargo se necesita de un manejo
adecuado de los recursos y el mejoramiento turístico del Cantón.

6. ¿Comercializaría paquetes turísticos del Cantón Rumiñahui a través de su
agencia de viajes?

Si estuviera dispuesto a comercializar paquetes turísticos del Cantón Rumiñahui
siempre y cuando exista un producto turístico de calidad que pueda ser vendido a
nivel nacional y cuente con todas las facilidades que el turista o visitante
necesita.
6.1 ¿Qué tipo de paquetes turísticos usted comercializaría?

Comercializaría paquetes turísticos relacionados con el Ecoturismo, el Turismo
de Naturaleza y el Turismo de Aventura.

7. ¿De qué manera sugeriría que el Cantón Rumiñahui sea promocionado
turísticamente?

Considero que la mejor manera para que el Cantón Rumiñahui sea
promocionado turísticamente es utilizar los medios de comunicación como la
Radio, la Televisión, la Prensa Escrita y el Internet.

AGENCIA DE VIAJES “DELGADO TRAVEL”

Entrevista realizada a la Señorita María Belén Bustos, empleada de la agencia de
viajes “Delgado Travel”, quién supo responder a las siguientes inquietudes:

1. ¿Cuáles son los principales destinos turísticos que usted comercializa como
agencia de viajes en la Provincia de Pichincha?

Nuestra agencia de viajes no se dedica a comercializar destinos turísticos a nivel
nacional, puesto que su razón social es vender y comercializar boletos aéreos y
paquetes turísticos a nivel internacional.
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2. ¿Cuál es la imagen turística que tiene usted sobre el Cantón Rumiñahui?

La imagen turística del Cantón Rumiñahui según mi criterio es negativa, ya que
el Cantón Rumiñahui no posee actualmente las condiciones y facilidades que los
turistas y visitantes necesitan para realizar Turismo. Además este Cantón es
únicamente conocido por su Gastronomía dejando a un lado los demás atractivos
turísticos que posee.

3. ¿Qué aspectos cree usted que le hacen falta al Cantón Rumiñahui para poder
ser considerado por los tour operadores dentro de sus paquetes turísticos?

Creo que uno de los principales aspectos que le hacen falta al Cantón Rumiñahui
para ser considerado por los tour operadores dentro de sus paquetes turísticos es
la Promoción de sus atractivos y servicios turísticos, y el mejoramiento de los
mismos.

4. ¿Qué atractivos turísticos del Cantón Rumiñahui conoce?

Dentro de los atractivos turísticos que conozco están la Ruta de los Volcanes,
Jatunpungo, las Cascadas del Río Pita, la Iglesia Matriz, los monumentos
históricos, entre otros.

5. ¿Cree usted que el Cantón Rumiñahui tiene potencial para ser considerado
un destino turístico a nivel nacional?

Creo que el Cantón Rumiñahui tiene potencial para ser considerado un destino
turístico a nivel nacional, siempre y cuando existan las condiciones adecuadas
para el desarrollo del Turismo como una actividad importante dentro de la
economía local.

6. ¿Comercializaría paquetes turísticos del Cantón Rumiñahui a través de su
agencia de viajes?
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Si comercializaría paquetes turísticos del Cantón Rumiñahui si existiera un
producto turístico de calidad que pueda ser vendido a nivel nacional y cuente
con todas las facilidades que el turista o visitante necesita.

6.1 ¿Qué tipo de paquetes turísticos usted comercializaría?

Comercializaría paquetes turísticos relacionados con el Turismo de Aventura y
específicamente para jóvenes de 15 a 30 años.

7. ¿De qué manera sugeriría que el Cantón Rumiñahui sea promocionado
turísticamente?

En mi opinión la mejor manera para que el Cantón Rumiñahui sea
promocionado turísticamente es a través de los medios de comunicación como
Radio, Televisión e Internet.

AGENCIA DE VIAJES “MUNDO PARAÍSO”

Entrevista realizada a la Señorita Mónica Suntaxi, empleada de la agencia de
viajes “Mundo Paraíso”, quién supo responder a las siguientes inquietudes:

1. ¿Cuáles son los principales destinos turísticos que usted comercializa como
agencia de viajes en la Provincia de Pichincha?

En la Provincia de Pichincha uno de los principales destinos turísticos que
comercializamos como agencia de viajes es Mindo.

2. ¿Cuál es la imagen turística que tiene usted sobre el Cantón Rumiñahui?

Creo que el Cantón Rumiñahui tiene una imagen turística buena, ya que cuenta
con varios atractivos reconocidos a nivel nacional, como por ejemplo la
Gastronomía local, las Fiestas de Cantonización, las del Maíz y del Turismo,
entre otros.
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3. ¿Qué aspectos cree usted que le hacen falta al Cantón Rumiñahui para poder
ser considerado por los tour operadores dentro de sus paquetes turísticos?

Creo que los principales aspectos que le hacen falta al Cantón Rumiñahui para
ser considerado por los tour operadores dentro de sus paquetes turísticos son,
mayor control y regularización, el mejoramiento de la infraestructura turística y
el manejo adecuado de los destinos.

4. ¿Qué atractivos turísticos del Cantón Rumiñahui conoce?

Dentro de los atractivos turísticos que conozco están las Cascadas del Río Pita,
la Iglesia Matriz, los monumentos históricos, el Museo de Eduardo Kingman,
entre otros.

5. ¿Cree usted que el Cantón Rumiñahui tiene potencial para ser considerado
un destino turístico a nivel nacional?

Sí creo que el Cantón Rumiñahui tiene potencial para ser considerado un destino
turístico a nivel nacional, ya que posee los elementos necesarios para el
desarrollo adecuado del Turismo.

6. ¿Comercializaría paquetes turísticos del Cantón Rumiñahui a través de su
agencia de viajes?

Si comercializaría paquetes turísticos del Cantón Rumiñahui siempre y cuando
exista un producto turístico de calidad que cautive la atención del turista
nacional y extranjero.

6.1 ¿Qué tipo de paquetes turísticos usted comercializaría?

Comercializaría paquetes turísticos relacionados con el Turismo de Naturaleza,
Turismo de Aventura y Ecoturismo.
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7. ¿De qué manera sugeriría que el Cantón Rumiñahui sea promocionado
turísticamente?

En mi opinión la mejor manera para que el Cantón Rumiñahui sea
promocionado turísticamente es a través de la Televisión y el Internet.

AGENCIA DE VIAJES “PUYO TRAVEL”

Entrevista realizada al Ing. Guido León, dueño de la agencia de viajes “Puyo
Travel”, quién supo responder a las siguientes inquietudes:

1. ¿Cuáles son los principales destinos turísticos que usted comercializa como
agencia de viajes en la Provincia de Pichincha?

Dentro de la Provincia de Pichincha no comercializamos ningún destino
turístico, pero sí a nivel nacional como el Oriente, Galápagos, la Costa, entre
otros.

2. ¿Cuál es la imagen turística que tiene usted sobre el Cantón Rumiñahui?

Creo que el Cantón Rumiñahui tiene una imagen turística negativa, ya que a
pesar de ser reconocido gastronómicamente, no cuenta con las facilidades
turísticas que se necesitan para brindar un servicio de calidad a los turistas y
visitantes.

3. ¿Qué aspectos cree usted que le hacen falta al Cantón Rumiñahui para poder
ser considerado por los tour operadores dentro de sus paquetes turísticos?

Creo que al Cantón Rumiñahui para poder ser considerado por los tour
operadores dentro de sus paquetes turísticos le hace falta mayor Apoyo
Gubernamental, mayor Promoción Turística, mejor Infraestructura Hotelera,
mejor Vialidad y Señalización, entre otros.

182

4. ¿Qué atractivos turísticos del Cantón Rumiñahui conoce?

Dentro de los atractivos turísticos que conozco están las Cascadas del Río Pita,
las Haciendas, los monumentos históricos, el Museo de Eduardo Kingman, entre
otros.

5. ¿Cree usted que el Cantón Rumiñahui tiene potencial para ser considerado
un destino turístico a nivel nacional?

Sí creo que el Cantón Rumiñahui tiene potencial para ser considerado un destino
turístico a nivel nacional, ya que posee atractivos turísticos relevantes, los cuales
pueden atraer el interés de los turistas y visitantes.

6. ¿Comercializaría paquetes turísticos del Cantón Rumiñahui a través de su
agencia de viajes?

Si comercializaría paquetes turísticos del Cantón Rumiñahui siempre y cuando
exista un producto turístico de calidad que permita satisfacer las necesidades y
requerimientos del turista nacional y extranjero.

6.1 ¿Qué tipo de paquetes turísticos usted comercializaría?

Comercializaría paquetes turísticos relacionados con el Turismo de Aventura y
de Naturaleza.

7. ¿De qué manera sugeriría que el Cantón Rumiñahui sea promocionado
turísticamente?

En mi opinión el Cantón Rumiñahui debe ser promocionado turísticamente a
través de la Dirección de Turismo, utilizando los medios de comunicación como
Radio, Televisión, Prensa Escrita, Ferias Turísticas, Internet, etc.
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f) POBLADORES:

Uno de los actores principales para el desarrollo turístico del Cantón Rumiñahui,
es su población, ya que al estar en contacto directo con el turista o visitante, se
encarga de ejecutar e implementar la actividad turística como tal. Por lo tanto, es
necesario realizar una investigación de mercado que permita determinar la
importancia del Turismo entre los habitantes del Cantón Rumiñahui.

o Universo y Tamaño de la Muestra:

Para determinar el número de encuestas en la investigación de mercado se utilizó
la fórmula para el cálculo de universo finito, tomando como referencia el
número de pobladores del Cantón Rumiñahui que es de 65882 habitantes, según
el Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador del año 2002.

En donde:
Z = nivel de confianza
n=

Z2 * p * q*N

p = probabilidad a favor

e2(N-1) + Z2 * p * q

q = probabilidad en contra
n = tamaño de la muestra
e = error de estimación
N= número de turistas

Para lo cual se han estimado los siguientes valores:
Z = 1,96
p = 50 %
n=

3,84 x 0,50 x 0,50x 65882
(0,05)2 (65882-1)+ 3,84 x 0,50 x 0,50

q = 50 %
n= ?
e=5%

n=

380

*380 encuestas
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o Cuestionario para la Población del Cantón Rumiñahui:
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL
FACULTAD DE TURISMO HOTELERIA Y GASTRONOMÍA
ESCUELA DE TURISMO
Buenas días. Soy egresada de la escuela de Turismo de la Universidad Tecnológica Equinoccial. El
objetivo de esta encuesta es determinar la importancia del Turismo entre los habitantes del Cantón
Rumiñahui.
Marque con una X según su criterio:
1. Género:
Masculino

Femenino

2. Edad:
15-30

31-45

46- ó más

3. Actividad que desarrolla:
--------------------------------------------------------------------------------------------4. ¿Hace cuántos años vive en el Cantón Rumiñahui?
--------------------------------5. ¿Qué nivel de importancia considera usted al Turismo para el desarrollo económico y social de
un Cantón?
Alto

Medio

Bajo

6. ¿Qué actividades considera usted como las principales fuentes de ingreso para el Cantón
Rumiñahui?
Comercio
Agricultura y Ganadería

Turismo
Otros

Especifique---------------------------

7. ¿Le gustaría participar desarrollando actividades turísticas productivas en el Cantón Rumiñahui?
SI
o

NO

Si su respuesta es positiva. ¿En qué tipo de actividades turísticas le gustaría participar?

Realización de artesanías
Ferias gastronómicas
Otros

Guianza Turística
Dar Información Turística

Especifique-------------------------------

8. ¿Qué aspectos cree usted que el Cantón Rumiñahui debería mejorar para desarrollarse
turísticamente?
Seguridad
Calidad Gastronómica

Promoción Turística
Infraestructura Hotelera

Gracias por su colaboración
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Atractivos Turísticos
Tráfico Vehicular

o Análisis de la Encuesta para los Pobladores del Cantón Rumiñahui

PREGUNTA # 1

1. Género:

Tabla Nº 1
Código

Opción

Nº

%

1A

Masculino

189

50

1B

Femenino

191

50

380

100

Total

Elaborado por: Diana Silva
Tabla 65: Género

Gráfico Nº 1
Género

50%
50%

Masculino

Femenino

Elaborado por: Diana Silva
Gráfico 34: Género

Interpretación

De los 380 encuestados el 50% fueron de género masculino y el otro 50% de
género femenino. Esto quiere decir, que los habitantes del Cantón Rumiñahui
encuestados fueron la mitad masculinos y la mitad femeninos.
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PREGUNTA #2

2. Edad:

Tabla Nº 2
Código

Opción

Nº

%

2A

15-30

223

58

2B

31-45

98

26

2C

46- más

59

16

380

100

Total

Elaborado por: Diana Silva
Tabla 66: Edad

Gráfico Nº 2
Edad

16%

26%

58%

15-30

31-45

46- más

Elaborado por: Diana Silva
Gráfico 35: Edad

Interpretación

De los 380 encuestados el 58% se encuentran en el rango de edad de 15 a 30
años, el 26% entre los 31 a 45 años y el 16% entre los 46 años o más. Por lo
tanto, la mayoría de los habitantes encuestados del Cantón Rumiñahui son
personas jóvenes de entre 15 a 30 años.
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PREGUNTA # 3

3. Actividad que desarrolla:
Tabla Nº 3
Opción
Ama de Casa
Estudiante
Contador
Licenciado
Comerciante
Servidor Público
Técnico
Ingeniero
Doctor

Código
3A
3B
3C
3D
3E
3F
3G
3H
3I
Total

Nº
40
187
16
30
18
25
21
14
29
380

%
10
48
4
8
5
7
6
4
8
100

Elaborado por: Diana Silva
Tabla 67: Actividad que desarrolla

Gráfico Nº 3
Actividad que desarrolla

4%

8%

10%

Ama de Casa
Estudiante

6%

Contador

7%

Licenciado
Comerciante

5%

Servidor Público
Técnico

8%
48%
4%

Ingeniero
Doctor

Elaborado por: Diana Silva
Gráfico 36: Actividad que desarrolla

Interpretación

De los 380 encuestados el 48% son Estudiantes, el 10% Amas de Casa, el 8%
Licenciados y Doctores, el 7% Servidores Públicos, el 6% Técnicos, el 5%
Comerciantes y el 4% Ingenieros y Contadores. Por lo tanto, la mayoría de los
habitantes encuestados del Cantón Rumiñahui son estudiantes con un cierto
nivel de preparación.
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PREGUNTA # 4

4. ¿Hace cuántos años vive en el Cantón Rumiñahui?

Tabla Nº 4
Opción
1 a10 años
11 a 20 años
21 a 30 años
31 a 40 años
41 a 50 años
51 a 60 años

Código
4A
4B
4C
4D
4E
4F
Total

Nº
156
118
53
25
20
8
380

%
41
31
14
7
5
2
100

Elaborado por: Diana Silva
Tabla 68: ¿Hace cuántos años vive en el Cantón Rumiñahui?

Gráfico Nº 4
¿Hace cuántos años vive en el Cantón
Rumiñahui?

5% 2%
7%
1 a10 años

41%

14%

11 a 20 años
21 a 30 años
31 a 40 años
41 a 50 años
51 a 60 años

31%
Elaborado por: Diana Silva
Gráfico 37: ¿Hace cuántos años vive en el Cantón Rumiñahui?

Interpretación

De los 380 encuestados el 41% viven en el Cantón Rumiñahui de 1 a 10 años, el
31% de 11 a 20, el 14% de 21 a 30 años, el 7% de 31 a 40 años, el 5% de 41 a 50
años y el 2% de 51 a 60 años. Por lo tanto, la mayoría de los encuestados viven
de 1 a 10 años en este Cantón.
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PREGUNTA # 5

5. ¿Qué nivel de importancia considera usted al Turismo para el desarrollo
económico y social de un Cantón?

Tabla Nº 5
Opción
Alta
Media
Baja

Código
5A
5B
5C
Total

Nº
269
91
20
380

%
71
24
5
100

Elaborado por: Diana Silva
Tabla 69: ¿Qué nivel de importancia considera al Turismo para el desarrollo de un cantón?

Gráfico Nº 5
¿Qué nivel de importancia considera usted al
Turismo para el desarrollo económico y social de
un Cantón?
5%
24%

71%
Alto

Medio

Bajo

Elaborado por: Diana Silva
Gráfico38: ¿Qué nivel de importancia considera al Turismo para el desarrollo de un cantón?

Interpretación

De los 380 encuestados, el 71% considera que el Turismo es altamente
importante para el desarrollo económico y social de un Cantón, el 24% cree que
tiene un nivel de importancia Medio y el 5% un nivel de importancia Bajo. Esto
quiere decir, que la mayoría de los habitantes del Cantón Rumiñahui consideran
al Turismo una actividad productiva muy importante para el desarrollo
económico y social de un cantón.
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PREGUNTA # 6

6. ¿Qué actividades considera usted como las principales fuentes de
ingreso para el Cantón Rumiñahui?

Código
6A
6B
6C
6D
Total

Tabla Nº 6
Opción
Comercio
Agricultura y Ganadería
Turismo
Otros-Especifique

Nº
147
86
188
8
429

%
34
20
44
2
100

Elaborado por: Diana Silva
Tabla 70: ¿Qué actividades considera usted como las principales fuentes de ingreso para
el Cantón Rumiñahui?

Gráfico Nº 6
¿Qué actividades considera usted como las
principales fuentes de ingreso para el Cantón
Rumiñahui?
2%
34%
44%

20%
Comercio

Agricultura y Ganadería

Turismo

Otros-Especifique

Elaborado por: Diana Silva
Gráfico39: ¿Qué actividades considera usted como las principales fuentes de ingreso
para el Cantón Rumiñahui?

Interpretación

De las 429 respuestas, el 44% considera al Turismo como una de las principales
fuentes de ingreso para el Cantón Rumiñahui, el 34% al Comercio, el 20% a la
Agricultura y la Ganadería y el 2% a Otras actividades como la Gastronomía.
Esto quiere decir, que la mayoría de los encuestados consideran al Turismo y al
Comercio como las principales fuentes de ingreso para el Cantón Rumiñahui.
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PREGUNTA # 7

7. ¿Le gustaría participar desarrollando actividades turísticas productivas
en el Cantón Rumiñahui?

Tabla Nº 7
Código

Opción

Nº

%

7A

Si

273

72

7B

No

107

28

380

100

Total

Elaborado por: Diana Silva
Tabla 71: ¿Le gustaría participar desarrollando actividades turísticas productivas?

Gráfico Nº 7
¿Le gustaría participar desarrollando actividades
turísticas productivas en el Cantón Rumiñahui?

28%
Si
No

72%

Elaborado por: Diana Silva
Gráfico 40: ¿Le gustaría participar desarrollando actividades turísticas productivas?

Interpretación

De los 380 encuestados, el 72% le gustaría participar desarrollando actividades
turísticas productivas en el Cantón Rumiñahui y tan solo el 28% no lo haría.
Esto quiere decir, que la mayoría de los habitantes del Cantón Rumiñahui están
dispuestos a participar desarrollando actividades turísticas.
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PREGUNTA # 7.1

7.1 Si su respuesta es positiva. ¿En qué tipo de actividades turísticas le
gustaría participar?

Código
*A
*B
*C
*D
*E
Total

Tabla Nº 7.1
Opción
Realización de artesanías
Ferias gastronómicas
Guianza Turística
Dar Información Turística
Otros-Especifique

Nº
49
66
119
88
1
323

%
15
20
38
27
0
100

Elaborado por: Diana Silva
Tabla 72: ¿En qué tipo de actividades turísticas le gustaría participar?

Gráfico Nº 7.1
Si su respuesta es positiva. ¿En qué tipo de
actividades turísticas le gustaría participar?
0%

15%
Realización de artesanías

27%

Ferias gastronómicas

20%

Guianza Turística
Dar Información Turística
Otros-Especifique

38%

Elaborado por: Diana Silva
Gráfico 41: ¿En qué tipo de actividades turísticas le gustaría participar?

Interpretación

De las 323 respuestas positivas, el 38% seleccionó Guianza Turística, el 27%
Dar Información Turística, el 20% Ferias gastronómicas, el 15% Realización de
artesanías y el 0% Otras actividades como Capacitación Comunitaria. Es decir,
la mayoría de los habitantes del Cantón Rumiñahui les gustaría participar en
actividades como la guianza y difusión de información turística.
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PREGUNTA # 8

8. ¿Qué aspectos cree usted que el Cantón Rumiñahui debería mejorar
para desarrollarse turísticamente?

Código
8A
8B
8C
8D
8E
8F
Total

Tabla Nº 8
Opción
Seguridad
Calidad Gastronómica
Promoción Turística
Infraestructura Hotelera
Atractivos Turísticos
Tráfico Vehicular

Nº
110
64
166
105
78
70
593

%
19
11
27
18
13
12
100

Elaborado por: Diana Silva
Tabla 73: ¿Qué aspectos le hacen falta al Cantón Rumiñahui desarrollarse turísticamente?

Gráfico Nº 8
¿Qué aspectos cree usted que el Cantón
Rumiñahui debería mejorar para desarrollarse
turísticamente?
12%

19%
Seguridad

13%

Calidad Gastronómica

11%

Promoción Turística
Infraestructura Hotelera
Atractivos Turísticos
Tráfico Vehicular

18%
27%

Elaborado por: Diana Silva
Gráfico 42: ¿Qué aspectos le hacen falta al Cantón Rumiñahui desarrollarse turísticamente?

Interpretación
De las 593 respuestas, el 27% considera que la Promoción Turística es uno de
los aspectos que el Cantón Rumiñahui debería mejorar para desarrollarse
turísticamente, el 19% la Seguridad, el 18% la Infraestructura Hotelera, el 13%
los Atractivos Turísticos, el 12% el Tráfico Vehicular y el 11% la Calidad
Gastronómica. Esto quiere decir, que la mayoría de los habitantes consideran
que la Promoción Turística del Cantón Rumiñahui es deficiente y por ende una
de sus principales debilidades por mejorar.
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2.2.2 MACROAMBIENTE:

a) PANORAMA DEL TURISMO INTERNACIONAL:

El turismo ha llegado a ser uno de los principales factores del comercio
internacional. Los ingresos mundiales por exportación generados por el turismo,
incluido el transporte de viajeros, ascendieron a 1,1 billones de dólares de los
Estados Unidos en 2008, lo que equivale a casi 3.000 millones al día. Las
exportaciones por turismo comprenden hasta el 30% de las exportaciones
mundiales de servicios comerciales y el 6% de las exportaciones mundiales de
bienes y servicios. A escala mundial, como categoría de exportación, el turismo
se sitúa en cuarto lugar después de los combustibles, los productos químicos y la
automoción. Para muchos países en desarrollo es una de las principales fuentes
de ingresos y el primer tipo de exportación, al generar empleo y oportunidades
de desarrollo.

La contribución del turismo mundial al producto interior bruto (PIB) en torno al
5%. La contribución del turismo al empleo tiende a ser ligeramente superior en
términos relativos y se estima en torno al 6-7% del total de puestos de trabajo.
Para economías adelantadas y diversificadas, la contribución del turismo al PIB
varía aproximadamente entre el 2% para países en los que el turismo es
comparativamente un sector pequeño y más del 10% para los países en los que el
turismo es un sector fundamental de su economía. Para pequeños estados
insulares y países en desarrollo, o para destinos específicos y locales en los que
el turismo es esencial, la importancia del turismo tiende a ser todavía mayor.

Sin embargo, el declive del turismo internacional podría haber empezado a tocar
fondo, según la última edición del Barómetro OMT del Turismo Mundial. En
todo el mundo, las llegadas de turistas internacionales se redujeron en un 7%
entre enero y agosto de 2009, aunque el ritmo del descenso se moderó en los
últimos meses.

Estos resultados, al igual que los datos económicos más recientes, confirman la
previsión inicial de la OMT de un descenso del 5% en las llegadas de turistas
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internacionales para el año 2009 en su conjunto. Para 2010, la OMT espera un
crecimiento moderado.
Con el mundo enfrentando la recesión más grave que ha vivido desde la segunda
guerra mundial el turismo también ha sido afectado, la disminución de la
demanda se intensificó en el 2009 debido al impacto económico y al brote de
gripe AH1N1, en alrededor de un 7% en los seis primeros meses comparado con
el 2008.
Los siete primeros meses del año mostraron un saldo negativo de crecimiento a
nivel mundial. Las subregiones que tuvieron resultados positivos fueron África
del Norte con un crecimiento del 5% y África del Sahara con 4%. América del
sur solo sufrió un decrecimiento del -1%
Para el conjunto de 2009, la OMT pronostica una disminución de la actividad a
nivel mundial de un -6% y -4%. Aunque muchas subregiones podrían volver al
crecimiento en los últimos meses del año, no será suficiente para compensar las
pérdidas, excepto para África.
Las perspectivas del turismo internacional según las condiciones económicas,
junto con el adicional de la incertidumbre provocada por la gripe A (H1N1), se
espera que continúen afectando la demanda turística por lo menos en corto
plazo.
a.1) El declive del turismo internacional se modera en los últimos meses:
Se estima que las llegadas de turistas internacionales en el mundo se redujeron
un 7% entre enero y agosto de 2009. Los destinos mundiales registraron un total
de 600 millones de llegadas, frente a los 643 millones registrados en el mismo
periodo de 2008.
No obstante, la tendencia a la baja iniciada en septiembre del pasado año parece
haber empezado a tocar fondo. Las llegadas en los dos meses de temporada alta,
julio y agosto, se redujeron en un 3% frente al descenso del 8% de la primera
mitad del año, y los datos disponibles para septiembre señalan la continuación de
esta tendencia al alza.
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El índice de confianza de la OMT también muestra mejorías después de dos
periodos de mínimos históricos. Los más de 330 expertos de todo el mundo
encuestados por la OMT confirman que la confianza se está recuperando. En la
última encuesta, el porcentaje de expertos con perspectivas negativas para los
cuatro meses siguientes ha descendido del 62% al 42%, mientras que para el
30% de los expertos las perspectivas son iguales y para el 28% son mejores o
mucho mejores.
Durante todo este año, el sector turístico mundial ha hecho frente a un gran
número de retos, encabezados por la crisis económica mundial, la contracción
del crédito y el aumento del desempleo, por no mencionar la pandemia de gripe.
Pocas veces en la historia conocida del turismo ha tenido que luchar el sector en
tantos frentes a un tiempo. Sin embargo, la tendencia negativa surgida durante la
segunda mitad de 2008 e intensificada en 2009 empieza a dar señales de retirada.
a.2) Los ingresos del turismo sufren algo más que las llegadas:
Con el fin de ofrecer un seguimiento más cercano del mercado en estos tiempos
difíciles, la OMT presenta por vez primera una estimación de los ingresos por
turismo internacional para el año en curso.
Al igual que en crisis precedentes, los ingresos del turismo han sufrido en cierto
modo más que las llegadas, ya que los consumidores tienden a buscar los precios
más bajos, a quedarse más cerca de sus casas y viajar por periodos de tiempo
más breves. Se estima que los ingresos por turismo internacional se han reducido
en términos reales entre un 9% y un 10% en los seis primeros meses de 2009, es
decir, 1 o 2 puntos porcentuales más que el descenso de las llegadas
internacionales durante ese periodo (-8%).
a.3) Panorama regional:
Los resultados para los ocho primeros meses de 2009 muestra que las llegadas
de turistas internacionales se redujeron en todas las regiones del mundo, excepto
en África, que resistió a la tendencia mundial. Europa, Oriente Medio y las
Américas se llevaron la peor parte.
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•

En Europa (-8%), los destinos de Europa Central y Oriental fueron los
más afectados, pero los resultados para todas las demás subregiones
estuvieron cerca de la media.

•

Asia y el Pacífico (-5%) muestra los signos más claros de mejora con un
crecimiento positivo ya en agosto, impulsado por los alentadores
resultados del Noreste Asiático.

•

En las Américas (-7%) no hay todavía señales claras de que se esté
invirtiendo la actual tendencia a la baja. El crecimiento siguió siendo
negativo durante el segundo trimestre, así como en los meses de julio y
agosto. América del Sur arroja los mejores resultados por el momento (1%).

•

Oriente Medio (-8%), aunque aún muy por debajo de los niveles de
crecimiento de los últimos años, ha visto ya un cambio al crecimiento
positivo entre junio y septiembre (aunque los datos de la región son muy
variables por la influencia de los grandes eventos religiosos en los
movimientos turísticos).

•

El crecimiento de África (+4%) fue muy positivo teniendo en cuenta el
difícil entorno actual.

a.4) Previsión de recuperación moderada para 2010:

La previsión es que la moderación de la tasa de declive observada en los pasados
meses continúe en lo que queda del año. Dado que coincide con el pronóstico
inicial de la OMT, la previsión para el año en su conjunto es que las llegadas de
turistas internacionales mantengan un descenso de entre el -6% y el -4%.
Teniendo en cuenta el alto grado de correlación entre el aumento de las llegadas
y el de los ingresos, cabe prever que en 2009 los ingresos disminuyan entre un
6% y un 8%.
La previsión inicial de la OMT para 2010 indica que las llegadas de turistas
internacionales podrían registrar una recuperación moderada en el próximo año,
con un crecimiento de entre el +1% y el +3%. Este pronóstico se basa en la
mejora gradual de las cifras del turismo internacional en los últimos meses, así
como en la presencia de unos indicadores económicos mejores de lo esperado en
algunos grandes mercados emisores.
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Asia experimentará la recuperación más notable, mientras que Europa y las
Américas tardarán más seguramente en recuperarse. En cuanto a África, se prevé
que continúe en cifras positivas en 2009, con el impulso adicional de la Copa
Mundial de la FIFA 2010 en Sudáfrica. También se espera que se reanude el
crecimiento en Oriente Medio.

El fin de la recesión en algunos mercados clave es una buena noticia. Sin
embargo, 2010 será aún un año difícil. Los riesgos asociados a la gripe A(H1N1)
siguen en el horizonte y el ritmo de la recuperación económica será
probablemente modesto. El FMI prevé un crecimiento económico mundial del
+3,1%, que será bastante endeble para las economías avanzadas (+1,3%) y más
fuerte en las emergentes (+5,1%). Las estimaciones apuntan también a que el
desempleo, un indicador retardado, aumentará aún en muchos países este año y
durante 2010.

Es probable que las medidas de estímulo vayan retirándose paulatinamente y, en
algunas economías avanzadas, los posibles aumentos de los impuestos pueden
representar una presión adicional para los presupuestos familiares. En el lado
positivo, la confianza de los consumidores está dando señales de recuperarse y
los tipos de interés y la inflación se mantendrán, según las previsiones, a niveles
bajos.

b) ASPECTO TURÍSTICO DEL ECUADOR A NIVEL MUNDIAL:

De acuerdo a la Organización Mundial de Turismo - OMT, en el 2008, las
llegadas de turistas internacionales alcanzaron los 924 millones, 16 millones más
que en el 2007, lo cual representó un 2% de crecimiento. Sin embargo, la tasa de
crecimiento registrada en el 2008 se situó en 2% frente al 7% alcanzado en el
2007, año que fue considerado como el 4to año consecutivo de fuerte
crecimiento a nivel mundial.

Esta desaceleración de la demanda se produce en respuesta a un entorno
caracterizado por la crisis financiera, el aumento en los precios de las materias

199

primas, del petróleo, y las grandes fluctuaciones en los tipos de cambio que
ocurrieron en el segundo semestre del 2008.

El crecimiento fue negativo en los últimos seis meses del año 2008 tanto Europa
(-3%) como Asia (-3%). Por otra parte, las Américas (+1%), África (+4%) y
Oriente Medio (+5%), seguían presentando resultados positivos durante la
segunda mitad del año, aunque con una desaceleración importante en
comparación con el periodo de enero a junio.

Desde la perspectiva mundial, en balance todas las regiones mostraron
resultados positivos, a excepción de Europa donde se estancaron las llegadas. De
acuerdo al reporte del barómetro de la OMT (Enero 2009), las mejores
calificaciones fueron obtenidas en Oriente Medio (+11%), África (+5%), y las
Américas (+4%). El Ecuador por su parte, en relación al conjunto de las
Américas reportó un progreso satisfactorio (+7%) con respecto al 2007, sin
embargo la comparación del 2007 con respecto al 2006 mostró un crecimiento
superior (+12%).

b.1) Mercados emisores mundiales:

Los diez mercados líderes en cuanto al gasto en 2007, se mantienen
prácticamente igual en el 2008.

Ranking de los 10 Mercados Líderes del Gasto
por Turismo en el Exterior
Ranking

País

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Alemania
EEUU
Reino Unido
Francia
China
Italia
Japón
Canadá
Rusia
Corea

Gasto en Billones de
US
$83.10
$76.20
$71.40
$36.70
$29.80
$27.30
$26.50
$24.80
$22.30
$22.00

Fuente: OMT
Tabla 74: Ranking de los10 Mercados Lideres del Gasto por Turismo
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Según las previsiones de la OMT, para el 2020, los países que serán los mayores
productores de turismo fuera de sus fronteras son los principales países
industrializados Alemania, Japón, Estados Unidos, Reino Unido y Francia, que
encabezan la lista de los diez principales. China y Rusia, aparecen también
dentro este ranking.

Principales Países de Turismo Emisor de Visitantes del Mundo, 2020

País

1. Alemania
2. Japón
3. EEUU
4. China
5. Reino Unido
6. Francia
7. Países Bajos
8. Italia
9. Canadá
10. Rusia
Total (1-10)

Año Base
(millones)
1995

Proyeccio
nes
(millones)
2020

75
23
63
5
42
21
22
16
19
12
298

153
142
123
100
95
55
46
35
31
31
809

Tasa de
Crecimiento
medio anual
(%)
1995-2020
2.9
7.5
2.7
12.8
3.3
3.9
3.0
3.1
2.0
4.0
4.1

Cuota del
mercado (%)
1995

2020

13.3
4.1
11.1
0.9
7.4
3.7
3.8
2.9
3.4
2.1
52.7

9.8
9.1
7.9
6.4
6.1
3.5
2.9
2.3
2.0
2.0
51.8

Fuente: Organización Mundial del Turismo
Tabla 75: Principales Países de Turismo Emisor de Visitantes del Mundo, 2020

b.2) Destinos mundiales:

Francia ha sido el líder como captador de turistas tradicionalmente y encabeza
nuevamente la lista en el 2007. En segundo lugar, le sigue España que ha tenido
un comportamiento sobresaliente, y en tercer lugar, EEUU tal como se muestra
en la siguiente tabla.

Principales Destinos del Mundo en el 2007
País
Turistas (en miles)
Francia
81.900
España
58.973
EEUU
55.986
China
54.720
Italia
43.654
Reino Unido
30.871
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Alemania
Ucrania
Turquía
Ecuador

24.425
23.122
22.248
937

Fuente: T&L 2009
Tabla 76: Principales Destinos del Mundo en el 2007

Según las previsiones de la OMT, China encabezará la lista de los 10 principales
destinos del mundo al 2020. También, aparecerán en esa lista Hong Kong, la
Federación Rusa y la República Checa, así como los destinos tradicionales de
Francia, EEUU, España, México, Reino Unido, entre otros.

Principales Destinos del Mundo 2020
Año
Base
1995

Proyecci
ones
2020

Tasa de
Crecimiento
(%) 19952020

1. China
2. Francia

20
60

130
106.1

3. EEUU

43.3

4. España
5. Hong Kong
6. Italia

País

Cuota del
mercado (%)
1995

2020

7.8
2.3

3.5
10.6

8.3
6.8

102.4

3.5

7.7

6.6

38.8
10.2
31.1

73.9
56.6
52.5

2.6
7.1
2.1

6.9
1.8
5.5

4.7
3.6
3.4

7. Reino Unido

23.5

53.8

3.4

4.2

3.4

8. México
9. Fed. De Rusia
10. República Checa

20.2
9.3
16.5

48.9
48
44

3.6
6.8
4.0

3.6
1.6
2.9

3.1
3.1
2.8

Total (1-10)

273

716.2

3.9

48.3

45.9

Fuente: Organización Mundial del Turismo
Tabla 77: Principales Destinos del Mundo 2020

b.3) Principales destinos de las Américas:

EEUU encabeza la lista como el mayor captador de visitantes en el 2007. En
segundo lugar está México, luego Canadá, seguido de Brasil y Argentina en
cuarto y quinto puesto respectivamente. Chile, por su parte, es el tercer país de
Sudamérica que supera en llegadas a Costa Rica, Perú y Ecuador.
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Principales Destinos de las Américas en el 2007
País

Turistas (en miles)

EEUU
México

55.986
21.424

Canadá

17.931

Brasil
Argentina
República Dominicana

5.025
4.562
3.980

Puerto Rico

3.687

Chile

2.507

Cuba
Costa Rica
Perú
Ecuador

2.119
1.980
1.812
937

Fuente: T&L 2009
Tabla 78: Principales Destinos de las Américas en el 2007

Por su parte, Ecuador, ocupa la posición No.19, seguido de Honduras (No. 20) y
Nicaragua (No.21) de una escala de 42 países. Ecuador está a ocho puestos de
alcanzar a su vecino Perú (No.11), a nueve puestos de alcanzar a Costa Rica
(No.10), y a dos puestos de alcanzar a su otro vecino Colombia (No. 17).

b.4) Ingresos de divisas en los 10 principales destinos de las Américas:

En el caso particular de las Américas, los países con mayor tamaño geográfico
encabezan la lista de mayores generadores de ingresos por turismo, como es el
caso de Norteamérica. Por su parte, Ecuador, ocupa la posición No.20, seguido
de Bermudas (No.21) de una escala de 44 países. Ecuador está a diez puestos de
alcanzar a Perú (No.10), a once puestos de alcanzar a Costa Rica (No. 9), y a
ocho puestos de alcanzar a su otro vecino Colombia (No.12). Para ver la
situación de Ecuador en su relación con Sudamérica, se expone a continuación
una tabla comparativa de llegadas internacionales versus ingresos de divisas por
turismo, a fin de apreciar las relaciones con los países de la región:
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Comparación de Llegadas e Ingresos Turísticos de Países
Sudamericanos
Llegadas
Ingresos por
Posi
Posi
Internac
País
divisas de
País
ción
ción
ionales
turismo
2007
2007
(miles)
(millones US $)
1
Brasil
5.025
1
Brasil
4.953
2
Argentina 4.562
2
Argentina
4.313
3
Chile
2.507
3
Perú
1.938
4
Perú
1.812
4
Colombia
1.669
5
Uruguay
1.752
5
Chile
1.419
6
Colombia 1.195
6
Uruguay
809
7
Venezuela
817
7
Ecuador
937
8
Venezuela 912
9
Paraguay
416
8
Ecuador
623
10 Guyana
131
Fuente: T&L 2009
Tabla 79: Comparación de Llegadas e Ingresos Turísticos de Países Sudamericanos

c) EL TURISMO EN EL ECUADOR:

Los datos que se presentan hacen referencia al turismo receptor, emisor e
interior, así como a indicadores económicos y a servicios turísticos.

Cabe resaltar que, el turismo comprende las actividades que realizan las
personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos a su entorno habitual
por un período consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios u
otros motivos no relacionados con el ejercicio de una actividad remunerada en el
lugar visitado.
Dentro de las referencias básicas sobre estadísticas de turismo con fines de
comparabilidad internacional recomendadas por la Organización Mundial del
Turismo (OMT), y que conforman el Sistema de Estadísticas de Turismo, se
encuentran:
El turismo receptor, que se refiere al turismo de los visitantes no residentes, en
el territorio económico del país de referencia.
El turismo emisor, que es el turismo de los visitantes residentes, fuera del
territorio económico del país de referencia.
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El turismo interior, que es el turismo de los visitantes, tanto residentes como no
residentes, en el territorio económico del país de referencia.
El turismo receptor en la presente publicación, registra el número de entradas o
llegadas, el cual no se debe asumir que es igual al número de personas que
viajan, puesto que una persona puede visitar un mismo país varias veces en un
año, registrándose cada visita como una entrada. Además, si una persona visita
varios países en el transcurso de un mismo viaje, su llegada a cada uno de dichos
países queda registrada individualmente.
Por otro lado, las entradas o llegadas asociadas al turismo receptor se refieren a
las llegadas de visitantes internacionales dentro del territorio económico del país
de referencia e incluyen tanto turistas ( visitantes que pernoctan al menos una
noche) como visitantes del día no residentes, denominados excursionistas.
Estructura del Consumo Turístico
Total

Emisor

Receptor

Interno

100%

23%

24%

53%

Fuente: MINTUR
Tabla 80: Estructura del Consumo Turístico

Como se puede apreciar dentro del consumo turístico, el turismo interno
representa la mayoría con el 53%, seguido del turismo receptor con el 24% y
finalmente el turismo emisor con el 23%, esto quiere decir que los visitantes
tanto residentes como no residentes, en el territorio económico del país son las
personas que más consumen productos turísticos.
Los datos relativos a las entradas y salidas corresponde a los datos
proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y la
Dirección Nacional de Migración (DNM), que toman como base de recolección
de información la Tarjeta Andina de Migración TAM, documento de control
migratorio uniforme, relacionado con el movimiento de personas, a nivel de los
países de la Comunidad Andina.
Se presentan algunos indicadores económicos básicos, tomando como referencia
una propuesta metodológica preliminar formulada por la Organización Mundial
del Turismo (OMT) y la Comisión Económica para América Latina y El Caribe
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(CEPAL), que posibilita un cálculo sistemático de indicadores económicos para
el análisis del turismo, a partir de variables obtenidas en las cuentas nacionales y
la balanza de pagos del país.
La planta turística instalada en el país toma como base los registros del catastro
de servicios turísticos que el Ministerio de Turismo consolida a nivel nacional en
sus diferentes actividades, tipos y categorías.
Se ha recopilado información vinculada a la actividad disponible en otras
entidades tales como la Dirección General de Aviación Civil, Ministerio de
Obras Públicas, Banco Central del Ecuador y Ministerio del Ambiente, la
misma que se incluye en el presente documento.

c.1) Turismo Receptor:

En el 2008, el Ecuador alcanzó 1.005.297 llegadas internacionales en
comparación con 937.487 en el 2007. El crecimiento en el número de llegadas
en el 2008 fue de 47.20% en relación al 2002, y de 7.23% en relación al año
anterior.
Evolución de Llegadas Internacionales
al Ecuador
Año
Llegadas Internacionales
2002
682.962
2003
760.776
2004
818.927
2005
859.888
2006
840.555
2007
937.487
2008
1005.297
Fuente: T&L 2009
Tabla 81: Evolución de Llegadas Internacionales al Ecuador

Los mercados emisores principales para Ecuador están estructurados por cuatro
regiones emisoras importantes:
•

Norteamérica: EEUU y Canadá

•

Europa: España, Francia, Italia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos

•

MERCOSUR: Argentina, Chile y Brasil

•

Países Vecinos: Colombia y Perú
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En balance, el crecimiento en llegadas internacionales de los mercados emisores
principales ha sido positivo en el período 2007-2008, a excepción de Reino
Unido (de 26,848 a 25,180 llegadas), Colombia (de 201,546 a 200,487 llegadas)
y Perú (de 149,250 a 147,420 llegadas).

Se debe reconocer la influencia del entorno internacional en los resultados
obtenidos por parte de Ecuador en el 2008, pues ciertamente, según los
resultados del Barómetro del Turismo Mundial (Enero 2009) de la OMT, el 2008
registró un decrecimiento drástico en las llegadas de turistas internacionales en
todo el mundo, debido a factores como la crisis mundial financiera (que afecta
las economías de los países emisores principales al Ecuador como EEUU y
Europa), aumento de los precios de las materias primas y del petróleo, así como
las bruscas fluctuaciones de los tipos de cambio. Tal es así, que el crecimiento
estimado fue apenas del 2% para el 2008 frente al 7% del 2007.

Participaciones de los Principales Mercados
Emisores al Ecuador 2005-2008
Mercado
Norteamérica
EEUU
Canadá
Europa
España
Francia
Italia
Alemania
Reino Unido
Países Bajos*
MERCOSUR
Argentina
Brasil
Chile
Países Vecinos
Colombia
Perú

2005
27.26%
25.25%
2.01%
13.72%
3.90%
1.88%
1.50%
2.54%
2.79%
1.11%
5.64%
2.04%
1.37%
2.23%
45.01%
21.69%
23.32%

2006
27.12%
25.04%
2.08%
13.51%
4.46%
1.73%%
1.40%
2.27%
2.69%
0.96%
5.72%
2.03%
1.45%
2.24%
39.66%
21.91%
17.75%

2007
31.99%
29.36%
2.63%
16.6%
5.59%
2.06%
1.58%
2.86%
3.28%
1.23%
6.64%
2.37%
1.63%
2.64%
42.82%
24.60%
18.22%

2008
32.63%
29.84%
2.79%
17.56%
4.97%
1.88%
1.37%
2.41%
2.5%
1.09%
7.45%
2.65%
1.84%
2.96%
42.48%
24.48%
18%

Fuente: MINTUR. T&L 2009
Tabla 82: Participaciones de los Principales Mercados Emisores al Ecuador 2005-2008
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En el 2008, según la Dirección Nacional de Migración de la Policía Nacional,
los 10 mercados emisores más importantes para Ecuador fueron en orden de
importancia:
Ranking de Mercados Emisores Principales para Ecuador 2008
Ranking
País
Total
%
1
EE UU
244,406
24
2
Colombia
200,487
20
3
Perú
147,420
15
4
España
49,937
5
5
Reino Unido
25,180
3
6
Alemania
24,227
2
7
Chile
24,212
2
8
Canadá
22,839
2
9
Argentina
21,718
2
10
Francia
18,876
2
11
Resto del Mundo
225,995
22
Totales
1,005,297
100%
Fuente: T&L 2009
Tabla 83: Ranking de Mercados Emisores Principales para Ecuador 2008

En el presente año, según la Dirección Nacional de Migración, el ingreso de
extranjeros desde enero a octubre fue de 802.038, lo que en comparación con el
año anterior fue de 835.141, existiendo una disminución del (-3.96%), así mismo
en los meses considerados de temporada alta se ve una disminución porcentual
acelerada que va desde Junio con el (+2.57), Julio (-3.82%), Agosto (-7.77%)
hasta Septiembre con el (-9.94%)
Llegada de Extranjeros
Meses

2007

2008

ENE
84.070
92.378
FEB
69.534
74.174
MAR
74.929
77.946
ABR
67.788
67.557
MAY
68.583
74.667
JUN
85.769
89.262
JUL
101.088 109.250
AGO
91.309
96.336
SEP
64.966
73.757
OCT
72.365
79.814
Sub total 780.401 835.141
NOV
73.273
83.458
DIC
83.813
86.698
Total
937.487 1.005.297

2009
87.719
74.211
73.724
74.552
71.820
91.552
105.077
88.848
66.428
68.107
802.038

VAR%
2009/2008
-5,04
0,05
-5,42
10,35
-3,81
2,57
-3,82
-7,77
-9,94
-14,67
-3,96

Fuente: Dirección Nacional de Migración
Tabla 84: Llegada de Extranjeros
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Durante el mes de Octubre del 2009 ingresaron al país un total de 68.107
extranjeros. Comparado con el año anterior existe una disminución de visitantes
en un 14.67 % ya que en octubre de 2008 ingresaron

un total de 79.814

visitantes. Los visitantes que han ingresado al país, provienen en su mayoría de
los siguientes países: Estados Unidos

25 % (200.810), Colombia

16 %

(127.407), Perú 15 % (123.854), España 6 % (46.748), Chile 3 % (20.983),
Venezuela 3% (21.715), Cuba 3 % (22.072), Alemania 2% (20.021) y Otros
(incluye a 128 países) 27 %.

Los meses de mayor afluencia de visitantes internacionales al Ecuador son
Enero, Marzo, Junio, Julio, Agosto y Diciembre, acentuándose los meses de
Junio, Julio y Agosto por tratarse de temporada alta. El 72.7% de llegadas de
visitantes al país corresponde a la población activa, siendo el 77.5% de éstos,
profesionales, científicos e intelectuales; en tanto que el 24.6 % corresponde a
población no activa.

Al analizar la entrada de extranjeros por grupos de edad y sexo, se tiene que el
45.1% corresponde a visitantes comprendidos entre las edades de 20 a 39 años,
con un acumulado del 64.6% de los visitantes cuyas edades se encuentran entre
20 y 49 años. Del total de llegadas, el 61% corresponde a llegadas de hombres
y el 30 % de mujeres.
Porcentaje del Consumo Turístico Receptor
Total

Restaurantes

Hoteles

Trans.
aéreo

No
Específicos

Otros

100%

27%

25%

13%

17%

18%

Fuente: MINTUR
Tabla 85: Porcentaje del Consumo Turístico Receptor

c.2) Turismo Emisor:

En el registro de salidas de ecuatorianos al exterior se contabilizaron 674.692
salidas en el presente año hasta el mes de octubre, lo cual comparado con el año
anterior fue de 700.913, evidenciándose una disminución del (-3.74%)
comparación con el año 2008.
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en

Salida de Ecuatorianos
Meses
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
Sub total
NOV
DIC
Total

2007

2008

2009

61.392 68.480 67.432
70.704 76.765 72.112
74.600 77.100 74.944
64.412 63.909 64.917
63.825 65.071 57.725
57.536 57.702 55.166
72.110 72.970 71.138
83.906 82.009 81.157
72.515 69.338 72.786
66.276 67.569 57.315
687.276 700.913 674.692
59.841 59.234
53.752 55.052
800.869 815.199

VAR%
2009/2008
-1,53
-6,06
-2,80
1,58
-11,29
-4,39
-2,51
-1,04
4,97
-15,18
-3,74

Fuente: Dirección Nacional de Migración
Tabla 86: Salida de Ecuatorianos

Entre los principales países receptores de ecuatorianos que salen al exterior se
encuentran Estados Unidos que recibe al 32.08%, Perú al 17,27%, España al
14.38% y Colombia el 10.89% entre otros. Teniendo los ecuatorianos como
destino los países del continente americano un 82.9% y un 16.8% los países del
continente europeo.

Las Jefaturas de Migración ubicadas en Quito y Guayaquil, (aéreas) Huaquillas
y Tulcán (terrestres) registran el 99 % de salidas del país, siendo agosto,
septiembre y marzo, los meses de mayor registro de salidas en el año de
referencia. El 68% de ecuatorianos que salen del país corresponde a la población
activa, siendo el 72.7% de éstos, profesionales, científicos e intelectuales; en
tanto que el 31.4 % corresponde a población no activa.

Al analizar la salida de ecuatorianos del país por grupos de edad y sexo, se tiene
que el 45.5% corresponde a ecuatorianos comprendidos entre las edades de 20 a
39 años, con un acumulado del 65% de ecuatorianos cuyas edades se encuentran
entre 20 y 49 años. Del total de salidas, el 52.5% corresponde a hombres y el
47.5 % a mujeres.
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El 52% de ecuatorianos que salen al exterior registran como motivo de salida
“turismo“, otros motivos como negocios, eventos y estudios son registrados en
mínimas proporciones y un 46.6% corresponde a diversos motivos no detallados
en el procesamiento de la información.

c.3) Turismo Interior:

En la actualidad no se cuenta con información estadística oficial actualizada
sobre el comportamiento vacacional de los ecuatorianos en calidad de turista o
excursionista. La última investigación oficial sobre el turismo interno la hizo el
MINTUR a raíz de la implementación del Proyecto Cuenta Satélite de Turismo
del Ecuador (CSTE) conjuntamente con el SETE – Sistema de Estadísticas
Turísticas del Ecuador, que se realizó durante el periodo junio 2002- julio 2003
en cooperación con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC),
Banco Central del Ecuador (BCE), Dirección Nacional de Migración de la
Policía Nacional, Federación Nacional de Cámaras Provinciales de Turismo
(FENACAPTUR). Igualmente, y reuniendo los resultados de entrevistas,
resúmenes de informes y fuentes varias, se sintetiza el perfil del turismo interno
del Ecuador:
•

Los mercados de origen principales son Quito, Guayaquil y Cuenca.

•

Los desplazamientos de los ecuatorianos están divididos por temporadas:
temporada Baja de Mayo a Noviembre y temporada Alta de Diciembre a
Abril. Así también, está caracterizada la temporada de Costa que
coincide con la temporada Alta de Diciembre a Abril y la temporada de
Sierra de Junio a Septiembre.

•

Durante la temporada Alta los ecuatorianos visitan en gran medida las
playas aprovechando los días de sol. Las opciones de alojamiento son las
casas de playa de fin de semana, alquiler de casas o departamentos, como
también hoteles, hostales y pensiones.

•

Durante la temporada Baja, la gente de clase media alta se desplaza
también a las playas, y en los meses de Mayo a Septiembre por
temporada de avistamiento de Ballenas Jorobadas en Puerto López y
Salinas, principalmente.
211

•

Los feriados más importantes para los ecuatorianos son: Carnaval
(Febrero), Semana Santa (Abril), Difuntos (Noviembre), Navidad
(Diciembre) y Fin de Año (Diciembre).

•

Los motivos principales de visita en feriados y fines de semana son
principalmente: Recreación, Visitas a familias y amigos, Negocios/
motivos profesionales, Otros motivos, Motivos religiosos, Compras,
Tratamiento de salud, Estudios, Congresos/Conferencias.

•

Los desplazamientos típicos son fines de semana (estimado de 1/2
noches), puentes (estimado de 2/3 noches) y vacaciones (estimado de 7
noches). Los desplazamientos de 3 a 4 días suponen un estimado del 48%
de los desplazamientos, los de 6-7 días un 25%, los de 1 a 2 días 19% y
los demás de 9 días 19%.

•

El gasto promedio total por visitante (excursionista y turista) estimado
por día oscila entre US$42 y US$52 en el 2008.

Estructura del Consumo Turístico
Interno, 2003
Actividades
Porcentaje %
Transporte por carretera
50
Agencias de viaje
17
Otros
10
Hoteles
8
Restaurantes
8
No específicos
7
Fuente: Estadísticas & Estudios
Tabla 87: Estructura del Consumo Turístico Interno, 2003

•

El gasto del visitante interno de fin de semana y de feriados incluye:
alojamiento, alimentación, transporte, servicio de agencias de viajes,
servicios culturales y recreativos, compra de alimentos y bebidas,
combustible (excepto gas), otros servicios turísticos y compras de otros
bienes.

•

Los destinos más visitados del país son:
1. Quito/Guayaquil/Cuenca
2. Costa en general
3. Parques nacionales en Andes

•

La región destino que más le atrae es la Costa y Galápagos, gustando de
la playa, gastronomía y clima.
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•

Los desplazamientos se llevan a cabo mayoritariamente en vehículo
terrestre: bus de transporte público, seguido de vehículo particular.

•

El alojamiento más utilizado es la casa de familiares y amigos.

•

La forma de organización de viaje por parte de los visitantes internos se
hace en su mayoría sin intermediación de una operadora turística o
agencia de viajes.

•

El medio por el que los visitantes internos obtienen información es
principalmente a través de referencias de familiares o amigos.

•

El 64% de los ecuatorianos son excursionistas en sentido estricto (no
pernoctan fuera de su residencia habitual); el 36% de los ecuatorianos
pernoctan fuera de su lugar de residencia habitual por tanto se consideran
turistas.

•

Las actividades de diversión ocupan el primer lugar en las preferencias
de los visitantes internos (45,6%); seguidos por la visita a áreas
protegidas (26,1%), y en menor medida por la práctica de deportes
(12,2%). El resto de motivaciones son mínimas, destacando los
desplazamientos específicos por experiencias gastronómicas. Si se suma
deportes, diversión, gastronomía y compras, se podría argumentar que
suman 62% en un solo concepto de diversión/distracción de lo que quiere
el ecuatoriano.

Preferencias de Actividad de Visitantes Internos
Actividad realizada
Practicar deportes
Observar flora y fauna
Visitar, naturalizar en áreas protegidas
Visita a comunidades
Visitar shamanes, curanderos
Visitar sitios arqueológicos, históricos
Diversión
Gastronomía
Realizar compras
Otros
Total del universo

Total de
visitantes
326.317
79.232
695.169
4.473
1.608
77.126
1.214.990
170.882
52.381
44,137
2.666.315

%
12,2
3,0
26,1
0,2
0,1
2,9
45,6
6,4
2,0
1,7
100,0

Fuente: Encuesta de Turismo Interno (junio 2002- julio 2003) –MINTUR
Tabla 88: Preferencias de Actividad de Visitantes Internos
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d) ASPECTO ECONÓMICO Y SU INCIDENCIA EN EL TURISMO:

d.1) Ingresos de divisas por turismo al Ecuador:

La tasa de crecimiento anual en los ingresos de divisas por turismo al Ecuador
durante 2002- 2007 se sitúa en 0.7%. En el 2008, los ingresos de divisas por
turismo alcanzaron la cifra de 766,4 millones de dólares frente a 626,20 millones
de dólares en el 2007. La tasa de crecimiento en el periodo 2007-2008 fue de
22,4%. La tasa de variación anual de crecimiento en los ingresos por llegadas
internacionales al Ecuador durante 2000-2008 se sitúa en 8.42%. El ingreso por
llegada más bajo se registra en el 2003 (US$. 536.69), y el más alto en el 2002
(US$ 872.67).

Ingresos de Divisas por Turismo al Ecuador
Ingresos de Divisas por Turismo al
Ecuador
Millones de
Año
USD
2002
596.00
2003
408.30
2004
464.30
2005
487.70
2006
499.40
2007
626.20
2008
766.40

Ingreso por Llegada
Internacional
USD
872.67
536.69
566.96
567.17
594.13
667.96
762.36

Fuente: Dirección Nacional de Migración
Tabla 89: Ingresos de Divisas por Turismo al Ecuador

Al comparar la generación de divisas por concepto de turismo representado en
766,4 millones de dólares, con el ingreso de los principales productos de
exportación, el turismo receptor se ubica en cuarto lugar, después del petróleo, el
banano y otros productos elaborados del mar.

d.2) Balanza Turística:

Al relacionar los 325.1 millones de dólares de ingreso de divisas por turismo del
primer semestre del 2009 con los 397.7 millones de dólares de egreso de divisas
por este mismo concepto, se obtiene una balanza deficitaria con un saldo
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negativo de 72.6 millones de dólares; es decir, que el gasto que realizan los
residentes en el exterior es mayor al gasto realizado por los no residentes en el
país, y esto comparado con la balanza turística del 2008 en el mismo período,
cuyos ingresos de divisas fueron de 354.5 millones de dólares y egresos de 392.4
millones de dólares, existe una variación porcentual negativa de ingresos de
(-8.30%) y positiva de egresos de 1.35%.

Trimes
tres

Balanza de Pagos, Cuenta de Viajes y Transporte de Pasajeros
(Millones de dólares)
2008
Total de
Total de
Ingresos (a)
Egresos (b)
Saldo
Trans Ingresos de
Trans Egresos de
(a-b)
Viajes
Viajes
porte Divisas ( a)
porte Divisas(b)
I Trimestre
165,4
0,8
133,0
58,5
-25,3
166,2
191,5
II Trimestre 187,5
0,8
136,6
64,3
-12,6
188,3
200,9
-37,9
Sub Total
352,9
1,6
354,5
269,6 122,8
392,4
III Trimestre 195,5
0,9
135,3
64,5
-3,4
196,4
199,8
IV Trimestre 193,4
0,9
136,7
60,5
-2,9
194,3
197,2
Total

741,8

3,4

745,2

541,6

247,8

789,4

-44,2

Fuente: Banco Central del Ecuador
Tabla 90: Balanza de Pagos 2008

Trimestres

Balanza de Pagos, Cuenta Viajes y Transporte de Pasajeros
(Millones de dólares)
2009
Total de Egresos (b) Total de
Ingresos
Egresos
de
de
Trans
Trans
Viajes
Viajes
porte Divisas
porte Divisas
( a)
(b)
164,3
0,9
134,8 59,3
165,2
194,1
158,9
1,0
138,4 65,2
159,9
203,6

Ingresos Egresos

Ingresos (a)

I
II
Sub
323,2
Total

1,9

325,1

273,2

124,5

397,7

Saldo
a-b

VAR %
09/08

-28,9
-43,7

-0,60
-15,09

1,36
1,34

-72,6

-8,30

1,35

Fuente: Banco Central del Ecuador
Tabla 91: Balanza de Pagos 2009

d.3) Importancia del Turismo en la Economía:

Entre los indicadores económicos básicos para medir la importancia del turismo
en la economía se calcula el peso del consumo turístico receptor en el PIB, en
donde el consumo turístico receptor (conturec) hace referencia al consumo
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efectuado por los visitantes no residentes, como resultado directo de sus viajes y
dentro de la economía de compilación. Esta variable ha sido calculada a partir de
la información obtenida de la balanza de pagos y está integrada por el concepto
de viajes más el rubro de transporte de pasajeros registrados en la cuenta
corriente.

En tanto que el Producto Interno Bruto (PIB) es el valor de los bienes y servicios
de uso final generados por los agentes económicos en el país en un año, su
cálculo en términos globales y por ramas de actividad se deriva de la
construcción de la Matriz Insumo – Producto, que describe los flujos de bienes y
servicios en el aparato productivo, desde la óptica de los productores y de los
utilizadores finales, obteniendo para el año 2007 un indicador del 1.4 %, ante lo
cual es importante contar con políticas y estrategias de promoción turística que
permitan incrementar las llegadas de visitantes no residentes y el gasto de
consumo turístico, lo que elevará el indicador como señal positiva.

Peso del Consumo Turístico Receptor en el
PIB (en millones de dólares)
Año
CONTUREC
PIB
Indicador
2003
408,3
28.636
1,4
2004
464,3
32.636
1,4
2005
487,7
36.489
1,3
2006
492,2
41.402
1,2
2007
639,8
44.490
1,4
Fuente: Banco Central del Ecuador
Tabla 92: Peso del Consumo Turístico Receptor en el PIB

El consumo turístico emisor (conturem) hace referencia al consumo efectuado
por los residentes como resultado de sus viajes a países diferentes de aquel en el
que residen, siendo esta variable calculada a partir de los datos de balanza de
pagos y es igual al concepto de viajes más el rubro de pasajeros registrados en
los débitos de la cuenta corriente, 1.7% es el peso del consumo turístico emisor
en el PIB durante el año 2007, lo que significa que existe una considerable salida
de flujos de divisas por concepto de turismo. Resulta importante estimular el
desarrollo del turismo interno, como medida para evitar la salida de visitantes
residentes y consecuentemente de los flujos de divisas al exterior por concepto
de turismo.
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Peso del Consumo Turístico Emisor en el PIB
(en millones de dólares)
Año
CONTUREM
PIB
Indicador
2003
500,8
28.636
1,7
2004
576,9
32.636
1,8
2005
643,8
37.187
1,7
2006
706,2
41.402
1,7
2007
773,5
44.490
1,7
Fuente: Banco Central del Ecuador
Tabla 93: Peso del Consumo Turístico Emisor en el PIB

Otro de los indicadores calculados corresponde al porcentaje del consumo
turístico emisor sobre la importación de servicios, en el cual las importaciones
de servicios corresponden a prestaciones como: comunicaciones, transportes,
seguros, etc.; adquiridas por el país desde el mercado externo.

En el caso del Ecuador, se calcula un indicador de 29.7% en el 2007. El nivel y
evolución de este indicador es un termómetro de la importancia que tiene el
turismo en la salida de divisas asociadas con el comercio internacional de
servicios.

% del Consumo Turístico Emisor / Importación
de Servicios (en millones de dólares)
M de
Año
CONTUREM
Indicador
Servicios
2003
500,8
1.624,7
30,8
2004
576,9
1.967,7
29,3
2005
643,8
2.142,0
30,1
2006
706,2
2.341,3
30,2
2007
773,5
2.600,6
29,7
Fuente: Banco Central del Ecuador
Tabla 94: % del Consumo Turístico Emisor / Importación de Servicios

Al relacionar el ingreso por consumo turístico receptor con el ingreso por la
exportación de bienes durante el 2007, representado en el 4.5%, se considera que
es necesario encaminar políticas turísticas para atraer visitantes no residentes al
país y así incrementar la entrada de divisas, el empleo y la producción interna de
las actividades relacionadas con el turismo. Cabe señalar que las exportaciones
de bienes se refieren a la venta de mercancías en el mercado externo.
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% del Consumo Turístico Receptor / Exportación
de Bienes (en millones de dólares)
Año
CONTUREC X Bienes Indicador
2003
408,3
6.445,8
6,3
2004
464,3
7.967,8
5,8
2005
487,7
10.467,7
4,7
2006
492,2
13.188,3
3,7
2007
639,8
14.371,4
4,5
Fuente: Banco Central del Ecuador
Tabla 95: % del Consumo Turístico Receptor / Exportación de Bienes

El 54.8% representa el consumo turístico receptor sobre la exportación de
servicios, en donde la exportación de servicios están referidas a la prestación de
servicios tales como comunicaciones, transportes, seguros etc. El nivel y la
evolución del indicador será una suerte de termómetro de la importancia que
tiene el turismo en la generación de divisas que deriva del comercio
internacional de servicios.

% del Consumo Turístico Receptor / Exportación
de Servicios (en millones de dólares)
Año
CONTUREC X Servicios Indicador
2003
408,3
881,2
46,3
2004
464,3
1.013,9
45,8
2005
487,7
1.012,1
48,2
2006
492,2
1.016,4
48,4
2007
639,8
1.167,8
54,8
Fuente: Banco Central del Ecuador
Tabla 96: % del Consumo Turístico Receptor / Exportación de Servicios

El consumo turístico receptor frente a las remesas representa el 20.7%, siendo
las remesas el rubro que corresponde al ingreso de divisas enviadas por los
nacionales que emigraron al extranjero y que se domicilian en otra economía y
permanecen en ella empleados durante un año o más.

% del Consumo Turístico Receptor / Remesas
(en millones de dólares)
Año
CONTUREC Remesas
Indicador
2003
408,3
1.627,4
25,1
2004
464,3
1.832,0
25,3
2005
487,7
2.422,1
20,1
2006
492,2
2.915,8
16,9
2007
639,8
3.087,8
20,7
Fuente: Banco Central del Ecuador
Tabla 97: % del Consumo Turístico Receptor / Remesas
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Al relacionar el consumo turístico receptor con la inversión extranjera directa,
obtenemos un indicador del 358.4%, lo que refleja la importancia relativa del
sector turístico en la generación de divisas para la economía y que puede ser
sensible frente a situaciones de inestabilidad económica, social y política del
país. La Inversión Extranjera Directa IED representa el ingreso de divisas por
concepto de inversión productiva.

% del Consumo Turístico Receptor / Inversión
Extranjera Directa (en millones de dólares)
Año
2003

CONTUREC Inversión Indicador
408,3
1.554,7
26,3

2004
2005
2006

464,3
487,7
492,2

1.160,3
1.646,1
270,7

40,0
29,6
181,8

2007

639,8

178,5

358,4

Fuente: Banco Central del Ecuador
Tabla 98: % del Consumo Turístico Receptor / Inversión Extranjera Directa

La actividad turística en el Ecuador es uno de los principales sectores que genera
divisas para el desarrollo productivo del país, puesto que representa el cuarto
recurso económico más importante de la economía ecuatoriana con más de 766.4
millones de dólares.

Por lo tanto es indispensable impulsar esta actividad ya que a más de generar
recursos económicos para el país, también ayuda a generar empleo, reducir la
pobreza, especialmente de las comunidades con escasos recursos económicos y
conservar la riqueza cultural y natural del Ecuador.

d.4) Planta Turística Hotelera:

Los establecimientos turísticos registrados en el Ministerio de Turismo al año
2007, ascienden a 14.467, un 6.6% de crecimiento con relación a los
establecimientos contabilizados en el año 2006; existe un incremento del 18.9%
en el período 2003 - 2007.
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Establecimientos Turísticos Registrados en el MINTUR Años 2003-2007
ACTIVIDAD
Alojamiento
Comidas y bebidas
Agencias de viajes
Líneas aéreas
Recreación
Transporte terrestre
Transporte fluvial y
marítimo
Otros
Total

2003

2004

2005

2006

2007

2.650,0
6.664,0
1.404,0
56,0
653,0
138,0

2.686,0
7.005,0
1.418,0
58,0
646,0
163,0

3.077,0
8.109,0
1.217,0
68,0
639,0
224,0

3.058,0
8.120,0
1.218,0
68,0
642,0
225,0

3.213,0
8.898,0
1.264,0
79,0
609,0
230,0

93,0

91,0

103,0

103,0

107,0

67,0

62,0

69,0

69,0

67,0

11.725,0 12.129,0 13.506,0 13.503,0 14.467,0

Fuente: Catastros de Establecimientos Turísticos 2008 - MINTUR
Tabla 99: Establecimientos Turísticos Registrados en el MINTUR 2003-2007

Los registros de establecimientos turísticos señalan que el número de empleados
directos ascienden a 77.032 en el 2007, lo que representa una disminución del
–1,9% con relación al año 2006. El 55.79% están empleados en la actividad de
comidas y bebidas, el 28.1% en alojamiento y el 16.11% en otras actividades
turísticas.
Personal Ocupado en los Establecimientos Registrados en el MINTUR
ACTIVIDAD
Alojamiento
Comidas y
bebidas
Agencias de
viajes
Recreación
Otras
T o t a l

2007
Hombres Mujeres Total
19886 19915 21684 22636 11791
9862
21653
2003

2004

2005

2006

33510 34831 37173 41745

23109

19868

42977

6.710
3.694
3.326

2763
2149
2150

3030
1051
1259

5793
3200
3409

41.962

35.070

77.032

6671
3635
3.302

5539
3544
4166

5877
3876
4.397

67.126 68.354 72.106 78.531

Fuente: Catastros de Establecimientos Turísticos 2008 – MINTUR
Tabla 100: Personal Ocupado en los Establecimientos Registrados en el MINTUR

La capacidad de establecimientos de alojamiento para el año 2007 asciende a
3.213 establecimientos, 68.805 habitaciones y 147.025 plazas, de los cuales el
47.74% de establecimientos corresponde a tercera categoría, 33.76% a segunda,
16.15% a primera y menos del 1.08% a la categoría de lujo.
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Capacidad de Establecimientos de Alojamiento
Registrados en el MINTUR
2007
TIPO
Nº
HAB
PLAZ
Hoteles
354
19.245
41.440
Hoteles residencias
156
6.080
11.941
Hotel apartamento
10
269
756
Hostales
715
12.627
25.543
Hostales residencias
738
14.793
28.674
Hosterías
290
4.798
12.960
Cabañas
171
1.742
5.316
Pensiones
523
4.739
10.267
Moteles
197
3.819
7.786
Apartamentos turísticos
31
395
1.252
Paradores
3
28
112
Albergues
13
143
500
Otros
12
127
478
3.213
68.805 147.025
Total
Fuente: Catastros de Establecimientos Turísticos 2008 Ministerio de Turismo
Tabla 101: Capacidad de Establecimientos de Alojamiento Registrados en el MINTUR

La mayor concentración de plazas de alojamiento se encuentran en las
provincias de Pichincha con 26.135 plazas, seguido de Guayas con 23.735
plazas, Manabí con 18.539 plazas y Esmeraldas con 10.776 plazas.

La crisis económica mundial de los dos últimos años, ha afectado en gran
medida el sistema económico nacional, ya que la balanza comercial registró un
déficit de $510 millones entre enero y septiembre de este año, según el Banco
Central del Ecuador.

La entidad indicó que la crisis internacional y la caída del precio del petróleo
habrían sido las principales causas. Las exportaciones de crudo apenas
alcanzaron los $4.759 millones, 53% menos que los $10.141 millones del mismo
período de 2008.

Las otras exportaciones nacionales; sin contar el petróleo, alcanzaron de enero a
septiembre de este año los $4.864 millones. Estos productos también se vieron
mermados, con relación a 2008, en 5,64% cuando el Ecuador vendió a otros
países $5.155 millones.
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En total, es decir, las exportaciones petroleras y no petroleras, sumaron a
septiembre de este año $9 624 millones, lo que representa 37% menos que en el
mismo lapso de 2008, cuando nuestro país vendió $15 297 millones. De acuerdo
con el Banco Central, las importaciones también registraron una caída, debido,
principalmente, a las medidas que aplicó el Régimen para impedir la salida de
capitales, incrementando este impuesto del 0,5% al 1%.

En este año el Ecuador importó $10 134 millones, una cifra también inferior a la
emitida en el 2008, cuando el país realizó compras a los mercados extranjeros
por $12 888 millones. El déficit comercial de este año contrastó con el superávit
de $2 408 millones del año pasado, lo cual refleja la grave crisis económica por
la que nuestro país está atravesando.

Año
Enero-31-2003
Enero-31-2004
Enero-31-2005
Enero-31-2006
Enero-31-2007
Enero-31-2008
Enero-31-2009

PIB del Ecuador
PIB Millones Variación
de Dólares
%
18122.31
3.58
19572.23
8.00
20747.176
6.00
21553.301
3.89
22090.18
2.49
23529.533
5.32
23760.134
3.15

Fuente: Banco Central del Ecuador
Tabla 102: PIB del Ecuador

El PIB de nuestro país durante los últimos años ha ido disminuyendo teniendo su
máximo crecimiento en el 2004 con el 8.00% y para el 2009 únicamente el
3.58%, lo que significa que la actividad económica del país ha disminuido
gravemente, todo esto por la falta de inversión, el desempleo, la pobreza, la
inestabilidad política y el incremento de la migración.
PIB Turístico del Ecuador
Fecha
Valor
Enero-31-2008 48508.00 millones de USD
Enero-31-2007 44490.00 millones de USD
Enero-31-2006 41402.00 millones de USD
Enero-31-2005 37187.00 millones de USD
Enero-31-2004 32642.00 millones de USD
Enero-31-2003 28636.00 millones de USD
Fuente: Ministerio de Turismo
Tabla 103: PIB Turístico del Ecuador
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Según la estadística del PIB turístico ecuatoriano, en los últimos 5 años se ha
incrementado notablemente. Los resultados nos permiten observar que el
Ecuador está creciendo turísticamente cada año. Por lo tanto el campo en el que
se ha elegido realizar el plan de marketing se considera conveniente y rentable.

Inflación Acumulada del Ecuador
Fecha
Valor
Octubre-31-2009
3.50 %
Septiembre-30-2009
3.29 %
Agosto-31-2009
3.33 %
Julio-31-2009
3.85 %
Junio-30-2009
4.54 %
Mayo-31-2009
5.41 %
Abril-30-2009
6.52 %
Marzo-31-2009
7.44 %
Febrero-28-2009
7.85 %
Enero-31-2009
8.36 %
Fuente: Banco Central del Ecuador
Tabla 104: Inflación Acumulada del Ecuador

La inflación acumulada en nuestro país ha disminuido desde Enero con el 8.36%
a Octubre con un 3.50% a pesar de la crisis económica mundial, reduciendo el
crecimiento permanente y acelerado de los precios de los bienes y servicios que
se ofrecen en el mercado y manteniendo los sueldos y salarios constantes.

Inflación Mensual Acumulada del Ecuador
Fecha
Valor
Octubre-31-2009
0.24 %
Septiembre-30-2009
0.63 %
Agosto-31-2009
-0.30 %
Julio-31-2009
-0.07 %
Junio-30-2009
-0.08 %
Mayo-31-2009
-0.01 %
Abril-30-2009
0.65 %
Marzo-31-2009
1.09 %
Febrero-28-2009
0.47 %
Enero-31-2009
0.71 %
Fuente: Banco Central del Ecuador
Tabla 105: Inflación Acumulada del Ecuador

Actualmente el país posee una inflación de 0.24% (octubre 2009), lo cual refleja
el aumento que en los últimos meses ha ido teniendo los precios de los bienes y
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servicios en el mercado nacional, esto debido a la baja del precio del petróleo, la
crisis energética y el aumento acelerado del desempleo y la inseguridad.

También, hay que considerar que durante los dos últimos años el euro se ha
fortalecido vs. el dólar, lo cual afecta a la mayoría de multinacionales que
importan sus productos desde Europa, lo que produce un encarecimiento del
producto y dificulta la competencia por precios. Durante este año el tipo de
cambio promedio es de 1.26 dólares por cada euro.

Desde la dolarización el país ha perdido competitividad no solo en el sector
turístico sino en todas las industrias. Los costos de producción superan por
amplio margen a los de muchas economías en Latinoamérica. El país no se
encuentra en posición para competir con los que antes eran sus mayores rivales,
Perú y Colombia.

La industria del turismo en el mundo ha crecido en los últimos años y el Ecuador
no ha podido gozar de este incremento debido a que muchos turistas se "fugan"
porque existe destinos cercanos que ofrecen atractivos turísticos parecidos,
servicios de alta calidad y todo a un costo mucho menor que en el país. Esta
pérdida de competitividad turística aunque nos ha marginado, puede y debe ser
el empuje que requiere el país para mejorar en todo sentido, de manera que se
pueda ofrecer al turista destinos nuevos, con servicios que lleguen a la
excelencia y que el turismo actual requiere y que principalmente justifiquen los
costos que el turista afronta al llegar al país.

El impacto económico negativo tiene efecto a escala local, son las áreas de
destino las que se pueden resentir económicamente cuando dependen del
turismo. Normalmente, el desarrollo de bienes y servicios turísticos revierten
positivamente en cualquier área, pero cuando el turismo no se limita a aparecer
como una forma de diversificación en la economía local, sino que suplanta
totalmente a las ganancias provenientes de las actividades tradicionales, abren la
economía a la inestabilidad, debido a los cambios en las rutas turísticas, la
disminución de la publicidad, la influencia de las "modas" turísticas, a la
variación productiva estacional, etc.
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Ante esta situación, las pequeñas economías pueden optar por una dependencia
en el sector o pueden dirigirse hacia su dualización. En este caso, tratan de
equilibrar las dos fuentes de ingresos (turismo y actividades económicas
tradicionales), consiguiendo una explotación más racional de sus posibilidades.
Si no se produce esa dualización, situación bastante frecuente, el turismo puede
provocar una tendencia inflacionaria.

Esta tendencia inflacionaria se produce por la presión que se establece sobre el
suelo, sobre precios e impuestos que afectan directamente a la población local,
sin tener en cuenta los usos y costumbres anteriores. Es decir, en las zonas donde
el turismo se convierte en una actividad institucionalizada se hace patente en la
subida desmesurada de la tierra, los bienes, la comida etc. Para aquellos que
están directamente involucrados en el desarrollo turístico el beneficio es alto,
pero no así para el resto de la población local.

También es importante tener en cuenta que en las áreas de desarrollo turístico la
entrada de capitales e intereses financieros externos conducen a la pérdida del
control local sobre

la actividad,

que

crece

desproporcionadamente

y

desarticula los sectores productivos tradicionales.

Cuando se trata de capital extranjero el impacto no se limita a un efecto negativo
local ya que parte de los beneficios no se quedan en el país receptor, se produce
una pérdida de divisas.

El turismo como

generador de

empleo también

puede tener

costes

económicos importantes. Aunque se reconoce la correlación entre la generación
de ingresos por el turismo y la creación de empleo, los puestos creados, que en
su conjunto reducen la figura del desempleo, lo son a tiempo parcial o a tiempo
completo pero inestables temporalmente.

Hay autores que afirman que, a largo plazo, la baja productividad potencial del
trabajo en la empresa turística puede tener un efecto depresivo sobre el
crecimiento económico local.
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Tasa de Interés Activa
Fecha
Valor
Octubre-31-2009
9.19 %
Septiembre-30-2009
9.15 %
Agosto-31-2009
9.15 %
Julio-31-2009
9.22 %
Junio-30-2009
9.24 %
Mayo-31-2009
9.26 %
Abril-30-2009
9.24 %
Marzo-31-2009
9.24 %
Febrero-28-2009
9.21 %
Enero-31-2009
9.16 %
Fuente: Banco Central del Ecuador
Tabla 106: Tasa de Interés Activa

La tasa de interés activa en el mes de Octubre fue del 9.19% presentando un
crecimiento del 0.04% con relación al mes de Septiembre que fue del 9.15 %, lo
cual significa que en los últimos 5 meses el porcentaje de la tasa de interés activa
ha ido decreciendo proporcionalmente, aunque en el último mes haya
aumentado.
Tasa de Interés Pasiva
Fecha
Valor
Octubre-31-2009
5.44 %
Septiembre-30-2009
5.57 %
Agosto-31-2009
5.56 %
Julio-31-2009
5.59 %
Junio-30-2009
5.63 %
Mayo-31-2009
5.42 %
Abril-30-2009
5.35 %
Marzo-31-2009
5.31 %
Febrero-28-2009
5.19 %
Enero-31-2009
5.10 %
Fuente: Banco Central del Ecuador
Tabla 107: Tasa de Interés Activa

La tasa de interés pasiva en el mes de Octubre fue del 5.44% presentando un
decrecimiento del 0.07% con relación al mes de Septiembre, mes en el cual la
tasa de interés pasiva fue del 5.57%.

El principal efecto sobre el sistema económico se refleja en las inversiones
bancarias que los ecuatorianos dejan de hacer debido a los bajos interés que estas
producen o al alto interés que deben pagar en el caso de los préstamos. Entonces
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el dinero al igual que los emigrantes " se fuga del país”, es decir, muchos
ecuatorianos que poseen familiares en el exterior, envían dinero para que ellos lo
inviertan en el país donde se encuentren, de esta manera ganan más intereses.
Igualmente al momento de pedir un préstamo muchos prefieren que su familiar
en el exterior lo pida, envíe el dinero al Ecuador y desde aquí las personas lo
pagan en cuotas fijas que no acumulan tanto interés como en el país.

Esta fuga de pequeños capitales es la que evita que la economía se active y se
estanque la industria. La política económica debe ser reajustada de manera que
traiga la inversión y se reactive la economía.

d.5) Impuestos:

Hablar de la Fiscalidad en el Turismo parecería que son temas totalmente
opuestos, nada más alejado de la realidad ya que son ambos los que preocupan y
ocupan a quienes ejercen la actividad privada ya sea como profesionales del
turismo o como sus asesores, pero también al mismo fisco.

Los ingresos resultantes del gasto realizado por los turistas en los países,
contribuyen significativamente en la balanza de pagos, especialmente en los
países en vías de desarrollo. El tratamiento que se le da al turismo actualmente
en las cuentas nacionales no es el adecuado para poder conocer con exactitud el
resultado operacional neto del intercambio turístico del país con el resto del
mundo.

El turismo internacional no es sólo un intercambio de personas con el exterior.
En última instancia, desde el punto de vista contable, se trata de un movimiento
de capital y, por tanto, debiera ser considerado con toda la minuciosidad en la
balanza de pagos. No es fácil llegar a determinar con exactitud el monto de
ingresos y egresos ocasionados por el turismo. Contribuye a esta dificultad el
hecho de que el turismo no pueda identificarse como un sector económico
claramente diferenciado, puesto que de los bienes y servicios vendidos tanto a
los visitantes como a los turistas nacionales se originan varias ramas de la
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producción y porque en muchos casos

sólo una parte se vende al turista y el

resto se destina a otras formas de demanda final o usos internacionales.

En lo que respecta al presupuesto público, los efectos del desarrollo de la
actividad turística se manifiestan tanto en el presupuesto general de ingresos y
gastos como en el presupuesto general de inversiones En el caso del presupuesto
general de ingreso y gasto corriente, los efectos se manifiestan de varias formas:

Sobre los ingresos: El turismo, al igual que otras actividades económicas, genera
una renta para el Estado, la cual tiene su origen en los impuestos directos e
indirectos a los que está sujeto todo el complejo de empresas y personas
involucradas en la actividad, incluso el propio turista. Los impuestos que dan
origen a esta renta son de naturaleza muy diversa, razón por la cual, a
continuación se mencionan algunos de ellos:
o Impuestos municipales (servicios públicos)
o Impuestos a la renta
o IVA en los bienes y servicios consumidos por el turista.
o Impuesto a las importaciones de bienes y servicios para el consumo de
los Turistas.
o Tasa de servicios por el uso de las facilidades públicas para el uso del
viajero (aeropuertos, terminales de autobuses, etc.).

El turismo es una fuente de divisas tributarias para el país, por lo tanto se debe
manejar una política tributaria especial para este sector de manera que active la
industria, ya que uno de los factores que puede desalentar la decisión de viajar,
es la incidencia elevada de impuestos sobre los diferentes elementos que
componen el paquete turístico. Naturalmente no se trata de un factor
absolutamente decisivo, pero debe considerársele su significativa importancia al
examinar la decisión de viajar

Algunos piensan que la naturaleza de la actividad es un objetivo ideal para los
impuestos. No sólo es fácil recaudar impuestos del turista (por Ej. cuando
compra su billete de avión, sale o llega a un aeropuerto o paga su hotel), sino
que además ese turista es probable que no sea del país donde el impuesto es
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recaudado. Por lo tanto, los impuestos discriminatorios o inequitativos pueden
no solo distorsionar la posición competitiva del sector, respecto a otras
actividades y a otros destinos. Puede deprimir la demanda mediante aumentos en
los costos a los consumidores, consecuencia de los aumentos de dichos
impuestos.

La proliferación de impuestos seguramente obstaculizará el rendimiento y
desarrollo del turismo. Por otro lado se debería buscar un punto de equilibrio
entre maximizar la demanda para obtener ingresos y lograr retornos fiscales
adecuados para apoyar la inversión. En estas condiciones los Impuestos juegan
en contra del Turismo, que hay que promover, dadas las condiciones, de tipo de
cambio, desempleo y la falta de desregulación en materia de Transporte Aéreo,
que serían otros factores que junto con el costo de los Productos Turísticos,
cuyos costos deben bajar para poder competir en el mundo.

En estas condiciones el papel del Estado consiste en implementar políticas
económicas que influyan directa e indirectamente sobre los costos de las
prestaciones turísticas, en particular la política salarial,

la política de los

precios y la de los créditos. Paralelamente, las políticas fiscales selectivas con
frecuencia tienen un objetivo preciso que se relaciona en forma directa y
específica con el sector turístico.

La ayuda pública para el financiamiento de las inversiones turísticas reviste una
importancia esencial para permitir al sector turístico desempeñar un papel motor
en la economía. Aunque en general el sector del turismo sea considerado como
movilizador de la iniciativa privada, su desarrollo se caracteriza por una
creciente coordinación entre las políticas de los poderes públicos y las
inversiones del sector profesional.

Es necesaria una política impositiva que aliente el desarrollo turístico,
produciendo una relación simbiótica entre

Estado y sector privado,

interrelacionando sus efectos. De esa manera se podrá confeccionar políticas de
desarrollo turístico sustentables.
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e) ASPECTO POLÍTICO Y SU INCIDENCIA EN EL TURISMO:

e.1) Factor Político:

El Ecuador probablemente es el país políticamente más inestable de América
Latina en la última década, ya que en el lapso de cinco años desde 1996 al 2007
se ha tenido ocho gobiernos: Abdalá Bucaram, Rosalía Arteaga, Fabián Alarcón,
Jamil Mahuad, Triunvirato, Gustavo Noboa, Lucio Gutiérrez, Alfredo Palacios y
actualmente Rafael Correa lo cual evidencia la alta conflictividad en que se
desenvuelve el Ecuador y la poca credibilidad que despiertan los partidos
políticos.

Es así que el Congreso Nacional al ser seriamente cuestionado por la población
debido a la tarea deficiente que ha cumplido en el campo legislativo y de
fiscalización, más las confrontaciones y denuncias permanentes de corrupción
entre los diputados llevaron, lamentablemente, al desprestigio de la principal
institución democrática del Ecuador, y como consecuencia a la destitución de los
57 diputados el 6 de marzo del 2007. En este sentido, la política y los políticos
(con las excepciones de estilo) hoy por hoy, son sinónimo de ineficiencia y
corrupción.

En los dos últimos años el país ha vivido un proceso político de transformación,
con la instauración de una Asamblea Constituyente, aprobada por referéndum, la
misma que se encargó de redactar la nueva Constitución y que hoy actualmente a
través de las elecciones de abril, en las que se eligieron los representantes
presidenciales y asambleístas nacionales, está ejerciendo sus plenos poderes y
redactando diversas leyes que han causado controversia en los diferentes
sectores de la población, así como también la tendencia socialista del siglo XXI
que se asemeja a los intereses políticos de países radicales como Cuba y
Venezuela, mantienen un amiente de incertidumbre entre los ecuatorianos.

De esta manera, podemos concluir, en forma general que la existencia de una
democracia participativa, donde impere la justicia social y donde exista un tipo
de gobernabilidad democrática, resultan por ahora en el Ecuador -al igual que en
230

el resto de Latinoamérica- un anhelo, una aspiración por cumplir, ya que nuestro
país muestra un paupérrimo "capital político" que afecta seriamente el
fortalecimiento de la democracia a nivel nacional.

e.2) Efectos de la Inestabilidad Política en el Turismo:

El principal efecto de la inestabilidad política en el turismo, es la mala imagen
que el país refleja en el exterior. A lo largo de la historia de la actividad turística
en el país se han realizado varios esfuerzos para que el nombre de Ecuador no
sea solo el de una línea imaginaria sino que ese nombre, de la imagen de un país
multicultural con maravillas que mostrar a los turistas del mundo.
Lamentablemente las pequeñas revoluciones y cambios constantes de
presidentes no han hecho sino tumbar lo construido en tantos años y forjar en la
mente del turista la imagen de un país desordenado, corrupto, con gente
agresiva, al que no elegirían para las vacaciones soñadas porque no se sabe que
puede ocurrir.

Esta imagen de revolución social aleja no solo a los posibles visitantes sino a
aquellos que para las pequeñas empresas operadoras significa la pérdida de sus
cuentas en el exterior debido a la cancelación continua de tours hacia el país
debido a la inestabilidad que aquí frecuentemente se vive.

Otro efecto de esta inestabilidad se refleja en la falta de apoyo de parte de los
gobiernos de paso para la realización de proyectos turísticos, vialidad y
mejoramiento de infraestructura turística y básica, que de muchas maneras
afectan a la industria y su desarrollo.

Las obras de infraestructura turística y básica, han quedado estancadas por la
falta de continuidad de políticas de gestión turística, a razón de que cada
Ministro entrante con cada gobierno decide el futuro del turismo. Esto significó
en los últimos siete años más de ocho políticas diferentes, de las cuales - por más
prometedoras que pudieran haber parecido- ninguna ha tenido una estrategia de
continuidad, que perdure en el tiempo e impida que el turismo siga manejándose
empíricamente en nuestro país.
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e.3) Ministerio de Turismo:

El Ministerio de Información y Turismo fue creado el 10 de agosto de 1992, al
inicio del gobierno de Sixto Duran Ballén, quien visualizó al turismo como una
actividad fundamental para el desarrollo económico y social de los pueblos.
Frente al crecimiento del sector turístico, en junio de 1994, se tomó la decisión
de separar al turismo de la información, para que se dedique exclusivamente a
impulsar y fortalecer esta actividad.

Posteriormente, en el gobierno de Jamil Mahuad, en agosto de 1999, se fusiona
el Ministerio de Turismo con el de Comercio Exterior. En febrero del 2000, el
presidente Gustavo Noboa, decide devolver la jerarquía de Ministerio y lo
fusiona con el de Ambiente. Sin embargo, en abril del mismo año, mediante
Decreto Ejecutivo, se produce la escisión de los Ministerios fusionados,
quedando a partir de esa fecha exclusivamente como Ministerio de Turismo,
máximo rector de la actividad turística en el Ecuador. A partir de entonces, esta
Secretaría de Estado fue reestructurada y modernizada para cumplir con la
misión que se le había encomendado.

e.4) Ley de Turismo:

La Ley Especial de Desarrollo Turístico fue promulgada el 28 de Enero de 1997,
a la fecha se encuentra desactualizada, por lo que es necesario incorporar
disposiciones que estén acordes con la vigente Constitución Política de la
República. El Plan de Competitividad Turística planteó la necesidad de
actualizar la legislación turística ecuatoriana, reincorporando importantes
disposiciones a esta Ley, a fin de atraer la inversión e inyectar divisas a nuestra
economía.

Esta ley se creo con el objeto de determinar el marco legal que regirá la
promoción, el desarrollo y la regulación del sector turístico; las potestades del
Estado y las obligaciones y derechos de los prestadores y usuarios. La Ley de
Turismo esta compuesta por XI Capítulos:
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Capítulo I - Generalidades - El Objetivo de la Ley, la definición oficial del
turismo, los principios de la actividad turística y la política estatal con relación al
sector del turismo.

Capítulo II - De las Actividades y de Quiénes las Ejercen - Cuáles son las
actividades turísticas oficiales, los actos y contratos que se deben cumplir para
ejercer esta actividad, quiénes pueden ejercer las actividades turísticas y los
requerimientos para ejercer dichas actividades, qué es el Registro Turístico,
quiénes pueden otorgar la Licencia Única de Funcionamiento, y las actividades
que ésta le permite realizar, los permisos de funcionamiento temporales y una
regulación para el turismo realizado a cargo de las comunidades.

Capítulo III - Del Consejo Consultivo de Turismo - Qué es el Comité
Consultivo de Turismo, cuál es su actividad principal y cómo debe estar
conformado.

Capítulo IV - Del Ministerio de Turismo - Qué es el Ministerio de Turismo y
cuáles son sus atribuciones.

Capítulo V - De las Categorías - El Ministerio es quién establecerá
privativamente las categorías para cada actividad vinculada al turismo, y éstas
deberán sujetarse a las normas de uso internacional.

Capítulo VI - Áreas Turísticas Protegidas - Qué organismos están a cargo de las
actividades turísticas en las Áreas Naturales (Ministerio de Turismo y Ministerio
del Ambiente), las regulaciones o limitaciones de uso, la fijación y cobro de
tarifas por ingreso y demás aspectos relacionados con las mismas. Cuáles son las
áreas protegidas, cómo se las designa y que parámetros han de seguirse para su
uso en la actividad turística. Quiénes están legalmente autorizados para operar
en áreas de reserva marina y cómo han de hacerlo. El derecho de los extranjeros
para participar en cualquier actividad turística.

Capítulo VII - De los Incentivos y Beneficios en General - Los Beneficios
otorgados a las personas que presenten proyectos turísticos y que sean aprobados
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por el Ministerio de Turismo. La devolución de aranceles en caso de poseer
proyectos turísticos apoyados por el MINTUR. La deducción de impuestos en
caso de gastos por publicidad en el exterior para el país. La regulación para las
comisiones pagadas para la promoción del turismo y el pago de impuestos de las
mismas. La devolución del IVA a los turistas extranjeros en casos normados por
esta ley. Las normas fiscales para los servicios turísticos facturados en el
exterior. Reglamentos para acogerse a los beneficios e incentivos que ofrece esta
ley.

Capítulo VIII - De los Comités de Turismo - Qué son, cuáles son sus facultades
y sus funciones.

Capítulo IX - Patrimonio Autónomo - Qué es el Fondo de Promoción Turística,
por quiénes esta regulado y cuáles son los requerimientos para ser parte del
equipo regulador. Cuáles son los ingresos del patrimonio autónomo. Las
exoneraciones y franquicia postal y aduanera para las importaciones del
patrimonio.

Capitulo X - Protección al Consumidor de Servicios Turísticos - Prohibición de
la discriminación a extranjeros y cualquier otro grupo humano. Responsabilidad
civil del empresario que venda o preste los servicios turísticos ante cualquier
daño eventual al que los utilice. Indemnizaciones de daños y perjuicios en casos
especiales determinados por la ley. Derechos de los usuarios a reclamar ante el
Centro de Protección al Turista y los organismos de Mediación y Arbitraje al
que puede acceder en caso de no resolverse los conflictos mediante la mediación
de este centro. Las facultades que posee el Centro de Protección al Turista para
defender sus derechos. Casos en los que puede darse por terminado el contrato.
En caso de infracción penal, el afectado puede ejercer acción legal. Algunos
instrumentos de carácter general para el efectivo control de la actividad turística.

Capítulo XI - De los Delitos contra la Seguridad Pública - Regulaciones ha ser
agregadas al Código Penal, denominada "De ciertos delitos promovidos o
ejecutados por medio de actividades turísticas".
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e.5) “Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo Sostenible para Ecuador
2020”:

O también denominado PLANDETUR 2020, es un plan desarrollado por el
Ministerio de Turismo con la ayuda de la empresa Tourism & Leisure Advisor y
Services (T&L), el cual busca:
•

Generar un proceso orientador que coordine los esfuerzos públicos,
privados y comunitarios para el desarrollo del turismo sostenible, basado
en sus territorios y bajo los principios de alivio a la pobreza, equidad,
sostenibilidad, competitividad y gestión descentralizada

•

Crear las condiciones para que el turismo sostenible sea un eje
dinamizador de la economía ecuatoriana que busca mejorar la calidad de
vida de su población y la satisfacción de la demanda turística actual,
aprovechando sus ventajas comparativas y elementos de unicidad del
país.

•

Insertar al turismo sostenible en la política de Estado y en la
planificación nacional para potenciar el desarrollo integral y la
racionalización de la inversión pública y privada

Visión:

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.
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Misión:

PLANDETUR 2020 es una herramienta de planificación estratégica que integra,
ordena y orienta la gestión competitiva del desarrollo del turismo sostenible en el
Ecuador en todos los ámbitos de actuación para el beneficio de sus pueblos y el
mejor uso de sus recursos.

Estrategias de acción:

1. Fortalecimiento de la actividad turística sostenible de Ecuador en los ámbitos
económicos, sociales, institucionales y políticos del país.
2. Establecimiento de un sistema adecuado de gobernanza turística mediante el
fortalecimiento institucional, la coordinación interinstitucional pública,
privada y comunitaria, el adecuado manejo territorial, la gestión
descentralizada, la mejora de procesos y la generación y aplicación de
normas claras para todos los actores.
3. Transformación del sistema turístico ecuatoriano hacia el turismo sostenible,
de forma integral y pionera a través de un proceso gradual de inclusión de
criterios de sostenibilidad en sus actividades y a todo nivel, que fortalezcan
el patrimonio social y natural.
4. Instrumentalización de la actividad turística para contribuir en la
consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que permita
extender los beneficios de la actividad a las empresas, comunidades e
instituciones turísticas y relacionadas, y a la sociedad ecuatoriana para el
disfrute de la recreación y el turismo social; con la integración de productos
y servicios locales en la cadena de valor del turismo, fomento de la equidad
de género, la reducción de la pobreza, la conservación del patrimonio natural
y cultural, y la generación de sinergias para la sostenibilidad.
5. Desarrollo, equipamiento y dotación de elementos necesarios para la
creación, mejora y consolidación de los destinos turísticos de Ecuador, como
componentes de productos turísticos competitivos.
6. Innovación de productos turísticos, planificación de mercadeo estratégico y
operativo y gestión integrada de la comercialización para la mejora continua
de la competitividad.
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7. Fortalecimiento de la microempresa, pequeñas empresas, de redes de
comunidades

turísticas

y

proveedoras

de

suministros

y servicios

complementarios para la industria turística.
8. Desarrollo de inteligencia e información estratégica y operativa permanente,
tanto del mercado como de la gestión del turismo, para el desarrollo eficiente
del turismo sostenible en Ecuador.
9. Fortalecimiento y sistematización de la gestión de promoción y mercadeo
turístico de Ecuador, que facilite el acceso eficaz a los mercados principales
nacionales e internacionales; que incluya la colaboración de los actores del
sector, y realice seguimiento y evaluación de los resultados de la gestión.
10. Capacitación y formación integral en turismo sostenible, tanto a nivel de
sensibilización de la sociedad civil en general como en la adquisición de
conocimientos técnicos profesionales y competencias laborales del turismo.
11. Establecimiento de mecanismos de consecución de fondos, incentivos
económicos y mecanismos financieros y no financieros, sistemas de microcrédito y de dinamización empresarial adecuados que permitan viabilizar la
ejecución de los programas para el turismo sostenible definidos en el
PLANDETUR 2020.

e.6) Plan Integral de Marketing Turístico del Ecuador 2010-2014:

Este Plan de Marketing contempla posicionar al Ecuador como destino turístico
sostenible líder a nivel internacional, considerando que el Ecuador es el país más
mega-diverso del mundo, y que existe una creciente consciencia en el sector
turístico del adecuado uso de los recursos naturales y de la responsabilidad
social con las comunidades de los lugares donde existen servicios turísticos, por
lo tanto este plan pondrá especial énfasis en el aumento de servicios de calidad
que sean sostenibles.

El Plan Integral de Marketing Turístico del Ecuador 2010 - 2014 da continuidad
al plan de marketing anterior, pero agrega nuevos elementos y toma criterios de
política según la necesidad actual para el corto y mediano plazo. Por otra parte,
se nutre de los análisis de diagnóstico realizados, considerando la posición del
Ecuador en cuanto a oferta turística, la demanda y la situación competitiva.
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Visión:

La Visión 2014 es aplicable tanto para el mercado nacional como para el
internacional y es la siguiente:

o Ecuador es: El país de la mitad del mundo, el país más mega-diverso del
mundo en relación a su territorio y un destino turístico sostenible líder a
nivel internacional.
o Ecuador tiene: Cuatro mundos: Galápagos, Amazonía, Andes y Costa, donde
todo esta cerca, una Constitución que reconoce: Derechos a la naturaleza
(“Pacha Mama”, Madre Tierra), el derecho al Buen vivir, a la recreación y el
esparcimiento de las persona y Recursos únicos de primer nivel mundial:
1. Patrimonios Naturales de la Humanidad: Galápagos y Sangay
2. Patrimonios Culturales de la Humanidad; Quito y Cuenca
3. Reservas de la Biósfera: Sumaco-Napo Galeras, Yasuní y Podocarpus
4. Parques Nacionales (PANE)
o En Ecuador se vive: Experiencias únicas en cada mundo, con servicios
turísticos de calidad internacional, la tradición, la gente y la cultura viva, lo
arqueológico, lo histórico, lo colonial, lo ancestral, la modernidad
latinoamericana.

Objetivos:

o Aumentar el número de turistas internacionales y el nivel de ingresos por
turista.
o Potenciar el producto Ecuador = Recorrer los cuatro mundos, con el objetivo
de aumentar el nivel de gasto por turista en el Ecuador y su estancia media.
o Aumentar la oferta de turismo de calidad en los mundos que lo necesitan, y
fortalecer la oferta de calidad conseguida.
o Reforzar la promoción internacional en los mercados clave y aumentar la
promoción en los mercados de consolidación.
o Consolidar la imagen turística alcanzada en los mercados clave y continuar
con el posicionamiento de la imagen turística a nivel internacional
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o Mejorar el posicionamiento de los mundos Costa y Amazonía y mantener el
posicionamiento de los mundos Galápagos y Andes.
o Posicionar a Ecuador como destino comprometido con el turismo sostenible
y mejorar su competitividad turística.

Estructura:

1. Macroprograma General –compuesto por el programa de soporte, que
incluye proyectos de marca turística, infraestructura de marketing, Internet
marketing y Web, materiales varios, ferias turísticas (creación y diseño de
stands) y publicaciones. Pretende dotar de todos los elementos necesarios
para desarrollar las acciones de promoción de manera eficiente en los
mercados

seleccionados.

Sirve de forma transversal

al

resto

de

macroprogramas, con especial énfasis en la promoción hacia el mercado
internacional.

2. Macroprograma Internacional – considerado como el más importante, ya que
el grueso del presupuesto, será utilizado para la promoción y desarrollo de
mercados internacionales. Los proyectos incluidos son: Oficinas de
representación turística del Ecuador en el exterior, viajes de prensa,
publicidad en revistas, viajes de familiarización, ferias turísticas (operativa
en ferias internacionales), presentaciones y eventos especiales, clubes de
producto y publicidad.

3. Macroprograma Nacional – un macroprograma que tiene su propio plan de
marketing operativo, que se beneficia de los programas transversales
(General y de Procesos), pero que contiene programas, proyectos y acciones
adaptados a su situación y características particulares del mercado nacional.
Algunas acciones son similares a las desarrolladas para el mercado
internacional, pero adaptadas a la realidad y necesidades del mercado
interno; además de otras acciones orientadas a la sensibilización al sector y
una promoción muy orientada al turista. Los proyectos incluidos son:
Capacidades locales, Ecuador calidad, innovación y emprendimiento, clubes
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de producto, canales de promoción e información turística, publicaciones,
relaciones públicas y promoción nacional.

4. Macroprograma de procesos – también es transversal, afectando a todos los
anteriores. En este macroprograma se desarrollan los manuales, guías y
check lists necesarios para enriquecer y facilitar la operativa de todo el plan
de acciones así como una guía para la medición de su desempeño. La
fijación de los procesos en manuales y guías se deberá desarrollar en su
mayoría durante el primer año, y ser utilizados durante la implementación
del resto del plan.

f) FACTOR DEMOGRÁFICO Y SU INCIDENCIA EN EL TURISMO:

f.1) Factor Demográfico:

El Ecuador cuenta con un acervo humano proyectado al año 2010 superior a los
14 millones de habitantes con una tasa de crecimiento poblacional total anual del
2,8%, respecto al último Censo de Población y Vivienda realizado en el año
2001. La mayor parte de la población se ubica en la zona urbana con el 66% para
el año 2008 y una proyección del 68% para el año 2010.
Ecuador: Proyección de Población Años Calendario

Total

AÑO 2009
Área
Urbana

Área
Rural

Total

AÑO 2010
Área
Urbana

Área
Rural

14.005.449 9.202.590 4.802.859 14.204.900 9.410.481 4.794.419
Fuente: INEC
Tabla 108: Ecuador: Proyección Población Años Calendario

f.2) Distribución de ingresos:

Los ecuatorianos en general asignan un 8.2% de sus ingresos para la compra de
bienes y servicios dentro del cual se encuentra la categoría de productos para el
cuidado personal, esto de acuerdo al estudio realizado por el Instituto Nacional
de Estadísticas y Censos (INEC).
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Esto quiere decir que la mayoría de los ecuatorianos utiliza sus recursos
económicos para satisfacer sus necesidades primarias como alimentación,
alojamiento y vestido, dejando a un lado la satisfacción de las necesidades
secundarias como lo es la actividad turística, la misma que representa un campo
difícil de vender pero no imposible, siempre y cuando se oferte productos
turísticos de alta calidad y que satisfagan las expectativas de los turistas.

Gastos de la Población Ecuatoriana
Grupos de Gastos

Estructura de
Gasto (%)

Gastos de Consumo
01- Alimentación y bebidas no alcohólicas
02- Bebidas alcohólicas, tabaco y
estupefacientes
03 -Prendas de vestir y calzado
04- Alojamiento, agua electricidad , gas
05- Muebles y Enceres
06- Salud

100
19,4

07- Trasporte
08- Comunicaciones
09- Recreación y Cultura
10- Educación
11- Hoteles y Restaurantes
12- Bines y Servicios diversos

10
2,8
5,7
4,4
10,6
8,2

0,5
8,6
19
5,9
4,9

Fuente: INEC
Tabla 109: Gastos de la Población Ecuatoriana

También es importante conocer el porcentaje de alfabetización que tiene el
Ecuador el mismo que es de 90,6 %, de los cuales el 92,7 % son hombres y el
90,5%) son mujeres. La esperanza de vida es de 68 años en los hombres y 74
años en las mujeres.

Otro de los factores demográficos importantes de analizar es la tasa de
desempleo, la cifra de personas desempleadas en el país se incrementó en 20 mil
en el tercer trimestre de 2009, según el INEC, el cual reveló que la tasa de
desempleo actual es del 9,1% lo que significa que unas 402 965 personas, de las
4,4 millones que conforman la población económicamente activa en el país, no
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tienen trabajo. Esto representó un incremento de casi un punto porcentual en
relación al trimestre anterior, cuando la cifra alcanzó el 8,3%.

Una de las formas para contrarrestar este problemas es el turismo sostenible, el
cual plantea oportunidades para mejorar las condiciones de vida de los seres
humanos, ya sea a través de la articulación de negocios privados y comunitarios
en cadenas de valor que generan empleo directo e indirectamente, como a través
de la demanda de servicios turísticos que generen experiencias auténticas.

Este factor demográfico nos permite conocer según el crecimiento poblacional
de los ecuatorianos el porcentaje de participación que las comunidades pueden
llegar a tener en las diferentes actividades turísticas, así como también el
porcentaje de los ingresos de los ecuatorianos que se destina para actividades de
recreación como el Turismo, lo cual permite diseñar productos turísticos
asequibles, que vayan acordes a sus necesidades y expectativas

g) FACTOR CULTURAL Y SU INCIDENCIA EN EL TURISMO:

El Ecuador se presenta como una comunidad histórica dueña de una gran riqueza
cultural. La circunstancia de que nuestros pueblos hayan convivido y
desarrollado en un medio ambiente diverso, como la Costa, la Sierra andina, la
Amazonía y Región Insular, permitió que sus contribuciones sociales,
tecnológicas, económicas y culturales sean variadas y en sus encuentros y
desencuentros fortalezcan sus experiencias como pueblos.

La presencia de nuestros pueblos data ya de hace unos 15.000 años. En la Costa
se registran culturas de trascendencia como la Valdivia, la Jama Coaque, la
Tolita, los mantas, huancavilcas, chonos y punáes. En la Sierra encontramos
pueblos con una compleja organización social como los de Narrío, Challua
Damba, Tuncahuan,

Quillasinga y posteriormente la presencia de los pastos,

caranquis, cayambis, cochasquis, otavalos, quitus, panzaleos, puruhaes, cañaris;
paltas, etc. En la región amazónica es notable la vida de pueblos como la de los
ñapos, secoyas, quijos, shuar, entre otros.
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Los incas llegaron a lo que hoy es el territorio ecuatoriano en el siglo XV y su
presencia en estas tierras no duró más de 80 años. Los Incas y su cultura
generaron una complementariedad cultural, dando como resultado un adelanto
cultural en los campos de la organización social, económica, política y religiosa
y un avance en los conocimientos tecnológicos aplicados al uso de la tierra.

La conquista europea en el siglo XVI se produjo cuando el Tahuantinsuyo se
encontraba fragmentado, facilitando el proceso de dominación y, posteriormente,
la consolidación del sistema colonial. Esta colonización estuvo caracterizada por
la imposición de una ideología que discriminaba y excluía la cultura aborigen.
La monarquía española y la Iglesia católica fueron ejes a partir de los cuales se
construyó la nueva sociedad fundada en relaciones de conquista y, por lo tanto,
de dominación política, económica y cultural, originando el surgimiento del
mestizaje y el nacimiento de la actual cultura ecuatoriana.

En el proceso de dominación de las culturas aborígenes y negra ha persistido a lo
largo de la República lo que ha traído como consecuencia movimientos de
permanente reivindicación de estos pueblos, cuya respuesta ha sido la resistencia
y el fortalecimiento de sus identidades.

g.1) Unidad en la Diversidad:

El Ecuador es un país multiétnico y pluricultural dando así un paso trascendente
en un largo proceso en el que la sociedad ecuatoriana se reconoció, al fin como
una comunidad de pueblos de cuyo fundamento es la diversidad cultural.

Hasta la década de 1980 la visión tradicional era la de una nación fundada en
una cultura unitaria predominantemente blanco-mestiza. Solo a partir de la
década de 1930, surge un nuevo concepto de la nación ecuatoriana como una
comunidad histórica, cultual y política en la que se reconoce, junto a la herencia
española, las raíces indígenas y afroecuatorianas dando lugar así a una visión
renovadora de lo mestizo. Es a partir de esta diversidad que debe consolidarse la
unidad nacional.
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Hoy en día la población ecuatoriana goza de una amplia diversidad étnica. El
Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador
(CODENPE) señala que en el territorio ecuatoriano conviven trece
nacionalidades y catorce pueblos indígenas con su propia cosmovisión del
mundo, conjuntamente con mestizos, blancos y afroecuatorianos. Cada región
geográfica y dentro de ellas aglutina diversas manifestaciones de la cultura
ecuatoriana y sus estilos de vida, lo que confirma que cuatro mundos coexisten
en un solo territorio.

El área urbana alberga destinos turísticos reconocidos por la UNESCO como
Patrimonios Culturales de la Humanidad: Quito y Cuenca. Así mismo, las
ciudades portuarias como Guayaquil y Manta han entrado en los últimos años en
un proceso de renovación y modernización urbana que ofrece nuevos atractivos
turísticos. Existe una amplia gama de ciudades intermedias que vinculan sus
atractivos culturales con los naturales. Mientras que en la zona rural se puede
apreciar la diversidad de modos de vida a pequeña escala con expresiones
artísticas y culturales en las que predominan las culturas indígenas y
afroecuatorianas.

Esta riqueza cultural contrasta con la imagen de que el Ecuador es un país que
vive la pobreza en un entorno de abundancia. Esto se confirma al ubicarse como
uno de los países con peor distribución del ingreso de la región, caracterizado
por dinámicas de exclusión social y marginalización. Por lo tanto el desarrollo
de una actividad turística sostenible que respete esta diversidad cultural e incluya
a las comunidades aborígenes, es fundamental para el fortalecimiento de la
cultura y la unidad nacional.

h) FACTOR NATURAL Y SU INCIDENCIA EN EL TURISMO:

El Ecuador está considerado como uno de los 17 países donde está concentrada
la mayor biodiversidad del planeta. Su amplia gama de climas en sus cuatro
regiones, ha dado lugar al nacimiento de miles de especies de flora y fauna en
medio de extensos territorios naturales, muchos de los cuales están protegidos
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por el Estado. En su pequeña extensión de territorio se pueden encontrar bosques
tropicales y húmedos, selvas, montañas, islas, páramos, desiertos, valles y
nevados. Uno de sus principales atractivos es el Archipiélago de Galápagos y su
reserva marina, que guardan especies endémicas únicas en el planeta.

h.1) Fauna:

Ecuador cuenta así mismo con el 8 % de las especies de animales y el 18 % de
las de aves del planeta. Cerca de 3.800 especies de vertebrados han sido
identificadas, así como 1.550 de mamíferos, 350 de reptiles, 375 de anfibios, 800
especies de peces de agua dulce y 450 de agua salada. Igualmente, tiene cerca
del 15 % del total de especies endémicas de aves en el mundo, las cuales habitan
en los Andes, la Costa y la región Amazónica, principalmente. Las especies de
insectos sobrepasan el millón, y las mariposas llegan a las 4.500, entre otras.

h.2) Ecosistemas:

Los ecosistemas que existen en el país van desde el nivel del mar hasta
aproximadamente 6.400 metros de altura. Su superficie total es de 14.583.227
has., tanto en la Sierra, como en la Costa y la Amazonía. Hay 46 ecosistemas
que integran páramos, bosques, valles y el Océano Pacífico, ubicados en
diferentes pisos climáticos. Uno de los ecosistemas más ricos en biodiversidad
es el bosque húmedo tropical, con grandes árboles de diferentes y numerosas
especies,

y una infinidad de plantas, flores, mamíferos, reptiles, aves,

invertebrados, peces y anfibios.

h.3) Parques Nacionales y Áreas de Reserva:

10 parques nacionales, 14 reservas naturales, un refugio de vida silvestre y un
área de recreación, son considerados como patrimonio natural y espacios
protegidos por el Estado. Su extensión se aproxima a 4.669.871 hectáreas de
superficie terrestre y 14.110.000 de superficie marítima, distribuidas en las
cuatro regiones. La biodiversidad es la principal riqueza de estas zonas, aunque
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también hay distintas poblaciones tanto en el sector urbano, como en el rural con
indígenas y campesinos.

Los recursos naturales, son considerados como la fuente principal de riqueza de
todos los países en el mundo. Su clasificación general, los considera como
renovables y no renovables. Los renovables son aquellos que tienen la facultad
de reproducirse de una forma natural ó artificial como la flora, ya sean bosques o
formaciones vegetales y la fauna, considerándose dentro de éste grupo los
recursos regenerables como el agua y los suelos agrícolas. Estos recursos,
considerados como negocio mueven 400 mil millones de dólares al año en el
mundo, revistiendo una importancia estratégica para las economías. Los no
renovables son el petróleo, las minas, las vetas de minerales, el carbón, la
antracita y otros.

La cuenca o nacimiento donde se originan los ríos de las vertientes occidental,
central y oriental del Ecuador son considerados como sistemas hidrográficos
muy importantes para desarrollar el sector agropecuario. En el país existen 80
cuencas hidrográficas calificadas por el ex - instituto ecuatoriano de recursos
hidráulicos cuyo volumen y calidad del agua están siendo seriamente afectadas,
debido al incremento poblacional y principalmente por los fenómenos de la
deforestación, erosión y sedimentación.

Las cuencas son los "vasos receptores" más importantes de agua dulce en el
mundo que dan inicio a los sistemas hidrológicos que se comportan
excepcionalmente estables, pero también, se trata de las zonas más propensas a
la pérdida de la vegetación forestal y como consecuencia, la erosión de su
superficie. Los bosques tienen una relación directa con la preservación de las
reservas de agua dulce, que a su vez sustentan el 40% de la producción agrícola
y genera el 20% de toda la energía eléctrica en el mundo.

Parte de la riqueza del país lo constituyen los bosques, en los cuales crecen
alrededor, de 5.000 especies arbóreas. Esto indica la gran reserva agroecológica
que mantiene el Ecuador, junto a las 18.000 especies superiores que revelan la
gran biodiversidad de nuestra flora.
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Por lo tanto, estas regiones hidrográficas deben tener autonomía para que sean
controladas y administradas por las 35 juntas de usuarios que existen, con el fin
de vigilar su conservación y evitar la tala indiscriminada de los bosques, que es
el origen del asolvamiento de los ríos en el litoral ecuatoriano, así como también,
fomentar los cultivos para proteger sus cuencas, principalmente.

El uso del agua y la seguridad alimentaría en el mundo está distribuida de la
siguiente manera: El 97.5% del agua del planeta es salada o sea inútil para riego
y uso en los hogares; del 2.5% restante solo es aprovechable el 0.26 %, de lo
cual, la agricultura utiliza el 79%. Millones de personas de la población mundial
no tienen acceso al agua potable y 2.400 millones no tienen acceso a un sistema
de saneamiento adecuado.

La presión que ejercemos sobre los recursos naturales, es el principal factor que
contribuye a la generación de la mayoría de los problemas ambientales del país,
siendo el agua, el suelo y la biodiversidad los más afectados en este proceso de
degradación continua.

h.4) La Política Ambiental Ecuatoriana, Evolución y Estado Actual:

Empieza a delinearse desde mediados de la década de los años setenta,
coincidiendo con la corriente internacional impulsada por la Conferencia de
Estocolmo (1972) y del dramático llamado de atención del informe de la
Comisión Bruntland (1983).

En el ámbito interno, antes de la Cumbre de la Tierra (1992), por intervención de
las organizaciones no gubernamentales ambientalistas, se logra despertar en el
Ecuador una sensibilidad por los problemas ambientales y la necesidad de
incorporar medidas para corregirlos.

En febrero de 1986, se realizó el Primer Congreso Ecuatoriano del Medio
Ambiente, con una convocatoria sin precedentes a todos los sectores, en el que
se presentan y debaten propuestas y trabajos en casi todos los campos de la
gestión ambiental, creándose el Comité Ecuatoriano para la Defensa de la
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Naturaleza y el Medio Ambiente, como instancia que agrupa y coordina el
accionar de las ONGs ambientalistas.

En el período comprendido entre los años 1970 a 1992, se expiden importantes
leyes y regulaciones relacionadas con la gestión ambiental, aunque todas ellas de
carácter sectorial, entre las principales están:
o Ley de Aguas
o Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental y
sus Reglamentos
o Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y de Vida Silvestre
o Ley de Hidrocarburos y su Reglamento Ambiental
o Ley de Minería, que incluye aspectos relativos a la preservación del
ambiente
o Ley de Gestión Ambiental
o Código de la Salud

Se crean alrededor de doce Unidades Ambientales en las entidades del sector
público y se promueven proyectos que impulsan la gestión ambiental a nivel
sectorial. Los gobiernos locales, especialmente los Municipios de las principales
ciudades, empiezan a impulsar una gestión ambiental que supera la tradicional
provisión

de

servicios

de

saneamiento

básico

y

enfrentan

nuevas

responsabilidades como el control de la contaminación, la preservación
ecológica de las ciudades, la concienciación y educación de la población. Los
medios de comunicación colectiva emprenden una importante labor de denuncia
y orientación de la opinión pública sobre diversos problemas ambientales, que se
reflejan en una creciente divulgación de artículos documentados y reflexivos.

La institucionalidad ambiental se fortalece con la creación del Ministerio del
Ambiente (MAE), en octubre de 1996, reflejando la decisión del Gobierno
Nacional para otorgar una mayor atención a la gestión ambiental en el Ecuador,
al más alto nivel político. El MAE, se constituye en la autoridad ambiental
nacional y sus funciones básicas se orientan a:
o Coordinar, unificar, ejecutar y supervisar las políticas, programas y
proyectos ambientales.
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o Unificar regulaciones y reglamentos.
o Promover el Desarrollo Sostenible.
o Propiciar la participación de los actores sociales del sector público,
productivo y la sociedad civil.

La gestión ambiental ecuatoriana propicia el desencadenamiento de dos procesos
paralelos e interrelacionados, orientados a sentar bases, a largo plazo, para una
gestión ambiental inmersa en el Desarrollo Sostenible y de corto plazo, inscrito
en el proceso profundo y orientado a solucionar los graves problemas
ambientales que afectan al país

El proceso procuró alcanzar la más amplia concertación posible con los actores
sociales, en torno a tres elementos fundamentales: los Principios Básicos para la
Gestión Ambiental, las Políticas Ambientales Básicas y el Plan Ambiental
Ecuatoriano; este último como instrumento operativo, a través del cual se facilite
la implantación de los otros dos.

En la actualidad el tema ambiental juega un papel muy importante a nivel
nacional, ya que a través de la actual Constitución de la República se reconoce a
la naturaleza como un sujeto de derechos, además en la Asamblea Nacional se
está debatiendo la Ley de Aguas, la cual ha causado mucha controversia entre
los diferentes sectores de la sociedad.

i) FACTOR TECNOLÓGICO Y SU INCIDENCIA EN EL TURISMO:

La globalización y el desarrollo de nuevas tecnologías modificaron las
características, los patrones y las necesidades de los viajeros. A través de la
experiencia fueron incrementando su grado de exigencia y el gusto por el
servicio de calidad.

La tecnología se ha convenido en una fuente de ventajas competitivas
sostenibles y un arma estratégica en la mayoría de las industrias. Puede ofrecer
mejoras en la operación y administración estratégica de las propiedades. Incluso,
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el uso de la tecnología de información llega a ser un requisito para poder lograr
alianzas como la integración a cadenas de suministros o el desarrollo de sistemas
de distribución y de comunicación con los clientes. Sin embargo, a pesar que la
importancia señalada anteriormente, no es sino hasta fechas recientes que la
industria turística ha comprendido que no puede resistirse al uso de la tecnología
de información.

i.1) TI en la Industria Turística:

Uno de los sistemas que más ha ayudado a la comercialización turística son los
GDS (Global Distribution System), sistemas que vinculan a las agencias de
viajes con proveedores de servicios de transporte aéreo, hospedaje, renta de
automóviles, etc.

Sabre es un ejemplo de los primeros GDS que fueron implementados a partir de
la década de los 60"s y que en su momento representó una ventaja competitiva
que después se transformó en un requerimiento mínimo para entrar a la industria.
Estar afiliado a un sistema de este tipo otorgaba una ventaja competitiva, pues se
tenía presencia en una amplia red de agencias de viaje y se podía llegar a más
clientes potenciales.

i.2) CRS: Computer Reservation Systems:

Actualmente cuatro sistemas computarizados de reservaciones dominan el
panorama de la conectividad en la estructura de comercialización de la industria
de viajes y el turismo, enlazando miles de puntos de ventas (agencias de viajes)
con poderosos sistemas centralizados de cómputo.

Estos son: SABRE, Worldspan, System One-Amadeus y Apollo/Galileo. Casi
todos ellos ya emigraron al WWW ofreciendo hoy - junto a sus tradicionales
negocios de conectividad con los agentes de viajes para las reservas de
transporte - poderosos sistemas de información turística con miras a los usuarios
finales: los viajeros y los departamentos de viajes de las corporaciones.
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Los principales Sistemas Computarizados de Reservaciones (CRS's: Computer
Reservations System: SABRE, Worldspan, System One y Apollo/Galileo),
cuyos principales dueños son las líneas aéreas, están hoy de una manera ú otra
compitiendo activamente en el WWW. Ofrecen información no sólo sobre la
disponibilidad de vuelos y asientos de avión, si no, también, sugiriendo la ruta
con las tarifas más económicas y proponiendo que el usuario reserve
inmediatamente; todo ello desde la comodidad de su computadora en la oficina o
desde la casa.

i.3) Internet Travel Network (ITN):

La visión de ITN es simple - y demostró ser tremendamente efectiva. Su
negocio, afirman, es utilizar el poder del modelo Internet para facilitar la
búsqueda de información (qué compañía y a que costos) y el proceso de
reservaciones, entre los usuarios del WWW y la existente industria de viajes, es
decir, los sistemas CRS.

A fines de 1994 convencieron a Apollo para ser su socio en el mercado Internet.
Hoy ITN tiene más de 10,000 agencias de viajes en 50 países del mundo y en
agosto de 1996 afirmaba que su tecnología para reservar viajes en el Internet
había capturado el 95% del mercado.

Su carta ganadora está en una pieza de software que permite acceder un CRS de
manera sencilla y amigable, para consultar, cotizar y reservar en tiempo real, con
un detalle: su hasta ahora imbatible habilidad para sugerir la ruta más
económica.

En lugar de constituirse en un gran repositorio de información relevante para los
viajes a cualquier lugar del planeta, prefiere sugerir los sitios Web de terceros
especializados en el tema. Por otro lado, cuando un usuario desea organizar su
viaje utilizando ITN, las respuestas del sistema se basan en consultas en tiempo
real no sólo a Apollo, si no también a Wordspan, SABRE y System One.
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i.4) Cuentas Satélites:

Este nuevo ejercicio exploratorio de elaboración de las Cuentas Satélites del
Turismo (CST) para la economía ecuatoriana referido al período 2000-2003
tiene como propósito disponer oportunamente de los elementos analíticos que
permitan evaluar la situación coyuntural y las perspectivas inmediatas del sector
turístico. El proyecto está ofreciendo a los agentes y operadores involucrados en
el sector turístico, a las autoridades nacionales y locales y a los analistas e
investigadores una herramienta que satisface las necesidades de información
sobre la composición y evolución de uno de los sectores-clave que apunta al
esquema macroeconómico de estabilización.

En lo que se refiere a su contenido, se reportan los cuadros de consumo turístico,
de producción turística y cuadros de oferta y utilización, ordenados en función
de las tablas cuya construcción es recomendada por la Organización Mundial del
Turismo (OMT). Cabe reiterar que el objetivo central del Proyecto Ecuador Cuenta

Satélite

del

Turismo

es

construir

un

esquema

de

cuentas

mesoeconómicas del sector de manera sostenible y permanente en el tiempo.

Otro objetivo del proyecto -implícito, pero no menos importante- es sentar los
cimientos para la creación de un Sistema de Estadísticas Turísticas del Ecuador
(SETE) que, siendo la base de información para la construcción de las cuentas
satélites, permita obtener una batería de indicadores macroeconómicos que
sustenten la toma de decisiones coyunturales por parte de los empresarios
privados y de las autoridades del sector turístico. Estas cuentas se denominan
"satélites" porque se encuentran alrededor del marco central de cuentas
nacionales; se trata de un conjunto de cuadros que describen la estructura y
comportamiento de ciertas áreas o campos socio-económicos específicos (en este
caso, el turismo) y pueden utilizar conceptos complementarios (y a veces
alternativos) a los adoptados por el marco central de la contabilidad nacional.

Las cuentas satélites, junto a los elementos monetarios, introducen una batería de
indicadores no monetarios o expresados en términos físicos que posibilitan
realizar un análisis completo y articulado del sector, área o campo objeto de
252

descripción. Estas cuentas, siendo parte del SCN 1993, son el marco de
referencia para la creación y desarrollo de un sistema de estadísticas de base que
sustente la representación cuantitativa de un sector.

En el caso de la cuenta satélite de turismo, la OMT y la Comisión Estadística de
Naciones Unidas proponen elaborar un conjunto de tablas que permiten describir
ampliamente los aspectos relacionados con la oferta, con la demanda y con
algunos indicadores físicos vinculados con esa actividad.

Estas organizaciones internacionales, con la finalidad de facilitar la
comparabilidad y el análisis económico del sector turismo, recomiendan elaborar
las siguientes diez tablas:

o El gasto de consumo final de los visitantes en efectivo, el componente más
importante de la demanda, el sistema de las CST propone describir esta
variable en las tres primeras tablas, de acuerdo a las diferentes modalidades
de turismo: receptor, interno (consumo turístico de negocios; consumo
turístico de hogares residentes en el territorio interior; y, consumo turístico
colectivo) y emisor.
o La cuarta tabla se presenta el desglose, por producto y por modalidad, del
gasto turístico en efectivo y en especie (como el de las segundas viviendas y
las transferencias sociales en especie). El cuadro presenta el total del
consumo turístico interior (es decir, la agregación del consumo turístico
interno con el receptor), en efectivo y en especie.
o La quinta tabla describe la oferta turística, por origen; reporta la producción
y el consumo intermedio de las industrias turísticas y la desagregación del
valor agregado en sus componentes primarios.
o La sexta tabla es considerada el núcleo del sistema de cuentas satélites del
turismo, donde se confrontan la oferta y la demanda turística.
o La séptima tabla se reporta el empleo por ramas de actividad (industrias
turísticas).
o Mientras que las tablas octava y novena describen respectivamente la
formación bruta de capital fijo y el consumo colectivo turístico, aunque por
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las dificultades de tipo estadístico y metodológico, la elaboración de estos
dos últimos cuadros no tiene carácter prioritario.
o Finalmente, la décima tabla presenta una batería de indicadores no
monetarios sobre el sector turístico, principalmente en términos de unidades
físicas, que permiten completar la descripción y realizar una adecuada
interpretación de la estructura y evolución del turismo.

En esta primera fase del proyecto Ecuador-Cuenta Satélite del Turismo se han
elaborado los cuadros que cubren prácticamente todo el sistema de cuentas
satélites del turismo, es decir, el balance turístico en el que se confronta el valor
de los productos turísticos demandados por el visitante con el de su
correspondiente oferta, inclusive para el ejercicio 2003. De esa manera, la
Unidad Ejecutora del Proyecto habría logrado plenamente los objetivos
propuestos originalmente.

Por lo general, los cuadros que reportan las series 2000-2003, se presentan en el
siguiente orden:

1. Variables expresadas a precios constantes (miles de dólares de 2000).
2. Tasas de variación anual (calculadas en base a las

series a precios

constantes).
3. Estructuras porcentuales (calculadas en base a las series a precios constante.
4. Contribuciones absolutas al crecimiento (calculadas en base a las series a
precios constantes).
5. Contribuciones relativas al crecimiento (calculadas en base a las series a
precios constantes).
6. Variables expresadas a precios corrientes (miles de dólares).
7. Deflactores implícitos (calculados a partir de las series a precios corrientes y
a precios constantes de 2000).
8. Variación anual de los deflactores implícitos Junio de 2003.
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CAPÍTULO III
SÍNTESIS DEL ANÁLISIS SITUACIONAL

3.1 ANÁLISIS FODA

La matriz FODA permite observar las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y
Amenazas que tiene o puede llegar a tener el Cantón Rumiñahui en su entorno. Además
sirve como una herramienta que permite orientar de mejor manera el planteamiento de
los objetivos y los planes de acción que se vayan a implementar, los mismos que deben
estar sujetos lo más cercano posible a la realidad del lugar de estudio.

a) Fortalezas:

o Uno de los principales destinos de fin de semana de los habitantes de Quito.
o Ubicación geográfica estratégica y clima agradable.
o Diversidad de atractivos como gastronomía típica local, paisajes naturales,
atractivos

ecoturísticos,

atractivos

agroturísticos,

actividad

artesanal,

monumentos históricos y fiestas tradicionales.
o Infraestructura turística y servicios básicos en áreas urbanas.
o Hosterías de primera categoría.
o Potencial humano participativo.
o Identidad cultural y ancestral.
o Creación y funcionamiento del ITUR.

b) Oportunidades:

o Autoridades provinciales y municipales dispuestas a prestar ayuda.
o Convenios de cooperación con el MINTUR y otras organizaciones.
o Existencia de operadores turísticos nacionales e internacionales para
comercializar la oferta turística del cantón.
o Atractivos turísticos sin explotar.
o Incremento del turismo receptivo y el turismo interno.
o Creciente tendencia del turismo alternativo (naturaleza, cultura y tradiciones).
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o Aeropuerto Internacional en Quito y cercanía al futuro nuevo aeropuerto.
o Entorno natural de los Andes.

c) Debilidades:

o Falta de promoción turística.
o Desconocimiento de la legislación turística y ausencia de una legislación
turística cantonal.
o Falta de educación y capacitación turística.
o Desconocimiento de atractivos turísticos.
o Escasez de estadísticas turísticas.
o Gestión Municipal ineficiente y personal no capacitado.
o Ausencia de una planta turística de calidad.
o Vías en mal estado y señalética turística insuficiente en áreas rurales.

d) Amenazas:

o Contaminación ambiental.
o Inestabilidad política y económica del país.
o Crisis Mundial.
o Precio de los productos y servicios turísticos.
o Desastres naturales por volcanes cercanos.
o Competencia con destinos turísticos cercanos y conocidos.
o Delincuencia e inseguridad para el turista.
o Pérdida de identidad por la globalización.

3.2 MATRICES DE EVALUACIÓN DEL FODA:

Las matrices FODA permitirán resumir y evaluar la información obtenida del análisis
FODA, para lo cual se asignarán valores a las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y
Amenazas del Cantón Rumiñahui, con el objetivo de conocer si el plan propuesto es
considerable o no.
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a) Matriz de Evaluación de Factores Internos:

En esta matriz se evaluarán las Fortalezas y Debilidades considerando una
Calificación de 1 a 10 puntos, luego se realiza una Ponderación, que consiste en
dividir la calificación de cada factor interno para el total de puntos de los factores
correspondientes. Posteriormente se asigna una Clasificación a cada Fortaleza y
Debilidad de acuerdo a la siguiente escala:

Debilidad Importante = 1

Debilidad Menor = 2

Fortaleza Menor = 3

Fortaleza Mayor = 4

Para la interpretación de resultados es necesario multiplicar la Ponderación por el
valor asignado en la Clasificación, este resultado indicará la intensidad de las
Fortalezas o Debilidades de la siguiente manera: Significa que tiene grandes fortalezas
internas. Significa que enfrenta graves debilidades internas.

El resultado ponderado promedio es de 2.5, lo que significa que pasado este valor,
existen más fortalezas que debilidades y así viceversa.

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS
Factores Internos
Fortalezas
Uno de los principales
destinos de fin de semana de
los habitantes de Quito.
Ubicación geográfica
estratégica y clima agradable.
Diversidad de atractivos
turísticos naturales y
culturales.
Infraestructura turística y
servicios básicos en áreas
urbanas.
Hosterías de primera
categoría.
Potencial humano
participativo.
Identidad cultural y ancestral.
Creación y funcionamiento
del ITUR.

Calificación

Ponderación

Clasificación

Resultado
Ponderado

9

0,075

4

0,3

7

0,058

3

0,174

8

0,067

4

0,268

9

0,075

4

0,3

8

0,067

4

0,268

6

0,05

3

0,15

5

0,042

3

0,126

7

0,058

4

0,232
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Debilidades
Falta de promoción turística.
Desconocimiento de la
legislación turística y ausencia
de una legislación cantonal.
Falta de educación y
capacitación turística.
Desconocimiento de
atractivos turísticos.
Escasez de estadísticas
turísticas.
Gestión Municipal ineficiente
y personal no capacitado.
Ausencia de una planta
turística de calidad.
Vías en mal estado y
señalética turística
insuficiente en áreas rurales.
Total

9

0,075

1

0,075

6

0,05

2

0,1

7

0,058

2

0,116

8

0,067

2

0,134

8

0,067

1

0,067

9

0,075

1

0,075

7

0,058

1

0,058

7

0,058

1

0,058

120

1

2,501

Elaborado por: Diana Silva
Tabla 110: Matriz de Evaluación de Factores Internos

Según la evaluación realizada el resultado ponderado es de 2.50, lo cual indica que
existe un equilibrio entre las fortalezas y debilidades, por lo tanto la aplicación de un
plan de marketing turístico en el Cantón Rumiñahui es positiva.

b) Matriz de Evaluación de Factores Externos:

En esta matriz se evaluarán las Oportunidades y Amenazas, considerando una
Calificación de 1 a 10 puntos, luego se realiza una Ponderación, que consiste en
dividir la calificación de cada factor externo para el total de puntos de los factores
correspondientes. Posteriormente se asigna una Clasificación a cada Oportunidad y
Amenaza de acuerdo a la siguiente escala:

Amenaza Importante = 1

Amenaza Menor = 2

Oportunidad Menor = 3

Oportunidad Mayor = 4

Para la interpretación de resultados es necesario multiplicar la Ponderación por el
valor asignado en la Clasificación, este resultado indicará la intensidad de las
Oportunidades y Amenazas de la siguiente manera: Significa que tiene grandes
oportunidades externas. 1.0 significa que enfrenta graves amenazas externas.
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El resultado ponderado promedio es de 2.5, lo que significa que pasado este valor,
existen más oportunidades que amenazas y así viceversa.
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS
Factores Externos

Calificación

Ponderación Clasificación

Resultado
Ponderado

Oportunidades
Autoridades provinciales y
municipales dispuestas a
prestar ayuda.
Convenios de cooperación
con el MINTUR y otras
organizaciones.
Existencia de operadores
turísticos nacionales e
internacionales para
comercializar la oferta
turística del cantón.
Atractivos turísticos sin
explotar.
Incremento del turismo
receptivo y el turismo
interno.
Creciente tendencia del
turismo alternativo
(naturaleza, cultura y
tradiciones).
Aeropuerto Internacional en
Quito y cercanía al futuro
nuevo aeropuerto.
Entorno natural de los
Andes.

7

0,055

3

0,165

8

0,063

3

0,189

8

0,063

4

0,252

9

0,071

4

0,284

10

0,079

4

0,316

9

0,071

4

0,284

10

0,079

4

0,316

7

0,055

3

0,165

7

0,055

1

0,055

6

0,047

2

0,094

5

0,039

2

0,078

8

0,063

1

0,063

7

0,055

2

0,11

10

0,079

1

0,079

9

0,071

1

0,071

7

0,055

2

0,055

Amenazas
Contaminación ambiental.
Inestabilidad política y
económica del país.
Crisis Mundial.
Precio de los productos y
servicios turísticos.
Desastres naturales por
volcanes cercanos.
Competencia con destinos
turísticos
cercanos
y
conocidos.
Delincuencia e inseguridad
para el turista.
Pérdida de identidad por la
globalización.
Total

1
Elaborado por: Diana Silva
Tabla 111: Matriz de Evaluación de Factores Externos
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2,576

Según la evaluación realizada el resultado ponderado es de 2.576, lo cual indica que
existen más oportunidades que amenazas para el Cantón Rumiñahui.

3.3 POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO:

Una vez elegido el segmento de mercado meta a través de la investigación de mercado y
haber realizado el análisis FODA del Cantón Rumiñahui por medio de las matrices
respectivas, se debe decidir qué posición se desea ocupar en dichos segmentos. La
posición del producto o servicio hace referencia al modo en que el producto o servicio
es definido por los consumidores respecto a atributos importantes. Es el lugar que el
producto o servicio ocupa en la mente de los consumidores en relación a la
competencia.

Es muy importante que se sigan estos pasos para definir correctamente tanto el mercado
meta como las posibilidades internas y externas del Cantón Rumiñahui. De esta manera
se puede realizar una adecuada promoción turística, planteando alternativas nuevas para
los turistas y/o visitantes, consiguiendo así el posicionamiento ideal en el mercado,
utilizando los adecuados canales de distribución y las mejores estrategias para ello.
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CAPÍTULO IV
PROPUESTA MERCADOLÓGICA

4.1 PRODUCTO TURÍSTICO:

“El producto o paquete turístico se denomina a un elemento tangible es decir, a la
agrupación de uno o varios atractivos transformados en recursos a los que se añade
una oferta de servicios básicos y/o complementarios y que se presenta a la
demanda con un precio definido y con una forma de adquirirlos”1.

Por lo tanto, el producto turístico es el conjunto de bienes y servicios que se
ofrecen a los turistas y/o visitantes, con el objetivo de satisfacer sus necesidades y
expectativas en un lugar y tiempo determinado. Estos bienes y servicios son
producidos por diferentes actores, pero el turista lo percibe como un todo y con
una identidad determinada.

El producto turístico no es igual en todos los lugares, sin embargo, posee varias
características similares que permiten satisfacer las necesidades del turista antes,
durante y después de haber consumido el producto.

En este caso, el producto turístico es el Cantón Rumiñahui con sus atractivos
naturales y culturales, los mismos que se ofrecerán al mercado de diferentes
maneras con el objetivo de satisfacer las necesidades y expectativas del turista y/o
visitante.

A continuación, se presenta una propuesta de paquetes turísticos para el desarrollo
del turismo en el Cantón Rumiñahui, los cuáles serán presentados a nuestros
intermediarios potenciales.

4.2 PROPUESTA DE PAQUETES TURÍSTICOS PARA EL DESARROLLO DEL
TURISMO EN EL CANTÓN RUMIÑAHUI.

1

GARCÍA P. Ana, “Guía para la elaboración de productos turísticos”, Pág. 9
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4.2.1 Paquete 1: Diversión en la Hacienda Molinuco

La Hacienda Molinuco es una hacienda de paraje natural y de incomparable
belleza, en donde usted podrá disfrutar de 60 hectáreas de bosques de eucalipto,
alisos, ciprés, pinos, rodeados de cascadas, chorreras y vertientes.

También dentro de esta propiedad usted encontrará aproximadamente 20
hectáreas que corresponden a vegetación nativa, bosque primario y de leve
intervención, en donde puede relajarse respirando aire puro y apreciando la
belleza natural existente en el lugar.

En esta hacienda usted tendrá la oportunidad de disfrutar de la naturaleza,
realizando caminatas por senderos ecológicos, paseos a caballo, pesca deportiva,
ciclismo de montaña, así como también puede disfrutar de un paseo por el
mirador de los volcanes ubicado a 3600 msnm, desde donde se tiene una vista
privilegiada de los volcanes y nevados como el Pichincha, Cotopaxi, Ilaló,
Antisana, Ilinizas, Sincholagua, Pasochoa y Corazón.

Algunos de los servicios adicionales que usted puede encontrar en la Hacienda
Molinuco son: Salas para conferencias, áreas de recreación, juegos de salón,
Karaoke, juegos infantiles, canchas de fútbol, restaurante, área de camping,
paseos en tarabita, etc.

También, podrá participar en varias actividades agrícolas y ganaderas propias de
una hacienda, como por ejemplo el proceso de ordeño, el cuidado de animales, la
siembra y cosecha de productos, etc.

Esta visita a la Hacienda Molinuco puede dividirse en varios días de acuerdo a
las necesidades y requerimientos de cada cliente. Se puede elaborar itinerarios
de uno, dos y hasta tres días, incluyendo los siguientes servicios:

Alojamiento: Hacienda Molinuco
Alimentación: Hacienda Molinuco
Transporte: Privado o alquilado Sangolquí-Molinuco-Sangolquí
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Este paquete no incluye alquiler de equipos, caballos o bicicletas, servicios no
especificados en el paquete y gastos de índole personal.

o Opción 1: TOUR DE UN DÍA

Día 1: Traslado Sangolquí-Molinuco (1 hora). Ya en la hacienda, se dará la
bienvenida y una Charla Interpretativa en la sala de reuniones. Posteriormente,
se realizará el recorrido autoguiado por el sendero ecológico “Las Cascadas”, en
donde se visitará el Valle de Achupallas, el Vado del Pescador y se atravesará un
puente colgante hasta llegar a la Cascada Molinuco. Aquí podrá nadar y disfrutar
de la naturaleza tomando fotografías y observando la flora y fauna del lugar.
Luego se retornará a la hacienda para degustar de un exquisito almuerzo. En la
tarde, podrá utilizar las instalaciones de la hacienda como áreas de recreación,
juegos de salón, karaoke, juegos infantiles y canchas deportivas; para finalmente
retornar hacia Sangolquí.

o Opción 2: TOUR 2 DÍAS 1 NOCHE

Día 1: Traslado Sangolquí-Molinuco (1 hora). Ya en la hacienda, se dará la
bienvenida y una Charla Interpretativa en la sala de reuniones y se realizará la
ubicación de habitaciones. Posteriormente, se realizará el recorrido autoguiado
por el sendero ecológico “Las Cascadas”, en donde se visitará el Valle de
Achupallas, el Vado del Pescador y se atravesará un puente colgante hasta llegar
a la Cascada Molinuco. Aquí podrá nadar y disfrutar de la naturaleza tomando
fotografías y observando la flora y fauna del lugar. Luego se retornará a la
hacienda para degustar de un exquisito almuerzo. En la tarde, podrá utilizar las
instalaciones de la hacienda como áreas de recreación, juegos de salón, karaoke,
juegos infantiles y canchas deportivas y en la noche se servirá la cena para
posteriormente ir a las habitaciones.

Día 2: Desayuno. Práctica de ciclismo de montaña en la pista y sus alrededores.
Caminata por el sendero el “Gran Mirador”, donde podrá disfrutar de la
naturaleza visitando el Bosque Purificador de Eucaliptos hasta llegar al Gran
Mirador, donde tendrá una vista privilegiada de volcanes y nevados como el
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Pichincha, el Cotopaxi, el Ilaló, el Antisana, los Ilinizas Norte y Sur, el
Sincholagua, el Pasochoa y el Corazón. También atravesará por un Bosque
primario, donde podrá tomar fotografías, observar aves y deleitarse con la
vegetación nativa del lugar, hasta llegar al Vado “El Descanso”, donde podrá
refrescarse nadando en las aguas tranquilas del Río Pita. Después caminará por
el Bosque de los Alisos hasta regresar a la Hacienda, para degustar de un
exquisito almuerzo. En la tarde, podrá realizar un paseo a caballo por los
alrededores y practicar pesca deportiva en los criaderos de truchas de la hacienda
para finalmente entregar las habitaciones y retornar hacia Sangolquí.

o Opción 3: TOUR 3 DÍAS 2 NOCHES

Día 1: Traslado Sangolquí-Molinuco (1 hora). Ya en la hacienda, se dará la
bienvenida y una Charla Interpretativa en la sala de reuniones y se realizará la
ubicación de habitaciones. Posteriormente, se realizará el recorrido autoguiado
por el sendero ecológico “Las Cascadas”, en donde se visitará el Valle de
Achupallas, el Vado del Pescador y se atravesará un puente colgante hasta llegar
a la Cascada Molinuco. Aquí podrá nadar y disfrutar de la naturaleza tomando
fotografías y observando la flora y fauna del lugar. Luego se retornará a la
hacienda para degustar de un exquisito almuerzo. En la tarde, podrá utilizar las
instalaciones de la hacienda como áreas de recreación, juegos de salón, karaoke,
juegos infantiles y canchas deportivas y en la noche se servirá la cena y se
realizará un baile de familiarización para posteriormente ir a las habitaciones.

Día 2: Desayuno. Práctica de ciclismo de montaña en la pista y sus alrededores.
Caminata por el sendero el “Gran Mirador”, donde podrá tomar fotografías,
observar aves y deleitarse con la vegetación nativa del lugar, aquí visitará el
Bosque Purificador de Eucaliptos, el Gran Mirador y el Bosque primario hasta
llegar al Vado “El Descanso”, donde podrá refrescarse nadando. Después
caminará por el Bosque de los Alisos hasta regresar a la Hacienda, para degustar
de un exquisito almuerzo. En la tarde, podrá realizar un paseo a caballo por los
alrededores y practicar pesca deportiva en los criaderos de truchas de la hacienda
para finalmente en la noche cenar y descansar en las habitaciones.
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Día 3: Desayuno. Recorrido por la hacienda para observar y si es el caso
participar en actividades de agroturismo como ordeño de vacas, alimentación a
los animales, siembra y cosecha de alimentos, etc. Posteriormente se realizará
una salida hacia la Gran Cascada por el sendero del mismo nombre, aquí podrá
disfrutar de la naturaleza nadando, tomando fotografías, y practicando deportes
extremos como el Rappel y la Tarabita. Luego se retornará hacia la Hacienda
donde degustará de un exquisito almuerzo para finalmente entregar las
habitaciones y retornar hacia Sangolquí.

4.2.2 Paquete 2: La Gran Cascada del Río Pita

La Gran Cascada del Río Pita es administrada por la Fundación Conservación y
Vida y cuenta con tres actividades o circuitos denominadas aventuras, siendo
estas las siguientes:

o Pequeña Aventura.- recorre un sendero de 25 minutos de baja dificultad
que baja hacia el río.
o Mediana Aventura.- el sendero tiene un recorrido que toma 45 minutos
con un grado medio de dificultad que llega hasta un lugar conocido como
Cascada de las Niñas.
o Gran Aventura.- tiene un recorrido de 1 hora que llega hasta la Gran
Cascada del río Pita.

El recorrido de estas aventuras tiene una serie de atractivos específicos como: el
Mirador del Pumamaqui, la Poza de meditación, la Poza del Edén, el Manantial
del Samaritano (vertiente de agua que sale de una roca), la Poza Esmeralda, el
Criadero de truchas, la Poza del Aventurero, el Mini Cotopaxi, el Bosque
primario, la Pirámide del Pita, la Cascada de las Niñas y la Gran Cascada del río
Pita. La Gran Cascada tiene una caída de 50 metros de altura y hay la posibilidad
de pasar por atrás de esta caída de agua.

Adicionalmente al recorrido de los senderos es posible realizar pesca deportiva y
la posibilidad de realizar Rappel en tres pistas diseñadas para el efecto.
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Esta visita a La Gran Cascada del Río Pita puede dividirse en varios días de
acuerdo a las necesidades y requerimientos de cada cliente. Se puede elaborar
itinerarios de uno y dos días, incluyendo los siguientes servicios:

Alojamiento: Fundación Conservación y Vida
Alimentación: Fundación Conservación y Vida
Transporte: Privado o alquilado Sangolquí-Sector el Molinuco-Sangolquí

Este paquete no incluye alquiler de equipos, caballos o bicicletas, servicios no
especificados en el paquete y gastos de índole personal.

o Opción 1: TOUR DE UN DÍA

Día 1: Traslado Sangolquí-Sector el Molinuco (45 min.). Ya en el lugar, se dará
la bienvenida y una Charla de inducción en el centro de interpretación.
Posteriormente, se realizará el recorrido por el sendero autoguiado la Gran
Aventura, en donde podrá disfrutar de la naturaleza tomando fotografías y
observando la flora y fauna del lugar, aquí podrá visitar el Manantial del
Samaritano, la Poza Esmeralda, la Poza del Aventurero, la Pirámide del Pita y el
Mini Cotopaxi hasta llegar finalmente a la Gran Cascada del Pita, donde podrá
nadar y relajarse pasando por atrás de la caída de agua. Después se retornará a
las instalaciones por el sendero de regreso, donde podrá visitar las Cascadas de
las Niñas, el Bosque Primario y la Cueva del Taita Ziriyacu, para degustar de un
exquisito almuerzo y posteriormente hacer uso de las instalaciones. Finalmente,
se saldrá de regreso a Sangolquí.

o Opción 2: TOUR 2 DÍAS 1 NOCHE

Día 1: Traslado Sangolquí-Sector el Molinuco (45 min.). Ya en el lugar, se dará
la bienvenida y una Charla de inducción en el centro de interpretación y se
realizará la ubicación de habitaciones. Posteriormente, se recorrerá el sendero
autoguiado la “Gran Aventura”, en donde podrá disfrutar de la naturaleza
tomando fotografías y observando la flora y fauna del lugar, aquí podrá visitar la
Cueva del Taita Ziriyacu, el Bosque Primario y las Cascadas de las Niñas hasta
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llegar finalmente a la Gran Cascada del Pita, donde podrá nadar y practicar
Rappel por las tres pistas diseñadas para el efecto. Después se retornará hacia las
instalaciones para degustar de un exquisito almuerzo. En la tarde, podrá realizar
un paseo a caballo por los alrededores y en la noche se servirá la cena y se
realizará una fogata de familiarización para posteriormente ir a las habitaciones.

Día 2: Desayuno. Recorrido por el sendero la “Mediana Aventura”, donde podrá
disfrutar de la naturaleza visitando la Pirámide del Pita, la Poza del Aventurero y
el Mini Cotopaxi, aquí podrá practicar pesca deportiva en el Criadero de
Truchas, así como también, tomar fotografías en la Poza Esmeralda y nadar
relajado en la Poza de la Meditación. Posteriormente, se regresará hacia las
instalaciones, para degustar de un exquisito almuerzo, pasando anteriormente
por el Mirador de Pumamaqui y visitando el Jardín Botánico de la fundación.
Finalmente se entregará las habitaciones y se retornará hacia Sangolquí.

4.2.3 Paquete 3: Aventura y Diversión en la Hacienda Santa Rita

La Hacienda Santa Rita es una reserva ecológica privada que se encuentra en las
faldas del volcán Pasochoa a 3.796 m.s.n.m, con más de 500has. Esta hacienda
es conocida por su flora y fauna características del lugar.

Dispone de áreas de camping, atractivos naturales y cascadas en los distintos
recorridos que tiene en sus instalaciones. Uno de los atractivos principales de
esta Hacienda es la actividad del Canopy, o recorrido por cables suspendidos en
quebradas que se los puede atravesar con equipo técnico especial (arnés, poleas,
mosquetones y casco).

El recorrido de las rutas existentes va entre 18 y 400 metros de distancia a
alturas superiores a 50 metros. El valor de uso de cada uno de los cables es de 5
usd que incluyen el equipo, guías especializados y recorrido por los senderos.
Las posibilidades de recorrido de canopy son de 7 rutas diferentes, siendo la más
compleja la ruta número 7 que requiere un ascenso por una vía ferrata.

267

Esta visita a Hacienda Santa Rita puede dividirse en varios días de acuerdo a las
necesidades y requerimientos de cada cliente. Se puede elaborar itinerarios de
cuatro días, incluyendo los siguientes servicios:

Alojamiento: Hostería La Carriona
Alimentación: Hostería La Carriona y Hacienda Santa Rita
Transporte: Privado o alquilado Sangolquí- Hacienda Santa Rita -Sangolquí

Este paquete no incluye alquiler de caballos o bicicletas, servicios no
especificados en el paquete y gastos de índole personal.

o Opción: TOUR 4 DÍAS 3 NOCHES

Día 1: Traslado Hostería La Carriona (Sangolquí)-Hacienda Santa Rita (1 hora).
Llegada a la Hostería La Carriona, donde se dará la bienvenida y se realizará la
ubicación de habitaciones. Salida hacia la Hacienda Santa Rita, donde se dará
una Charla Interpretativa de la reserva ecológica. Posteriormente, se realizará el
recorrido guiado por el sendero de bosque montano alto “La Letra”, donde podrá
disfrutar de la naturaleza, pasando por cascadas, remansos de río y rápidos, aquí
podrá observar una gran variedad de aves y plantas nativas como cóndores
andinos, curiquingues, gaviotas andinas, bromelias, musgos, líquenes, orquídeas,
etc. Se regresará a la hacienda para degustar de un exquisito almuerzo. En la
tarde, se realizará paseos a caballo por bosques nativos hasta llegar al páramo
del Pasochoa, durante el recorrido podrá disfrutar de los diferentes ecosistemas y
tomar fotografías. Al llegar a la base de la roca podrá hacer una corta caminata
hacia la cumbre de 4200 m.s.n.m. Se regresará a la hacienda, de donde se partirá
hacia la Hostería la Carriona para cenar y descansar en las habitaciones.

Día 2: Desayuno en la Hostería y salida hacia la Hacienda Santa Rita, en donde
se realizará una caminata hacia el encañonado “El Salto”, donde podrá practicar
el Canopy por las 7 rutas establecidas, las mismas que van desde los 18 a
400mts. de distancia, a alturas superiores a 50mts. hasta llegar a la ruta más
compleja, la número 7, ya que requiere de un ascenso por una vía ferrata.
Posteriormente se retornará hacia la hacienda para degustar de un exquisito
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almuerzo, después del cual se podrá practicar ciclismo de montaña por los
alrededores. Se regresará a la Hostería La Carriona para utilizar las instalaciones,
cenar y descansar en las habitaciones.

Día 3: Desayuno en la Hostería La Carriona y entrega de habitaciones. Salida a
la Hacienda Santa Rita, en donde se practicará Rappel con arneses, cuerdas y
guías especializados en paredes de hasta 40mts. de altura que con el mejor
equipo de anclaje sirven de plataforma lateral para rappelar y sentir la altura
desde donde solamente las aves lo pueden hacer. Posteriormente se retornará
hacia la hacienda para degustar de un exquisito almuerzo, después del cual se
preparará el campamento y una fogata de integración la misma que será
acompañada por un músico de guitarra acústica y un canelazo, para finalmente
cenar y acampar bajo la luz de las estrellas.

Día 4: Desayuno en la Hacienda Santa Rita. Recorrido para observar y si es el
caso participar en actividades de agroturismo como ordeño de vacas,
alimentación de los animales, siembra y cosecha de alimentos, etc.
Posteriormente se regresará hacia el área de camping y se levantará el
campamento, para después degustar de un exquisito almuerzo de despedida y
finalmente retornar a Sangolquí.

4.2.4 Paquete 4: Rincón del Cóndor

Este lugar comprende zonas de páramo y de bosque andino. En esta propiedad se
han reforestado 15 has con plantas nativas. Existen 5 senderos diseñados que
atraviesan bosques nativos, zonas de miradores y senderos hacia el Pasochoa y
son los siguientes:

o Chaquiñan.- el nivel de dificultad es bajo, y requiere de 30 minutos, el
sendero atraviesa bosques con plantas nativas y fauna típica de la zona,
se cruzan varias acequias.
o Urcu ñan.- el nivel de dificultad es medio alto, requiere de dos horas y se
corona una loma de 3.800 m.s.n.m., es un lugar excelente para mirar los
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volcanes de los alrededores. Existe la alternativa de realizar este
recorrido con caballos.
o Jatun ñan.- el sendero se dirige hacia el Pasochoa, que requiere 3 horas
de ascenso y 2 de regreso, se recorren todas las cumbres de esta montaña
con el atractivo de bosques alto andinos y farallones de rocas. Es posible
realizar este recorrido a caballo.
o Bosque ñan.- atraviesa bosque andino, con avistamiento de flora y fauna
silvestre. el recorrido toma 1 hora y el nivel de dificultad es medio.
o Cóndor cucho.- recorre zonas de bosque nativo, zonas de pajonal y se
logra la cumbre de una loma cercana el recorrido toma 2 horas y el nivel
de dificultad es alto debido al nivel de pendiente existente.

Esta visita al Rincón del Cóndor puede dividirse en varios días de acuerdo a las
necesidades y requerimientos de cada cliente. Se puede elaborar itinerarios de
tres días, incluyendo los siguientes servicios:

Alojamiento: Hostería Sommergarten
Alimentación: Hostería Sommergarten y Reserva Rincón del Cóndor
Transporte: Privado o alquilado Sangolquí- Rincón del Cóndor -Sangolquí

Este paquete no incluye alquiler de caballos, servicios no especificados en el
paquete y gastos de índole personal.

o Opción: TOUR 3 DÍAS 2 NOCHES

Día 1: Traslado Hostería Sommergarten (Sangolquí)- Rincón del Cóndor (1
hora). Llegada a la Hostería Sommergarten, donde se dará la bienvenida y se
realizará la ubicación de habitaciones. Salida hacia la Reserva Rincón del
Cóndor, donde se dará una Charla Interpretativa del lugar. Posteriormente, se
realizará el recorrido por los senderos “Chaquiñan” y “Bosque ñan”, donde
podrá disfrutar de bosques andinos con plantas nativas y fauna típica de la zona,
aquí podrá tomar fotografías y practicar el avistamiento de aves. Se regresará a
la reserva para degustar de un delicioso almuerzo. En la tarde se realizará paseos
a caballo por bosques nativos hasta llegar al páramo, durante el recorrido podrá
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disfrutar de los diferentes ecosistemas y tomar fotografías. Se regresará a la
reserva para retornar a la Hostería Sommergarten, donde después de cenar se
realizará un baile de familiarización y posteriormente se irá a descansar en las
habitaciones.

Día 2: Desayuno en la Hostería y salida hacia la Reserva Rincón del Cóndor, en
donde se realizará una caminata de dos horas por el sendero “Urcu ñan”, el cual
llega hasta la cima de una loma de 3.800 m.s.n.m., es un lugar excelente para
mirar los volcanes de los alrededores, tomar fotografías y disfrutar del paisaje y
la vegetación. Se regresará a la reserva para degustar de un delicioso almuerzo.
En la tarde se realizará una caminada por el sendero “Cóndor cucho”, el cual
recorre zonas de bosque nativo y zonas de pajonal hasta llegar a la cumbre de
una loma cercana Se regresará a la Reserva y posteriormente a la Hostería
Sommergarten para utilizar las instalaciones, cenar y descansar en las
habitaciones.

Día 3: Desayuno en la Hostería, entrega de habitaciones y Salida a la Reserva
Rincón del Cóndor, en donde se realizará una caminata hacia el Volcán
Pasochoa por el sendero “Jatun ñan”, el cual requiere 3 horas de ascenso y 2 de
regreso, aquí se visitarán todas las cumbres de la montaña y se disfrutará de
bosques alto andinos y farallones de rocas. Posteriormente, se regresará a la
reserva para degustar de un delicioso almuerzo de despedida

y finalmente

retornar hacia Sangolquí.

4.2.5 Paquete 5: La Belleza Cultural de Rumiñahui

Conocer la belleza cultural del Cantón Rumiñahui es una experiencia
excepcional ya que cuenta con una gran riqueza cultural, tanto de atractivos
turísticos como monumentos históricos, plazas cívicas, iglesias, museos, etc., así
como también, la calidez de su gente sus costumbres y tradiciones.

Esta visita al Cantón Rumiñahui puede dividirse en varios días de acuerdo a las
necesidades y requerimientos de cada cliente. Se puede elaborar itinerarios de
dos días, incluyendo los siguientes servicios:
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Alojamiento: Hostería del Río
Alimentación: Hostería del Río y Restaurante El Viejo Roble
Transporte: Privado o alquilado Quito -Sangolquí- Quito.

Este paquete no incluye servicios no especificados en el paquete y gastos de
índole personal.

o Opción: TOUR 2 DÍAS 1 NOCHE

Día 1: Traslado Quito-Sangolquí (40min). Llegada a la Hostería del Río, donde
se dará la bienvenida y se realizará la ubicación de habitaciones. Luego se
realizará un city tour guiado por la ciudad de Sangolquí en donde se visitará: el
Monumento al Colibrí, el Monumento al Choclo, la Plaza cívica Rumiñahui, el
Centro Cultural Villa del Carmen y el Centro Histórico de Sangolquí, que lo
componen varias calles y pasajes, la iglesia matriz, la Capilla de San Francisco y
el Mausoleo del Prócer Juan de Salinas. Posteriormente, podrá degustar de un
exquisito almuerzo en el Restaurante de Lujo El Viejo Roble. Después se
retornará a la Hostería para hacer uso de las instalaciones. En la noche se
brindará una cena acompañada con música en vivo y un baile de familiarización
para más tarde descansar en las habitaciones.

Día 2: Desayuno. Visita guiada a la Casa-Museo y Centro Cultural Eduardo
Kingman, en la Casa-museo podrá disfrutar de nueve salas que exhiben obras del
maestro, realizadas en varias técnicas y temáticas. Allí están 30 óleos, 50
plumillas y 28 acuarelas, junto a obras coloniales, íconos, mobiliario antiguo y
pinturas de importantes artistas ecuatorianos y extranjeros. En el Centro
Cultural, en cambio podrá observar diferentes escuelas de arte como Danza
clásica y moderna, Música clásica y popular y Artes plásticas como dibujo y
pintura, así como también comprar reproducciones de la obra del maestro como
serigrafías, libros, jarros, camisetas, joyas, etc. Posteriormente, se visitará el
Centro Comercial San Luis Shopping y se regresará a la Hostería para degustar
de un delicioso almuerzo de despedida, después del cual se retornará a Quito.
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Cada agencia de viajes definirá los precios acorde al diseño del producto, la
distribución y la promoción. Los intermediarios serán quienes establezcan las
estrategias de fijación de precios tomando en cuenta que los paquetes
anteriormente mencionados son productos nuevos y por lo tanto necesitan
precios competitivos que les permita ingresar en el mercado.

Para atraer mayores flujos turísticos al cantón, estos paquetes propuestos serán
ajustables en cuanto a rutas, atractivos, días y precios. Asimismo, se deberá
ofertar tarifas especiales y proporcionar artículos gratis o descuentos cuando
sean grupos mayores de 20 personas o establecer precios promocionales en
vacaciones, feriados o fechas especiales, lo cual aumentará las ventas y
fomentará en el cliente una imagen positiva.

4.3 PROPUESTA PROMOCIONAL PARA INCENTIVAR EL DESARROLLO
DEL TURISMO EN EL CANTÓN RUMIÑAHUI

Dentro del plan de marketing para desarrollar el turismo en el Cantón Rumiñahui,
se presenta una propuesta promocional, la misma que está compuesta por
programas, que representan líneas de acción para la realización de proyectos, los
cuales constituyen acciones concretas dentro de cada programa y actividades
puntuales que se pretende llevar a cabo, basándose en políticas, objetivos y
estrategias que permitirán la aplicación de dicha propuesta en este destino.

Esta propuesta promocional se fortalecerá con el desarrollo de propuestas técnicas,
financieras y un cronograma de actividades.

4.3.1

Políticas:

Estas políticas establecidas representan líneas de acción para la gestión de
autoridades municipales y sirven como guía en el desarrollo de programas y
proyectos.
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o La promoción turística del Cantón Rumiñahui, permitirá el desarrollo
económico-social de la comunidad y garantizará la conservación de sus
atractivos.
o El desarrollo del turismo en el Cantón Rumiñahui fortalece las relaciones
entre el sector público y privado.
o La actividad turística gestionada con la comunidad, ofrece servicios de
calidad para el turista y garantiza su seguridad, permitiendo así que el
Cantón Rumiñahui se convierta en un destino competitivo dentro de la
oferta turística nacional.
o La gestión adecuada del turismo en el Cantón Rumiñahui, generará
oportunidades de empleo para sus habitantes y mejorará su calidad de
vida.
o La capacitación turística del recurso humano es parte fundamental para
que el desarrollo del turismo en el Cantón Rumiñahui sea eficiente.
o La protección, mantenimiento y valorización de los atractivos naturales y
culturales del Cantón Rumiñahui, representa el eje rector en el desarrollo
del turismo.
o El establecimiento de actividades de ocio y diversión, permitirá el
aprovechamiento de la belleza natural y cultural del Cantón Rumiñahui.
o La promoción turística del Cantón Rumiñahui fomentará de manera
efectiva la demanda actual y potencial del turismo interno y receptivo.

4.3.2

Objetivos:

El planteamiento de objetivos en la propuesta promocional para incentivar el
desarrollo del turismo en el Cantón Rumiñahui está enmarcado en la promoción
de atractivos naturales y culturales de la zona.
o Promover el desarrollo del turismo en el Cantón Rumiñahui.
o Situar a la actividad turística como una de las principales fuentes de
ingresos para la comunidad.
o Posicionar en el mercado al Cantón Rumiñahui como un destino turístico
ideal para realizar actividades de ocio y distracción.
o Incrementar el número de turistas y/o visitantes que llegan al Cantón
Rumiñahui.
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o Ofertar productos turísticos del Cantón Rumiñahui que atraiga la
atención del turista y satisfaga sus necesidades.
o Aumentar el porcentaje de ocupación de los establecimientos de
alojamiento del Cantón Rumiñahui.
o Promocionar a nivel nacional los atractivos turísticos del Cantón
Rumiñahui, a través de la aplicación de diferentes estrategias de
marketing.

4.3.3

Estrategias:

Las estrategias se establecerán de acuerdo a las políticas planteadas, permitiendo
así el cumplimiento de los objetivos, los cuales buscan fomentar el desarrollo
turístico del Cantón Rumiñahui a través de la promoción de sus atractivos
naturales y culturales.
o Fortalecimiento del turismo en el Cantón Rumiñahui.
o Establecimiento de un adecuado sistema de gobernanza turística, el cual
permita la coordinación efectiva entre el sector público y privado en la
gestión del turismo.
o Equipamiento adecuado de infraestructura turística para fomentar,
mejorar y consolidar el turismo en el Cantón Rumiñahui.
o Lanzamiento de productos turísticos innovadores.
o Capacitación turística a los habitantes del Cantón Rumiñahui.
o Establecimiento de mecanismos financieros que permita el manejo
adecuado de los fondos recaudados por el turismo, ingresos por
incentivos y donaciones, así como también establecer sistemas de crédito
empresarial para quienes estén interesados en invertir en la actividad
turística.

4.3.4

Programas, Proyectos y Acciones:

De acuerdo a los objetivos planteados y a las necesidades del Cantón Rumiñahui
en materia turística, se han establecido las siguientes propuestas de programas,
proyectos y acciones:
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Propuesta Promocional para Incentivar el Desarrollo del Turismo en el
Cantón Rumiñahui
Programas

Proyectos

Acciones

Desarrollo del turismo en

Planificación para el

Coordinar la gestión

el Cantón Rumiñahui

manejo del turismo en el

turística con las

Cantón Rumiñahui

autoridades competentes.

Crear alianzas estratégicas
con los Tour operadores.

Educar, formar y
sensibilizar en turismo a
los habitantes del cantón.

Facilitación e

Implementación,

Colocar señalización

Infraestructura turística

equipamiento y

turística en puntos

mejoramiento de

estratégicos para facilitar

facilidades e

el acceso a los atractivos

infraestructura turística

más distantes.

Mejorar el centro de
información turística
existente e
implementación de un
Call Center.

Promoción y Publicidad

Identidad turística

del Cantón Rumiñahui

Crear una marca
diferencial.

Web turística

Diseño y mantenimiento
de una página Web.
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Material publicitario

Diseño gráfico,
levantamiento de textos y
traducciones, afiches,
trípticos, flyers, hojas y
sobres, tarjetas de
presentación del destino.

Relaciones públicas y

Boletín de prensa.

Publicidad

Kits de prensa.
Vallas publicitarias
Revistas.
Video cd-dvd.

Promoción

Ferias turísticas

Elaboración Propia
Tabla 112: Propuesta Promocional

4.3.5

Desarrollo del Turismo en el Cantón Rumiñahui:

a) Descripción del Programa:

Antes de realizar cualquier actividad promocional es necesario consolidar la
actividad turística en el Cantón Rumiñahui a través de este programa, el cual
permitirá cumplir con los objetivos del plan de marketing y la propuesta
promocional, así como también explotar adecuadamente los atractivos naturales
y culturales del cantón.

Este programa busca mediante vínculos específicos entre el turismo y la
comunidad, la distribución equitativa de los beneficios económico-sociales
generados por la actividad turística, así como también la conservación de los
recursos naturales y culturales existentes.
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La cercanía del Cantón Rumiñahui a uno de los principales centros de
distribución turística, la ciudad de Quito, así como su gran variedad de
atractivos turísticos, hace que se convierta en un lugar ideal para desarrollar
actividades turísticas y en un destino altamente competitivo a nivel nacional.

Para la realización de este programa se ha planteado un proyecto específico y
las acciones necesarias para consolidar la actividad turística en el Cantón
Rumiñahui. A continuación se describe este proyecto.

b) Proyectos Propuestos:

PROYECTO:

ACCIÓN 1:

Planificación para el manejo del

Coordinar la gestión turística con las

turismo en el Cantón Rumiñahui

autoridades competentes.

DESCRIPCIÓN:
Este proyecto busca establecer alianzas estratégicas entre la Dirección de
Turismo del Cantón Rumiñahui y las autoridades y entes encargados de
impulsar el desarrollo de la actividad turística a nivel nacional y provincial, es
decir, El Ministerio de Turismo, El Consejo Provincial de Pichincha, la Cámara
de Turismo de Pichincha, entre otros.

Estas alianzas estratégicas estarán dirigidas a lograr el buen funcionamiento de
la actividad turística en el Cantón Rumiñahui, coordinando funciones
específicas de desarrollo y promoción entre estos organismos y la Dirección de
Turismo, para establecer directrices que impulsen y fomenten el desarrollo de la
actividad turística, basándose en el marco jurídico y políticas que permitan el
aprovechamiento y conservación sustentable de la riqueza natural y cultural
existente en el cantón.

Estas acciones se llevarán a cabo mediante un convenio por escrito en el cual se
especificará detalladamente cuales son las condiciones bajo las cuales se
establecen estas alianzas, los beneficios que recibirán las partes y el tiempo de
duración del mismo.
Elaboración Propia
Tabla 113: Planificación para el manejo del turismo en el Cantón Rumiñahui Acción 1
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PROYECTO:

ACCIÓN 2:

Planificación para el manejo del

Crear alianzas estratégicas con los

turismo en el Cantón Rumiñahui

Tour operadores.

DESCRIPCIÓN:
Este proyecto está dirigido para las agencias de viajes posicionadas en el
mercado que les interese tener nuevos destinos en sus paquetes o circuitos
turísticos.

Dentro de este proyecto se busca crear alianzas estratégicas entre el Ilustre
Municipio del Cantón Rumiñahui, representado por la Dirección de Turismo y
las agencias de viajes más conocidas en el mercado como Metropolitan Touring
y Clein Tour, con el objetivo de que el Cantón Rumiñahui sea tomado en cuenta
dentro de sus circuitos o paquetes turísticos.

Esta alianza estratégica consiste en que las agencias de viajes se comprometen a
promocionar los productos turísticos del Cantón Rumiñahui y a cambio
incrementarán sus ventas captando nuevos segmentos de mercado.

La alianza se realizará mediante un convenio firmado por ambas partes, en el
cual se especificará detalladamente cuales son las condiciones bajo las cuales se
establece la alianza, los beneficios que recibirán y el tiempo de duración del
mismo. Este convenio podrá ser reanudado por voluntad de las partes,
dependiendo si la estrategia fue efectiva o no, es decir, si utilizar a las agencias
como un apoyo para dar a conocer turísticamente el Cantón Rumiñahui atrajo
mayor afluencia de turistas o no.
Elaboración Propia
Tabla 114: Planificación para el manejo del turismo en el Cantón Rumiñahui Acción 2

PROYECTO:

ACCIÓN 3:

Planificación para el manejo del

Educar, formar y sensibilizar en

turismo en el Cantón Rumiñahui

turismo a los habitantes del cantón.

DESCRIPCIÓN:
Este proyecto esta dirigido a educar, formar y sensibilizar a los pobladores del
Cantón Rumiñahui en temas turísticos, ya que es necesario involucrar a la
comunidad en el desarrollo del turismo, para de esta manera brindar un servicio
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de calidad al turista o visitante.

Esta estrategia consiste en realizar curso de capacitación turística para los
pobladores de las Parroquias rurales del Cantón Rumiñahui, con el objetivo de
formar guías nativos, para lo cual es necesario que la Dirección de Turismo, se
contacte con los dirigentes parroquiales y les proponga participar junto con sus
comunidades en este curso, indicándoles cuales serían las ventajas y beneficios
que lograrían.

Para llevar a cabo esto, se formará grupos de trabajo con los pobladores del
Cantón Rumiñahui que estén interesados en participar en actividades turísticas,
los mismos que serán capacitados por dos meses con profesionales del ramo.

Las personas que conformen estos grupos serán capacitados para ser guías
nativos y se les dictará temas turísticos como: qué oportunidades y beneficios
tiene una población local al desarrollar turismo, cómo liderar un grupo, qué
información se debe proporcionar al turista o visitante, cómo se satisface las
necesidades y expectativas de los turistas y cómo se soluciona los diferentes
problemas que se pueden presentar.

Para esta capacitación que estará orientada a posicionar a la actividad turística
como una de las principales fuentes de ingreso en la economía local se deberá:
o Contratar 2 Profesionales turísticos
o Contar con material didáctico necesario como videos, fotografías,
presentaciones digitales, etc.
o Definir el lugar para la capacitación turística como los salones del
Centro Cultural Villa del Carmen.
o Conformar grupos de 10 o 15 personas según sea el caso.

Este curso de capacitación tendrá una duración de 80 horas, sin contar sábados
y domingos, con 2 horas diarias de lunes a viernes. El punto crítico de este
proyecto será analizado con la satisfacción y retorno del turista y visitante, es
decir el aumento de flujos turísticos hacia el Cantón Rumiñahui.
Elaboración Propia
Tabla 115: Planificación para el manejo del turismo en el Cantón Rumiñahui Acción 3
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4.3.6

Facilitación e Infraestructura Turística:

a) Descripción del Programa:

Uno de los principales elementos para desarrollar el turismo es contar con una
Infraestructura turística adecuada, la misma que permita satisfacer las
necesidades y requerimientos del turista o visitante, brindando un servicio de
calidad en el momento de la visita o estancia en el lugar.

Por lo tanto, este programa está encaminado a orientar, informar, implementar,
equipar y mejorar las condiciones del Cantón Rumiñahui como un destino
turístico.

Es indispensable poner en práctica este programa, ya que de esta manera se dará
un valor agregado al patrimonio natural y cultual del Cantón Rumiñahui,
mejorando su conectividad a través de señalización turística, centros de
facilitación y puntos de asistencia que permitirán al turista movilizarse con
comodidad y seguridad.

Además, este programa apoyará el mejoramiento integral de las infraestructuras
y servicios básicos de la población, los mismos que sirven de apoyo para
desarrollar la actividad turística.

Para llevar a cabo esto, se trabajará en coordinación con las autoridades
pertinentes y la población, con el objetivo de fortalecer la actividad turística en
cuanto a servicios básicos, infraestructura y facilidades turísticas, lo cual
permitirá potencializar progresivamente al Cantón Rumiñahui como un destino
turístico a nivel nacional.

Dentro de este programa para realizar cualquiera de los proyectos y acciones se
deberá tener en cuenta los documentos necesarios que el municipio solicite. A
continuación se detalla un proyecto que consolida este programa:

b) Proyectos Propuestos:
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PROYECTO:

ACCIÓN 1:

Implementación, equipamiento y

Colocar señalización turística en

mejoramiento de facilidades e

puntos estratégicos para facilitar el

infraestructura turística

acceso a los atractivos más distantes.

DESCRIPCIÓN:
Este proyecto consiste en colocar señalización turística en puntos estratégicos
del cantón, con el objetivo de facilitar el acceso a los atractivos turísticos más
distantes, por lo tanto está dirigido a los turistas o visitantes que llegan al
Cantón Rumiñahui.

Aquí, se estructurará el espacio turístico del cantón, tomando en cuenta la
señalización turística vial y de sitio, manteniendo el mismo concepto de la
imagen y marca turística que maneja el Ministerio de Turismo. Esto se
coordinará con las autoridades competentes encargadas de la señalética e
información vial, lo cual facilitará la estancia del turista haciéndola más segura
y placentera.

Se colocarán mapas de las rutas e información general del sitio como: altitud,
latitud, flora y fauna, características del sitio, atractivos representativos de la
ruta, etc., así como también se colocarán rótulos viales en las principales
carreteras que conectan los diferentes atractivos turísticos, en los cuales se
indicará distancia, sector, actividades que se puede realizar, etc.

La efectividad de esta estrategia, será medida por la satisfacción del turista o
visitante al encontrar fácilmente los diferentes atractivos turísticos del cantón,
especialmente los más distantes.

El financiamiento de este proyecto estará a cargo de la Dirección de Obras
Públicas del Ilustre Municipio del Cantón Rumiñahui, lo que significa que la
Dirección de Turismo será la que se beneficie directamente sin la necesidad de
desembolsar este valor económico de su presupuesto.

Elaboración Propia
Tabla 116: Implementación, equipamiento y mejoramiento de facilidades e infraestructura
turística. Acción 1
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PROYECTO:

ACCIÓN 2:

Implementación, equipamiento y

Mejorar el centro de información

mejoramiento de facilidades e

turística existente e implementación

infraestructura turística

de un Call Center

DESCRIPCIÓN:
Este proyecto pretende optimizar el funcionamiento del ITUR existente,
ubicado en la plaza Chiriboga, dotándolo de un adecuado equipamiento
logístico, personal capacitado que hable por lo menos dos idiomas, así como
también, de todos los materiales necesarios para promocionar efectivamente los
atractivos turísticos del Cantón Rumiñahui, sus productos, facilidades,
actividades, servicios, accesibilidad, etc. Lo cual permitirá brindar un mejor
servicio de información y orientación gratuita al turista o visitante.

Este ITUR estará diseñado en base a los nuevos modelos de oficinas de
información turística, sus instalaciones contarán con un área destinada para
promocionar mediante fotografías los distintos atractivos turísticos del Cantón,
así como también tendrá un área en donde el turista y visitante sea atendido con
amabilidad.

Adicionalmente, este centro de información turística contará con un módulo de
exposición adecuado a los materiales que debería tener incorporados: Afiche
horizontal, Contenedores de folletos para el consumidor, mapas dípticos y
trípticos y Contenedores de folletos de productos específicos.

Se atenderá de Lunes a Viernes, de 08H00 a 13H00 y de 14H00 a 17H00. Aquí
los visitantes encontrarán toda la información acerca del cantón, de sus
atractivos turísticos, hoteles, restaurantes, servicios de distracción y
entretenimiento, así como de los medios de acceso a los diferentes lugares
turísticos de la ciudad. Además se ofrecerá a los turistas material promocional
como afiches, postales y folletos sobre la diversidad de atractivos que posee el
cantón. De esta manera se busca atender las necesidades y requerimientos de los
turistas que visitan este cantón, haciendo placentera su estadía y garantizando su
retorno.
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Dentro de este proyecto también está contemplada la implementación de un
Call Center en las instalaciones del ITUR, es decir, se va a destinar un área
específica en donde exista personal capacitado para poder atender las
necesidades y requerimientos de los turistas y visitantes.

En este Call Center se proporcionará información turística a toda aquella
persona que se comunique con el ITUR, y esté interesada en conocer cuales son
los atractivos turísticos principales del Cantón, a qué lugares puede ir, en qué
medio de transporte se accede hacia estos lugares, si existen establecimientos de
alojamiento y alimentación, que actividades puede hacer en estos atractivos,
cuál es el precio de los servicios, etc.

Por lo tanto es indispensable que las personas a cargo de brindar este servicio al
turista o visitante sean profesionales que conozcan muy bien los productos
turísticos del Cantón, así como información básica que una persona necesita
saber cuando desea viajar a un determinado lugar.

Este servicio de Call Center, es muy importante ya que permite saber la opinión
del turista o visitante a cerca del destino turístico, sus diferentes servicios,
actividades, etc., además permite al turista tener una fuente de información
directa, mediante la cual puede informarse, dar su opinión y fundamentalmente
sus sugerencias para ir desarrollando en función del mercado nuevos productos
y servicios.

Para llevar a cabo este proyecto se necesita material informativo y
Equipamiento logístico como:
o 1 Escritorio y Silla
o 2 Sillas
o 2 Teléfonos Fax
o 2 Líneas Telefónicas
o 2 Computadoras con Impresoras

Elaboración Propia
Tabla 117: Implementación, equipamiento y mejoramiento de facilidades e infraestructura
turística. Acción 2
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4.3.7

Promoción y Publicidad del Cantón Rumiñahui:

a) Descripción del Programa:

El programa de la Promoción y Publicidad del Cantón Rumiñahui consiste en
dar a conocer a nivel nacional las bondades y facilidades turísticas que este
destino posee, así como también, llegar con un mensaje determinado al turista o
visitante.

Este programa está diseñado con el objetivo de posicionar al Cantón Rumiñahui
a nivel nacional como un destino turístico ideal para realizar actividades de ocio
y distracción. Promocionar este cantón consiste en destacar sus atractivos y
productos turísticos.

Hoy en día el marketing no solo es presentar un buen producto en el mercado
con un precio exequible, sino también buscar los medios adecuados para
contactar continuamente de manera efectiva a clientes actuales y potenciales.

Para ello existen Agencias de Publicidad que están encargadas de desarrollar
anuncios eficaces; Especialistas en Promoción de Ventas, los cuales diseñan
planes para incentivar las ventas; Agencias de Relaciones Públicas que
desarrollan imágenes de marca y los Vendedores que son entrenados para que
sean serviciales y amables al momento de relacionarse con el cliente.

Gracias a la globalización y los avances tecnológicos hoy en día existen
diversos medios de comunicación los cuales permiten llegar con un
determinado mensaje a una gran cantidad de personas. Dentro de estos medios
se encuentran: la prensa escrita, el radio, la televisión los celulares y el Internet.

En la ejecución de este programa se tomará en cuenta la publicidad turística, la
promoción de ventas, las ventas personales y las ventas por Internet, las cuales
estarán dirigidas a promover las bondades turísticas que el Cantón Rumiñahui
ofrece.
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b) Proyectos Propuestos:

PROYECTO:

ACCIÓN 1:

Identidad turística

Crear una marca diferencial

DESCRIPCIÓN:
Este proyecto propone crear una marca diferencial, la cual permita posicionar
en el mercado al Cantón Rumiñahui como un destino turístico a nivel nacional,
así como también, diseñar un logotipo que se convierta en la imagen distintiva
del cantón, atrayendo de esta manera mayores flujos turísticos a la zona.

Para crear esta marca diferencial se debe tomar en cuenta los tipos de turismo
que se quiere promover, los atractivos y productos turísticos más importantes
del Cantón Rumiñahui y las diferentes actividades turísticas que se pueden
realizar en estos lugares, ya que de esto depende el poder llegar hacia nuestros
clientes potenciales.

Esta marca debe estar diseñada con colores vivos y un tipo de letra específico,
los cuales tengan fuerza y llamen la atención del turista o visitante, y con un
logotipo que simbolice la riqueza natural y cultural del Cantón Rumiñahui.

Con la ayuda de un diseñador gráfico y un banco de imágenes se realizará el
diseño de la marca diferencial del Cantón Rumiñahui, tomando en cuenta:

Colores: Los colores que se utilicen deben simbolizar la diversidad natural y
cultural del Cantón Rumiñahui, tomando en cuenta la gama de colores que
poseen los quindes o colibríes, aves características de esta zona y la belleza
paisajística del cantón.

Símbolo: Para crear el símbolo se debe tomar en cuenta los atractivos turísticos
más importantes y sobresalientes del Cantón Rumiñahui, así como también su
gran diversidad en flora y fauna.

Slogan: En el slogan se debe crear una frase que identifique al Cantón
Rumiñahui como un lugar lleno de encanto y diversión.
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El mensaje emitido debe llegar a la mente del consumidor con los colores
elegidos y el símbolo distintivo del Cantón Rumiñahui, el mismo que permitirá
recordar constantemente al turista visitar este lugar.

Esta estrategia estará a cargo de la agencia publicitaria Creative Advertising, la
misma que se comprometerá a realizar esta marca según las condiciones y
requerimientos anteriormente mencionados, dentro de un plazo de 15 días
contados a partir de la fecha en la que se firme el contrato entre la empresa
mencionada y el Ilustre Municipio del Cantón Rumiñahui, representado por la
Dirección de Turismo.
Elaboración Propia
Tabla 118: Identidad Turística. Acción 1

PROYECTO:

ACCIÓN 2:

Web turística

Diseño y mantenimiento de una
página Web.

DESCRIPCIÓN:
Esta estrategia está dirigida a todas las personas interesadas en realizar turismo
en el Cantón Rumiñahui y que tengan la necesidad de un sitio Web para
encontrar toda la información turística que necesitan.

En este proyecto se busca crear una página Web que posea la nueva imagen
turística que se quiere proyectar del Cantón, en lo que respecta al grafismo, sus
contenidos y la selección adecuada de los diferentes atractivos de mayor
importancia. Esto permitirá crear un enlace directo con el turista, el cual podrá
tener a su alcance información actualizada y veraz del Cantón Rumiñahui, así
como también responder sus dudas, inquietudes y sugerencias, a través de
correos electrónicos y una sala de chat que brinde información en tiempo real.

Para la realización de esta página Web se requiere la colaboración de un
ingeniero en sistemas, el cual se encargará del diseño y de todo lo necesario
para que esta página pueda ser visitada las 24 horas del día, tomando en cuenta
las siguientes características:
o Imágenes espectaculares del destino, su gente y de las actividades que se
pueden realizar en el mismo.
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o Ambiente musical
o Información general del Cantón Rumiñahui y su gente: geografía,
historia y breves ofertas turísticas en la Web.
o Que sea fácil de cargar, es decir que se pueda ver con facilidad desde
cualquier computador.
o Proporcionar una retroalimentación con los usuarios
o Propuesta de los productos turísticos del Cantón con por lo menos 3
itinerarios de estancia para recorrer el destino.
o Atención de dudas y reclamaciones.
o Que sirva como interlocutor con los promotores.
o Que tenga un sistema de encuestas y páginas estadísticas.
o Soporte bilingüe en los idiomas seleccionados como prioritarios.
o Calendario de eventos importantes en el año, indicando el motivo por el
cual es interesante asistir, así como también el énfasis en las actividades
programadas. Deberá ser un texto que motive la vista.
o Circuitos turísticos e itinerarios sugeridos para los próximos feriados
o Mapa turístico del área
o Orientaciones para el disfrute del tiempo de estancia
o Estado del clima
o Galería de imágenes
o Noticias y eventos
o Blogs de viajes
o Enlaces relacionados.

Esta persona además deberá dar un mantenimiento constante de la página Web,
el mismo que asegure la incorporación de nuevas informaciones y la
actualización sistemática de las existentes. Asimismo, deberá incorporar una
hemeroteca virtual con los boletines y noticiarios de prensa y trade, con acceso
restringido para usuarios del sector.

Es muy importante asegurar que la página Web se encuentre entre las 5
primeras posiciones de los buscadores de google, lycos, yahoo, etc.

Elaboración Propia
Tabla 119: Web Turística. Acción 2
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PROYECTO:

ACCIÓN 3:

Material publicitario

Diseño gráfico, levantamiento de
textos y traducciones, afiches,
trípticos, flyers, hojas y sobres, tarjetas
de presentación del destino.

DESCRIPCIÓN:
Este proyecto de realizar material publicitario está dirigido al consumidor final,
puesto que los afiches, trípticos, flyers, hojas y sobres, tarjetas de presentación
del destino, son una herramienta útil de distribución masiva, en especial para las
ferias y eventos, así como también para el centro de información turística del
Cantón.

En este proyecto se contratará el servicio de un diseñador gráfico, el mismo que
se encargará del levantamiento de textos y traducciones para la producción de
publicaciones y folletería en general, teniendo en cuenta la marca turística del
Cantón Rumiñahui. Estos mensajes deben llegar al público de manera clara y
concisa con una excelente sintaxis y ortografía en los idiomas seleccionados
como prioritarios.

El contenido de este material publicitario será el siguiente:

o Portada: deberá tener una fotografía espectacular que identifique al
destino, así como también la marca turística y el mensaje permanente en
los idiomas como español e inglés.
o Mapa del Ecuador y del Cantón Rumiñahui
o Presentación del destino y argumentos del decálogo general
o Presentación del recorrido general por el Cantón Rumiñahui
o Contraportada: colocando la dirección, teléfonos, Web oficial del
destino y datos del centro de información turística.

El diseño debe realizarse anualmente con la finalidad de efectuar
actualizaciones y mostrar al cliente variedad sobre los principales productos,
además cada material publicitario debe contener la marca turística del cantón, lo
cual servirá para promocionar la imagen del destino.
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Este material publicitario será publicado mensualmente, se producirá una serie
de 1500 afiches, 1500 trípticos, 1500 flyers, 700 hojas y sobres y 500 tarjetas de
presentación. El punto crítico de esta estrategia se medirá según la afluencia de
turistas y visitantes hacia el Cantón Rumiñahui.

Elaboración Propia
Tabla 120: Material Publicitario. Acción 3

PROYECTO:

ACCIÓN 4:

Relaciones públicas y Publicidad

Boletín de prensa

DESCRIPCIÓN:
Esta estrategia está dirigida a los medios de comunicación, hacia los cuales se
promocionarán los distintos atractivos turísticos naturales y culturales del
Cantón Rumiñahui.

En este proyecto se elaborará un boletín mensual de noticias turísticas del
cantón, el cual será publicado en diferentes versiones por idiomas, el mismo que
será enviado por e-mail a las bases de datos de periodistas, embajadas,
consulados y organizaciones ecuatorianas en todo el mundo, para que sea
transmitido a través de los diferentes medios de comunicación.

Para el mercado nacional, se realizarán anuncios publicitarios por radio, y
prensa local, con el objetivo de llegar a la mayoría de personas, esperando que
la afluencia de turistas incremente gracias a estos anuncios, los mismos que
deberán ser publicados antes de fechas importantes como feriados, vacaciones y
fechas especiales para el cantón.

En cuanto a los anuncios por radio se emitirá 15 emisiones diarias de una cuña
de un minuto por un mes de publicidad en la Radio Super K 1200 A. M. En las
publicaciones en prensa escrita se publicará un anuncio por un mes de 1/8 de
página a color en el periódico “El Comercio”. Finalmente en cuanto a los
anuncios en prensa turística se realizará una publicación de ¼ de página cada
cuatro trimestres en la Revista TransPort.

Elaboración Propia
Tabla 121: Relaciones públicas y Publicidad. Acción 4
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PROYECTO:

ACCIÓN 5:

Relaciones públicas y Publicidad

Kits de prensa

DESCRIPCIÓN:
Esta estrategia está dirigida a la promoción del Cantón Rumiñahui como un
destino turístico ideal para realizar actividades de ocio y distracción.

La adecuada publicidad del Cantón Rumiñahui, permitirá sugerir a los visitantes
estancias más frecuentes y prolongadas, gracias a los servicios y facilidades que
este destino ofrece. Para ello se realizarán carteles, folletos de vacaciones y
desplegables de los principales atractivos naturales y culturales del Cantón
Rumiñahui, así como también de las actividades que se pueden desarrollar en
estos lugares. Se utilizará para esto, eslóganes impactantes, documentales
filmados y publicidad radiofónica, con el fin de canalizar un mayor flujo de
turistas a la zona.

Esta herramienta por lo tanto, será utilizada como un instrumento para aumentar
la demanda y mejorar su nivel de actividad, gracias a la ayuda de autoridades
municipales y empresas privadas. Lo que se quiere lograr con la publicidad
turística es crear una imagen del producto a largo plazo y estimular las ventas
inmediatas.

Para la promoción de los paquetes turísticos presentados es necesario utilizar la
publicidad informativa ya que se trata de introducir un producto nuevo en el
mercado y por lo tanto la información que el segmento de mercado debe
conocer sobre el destino es amplia. Esta publicidad se aplicará en anuncios
como volantes, trípticos o afiches, los cuales serán distribuidos en los lugares
más concurridos por turistas y/o visitantes.

El punto crítico de esta estrategia será medido en función a la afluencia de
turistas que vayan al Cantón Rumiñahui.

Elaboración Propia
Tabla 122: Relaciones públicas y Publicidad. Acción 5
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PROYECTO:

ACCIÓN 6:

Relaciones públicas y Publicidad

Vallas publicitarias

DESCRIPCIÓN:
Esta estrategia está dirigida a los turistas y visitantes actuales y potenciales que
pueden visitar ocasionalmente el Cantón Rumiñahui y desconozcan de las
bondades turísticas que este destino ofrece.

En este proyecto se colocarán vallas publicitarias en puntos estratégicos del
Cantón Rumiñahui, lo cual permitirá llamar la atención e interés del turista y/o
visitante. En estas vallas se plasmarán la marca, el símbolo y la invitación a
conocer los atractivos turísticos que posee este cantón.

Para llevar a cabo esto, se contratará el servicio de la empresa Letrasigma Cia.
Ltda. la misma que alquilará al Ilustre Municipio del Cantón Rumiñahui,
representado por la Dirección de Turismo, dos vallas publicitarias Front Light
de 8 x 4 metros, durante el plazo de tres meses. Estas vallas serán colocadas en
puntos estratégicos del Cantón como el Triángulo y el Redondel del Colibrí.

El punto crítico de esta estrategia será medida por la afluencia de turistas hacia
los productos turísticos que el Cantón Rumiñahui oferta.

Elaboración Propia
Tabla 123: Relaciones públicas y Publicidad. Acción 6

PROYECTO:

ACCIÓN 7:

Relaciones públicas y Publicidad

Revistas

DESCRIPCIÓN:
Esta estrategia está dirigida a las agencias de viajes que les interese nuevos
destinos turísticos a nivel nacional.

En el primer año y con el objetivo de reforzar la actuación del centro de
información turística y direccionar hacia la nueva página Web, se requiere
efectuar una campaña de presentación del Cantón Rumiñahui como un destino
turístico en las principales revistas dirigidas para agencias de viajes.
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La selección de las mejores revistas para realizar estas publicaciones se
efectuará con la colaboración de la asociación de agencias de viajes y tour
operadoras. Una de estas revistas dirigidas a agencias, hoteles y aerolíneas de
cada mercado, es la Revista TransPort.

Estas publicaciones estarán encaminadas al trade turístico especializado y
presentarán los productos y facilidades del Cantón Rumiñahui. Incluso pueden
tener cupones de descuento, premios y gratuidades para atraer la atención del
turista.

El punto crítico de esta estrategia se medirá según el crecimiento turístico del
Cantón y las alianzas formadas con nuevas agencias de viajes.

Elaboración Propia
Tabla 124: Relaciones públicas y Publicidad. Acción 7

PROYECTO:

ACCIÓN 8:

Relaciones públicas y Publicidad

Video cd-dvd

DESCRIPCIÓN:
Esta estrategia está destinada a los turistas y visitantes que llegan al Cantón
Rumiñahui y soliciten información turística en el ITUR.

Este proyecto consiste en la producción de una presentación audiovisual de los
principales atractivos naturales y culturales del Cantón Rumiñahui, en los
diferentes formatos de video, CD y DVD, y en los idiomas seleccionados como
prioritarios, el inglés y español.

Este material estará dirigido a los operadores, agencias de viajes y al público en
general, y su brief de contenidos será el mismo que el de la página Web y la
folletería. Esta opción es muy válida en especial por motivos de costos, ya que
éstos son muy exequibles, el gasto más importante lo conlleva realizar el CD
denominado máster, sin embargo éste cuenta con una ventaja ya que permite
editarse tantas veces como sea necesario. El resto ya es reproducción en CDs, lo
cual no es costoso.
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Otra de las cosas importantes que hay que tener en cuenta en la realización de
este material es asegurar que se visualicen imágenes de personas y actividades
en las diferentes propuestas turísticas.

Se producirán 500 CDs y su efectividad se medirá con el crecimiento de los
flujos turísticos hacia el Cantón.

Elaboración Propia
Tabla 125: Relaciones públicas y Publicidad. Acción 8

PROYECTO:

ACCIÓN 9:

Promoción

Ferias Turísticas

DESCRIPCIÓN:
Esta estrategia está dirigida a los turistas y visitantes que les guste realizar
turismo en destinos cercanos a la ciudad de Quito y a las agencias de viajes
interesadas en descubrir nuevos destinos turísticos, los mismos que asisten
regularmente a las diferentes ferias turísticas nacionales.

Este proyecto se centra en la idea de participar en las diferentes ferias turísticas
a nivel nacional con el objetivo de incrementar los flujos turísticos hacia el
Cantón y lograr así un nuevo posicionamiento en el mercado como destino
turístico. Para ello se deberá diseñar un modelo de stand con varias superficies
y contenidos, el mismo que se debe crear en base a dos criterios: la imagen que
se quiere transmitir y el uso del mismo.

Desde este punto de vista de la imagen, se deben considerar la nueva marca
turística del cantón y los materiales que la definen y la hacen coherente. Por
otra parte, en lo que hace referencia al uso, se debe tomar en cuenta los
diferentes espacios del mismo como son: la información general del destino,
espacios para otros participantes, operadores y productos, la zona de bar y de
almacén para guardar el material, etc.

Por lo tanto lo más recomendable es utilizar un stand de tipo modular, ya que es
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muy útil inclusive para su aplicación en pequeñas presentaciones, a realizarse
por los representantes del destino en los diferentes mercados.

Es importante que se evalúe la decisión de asistir a una feria en función a los
resultados obtenidos el año anterior, número de visitantes, perfil de los
expositores, cobertura de medios, número de compradores, presencia de los
compradores, entre otros.

Hay que tomar en cuenta además que a una feria se acude para hacer contactos
que propicie hacer negocios en el año, lo cual permita la venta del destino, en
este caso el Cantón Rumiñahui y por ende el aumento del número de turistas.

En estas ferias es recomendable actuar con la oferta privada del destino, la cual
complemente la presentación general y especializada del mismo.

El modelo de gestión de las ferias está definido en el Manual de Procedimientos
del Plan Integral Turístico del Ecuador y en el CD que acompaña la guía
metodológica.

Para llevar a cabo este proyecto se participará en la Feria de Turismo y
Ambiente “Verde Ecuador 2010” del 13 al 16 de mayo del presente año, en
donde se expondrá el producto turístico tradicional, de aventura, especializado,
nuevas tendencias, ecoturismo, turismo comunitario, nuevos destinos, artesanía,
gastronomía tradicional, folklore, tecnología ambiental y equipamiento
hotelero, transporte especializado, proyectos de desarrollo turístico sustentable,
capacitación, entre otros.

El punto crítico de esta estrategia es el de no incrementar el número de turistas
y visitantes hacia el Cantón Rumiñahui y el de no llegar a posicionarse en el
mercado como un destino turístico para la practica de actividades de ocio y
distracción.

Elaboración Propia
Tabla 126: Promoción. Acción 9
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CAPÍTULO V
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓN

5.1 Estrategias Promocionales del Cantón Rumiñahui:

Dentro de este presupuesto se detallan los costos de las diferentes acciones que se
llevarán a cabo en el proyecto de Planificación para el manejo del turismo en el
Cantón Rumiñahui.

En cuanto a las acciones de Coordinar la gestión turística con las autoridades
competentes y Crear alianzas estratégicas con los Tour operadores, no existe un
costo monetario establecido, puesto que son alianzas estratégicas de mutuo
beneficio para las partes, sin que esto implique una inversión monetaria
determinada.

Sin embargo en la estrategia de Educar, formar y sensibilizar en turismo a los
habitantes del cantón, se plantea dictar un curso de capacitación turística dirigido a
los pobladores locales lo cual si implica costos, los mismos que se detallan a
continuación:

Presupuesto del Curso de Capacitación Turística
Material

Cantidad

Costo Unitario

Costo Total

Profesionales Turísticos

2

650.00

1300.00

Material Didáctico (Kit.)

1

150.00

150.00

TOTAL

1450.00

Elaboración Propia
Tabla 127: Presupuesto del Curso de Capacitación Turística

5.2 Programa Presupuesto de Facilitación e Infraestructura Turística:

En este programa se detalla el presupuesto del proyecto Implementación,
equipamiento y mejoramiento de facilidades e infraestructura turística, en donde
se plantea colocar señalización turística y mejorar el ITUR existente.
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Sin embargo hay que tomar en cuenta que los costos de señalización turística
correrán por cuenta de la Dirección de Obras Públicas del Ilustre Municipio del
Cantón Rumiñahui, por lo que la Dirección de Turismo se beneficiará sin asumir
ninguna inversión monetaria.

A continuación se presenta el presupuesto del Centro de Información Turística:

Presupuesto del Centro de Información Turística
Material

Cantidad

Costo Unitario

Costo Total

Escritorio y silla

1

334.88

334.88

Sillas

2

23.52

47.04

Línea Telefónica

2

80.00

160.00

Teléfono Fax Panasonic

1

105.00

105.00

Computador con Impresora

2

869.00

1738.00

12 meses

550.00

6600.00

Empleado
TOTAL

8984.92

Elaboración Propia
Tabla 128: Presupuesto Centro de Información Turística

5.3 Programa Promoción y Publicidad del Cantón Rumiñahui:

En este programa se detalla el presupuesto de los Medios Secundarios y
Auxiliares, mediante los cuales se promocionará al Cantón Rumiñahui como un
destino turístico a nivel nacional.

a)

Presupuesto de Medios Secundarios:

MEDIOS SECUNDARIOS
Valor
Unitario

Valor
Total

o Producción de spot publicitario - cuña de 1’

21.28

21.28

o Un mes de Publicidad, 15 emisiones diarias

1540.00

1724.80

Tipo de Medio
Radio: Radio Super K 1200 A.M.

(Más IVA)
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Prensa Escrita: El Comercio
o Anuncio Mensual 1/8 de página a color.

1035.00

1159.20

240.80

963.20

110.00

110.00

o 1500 Afiches

0.09

165.76

o 1500 Trípticos

0.12

201.60

o 1500 Flyers

0.10

168.00

o 700 Hojas

0.14

110.88

o 700 Sobres

0.21

168.00

o 500 Tarjetas de Presentación

0.11

61.60

o Diseño y creación de una página Web.

40.00

40.00

o Registro del dominio

100.00

100.00

o Servicio de Hosting

50.00

50.00

(Más IVA)
Prensa Turística: Revista TransPort
o Edición Mensual ¼ de página (4 trimestres)
(Más IVA)
Material Pop:

o Diseño y creación de marca turística.

Internet:

TOTAL

5044.32

Elaboración Propia
Tabla 129: Presupuesto Medios Secundarios

b)

Presupuesto de Medios Auxiliares

MEDIOS AUXILIARES
Tipo de Medio

Valor
Unitario

Valor
Total

4532.00

9064.00

300.00

300.00

0.50

250.00

Empresa Letrasigma Cia. Ltda.:
o Vallas Publicitarias (2 frontlight 8x4m)
Publicidad Especial:
o Producción de un CD Máster del Cantón
Rumiñahui.
o 500 Copias
298

Participación en la Feria Internacional de Turismo y
Ambiente Verde Ecuador 2010:
o Diseño, construcción del Stand de 12 m2,

$100 m2

$1200

paneles y soporte publicitario.
TOTAL

10814.00

Elaboración Propia
Tabla 130: Presupuesto Medios Auxiliares

5.4 Presupuesto General:

CONCEPTO

Valor Total

Presupuesto del Desarrollo del Turismo en el Cantón
Rumiñahui:
o Curso de Capacitación Turística

1450.00

Presupuesto de Facilitación e Infraestructura Turística:
o Centro de Información Turística

8984.92

Medios Secundarios:
o Radio

1746.08

o Prensa Escrita

1159.20

o Prensa Turística

963.20

o Material POP

985.84

o Internet

190.00

Medios Auxiliares:
o Vallas Publicitarias

9064.00

o Publicidad Especial

550.00

o Ferias Turísticas

1200.00

PRESUPUESTO TOTAL
Elaboración Propia
Tabla 131: Presupuesto General
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26293.24

CAPÍTULO VI
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 CONCLUSIONES

o El Cantón Rumiñahui es un lugar ideal para desarrollar la actividad
turística, ya que cuenta con una gran riqueza natural y cultural, la misma
que no ha sido explotada adecuadamente, por lo tanto, es necesario la
aplicación de este plan de marketing para dar a conocer el gran potencial
turístico que posee este hermoso cantón.

o Uno de los principales problemas que se tiene que solucionar antes de
desarrollar turísticamente al Cantón Rumiñahui, es la Infraestructura
turística, la cual en este momento es deficiente para brindar un servicio
de calidad al turista o visitante y cumplir así con sus expectativas y
necesidades.

o La aplicación eficaz de los diferentes programas y proyectos propuestos
en este plan de marketing, permitirá promocionar el potencial turístico
del Cantón Rumiñahui, y por ende incrementar los flujos turísticos hacia
este lugar.
o La oferta en el mercado de productos turísticos del Cantón Rumiñahui,
permitirá el fortalecimiento de alianzas estratégicas entre los diferentes
actores que intervienen en la actividad turística como la población local,
las autoridades competentes, los dueños de los establecimientos de
servicios y los operadores turísticos, convirtiendo de esta manera al
Cantón Rumiñahui en un destino turístico a nivel nacional.
o El desarrollo turístico del Cantón Rumiñahui, generará nuevas fuentes de
empleo para la población local, la misma que con una adecuada
motivación se convertirá en el eje principal para que esta actividad se
lleve a cabo satisfactoriamente.
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RECOMENDACIONES

o Se recomienda la aplicación de este Plan de Marketing con el objetivo de
incrementar los flujos turísticos hacia el Cantón Rumiñahui y así
convertirlo en un destino turístico a nivel nacional.

o Es necesario contratar personal capacitado que esté a cargo de la
Dirección de Turismo, el mismo que conozca la industria del Turismo y
por ende pueda implementar efectivamente los diferentes planes y
proyectos turísticos.

o Es importante crear alianzas estratégicas con los proveedores e
intermediarios del Cantón Rumiñahui, ya que de esta manera se podrá
ofertar al mercado un producto turístico de calidad.

o Es indispensable generar información estadística la cual permita
planificar la actividad turística del Cantón Rumiñahui a mediano y largo
plazo.

o Es preciso poner en práctica un plan de desarrollo turístico, el mismo que
permita mejorar la infraestructura del Cantón Rumiñahui y así poder
brindar un servicio de calidad a los turistas y/o visitantes.

o También es importante hacer partícipes a los pobladores de la comunidad
en el desarrollo turístico del Cantón Rumiñahui, mejorando su calidad de
vida a través de una nueva fuente de ingresos económicos.

o Finalmente se recomienda desarrollar un Turismo Sostenible en el
Cantón Rumiñahui, el cual permita distribuir equitativamente los
recursos económicos generados por esta actividad, mejorar la calidad de
vida de los habitantes locales y conservar los recursos naturales y
culturales existentes en este territorio.
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ANEXOS

1. Proformas:
RADIO SUPER K 1200

Sangolquí, 25 de marzo de 2010
Señorita.
Diana Silva
Presente

Estimada Srta.:
Reciba un saludo cordial, a la vez que nos permitimos poner a su disposición nuestro Medio de
Comunicación Radio Super K 1200, único medio radial propio de la zona, con cerca de
cincuenta años trabajando al servicio de la comunidad del Cantón Rumiñahui y el Valle de los
Chillos.
En un compromiso permanente que mantenemos con nuestra audiencia y nuestros
anunciantes, RSK está desarrollando en este 2010 un proceso de innovación de productos y
servicios. Nuevos programas con contenidos de interés específico para la audiencia del sector,
como área de cobertura primaria, sin descuidarnos de otras zonas donde mantenemos una
importante audiencia como Quito, Valle de Tumbaco, Mejía, garantizando amplitud y
efectividad en la recepción del mensaje difundido.

Es de nuestro interés poner a su alcance nuestros servicios publicitarios que se verán
respaldados por una cobertura local y regional certificada, y de valores agregados como
nuestra señal internacional gracias al audio real por Internet en www.radiosuperk1200.com,
las 24 horas del día.
Para el efecto, le hacemos llegar una proforma de servicios publicitarios, así como el detalle de
programación, que aspiramos sea considerada y poder servirle en los mejores términos.

Atentamente,

Lcdo. Oswaldo Calderón Andrade.
GERENTE GENERAL
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OPTIMICE SU INVERSIÓN PUBLICITARIA

LUNES A VIERNES

HORARIO
PROGRAMAS
MUSICALES

LUNES A VIERNES

HORARIO
NOTICERO
&
DEPORTES

I.

TARIFAS PUBLICITARIAS 2010
PAUTA
VALOR POR CUÑA
COMERCIAL
30”

$ 5,00

40”
60’

$ 7,00
$ 9,00

PAUTA
COMERCIAL

VALOR POR CUÑA

30”

$ 6,00

40”
60’

$ 8,00
$ 10,00

BONIFICACIÓN
SABADODOMINGO
CUÑAS SEGÚN
PAUTAJE

BONIFICACIÓN
SABADODOMINGO
CUÑAS SEGÚN
PAUTAJE

TARIFAS GENERALES RADIO SUPER K 1200
•
•

CUÑAS ROTATIVAS
ANUNCIOS OCASIONALES

$ 3,00 dólares por anuncio de lunes a viernes
$ 5,00 dólares por anuncio de lunes a viernes

PROGRAMAS AAA
•
•
II.

Noticiero Primera Hora y Medio Día
Super Deportes matinal y vespertino

$ 5,oo dólares por anuncio de lunes a viernes
$ 5,oo dólares por anuncio de lunes a viernes

PAQUETE PUBLICITARIO para contrato mínimo de un mes y por cuñas de duración de un
minuto:
•
•
•
•

10 CUÑAS en horario rotativo de lunes a viernes
3 CUÑA en noticieros de la comunidad de lunes a viernes
2 CUÑA en el Programa Super Deportes
10 CUÑAS entre sábado y domingo

PRESUPUESTO MENSUAL… $ 1.540, oo USD (mil quinientos cuarenta dólares, oo/100) Más
IVA.
En este paquete se contempla, además, la posibilidad de realizar entrevistas a
funcionarios de su Empresa para potenciar las respectivas campañas, sin costo adicional.
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GRUPO EL COMERCIO C. A.

Quito, Marzo de 2010
Por medio del presente, pongo a su consideración, los precios que a continuación detallo:
EL COMERCIO TARIFA COMERCIAL
Sección Interior Indeterminada:
Blanco y Negro
1 PAGINA (29.5 cm ancho por 51.64 cm alto)
Día Ordinario:
Día Sábado:
Día Domingo

$5.520 + IVA cada día
$6.000 + IVA cada día
$8.280 + IVA cada día

½ PAGINA (29.5 cm. ancho x 25.72 cm. alto) o ( 14.59 cm. ancho x 51.64 cm. alto)
Día Ordinario:
Día Sábado:
Día Domingo

$2.760 + IVA cada día
$3.000 + IVA cada día
$4.140 + IVA cada día

¼ DE PAGINA ( 14.59 cm ancho por 25.72 cm alto) o (29.5 cm ancho por 12.76 cm alto)
Día Ordinario:
Día Sábado:
Día Domingo:

$1.380 + IVA cada día
$1.500 + IVA cada día
$2.070 + IVA cada día

1/8 DE PAGINA (14.59 cm ancho por 12.76 cm alto
Día Ordinario:
$ 690 + IVA cada día
Día Sábado:
$ 750 + IVA cada día
Día Domingo:
$ 1.035+ IVA cada día
(9.62 cm ancho por 17.94 cm alto)
Día Ordinario:
$ 644 + IVA cada día
Día Sábado:
$ 700 + IVA cada día
Día Domingo:
$ 966 + IVA cada día
Avisos a color ingresan con 72 horas de anticipación y a blanco y negro con 48 horas.
En espera de poder servirle
Atentamente,
Marianela Carrión
AG. CAROLINA
GRUPO EL COMERCIO C.A.
TELF: 1800-899-899// 09831174
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TRANSPORT
Guía Ecuatoriana de Transporte y Turismo

Datos de la Revista y Perfil del Lector:
Periodicidad: TransPort circula el primer día de cada mes, desde su fundación en
abril de 1963.
Secciones: TransPort se compone de seis secciones diferentes dispuestas en el
siguiente orden:
o Sección Editorial: Aquí se publica la Gaceta Turística que es un noticiero con
novedades del turismo y la transportación en el Ecuador y en el extranjero.
o Ofertas (páginas amarillas): Esta sección reúne avisos con ofertas de paquetes
y productos turísticos ecuatorianos y extranjeros, clasificados en tres grandes
grupos: 1. Galápagos. 2. Nacionales (excepto Galápagos). 3. Internacionales.
o Directorio (páginas rosadas): Contiene el mayor directorio de viajes del
Ecuador, con listados separados para aerolíneas, agencias de viajes,
organismos turísticos, rentadoras de autos, representantes y mayoristas,
servicios turísticos varios, hoteles y representaciones diplomáticas.
o Tarifas (páginas verdes): Tablas con las tarifas aéreas domésticas e
internacionales.
o Tráfico aéreo (páginas celestes): Referencia rápida del tráfico aéreo nacional
e internacional en los aeropuertos de Quito y Guayaquil.
o Itinerarios de aerolíneas: Espacios publicitarios de una página con los
itinerarios de cada una de las aerolíneas comerciales que operan en el
Ecuador.
Además la revista incluye dos suplementos:
o TransPort Junior: Un boletín de bolsillo de 10 x 15,5 cm y 36 páginas con
informes de tráfico aéreo y directorios de servicios al viajero en Guayaquil,
Quito y Cuenca.
o TransPort Cargo: Un folleto de 16 páginas con información sobre el transporte
de carga, incluyendo: noticias de interés, directorio de carga, tarifas de carga
aérea y del correo nacional, un resumen del tráfico aéreo de carga en
Guayaquil y Quito y un resumen del tráfico marítimo de carga en Guayaquil.
Circulación:
Alrededor de 2.800 ejemplares cada mes. Circulamos casi por igual en Quito y
Guayaquil. También contamos con un buen número de suscriptores en Cuenca, Loja,
Machala, Santo Domingo, Ambato, Manta, Riobamba, Ibarra y otras ciudades del país.
La gran mayoría de nuestros lectores son pagados, es decir, reciben la revista por un
contrato de suscripción anual. La revista se reparte por un sistema propio de entrega
en la oficina del suscriptor que funciona en Guayaquil, Quito, Cuenca, Manta y
Portoviejo. Para las demás ciudades del país utilizamos el correo.
Universo de Lectores:
o Profesionales del negocio de viajes: Agentes de viajes, operadores turísticos,
hoteles, funcionarios de aerolíneas, etc.
o Empresas cuyos ejecutivos viajan con frecuencia.
o Empresas vinculadas al sector exportador e importador en todo el Ecuador
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Tarifario de Publicidad:
Sección Editorial-Páginas Blancas

B/N USD

Color USD

1ª página (posición especial)
Páginas siguientes
1ª página
2/3 página
1/2 página
1/3 página
1/4 página
Sección Ofertas-Páginas Amarillas

480
410
300
210
165
B/N
330
220
165
B/N
330
250
220
180
165
110
88
66
50
B/N
B/N
-

1300
960
850
760
530
370
300
Color
430
285
215
Color
430
325
285
235
215
145
115
85
65
Color
880
770
Color
2700
1300
1400
900
880

1ª página
1/2 página
1/4 página
Sección Directorios-Páginas Rosadas
1ª página
2/3 página
1/2 página
1/3 página
1/4 página
1/6 página
1/9 página
1/12 página
1/18 página
Separador de Sección
Página derecha
Página izquierda
Portadas
Carátula principal
Reverso principal
Carátula Posterior
Reverso Posterior
TransPort Junior: 2 portadas
Itinerarios de Aerolíneas:
B/N
2 Colores
Una página
250
310
Dos
páginas 450
555
contiguas
Inserción Semestral en los Directorios:
Valor Semestral
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta

5 líneas
10 líneas
15 líneas
20 líneas

66
125
178
224

Fecha de Cierre para Publicidad:
El 15 del mes anterior a la publicación.
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USD

USD

USD

USD

3 Colores
370
665

USD

USD

USD

USD

4 Colores
435
780

Equivalente
Mensual
11,20
20,83
29,67
37,33

FERIA TURISMO Y AMBIENTE
VERDE ECUADOR / ECUADOR TURISMO 2010
DEL 13 AL 16 DE MAYO DEL 2010
Se expondrá el producto turístico tradicional, de aventura, especializado, nuevas tendencias, ecoturismo,
turismo comunitario, nuevos destinos, artesanía, gastronomía tradicional, folklore, tecnología ambiental y
equipamiento hotelero, transporte especializado, proyectos de desarrollo turístico sustentable,
capacitación, entre otros que tendrán su espacio en la principal Feria de Turismo y Ambiente de Ecuador.
Sectores Representados:
• Operadores de turismo y agencias de viajes
• Hospedaje
• Alimentos y bebidas
• Animación y entretenimiento
• Transporte turístico terrestre, aéreo y marítimo
• Cruceros
• Proveedores de equipos
•Ministerios de Ambiente y Turismo

• Cámaras provinciales de turismo
• Asociaciones gremiales
• Organismos oficiales
• Gobiernos Locales
•Turismo comunitario y Ecoturismo
• Turismo de compras
• Gastronomía Tradicional
• Ong`s de manejo ambiental, etc.

Ventajas para el Expositor:
• Encontrar en un solo lugar la oferta turística del nacional.
• Recopilar un alto volumen de información en el menor tiempo posible.
• Encontrar nuevos productos que diversifiquen su oferta al mercado turístico.
• Interacción directa entre vendedor y comprador, que facilitará encuentros comerciales con clientes
habituales y potenciales nuevos clientes.
• Identificar posibles representantes o subcontratistas.
• Constar en un catálogo profesional para la feria.
• Tour de prensa nacional e internacional.
• Fam Trip para empresarios del turismo internacional.
• Descuento de transporte y alojamiento para asistencia a la feria.
Inversión:
El precio del metro cuadrado es de UDS 100, oo

Forma de Pago:
50% con la firma del contrato
50% un mes antes de dar inicio la feria

Stand Básico de 12 m2:
• Panelería en triplex cubierta con melanina blanca.
• Nombre del stand en la cornisa.
• 1 toma eléctrica de 110V.
• 1 mesa con 3 sillas.

• 3 credenciales de expositor.
• Invitaciones a actividades paralelas.
• 50 invitaciones a la feria.
• Alfombrado.

Ficha Técnica:
Fecha: Del 13 al 16 de mayo de 2010
Edición: Octava feria ECUADOR TURISMO y Segunda Feria VERDE ECUADOR
Lugar: CEMEXPO
Horario: Jueves, Viernes y Sábado de 11h00 a 19h00. Domingo de 10h00 a 18h00
Carácter: Mixto (Profesional y Cliente final)
Servicios para el Expositor:
• Business Center
• Cafetería
• Restaurante
• Call Center
• Sala de prensa
• Sala de conferencias (300 personas)

• Internet Inalámbrico
• Sala de Internet
• Taxi y transporte público
• Parqueadero
• Sala VIP
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LETRASIGMA CIA LTDA
El Medio de Medios
Quito, 23 de marzo de 2010
GNVM-MO-00277-010
Señorita:
Diana Silva
De nuestra consideración:
Es grato presentar a usted nuestra propuesta para el alquiler de vallas publicitarias
con imágenes de alta resolución en Quito:

TIPO VALLA

#

Front Light
UIO 8 X 4 MTS

2

TIPO VALLA

#

Front Light
UIO 8 X 4 MTS

2

TIPO VALLA

#

Front Light
UIO 8 X 4 MTS

2

PLAZO 3 MESES
VALOR UNITARIO

$ 5.021,00
PLAZO 6 MESES
VALOR UNITARIO

$ 6.695,00
PLAZO 12 MESES
VALOR UNITARIO

$ 10.300,00

VALOR
NEGOCIADO
$4.532,00 cada una
VALOR
NEGOCIADO
$ 6.042,00 cada una
VALOR
NEGOCIADO
$ 9.296,00 cada una

FORMA DE PAGO:
50% a la firma del contrato.
25% a 30 días
25% a 60 días
VALORES INCLUIDOS EN PRECIOS ANTERIORMENTE DETALLADOS:
Impresión de la imagen.
Pruebas de color previo la impresión final.
Mantenimiento permanente de la estructura imagen y sistema eléctrico.
Seguro contra robo y daños.
Permisos municipales y / o provinciales.
MANTENIMIENTO.
Los mantenimientos se realizaran periódicamente durante el tiempo de arriendo de
la valla, que significa limpieza y pintura de la estructura.
PLAZO DE INSTALACION.A convenir, a partir de la entrega de artes y aprobación de las pruebas de color
para su producción.
VALIDEZ DE LA OFERTA.- 8 días.
Esperando su grata respuesta me despido de usted,
Saludos Cordiales
Pub. Ma. Augusta Olmedo V.
molmedo@letrasigma.com.ec
Tel. 25007001 ext 120
Cel. 094358911
LETRASIGMA
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2. Fotografías:

Centro Cultural Villa del Carmen

Hostería La Carriona

Hacienda Santa Rita- Práctica de Canopy
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Gran Cascada del Río Pita

Cascada Vilatuña
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Cascada Cóndor Machay
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