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RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación realiza la evaluación de los atractivos turísticos de 

la parroquia de Checa para determinar el potencial turístico, se utilizó el método de 

evaluación del sistema turístico de Sergio Molina, el cual consistía en analizar la 

comunidad receptora, atractivos turísticos, equipamiento e instalaciones, infraestructura, 

superestructura, y turistas. Además por medio de encuestas y entrevistas se recolecto 

información actualizada de los atractivos turísticos de la parroquia de Checa, se realizó 

encuestas para determinar el perfil del turista que visita la parroquia y a los pobladores 

para evaluar los servicios turísticos, asimismo se realizó entrevistas a funcionarios de 

organismos públicos para conocer los planes de desarrollo turístico de la parroquia. Una 

vez efectuada la evaluación de los atractivos turísticos se estructuro estrategias de 

desarrollo turístico tomando en cuenta los resultados obtenidos, así se realiza un 

inventario turístico de los atractivos naturales y culturales; jerarquización de los 

atractivos turísticos el cual apoya la evaluación de los atractivos turísticos, perfil del 

turista ideal para direccionar estrategias de publicidad para atraer este tipo de turistas; 

perfil de capacitaciones de servicio al cliente para fortalecer el servicio al turista por parte 

de los establecimientos turísticos; e imagen turística la cual servirá para que el turista 

identifique de mejor manera la parroquia. 

PALABRAS CLAVE:  

 POTENCIALIDAD TURISTICA 

 CHECA 

 SISTEMA TURÍSTICO 

 INVENTARIO TURISTICO 

 ATRACTIVO TURISTICO 

 PERFIL DEL TURISTA  
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ABSTRACT 

This project contains the evaluation of tourists attractions of the Checa town is performed 

to determine the tourism potential, the evaluation method is the tourism system of Sergio 

Molina, which was to analyze the host community, tourist attractions, equipment and 

facilities, infrastructure, superstructure, and tourists. In addition through surveys and 

interviews updated tourists attractions information, surveys were conducted to determine 

the profile of tourists visiting Checa town and residents to assess tourism services also 

interviews was conducted to public officials to meet the tourism development plans of 

Checa town. In this project development strategies was structured taking into account the 

results obtained, we improvement a tourist inventory of natural and cultural attractions; 

nesting attractions which supports the assessment of attractions; ideal tourist profile for 

addressing advertising strategies to attract these tourists; profile customer service 

training to strengthen the service to tourists by tourism establishments; and tourist image 

which will help the tourist identify better Checa town. 

KEYWORDS: 

 TOURISM POTENTIAL 

 CHECA 

 TOURIST SYSTEM 

 TOURIST INVENTORY 

 TOURIST ATTRACTION 

 PROFILE OF THE TOURIST 
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CAPITULO I 

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Delimitación del problema. 

1.1.1 Planteamiento del problema 

      En la parroquia Checa el desarrollo turístico es escaso, no se ha realizado un 

análisis de la potencialidad turística que contribuya al sector económico y social de la 

misma. El Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial no ha desarrollado proyectos 

de turismo o capacitaciones dirigidas a las microempresas turísticas, debido a que no 

posee dentro de su estructura organizacional profesionales especializados en el área o 

por falta de interés de los actores turísticos. 

     No existe un inventario turístico con información primordial de los atractivos, en el 

plan de ordenamiento territorial de la parroquia Checa se nombra los atractivos, mas no 

provee datos de los lugares, forma de llegar, características o descripción de los mismos. 

Además no se ha establecido rutas turísticas que ayuden al turista a identificar los 

atractivos turísticos existentes. 

     El sitio web de la parroquia tiene información básica, la cual no permite saber el 

estado real de los sitios turísticos, diferentes trabajos de titulación que se han realizado 

de la parroquia poseen información escasa y desactualizada para el turista y visitante que 

desea conocer estos lugares.  

     La mayoría de turistas y habitantes de la ciudad de Quito  no conocen la parroquia de 

Checa. El sector productivo de la parroquia de Checa es ganadero y floricultor, sin 

embargo el turismo para la mayoría de los pobladores no es una actividad económica que 

pueda sustentar a familias, la falta de interés hacia este sector han provocado que solo 

escasas personas decidan incursionar en la microempresa turística, hotelera y 

gastronómica. 

     Dado el escaso desarrollo del  turismo en  la localidad de Checa es indispensable 

identificar los atractivos naturales y culturales puesto que a largo plazo podrían perderse 

o deteriorase, la comunidad receptora y el Gobierno Autónomo Descentralizado 

parroquial deberían aplicar estrategias de desarrollo turístico mediante la evaluación del 

sistema turístico de la parroquia, lo que aportará al progreso socioeconómico de la 

población. 
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1.1.2 Objetivos  

1.1.2.1 Objetivo General 

     Establecer estrategias de desarrollo turístico mediante la evaluación del sistema 

turístico de la parroquia de Checa, para propiciar el progreso socioeconómico de la 

población.  

1.1.2.2 Objetivos Específicos 

 Determinar el diagnóstico situacional interno y externo. 

 Describir el perfil del turista mediante un estudio de la oferta y demanda. 

 Evaluar los atractivos turísticos. 

 Diseñar la propuesta de aprovechamiento de los recursos turísticos. 

1.1.3 Justificación 

     Para de desarrollo turístico de la parroquia de Checa es necesario establecer 

estrategias de desarrollo turístico mediante la evaluación del sistema turístico de la 

parroquia de Checa, para propiciar el progreso socioeconómico de la población, para 

efecto del mismo se realizará una investigación para la identificación de la oferta y 

demanda de la parroquia, evaluación de los atractivos turísticos, imagen turística y 

desarrollo de estrategias para propiciar la intervención de la población y el gobierno en 

proyecto de turismo dentro de la localidad. 

     El desarrollo turístico según  Molina & Rodríguez (2005) es: “Para el desarrollo 

económico, se necesita impulsar actividades económicas productivas que por medio de 

la organización del trabajo, de recursos naturales y del capital, generan bienes destinados 

al consumo de la población, a la elaboración de otros bienes” (p. 33).  Por ello se 

determina cumplir con los fines donde se plantea acciones para el manejo de recursos 

naturales y humanos. 

Nuevos emprendimientos en el ámbito de turismo podrán llevarse a cabo gracias a la 

información y propuesta que el presente trabajo dejará a la parroquia, una capacitación 

eficiente a los participantes de la microempresa turística para potenciar el turismo en la 

localidad. 
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     Mediante el análisis situacional se determinará las variables que permitan definir la 

potencialidad turística de la parroquia rural de Checa, para luego mediante una 

investigación de mercados definir la oferta y demanda donde interviene la comunidad 

receptora y los turistas, la información generada de la comunidad, atractivos turísticos, 

equipamiento e instalaciones, infraestructura, superestructura, demanda, oferta, 

proveedores y organismos reguladores de este trabajo será actualizada, lo que será de 

utilidad para el desarrollo turístico. 

El GAD Parroquial trabaja en proyectos de emprendimiento y desarrollo sostenible, 

este estudio lo realizamos para apoyar la toma de decisión para potencializar a la 

parroquia en el sector turístico. Aún no se ha desarrollado un plan de desarrollo turístico 

por lo  que es importante realizar un análisis de la potencialidad que ayudará a la 

ejecución del mismo. 

1.2 Marco Teórico 

  Para el desarrollo del proyecto de investigación se construyó la perspectiva teórica 

en base a determinar como argumento teórico central al desarrollo del turismo 

sostenible, para identificar los diferentes ámbitos del conocimiento que permitan 

fundamentar teóricamente la investigación. 

Se define el desarrollo del turismo sostenible según la Organización Mundial de Turismo 

(citado en CEOE-Formación, 2015) como:  

Un modelo de desarrollo económico concebido para mejorar la calidad de vida 

de la comunidad receptora, proporcionar al visitante una experiencia elevada 

calidad y mantener  la calidad de la comunidad del medio ambiente del que 

tanto la comunidad  receptora como los visitantes dependen. 

  Según la Federación de Parques Nacionales y Naturales (citado en Blasco, 2005) el 

desarrollo de turismo sostenible consituye “todas las formas de desarrollo turístico, 

gestión y actividad que mantienen la integridad ambiental, social y económica, así como 

el bienestras de los recursos naturales y culturales a perpetuidad” (p.1).  

   Según Muñoz, Valero, & Moya (2005) los principios del desarrollo del turismo 

sostenible son los siguientes: 

Los aspectos ambiental, económico y sociocultural, de modo que se trata de 

establecer un quilibrio adecuado entre ellos para garantizar la sosteniblidad de 

los mismos a largo plazo, por tanto son aplicables para todo tipo de turismo y 

en cualquier localidad (p.24).  
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Turismo sustentable 

El turismo sustentable no solo se enfoca a la parte ambiental ya que incluye también 

a la comunidad receptora para que se involucre en actividades turísticas, este turismo trae 

expectativas positivas por la capacidad de encontrar un equilibrio entre aspectos 

económicos, ambientales y sociales. Para poder utilizar un sitio turístico es importante 

analizar su viabilidad así como su conservación a largo plazo, Martínez y Blanco (2013) 

mencionan que el turismo sustentable es: 

Aquel que no compromete la conservación de los recursos naturales y 

culturales sobre los que se sustenta y que, por tanto, reconoce explícitamente 

las necesidades de protección del medio ambiente (…). Es básicamente un 

turismo que integra abiertamente la capacidad de desarrollo del medio receptor 

de una forma cohesionada entre todos los interlocutores bajo una versión de 

incremento medido y equilibrado (p.142). 

Turismo rural 

El turismo rural se desarrolla dentro de las diferentes parroquias o cantones a lo largo 

del país y son de beneficio para las localidades, esta clase de turismo podría llegar a 

posicionarse como una actividad sostenible siempre y cuando los pobladores aporten a 

la ejecución de esta actividad. Según Peña (2014) señala que:  

El turismo rural está siendo un factor determinante en los procesos de 

desarrollo rural, siendo la locomotora en muchos casos de procesos de 

modernización de infraestructura, apoyo a otras actividades económicas locales 

y de acciones de conservación y restauración de patrimonio (p. 58).   

Cabe mencionar que este tipo de turismo es responsable con el ambiente y socialmente 

solidario. Según Derbaix (2010), menciona que: 

El turismo rural es de bajo impacto tanto ambiental como sociocultural, hace 

accesible la comprensión de la realidad de las comunidades anfitrionas 

mediante la vivencia auténtica y espontánea con sus pobladores, y trae una 

distribución económica que llega de manera más integra a los prestadores de 

servicios de la localidad y sus anfitriones (p. 11).  

Turismo alternativo 

     El turismo tiene nuevas tendencias que se ajustan a los diferentes requerimientos del 

turista, prefieren calidad y una extensa propuesta de actividades no habituales por lo cual 

como señalan Checa y Herrera (2013) el turismo alternativo es “una forma diferente de 

hacer turismo en la cual se integran actividades armónicas y técnicamente planificadas 

evitando generar impacto ambiental y cultural en el destino turístico y apoyando la 

gestión local” (pág. 35).  

     El turismo alternativo contribuye al bienestar de la comunidad ya que genera empleos 

directos e indirectos que contribuyen a la estabilidad y equilibrio económico como 
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indican Dominguez, Bernard, & Burguete (2016) este turismo es “una de las opciones 

que aporta sustentabilidad a los recursos naturales, además de generar fuentes 

estacionales de empleo y, sobre todo, mecanismos que refuercen y permitan mejoras en 

el orden económico, ambiental y cultural” (s.p).   

Desarrollo turístico.  

Es importante que los Gobiernos Autónomos Descentralizados propicien actividades 

que aporten consecuentemente a un desarrollo económico local y regional, Molina & 

Rodríguez (2005) dicen “para el desarrollo económico, se necesita impulsar actividades 

económicas productivas que por medio de la organización del trabajo, de recursos 

naturales y del capital, generan bienes destinados al consumo de la población, a la 

elaboración de otros bienes” (p. 33).     

Sistema Turístico 

El sistema es la base para el desarrollo del turismo de una localidad o de un destino, 

se entiende como sistema turístico a “aquellas personas jurídicas que desarrollen todo 

conjunto de actividades destinadas al turista; desenvuelvan también actividades de 

restauración complementarias a la oferta turística; tengan como misión la organización y 

comercialización” (Cabarcos Novas, 2011, p. 5) 

Para dar perspectiva del sistema turístico considerándolo como un punto importante 

en el desarrollo del turismo local, se tomó en cuenta a Boullón, citado en Ricaute (2009) 

que menciona “El sistema turístico se inicia en el encuentro de la oferta con la demanda 

a través  de un proceso de venta de producto turístico, que junto con la infraestructura 

forman la estructura de producción del sector” (p.13). 

El sistema turístico depende de algunos factores incluida la comunidad receptora, 

Molina, citado en Ricaute (2009) concibe al turismo como:  

Un sistema abierto relacionado con el medio ambiente con el que establece 

intercambios: el sistema importa insumos que al ser procesados emergen al 

entorno en forma de productos. Este sistema tiene un evidente enfoque del 

destino y está integrado por 6 subsistemas: superestructura, demanda, 

atractivos, equipamiento, infraestructura y comunidad local los que interactúan 

entre sí con el fin de alcanzar un objetivo común (p. 13).  

Potencial turístico 

Los recursos, atracciones o actividades turísticas no determinan que un destino sea 

potencialmente turístico, estos elementos determinan la oferta  que tiene la localidad y 

son consideradas como fortalezas que se van a poder aprovechar con una debida 

planificación.  Según la SECTUR (2006) señala que “el potencial turístico lo determina 
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la forma en que la oferta de productos y servicios turísticos de una localidad se adapta 

para satisfacer las necesidades actuales de esparcimiento y recreación de los turistas 

nacionales e internacionales” (p.21).  

No existen muchas posiciones respecto del potencial turístico, no obstante es 

importante tomar en cuenta a Maass (2009) donde señala que: 

El  potencial turístico de una región depende de la valoración que se realiza 

sobre sus recursos, así como del nivel de estructuración de sus atractivos en 

productos turísticos. La valoración de los recursos incluye, como etapa previa, 

la elaboración de un inventario que integre la información descriptiva más 

relevante de dichos recursos.  

Planificación turística 

En todas las partes del mundo existen lugares naturales y culturales con 

características atrayentes, se las conoce en turismo como atractivos, sin embargo es 

importante desarrollar una planificación como nos indica Lickorish & Jenkins (2010): 

En la mayoría de países hay abundancia de atractivos turísticos y en 

consecuencia muchas posibilidades de desarrollo de este sector. Lo que hace 

falta es una evaluación cuidadosa de los recursos y adecuarlos a un mercado 

potencial. Por lo tanto la planificación del desarrollo turístico debe seguir los 

siguientes pasos: Análisis de demanda, análisis de oferta, previsión de la 

demanda, presupuesto y financiación del plan, implementación, seguimiento y 

evaluación. (p.204:210) 

             

El principal motivo de planificar el desarrollo del turismo en una localidad es evitar 

desarrollar actividades o procesos que no sean de beneficio para la evolución turística de 

la localidad, cuando el objetivo es potencializar e incentivar un destino, según Molina 

(2011) señala que: 

Es un proceso racional cuyo máximo objetivo consiste en asegurar el 

crecimiento o el desarrollo turístico. Este proceso implica vincular los aspectos 

relacionados con la oferta, demanda y, en suma todos los subsistemas 

turísticos, en concordancia con las orientaciones del resto de sectores de un 

país. (p.37:38) 

1.3. Marco Referencial 

El presente proyecto de investigación se ha realizado con anterioridad en otras 

localidades, por lo que se tomará como referencia estas investigaciones para realizar un 

análisis completo y estructurado en base a estudios ya realizados. 

Ana Vega de la Universidad de Cuenca en el año 2011 en su investigación: Análisis 

del potencial agroturístico del cantón Santa Isabel, provincia de Azuay; conluyó que el 

cantón Santa Isabel posee recursos naturales, culturales y recreativos los cuales son 

atractivos para el turista. Para incrementar visitas hacia el cantón es indispensable que se 
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generen asociaciones dedicadas al agroturismo, ofreciendo rutas diversas. El cantón no 

cuenta con la infraestructura adecuada, así como carece de planificación turística. 

Angela Llerena y Diana Vera de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, en el 

año 2011 en su investigación: Análisis de la Potencialidad Turística del cerro Hayas y 

sus posibles mejoras como un atractivo para la práctica de turismo de aventura; 

concluyeron que el Cerro de Hayas es un atractivo que necesita difusión turística ya que 

el 58% de los visitantes son del Naranjal, además que se podría implementar deportes de 

aventura y que deben realizar un mantenimiento del lugar para ofrecer seguridad al 

turista. 

David Cadena de la Universidad Católica del Ecuador en el año 2012 en su 

investigación: Análisis del potencial turístico del pueblo Kichwa de Rukullakta, ubicado 

en la provincia de Napo, cantón Archidona; concluyó que al realizar la valoración de la 

tendencia de recursos los que obtenían más puntaje son los centros poblados y recursos 

naturales como ríos o caídas de agua, realizando una ponderación y sistematización de 

los recursos turísticos se concluyó que el potencial turístico de pueblo Kichwa de 

Rukullakta es muy atractivo y que pueden ser mejorados, además se debe trabajar en 

publicidad.  

Erika Paltin de la Universidad de Cuenca en el año 2012 en su investigación: Análisis 

del Potencial Turístico del cantón Chilla, provincia de El Oro: diseño de dos rutas 

turísticas; concluyó que el cantón Chilla tiene un gran potencial turístico, necesita de la 

implementación de infraestructura, señalización y promoción turística; para ello se 

necesita el apoyo de entidades gubernamentales y participación de comunidades locales. 

1.4 Marco legal. 

Constitución del Ecuador 

En el capítulo sexto que enuncia sobre derechos de la libertad, en el artículo 66, 

numeral 15 enuncia: “tenemos el derecho a desarrollar actividades económicas conforme 

a los principios de solidaridad, responsabilidad social y ambiental” (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008, p.30), al combinar estos principios estaremos 

construyendo actividades que beneficien a la comunidad o población sin perjudicar el 

medio ambiente y contribuyendo al adecuado manejo económico y social de la empresa 

ya sea pública o privada.  

En el capítulo séptimo, derechos de la naturaleza, artículo 74, enuncia: “Las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán el derecho a beneficiarse del ambiente y 

de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir” (Constitución de la República 
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del Ecuador, 2008, p.32). El aprovechamiento de los recursos naturales es un aspecto 

primordial dentro del desarrollo turístico de una localidad, actualmente es indispensable 

conocer que para usar un lugar natural como destino turístico se debe cumplir con ciertas 

normas para poder conllevar un desarrollo sostenible y no perjudicar a la naturaleza. 

Ley de Turismo 

En el Art.4 literal a, el cual trata acerca de los objetivos de la política estatal con 

relación al sector de turismo, enuncia: “Reconocer que la actividad turística corresponde 

a la iniciativa privada y comunitaria o de autogestión y al estado en cuanto debe 

potencializar las actividades mediante el fomento y promoción de un producto turístico 

competitivo” (Ley de Turismo, 2012, pp.1-2). Al analizar la potencialidad turística y 

obtener resultados positivos uno de los pilares fundamentales para el desarrollo turístico 

es la promoción, para esto deberá estar estructurado un producto turístico que posea las 

condiciones adecuadas para entrar en el mercado del turismo y por consiguiente ser 

competitivo. 

Por su parte al ser potencial un lugar turístico el recurso humano constará con 

capacitaciones permanentes para ofrecer un buen servicio al turista, satisfaciendo 

necesidades y ofreciendo un trato personalizado, con el fin de cumplir con los parámetros 

indicados en el desarrollo turístico de la localidad, esto se sustenta en el Art. 4, literal e, 

el cual trata acerca de los objetivos de la política estatal con relación al sector de turismo, 

enuncia: “Promover la capacitación técnica y profesional de quienes ejercen legalmente 

la actividad turística” (Ley de Turismo, 2012, p.2). 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 

En el Art. 4, que expresa los fines de los gobiernos autónomos descentralizados, en 

el literal g, enuncia: “El desarrollo planificado participativamente para transformar la 

realidad y el impulso de la economía popular y solidaria con el propósito de erradicar la 

pobreza, distribuir equitativamente los recursos y la riqueza, y alcanzar el buen vivir” 

(COOTAD, 2010, p.8). El desarrollo turístico de la parroquia Checa va a ser respaldado 

por el GAD parroquial por lo que es preciso identificar que este fin va encaminado al 

mismo, pudiendo de esta forma activar la economía de la parroquia y aumentar los 

ingresos de la población. 

En el Art. 64, en el cual se expone las funciones del GAD parroquial rural, en el literal 

g enuncia: “Fomentar la inversión y desarrollo económico especialmente de la economía 

popular y solidaria en sectores como la agricultura, ganadería, artesanía y turismo, entre 



9 
 

otros, en coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados” 

(COOTAD, 2010, p.33). El GAD parroquial por ser una entidad democrática tiene la 

responsabilidad de planificar , fomentar y sostener la participación ciudadana, bajo una 

gestión eficiente que impulse el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad, en 

este caso apoyar proyectos de desarrollo turístico que es una alternativa económica que 

apoyaría la economía de la población. 

Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 

En el objetivo 10, el cual trata sobre impulsar la transformación de matriz productiva, 

una de las metas de este objetivo es aumentar los ingresos por turismo sobre las 

exportaciones, sabiendo que es el cuarto sector que aporta en la economía del país y 

basándonos en las políticas de este objetivo que enuncian lo siguiente: “diversificar y 

generar mayor valor agregado en los sectores prioritarios que proveen servicios” (Plan 

Nacional del Buen Vivir, 2010, p. 80), es importante validar la investigación de la 

potencialidad y conocer que para el país el turismo es un sector prioritario por lo que 

invertir, estructurar o desarrollar un plan que promueva el turismo en un sector es una 

decisión que estará respalda. 

PLANDETUR 2020 

El objetivo estratégico número 4 enuncia:  

Generar una oferta turística sostenible y competitiva potenciando los recursos 

humanos naturales y culturales, junto con la innovación tecnológica aplicada a 

los componentes de infraestructuras, equipamientos, facilidades y servicios, 

para garantizar una experiencia turística integral de los visitantes nacionales e 

internacionales. (PLANDETUR, 2013, p.128) 

 

Es factible desarrollar turísticamente a un sector potencial ya que está dentro de los 

objetivos estratégicos propuestos por el Ministerio, generando un producto de calidad 

que sea equilibrado en el aspecto ambiental, social y económico, para esto es importante 

estructurar un plan de desarrollo que permitan manejar el sector turístico de una manera 

viable. 

 

1.5 Marco Conceptual 

Evaluación  

 Es un proceso Chanes y otros (2008) consideran que “es un proceso reflexivo, 

sistemático y riguroso de indagación sobre la realidad, que atiende al contexto, considera 
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globalmente las situaciones, atiende tanto a lo explícito como lo implícito y se rige por 

principios de validez, participación y ética”. 

Diagnóstico Situacional 

Se define a tipo de diagnóstico según Chiavenato (2006)  como “la realidad actual no 

puede ser considerado inamovible, pues lo detectado está determinado por la situación 

actual en que se encuentra. Y esta situación se da por varios factores internos y externos, 

que combinados establecieron estas condiciones.” 

Planificación 

     Se concibe como un “Plan general, metódicamente organizado y frecuentemente de 

gran amplitud, para obtener un objetivo determinado, tal como el desarrollo armónico de 

una ciudad, el desarrollo económico, la investigación científica, el funcionamiento de 

una industria” (Real Academia Española, 2016).  

Sostenibilidad  

Término comúnmente utilizado hoy en día, no está aislado sino inmerso en cada 

industria, se originó a partir de la conciencia social y ambiental en las personas.  Según 

el blog Sostenible Perdona (2012) sostenibilidad “es la capacidad de permanecer. 

Cualidad por la que un elemento, sistema o proceso, se mantiene activo en el transcurso 

del tiempo. Capacidad por la que un elemento resiste, aguanta, permanece.” Entonces la 

sostenibilidad es la manera en la que un lugar, atractivo, medio o destino permanece en 

el tiempo con un equilibrio social, económico y ambiental. 

Diagnóstico 

Según Molina (2011) es: 

La descripción, análisis y evaluación cuantitativa y cualitativa de una serie de 

variables relacionadas con el funcionamiento histórico y presente del sistema 

turístico, de tal manera que lleguen a conocerse los aspectos estructurales y 

coyunturales que se oponen y los que facilitan el desarrollo turístico. (p.47) 

Destino turístico  

El Diccionario Turístico (1998) menciona que es el “núcleo receptor de los flujos 

turísticos, dotado de oferta y recursos que le confieren ciertos atractivos para la demanda 

turística” (p.130). 

Demanda turística 

El Diccionario Turístico (1998) sustenta que es un “término económico que refleja la 

disposición de compra de un bien o servicio en función de su precio, o bien de la renta 

del sujeto” (p.126). 
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Servicio turístico  

Según el Diccionario Turístico (1998) es el “servicio prestado por las empresas, 

instituciones y organismos relacionados con el turismo y los viajes a los clientes, 

consumidores o usuarios” (p.420). 

Infraestructura 

     El diccionario de la Real Academia Española (2016) señala que es el “conjunto de 

elementos físicos, bienes inmuebles y muebles que posee un núcleo turístico para poder 

prestar los correspondientes servicios” (p.258). 

Núcleo Turístico  

El Diccionario Turístico (1998) define a este término como el “lugar geográfico 

(pueblo, ciudad, provincia, comunidad autónoma, país) que tiene una oferta de productos 

y servicios turísticos basada en sus recursos e infraestructuras” (p.257).  

Turista  

El diccionario de la Real Academia Española (2016) señala que un “visitante 

temporal que permanece al menos 24 horas y menos de un año en el lugar de destino, 

distinto al de su lugar de residencia o entorno habitual. Las finalidades de su viaje por 

placer, distracción, vacaciones, salud, ocio y deporte” (p.384). 

Visitante 

Es “cualquier persona que viaja a un lugar distinto de su residencia habitual durante 

menos de 12 meses y cuyo propósito principal es cualquiera excepto el de mantener una 

ocupación remunerada procedente del país visitado” (Lickorish & Jenkins, 2010, p. 55). 

Atractivos turísticos  

   Según Boullón (2002) son “Los que se desempeñan como el elemento básico del 

sistema y se clasifican de la siguiente manera: Sitios naturales, Museos, Folclore, 

Realizaciones contemporáneas y eventos programados” (p.26). 
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CAPITULO II 

METODOLOGÍA 

2.1 Metodología de la Investigación 

Este proyecto se realizó con el enfoque cualitativo y cuantitativo, corresponde a un 

diseño no experimental por cuanto se observaron los hechos de la realidad natural, sin 

hacer ninguna manipulación de variables; seccional por cuanto se tomó la información 

por una sola ocasión, y de tipo correlacional debido a que se establecieron relaciones 

entre variables: GAD con pobladores, turistas con la microempresa, GAD con la 

microempresa, población-GAD-microempresa con los recursos turísticos, entidades de 

control con actores del turismo (Bernal, 2010). 

Para obtener y procesar la información se emplearon las siguientes técnicas: 

 Observación de campo, para visualizar que lugares pueden ser potencializados, con 

esta técnica se utilizaron instrumentos como anotaciones o videos. 

 Fichaje, por medio de esta técnica se logró obtener información necesaria para 

realizar el diagnóstico situacional, se utilizó instrumentos como fichas de inventario 

turístico. 

 Encuestas, para determinar en la demanda el perfil del turista y sus preferencias y en 

la oferta para determinar los establecimientos y atractivos turísticos potenciales de la 

parroquia y también el interés de los pobladores por el desarrollo del turismo en la 

localidad, se empleó instrumentos como el cuestionario el cual se realizó de forma 

personal. 

 Entrevistas, para desarrollar las propuestas, utilizando el instrumento cuestionario. 

2.2 Hipótesis 

     La evaluación de los recursos naturales, culturales, humanos y la organización 

turística con que cuenta Checa,  permite identificar estrategias de desarrollo para el 

progreso socioeconómico de la localidad. La información se obtuvo de manera 

sistematizada, apoyados en la siguiente matriz de operacionalización de variables  (véase 

Tabla 1). 
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Tabla 1  

Matriz de operacionalización de variables 

Variable / Tipo Definición conceptual Definición operacional 

Indicador Cálculo Técnica para obtener y procesar la 

información  

Recursos 

naturales 

Independiente 

Valoración de los recursos naturales 

para el desarrollo de actividades 

turísticas. 

Número de atractivos 

 

Jerarquía del atractivo 

Identificación 

 

Calificación 

de los 

atractivos 

Inventario. 

 

Observación y registro en fichas de 

jerarquización para obtener un puntaje. 

Recursos 

culturales 

Independiente 

Valoración de los recursos culturales 

para el desarrollo de actividades 

turísticas. 

Número de atractivos. 

Jerarquía del atractivo 

Identificación 

Calificación 

de los 

atractivos 

Inventario. 

Observación y registro en fichas de 

jerarquización para obtener un puntaje. 

Recursos 

humanos 

Independiente 

Valoración de los recursos humanos 

para el desarrollo de actividades 

turísticas. 

Número de personas que 

trabajan en empresas 

turísticas 

Identificación Entrevistas 

Organización 

Independiente 

Valoración de la organización para el 

desarrollo de actividades turísticas. 

Número de 

organizaciones dedicadas 

al sector turístico 

Identificación Entrevistas 

Estrategias 

Dependiente 

Conjunto de alternativas técnicas para 

promover el aprovechamiento racional 

de los componentes del sector  turístico. 

Número de proyectos 

turísticos 

Perfil de cada 

proyecto.  

El equipo de investigación con apoyo 

del GAD y la empresa privada 

desarrollan los perfiles.  
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2.3 Estudio de la oferta 

     Para determinar la oferta turística de la parroquia Checa se realizó un estudio a  los 

prestadores de servicios, pobladores y autoridades, ya que es necesario obtener 

información actualizada e  identificar el interés por el desarrollo turístico de la parroquia, 

aprovechando los recursos naturales y culturales de la misma. 

2.3.1 Determinación de la población de estudio de la oferta 

Para el estudio de la oferta se tomó en cuenta el número de la población 

económicamente activa de la parroquia, para definir si los pobladores estarían interesados 

en tener una empresa turística, adicionalmente su percepción acerca del desarrollo 

turístico de la parroquia. 

2.3.2 Determinación de la muestra 

Se tomó en cuenta para el cálculo de la muestra según Bernal (2010), en el caso de los 

pobladores, la fórmula para estimación de proporciones para poblaciones finitas. En esta 

investigación el tamaño de la población económicamente activa de la parroquia es 4224, 

el nivel de confianza de 95%, lo que representa un valor de Z= 1,96, un error de 

estimación del 5%, se asumió un valor para “p” igual al 50%. 

𝑛 =
𝑁𝑍2(𝑃(1 − 𝑃)

(𝑁 − 1). 𝑒2 + 𝑍2. 𝑝. (1 − 𝑝)
 

n = El tamaño de la muestra que queremos calcular 

N= tamaño de la población.  

Z= nivel de confianza o seguridad.  

e= margen de error (nivel de exactitud).  

p=  proporción esperada 

Remplazando los datos tenemos que: 

𝑛 =
(4224)(1.96)2(0.50(1 − 0.50)

(4224 − 1). 0.052 + (1.96)2. (0.50. (1 − 0.50))
 

𝑛 = 353 

     En este caso al aplicar la formula se obtuvo que el número de encuestas son 353, las 

mismas que se aplicaron a los pobladores de los barrios y comunidades de la parroquia 

Checa. 

2.3.3 Técnicas de muestreo 

  Para determinar la muestra se tomó la técnica de muestreo probabilístico aleatorio 

simple, ya que según Bernal (2010) para poblaciones finitas este tipo de muestreo se 
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caracteriza por que se incluye a toda la población, cualquiera de los individuos posee la 

variable o variables que se necesita para la medición.   

2.3.4 Instrumento de recolección de información 

  Para recolectar información se aplicó los instrumentos expuestos según Bernal 

(2010), se utilizó para los pobladores de la parroquia Checa una encuesta con un 

cuestionario de preguntas cerradas de opción múltiple y preguntas con respuestas a escala 

de Likert. En el caso de la entrevista realizada al presidente y vicepresidenta del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Checa se aplicó una entrevista estructurada, así 

mismo para la funcionaria del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia 

Pichincha y un funcionario de Quito Turismo una entrevista estructurada y para los 

prestadores de servicios se utilizó una encuesta con preguntas cerradas de opción 

múltiple. 

2.4 Estudio de la Demanda 

 No existe un registro de la demanda de la parroquia de Checa, por lo que se considera 

primordial identificar el perfil del turista aplicando un estudio a la potencial demanda de 

la parroquia. 

2.4.1 Determinación del Universo 

 El universo de esta investigación se considera que son los turistas nacionales y 

extranjeros que visitan la parroquia de Checa.  

2.4.2 Determinación de la muestra 

     Considerando que la población es una universo infinito se determinó el tamaño de la 

muestras, en esta investigación el nivel de confianza es de 90%, lo que representa un 

valor de Z= 1,96, un error de estimación del 6%, se asumió un “p” igual al 50%. 

  𝑛 =
(𝑍)2(𝑝)(𝑞)

𝑒2
 

n = El tamaño de la muestra que queremos calcular 

q= (1-p)  proporción no esperada. 

Z= nivel de confianza o seguridad.  

e= margen de error (nivel de exactitud).  

p=  proporción esperada 
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𝑛 =
(1,96)2(0,5)(0,5)

0,062
 

𝑛 =
0,9604

0,0036
 

    𝑛 =267 

En este caso el número de encuestas que se aplicó fue de 267, a turistas nacionales y 

extranjeros para definir el perfil del turista. El 50 % se realizó en la estación del bus 

turístico del Boulevard de las Naciones Unidas y el 50 % restante en la estación 

Quitumbe. 

2.4.3 Técnicas de muestreo e instrumento de recolección 

Se utilizó una encuesta con un cuestionario que contiene preguntas cerradas de opción 

múltiple y preguntas con respuesta a escala de Likert, para evaluar los distintos factores 

que influyen en el desarrollo turístico de la parroquia como servicio, transporte, entre 

otros. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Análisis Externo 

3.1.1. Entorno económico 

3.1.1.1. Tasa de desempleo 

La tasa de desempleo está definida en el Ecuador por algunos factores como 

inestabilidad política y económica, sistema productivo e impuestos, lo que provoca que 

las empresas cierren o reduzcan personal. 

Tabla 2  

Porcentajes de desempleo en Ecuador 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2016) 

El porcentaje de desempleo en 2015 en comparación con el año 2014 ha aumentado 

debido a la reducción de plazas de trabajo por efectos de la crisis económica en el país. 

La tasa de desempleo en el área rural (véase Tabla 2) fue de 2,25% en diciembre del 2014 

y llegó a ser 2,88% en diciembre del 2015, una gran parte de la población rural trabaja 

dentro del área urbana más cercana lo que quiere decir que esta parte de la población 

desempleada ahora debería buscar una nueva fuente de empleo para obtener ingresos 

para su familia.  

El aumento de la tasa de desempleo es preocupante sin embargo este factor aporta al 

involucramiento de los pobladores en dinamización de emprendimientos turísticos 

debido a la falta de recursos económicos para sustentar a las familias locales.  

3.1.1.2. Tasa de inflación  

La inflación es un indicador económico medido a través del índice de precios al 

consumidor del área urbana (IPCU) para el cálculo se toma en cuenta el precio de la 

canasta de bienes y servicios demandados por los estratos medio y bajo. 

Tabla 3  

Porcentaje de inflación en Ecuador 

Inflación Enero 2015 Enero 2016 

Tasa de inflación 3,53% 3,09% 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2016) 

Desempleo Diciembre 2014 Diciembre 2015 

Desempleo nacional 3,80% 4,77% 

Empleo adecuado 49,28% 46,50% 

Subempleo 12,87% 14,01% 

Desempleo área rural 2,25% 2,88% 
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Durante los años 2015 y 2016 la tasa de inflación ha tenido la siguiente variación en 

enero del 2015 fue de 3,53% la cual según el Banco Central del Ecuador ha disminuido 

en un 0,44% hasta enero del 2016 donde la tasa es de 3,09% (véase tabla 3). La tasa de 

inflación es el porcentaje de aumento en los precios de productos y servicios en un 

periodo, en comparación con países desarrollados donde la tasa de inflación se ubica 

aproximadamente hasta el 2% quiere decir que tenemos desventaja en algunas industrias 

como la turística ya que la competitividad en cuanto a precios es baja debido a que los 

productos ecuatorianos suben de precio más rápidamente que los productos de países 

vecinos como Perú y Colombia. 

3.1.1.3. Turismo en Producto interno bruto  

El producto interno bruto de un país es una de las bases económicas más 

importantes, este indicador económico en Ecuador se ha incrementado en los últimos 6 

años, al conocer este dato se puede saber cuál es el estado económico de una nación. 

 

  Figura 1 Producto Interno Bruto      

  Fuente: (Banco central del Ecuador, 2015) 

El producto interno bruto más conocido como el PIB pasó de ser 56 481 millones USD 

en el 2010 hasta llegar a ser de 70027 millones de USD en el año 2015 esto se debe 

significativamente a los componentes como el Gasto de consumo final de los hogares, el 

Gasto consumo final del Gobierno y las exportaciones.  

La participación del turismo en el PIB ha crecido por lo tanto ha mejorado la 

competitividad de las empresas, en el ámbito del turismo en los últimos años se han 

creado diversas empresas turísticas y además hay emprendimientos turísticos por parte 

de muchas comunidades en el Ecuador. 
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Tabla 4  

Participación del turismo en el PIB  

Año Ingreso por turismo PIB Participación en el PIB 

2010 786,6 69555,4 1,1 

2011 849,7 79276,7 1,1 

2012 1038,8 87623,4 1,2 

2013 1251,2 94472,7 1,3 

2014 1487,2 100543,2 1,5 

Fuente: (Boletín estadísticas turísticas 2010-2014) 

Los esfuerzos que se han dado por parte de las autoridades competentes para 

incrementar la actividad turística en el país han dado su fruto en los últimos años, la 

participación del turismo en el PIB ha sido mayoritario en los últimos años, este 

incremento permite a las empresas turísticas tener mayor demanda nacional y extranjera. 

La participación ha llegado a ser hasta de 1,5 en el PIB en el año 2014, aporta en gran 

manera al desarrollo turístico nacional. 

3.1.2. Factores demográficos 

3.1.2.1. Tamaño de la población 

Según el censo poblacional realizado en el 2010 el Ecuador tiene una población de 

14.483.499 habitantes, tomando referencia en datos de la provincia de Pichincha según 

los últimos tres censos que se han llevado a cabo en Ecuador.  

 

Figura 2 Tamaño de la población de Ecuador      

 Fuente: (Instituto nacional de estadísticas y censos, 2010) 

En 1990 la provincia de Pichincha tenía una población de 1 756 228 habitantes, en el 

2001 Pichincha tuvo una población de 2 388 817 habitantes y en el último censo del 2010 

poseía una población 2 576 287. La población en la provincia de Pichincha se ha 

incrementado significativamente esto debido a la migración del área rural a la urbana. 
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Figura 3 Tamaño de la población provincia Pichincha       

Fuente: (Banco central del Ecuador, 2015) 

La migración hacia el área urbana de la población en las últimas décadas ha afectado 

al desarrollo socioeconómico del área rural, la población en el área urbana ha crecido 

debido a este fenómeno, las ciudades están llenas de personas que necesitan trabajo y las 

localidades rurales están vacías de proyectos y emprendimientos para mejorar la calidad 

de vida de la localidad esto es una desventaja para el desarrollo del turismo en el área 

rural. 

3.1.2.2. Niveles de formación académica 

En la provincia de Pichincha los años promedio de escolaridad son 11,4 de las 

personas de 24 y más años de edad, lo que indica que estas personas han terminado el 

nivel secundario de educación. 

Tabla 5  

Promedio de años de escolaridad 

 Años de escolaridad 

promedio 

Ecuador 9,6 

Pichincha 11,4 

Fuente: (Instituto nacional de estadísticas y censos, 2010) 

La educación accesible para la mayor parte de las personas es hasta nivel 

secundario, es por ello que en el país en el área turística hay personas que han 

desarrollado proyectos de manera empírica los cuales están estructurados de forma 

simple y sin una visión profesional, esta es la razón por la cual muchas localidades tienen 

miedo a emprender no hay personas especializadas y profesionales que ayuden a explorar 

la potencialidad turística del lugar donde habitan. 
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3.1.3. Factor tecnológico 

La tecnología es un aspecto relevante del desarrollo de un país puesto que permite 

comunicar de una manera util, fácil y rápida información, así como administrarla e 

intercambiarla. 

La empresas turísticas estan ligadas estrechamente a la técnología es un eje 

fundamental que deben manejar puesto que mediante este pueden transmitir información 

sobre su empresa y propocionar facilidades de compra para satisfacer las necesidades 

actuales del potencial cliente. La demanda turística utiliza la teconología para conocer 

sobre el lugar, ver mapas, fotos, información, clima, encontrar hoteles, restaurantes, sitios 

de interés, incluso su decisión de compra se basa en comentarios o sugerencias de otros 

turistas que ya han visitado el lugar lo cuales se encuentran en el mismo sitio web de la 

empresa o en otros.  

3.1.3.1. Conectividad 

Ecuador ocupa el puesto número 83 de 157 países, según  el ranking del Índice de 

desarrollo de gobierno electrónico  (EGDI), esto fue publicado en el año 2014 en la 

publicación de encuestas de gobierno electrónico de las Naciones Unidas, donde se 

coloca al Ecuador en el puesto 19 con relación al año 2012 donde se ubicaba en el 

casillero 102. Tiene un índice de 0.50503 /1, se encuentra en un segmento intermedio a 

comparación de Estados Unidos con índice de 0.8748/1, o Corea del Sur que ocupa el 

primer lugar con un índíce de 0.9462/1. Este ranking proporciona información sobre los 

avances que han tenido los países miembros con respecto al desarrollo de tecnologías y 

la comunicación. Está ubicado dentro de los veinte países que desarrollan tecnología, lo 

que será reforzado con el Plan Nacional de Gobierno Electrónico estructurado por la 

Secretaría de la Administración Pública en el mes de mayo del 2015. 

En Ecuador la conectividad ha mejorado dentro sin embargo en los lugares alejados y 

con déficit de recursos económicos aun es dificil tener acceso a internet o cobertura de 

telefonía fija o movil. 

3.1.3.2. Sistemas informáticos utilizados 

Ecuador se encuentra desarrollando aplicaciones para turismo, la ciudad de Quito 

cuenta con un software creado por el Municipio de Quito, el cual tiene el nombre de la 

ciudad y está disponible en las plataformas de celulares inteligentes. Guía Quito es una 

aplicación que permite visualizar actividades que desea realizar dentro de la ciudad y 

escogerlas, estas son: atracciones, de compras, restaurantes, bares y entretenimiento, 
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transporte, eventos, servicios, hoteles. Todas las opciones cuentan con una galería de 

imágenes y mapas.  

En las grandes ciudades ha implementado el uso de la tecnología en el turismo ya que 

los turistas extranjeros que se recepta en estas ciudades prefieren un lugar con tecnología 

con la cual están muy familiarizados. La tecnología en el turismo es una herramienta 

fundamental que reduce tiempos y costos. 

3.1.4. Factor político 

3.1.4.1. Sistema de gobierno  

En el Ecuador el sistema de gobierno se divide en diferentes funciones las cuales son 

legislativa, ejecutiva, judicial y justicia indígena, de transparencia y control social; y 

electoral. La función legislativa está ejercida por la Asamblea Nacional integrada por 

asambleístas elegidos por un periodo de 4 años. La función ejecutiva es ejercida por el 

presidente de la república el cual es responsable de la administración pública y es jefe de 

estado y de gobierno. La judicial y justicia indígena se encarga de las circunstancias 

socioculturales. 

Según la constitución del Ecuador Art.1 (2008) el Ecuador es un estado constitucional 

de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, 

intercultural, plurinacional y laico. El estado del ecuador está organizado como república 

y el gobierno es descentralizado. 

Al poseer un sistema de gobierno descentralizado da más autonomía a los gobiernos 

de municipios, parroquias y cantones, lo que significa un aporte para los sectores 

turísticos ya que dentro del presupuesto de estos gobiernos se puede estructurar proyectos 

turísticos que serían de beneficio para todos los actores de turismo. El país necesita 

proyectos turísticos dirigidos por el gobierno descentralizado parroquial, por ello el 

presente trabajo de investigación aportará al desarrollo del turismo.   

3.1.4.2. Estabilidad política 

El Ecuador ha pasado por muchos altibajos en la política debido a administraciones 

inadecuadas por parte de gobiernos, había un indebido uso de recursos financieros, hasta 

el 2006 el país tuvo una inestabilidad política que no contribuía a la inversión extranjera. 

El actual gobierno nacional y su representante principal el Economista Rafael Correa 

están al poder desde el 2007, de este gobierno el objetivo principal es la eliminación de 

la corrupción y además la utilización de recursos para sectores como la educación, vías, 

producción y salud que antes habían sido descuidadas.  
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La denominada revolución ciudadana de la mano con el gobierno nacional ha 

trabajado por la inclusión ciudadana, donde priman la inclusión, la solidaridad, la 

libertad, la justicia, la democracia, la paz y la equidad para el bien común.  

Sin embargo las últimas leyes y aumento de impuestos afectan al país y a la decisión 

de inversión extranjera y al desarrollo de microempresas turísticas, en el país se ha 

disminuido el apoyo internacional en turismo y además debido a estas leyes los 

extranjeros tienen temor de invertir en el Ecuador. 

3.1.4.3. Planes y programas gubernamentales 

  El turismo como una fuerza productiva contribuye al país con empleos y 

emprendimientos que de la mano con el gobierno pueden apoyar al cambio de la matriz 

productiva. 

3.2. Análisis Interno 

Para el análisis interno de la parroquia de Checa en este proyecto de investigación 

se realizó bajo el enfoque del siguiente esquema de los elementos del sistema turístico 

según Sergio Molina. 

 
Figura 4 Sistema turístico 

3.2.1. Comunidad receptora 

3.2.1.1. Historia de Checa 

Basado en los relatos expuestos en el libro Checa un pueblo andino realidades y 

recuerdos del año 2007,  los antiguos pobladores de la parroquia Checa pertenecían al 

cacicazgo Yaruquí, las comunidades que integraban en ese entonces la parroquia eran las 

siguientes: Los Chilpes, Agllas, Cuscungos, Achachis, Muedques, Pidcos, Minchiburus, 

Lalagachis.  
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Los Chilpes ocupaban la mayor parte de la parcialidad, desde los ríos Cartagena y 

Urabía hasta los actuales barrios Aglla y La Tola, la organización social era el ayllu, el 

cual consistía en la concentración de miembros vinculados por el parentesco, la extensión 

de tierra que ocupaban era cultivada de forma colectiva, los productos de siembra eran: 

maíz, camotes, papas, quinua y chochos; en las tierras altas se cultivaba habas, mellocos, 

ocas y mashuas. Su vivienda consistía en cosas pegadas al suelo o sobre paredes de 

cangahuas y chambas, los techos eran hechos con paja de sigse. 

Los Caras fueron parte de nuestra historia imponiendo cambios en el modo de vida de 

los Chilpes, así tenemos obras importantes como el abastecimiento de agua, apertura de 

caminos y nuevas formas de honrar la memoria de los muertos de alto rango, estas se 

llamaban tolas, en el territorio chequense hubieron cuatro tolas de grandes dimensiones 

una en el barrio Zamora, tres en el barrio la Tola. Cuando llegaron los Incas y los Tupizas 

las grandes tolas continuaban practicándose, y el acto culminante que añadieron fue la 

adoración a su ídolo, que era bañado en oro.  

Años más tarde cuando los españoles llegaron al territorio quiteño en busca de oro, se 

dirigieron al territorio chequense que en ese entonces era territorio de los Tupizas y 

saquearon sus tolas y los sometieron, transformaron sus tierras en haciendas y los 

transformaron en sirvientes.  

En 1680 todo el territorio de Checa se encontraba cubierto de haciendas, la más 

destacada era Chilpegrande  construida por una orden de franciscanos. En 1740 pasaron 

por tierras chequenses científicos franceses, realizando trabajos encomendados por la 

Academia de Ciencias de París, en varias ocasiones se hospedaron en la hacienda 

Chilpegrande. En 1875 comienza a funcionar la primera escuela pública en anejo Chilpe, 

de donde surgieron el grupo de precursores del progreso intelectual y material de la 

población.  

En 1894 el señor Braulio Flores dona 1000 metros cuadrados para la construcción de 

un templo para la población, los materiales usados fueron adobes y ladrillos, tres años 

después se realiza enlucidos en la iglesia y se compra a un precio módico el terreno junto 

a la iglesia para hacer la plaza.  

Por el año 1912 se designó el comité patriótico de parroquialización, el cual estaba 

integrado por once personas,  en octubre del mismo año se presentó al Municipio la 

petición de parroquialización, el nombre fue designado por sugerencia de los señores 

Emilio Vega y Cornelio Carrera, al conocer que el prócer de la independencia Feliciano 

Checa era propietario de la hacienda Chilpegrande, y su vinculación con la comunidad 
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de Chilpe, la extensión fue designada por estudio del municipio, finalmente el 3 de 

diciembre de 1913 bajo la ordenanza municipal número 134,  se crea una nueva parroquia 

que lleva por nombre Checa.   

Tabla 6  

Hitos históricos de la parroquia de Checa 

Fuente: (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia de Checa, 2015) 

Año Hito Descripción 

1960-1970 Presencia de primera 

entidad financiera 

Se estimula el cooperativismo y el ahorro al 

fundarse la cooperativa de Ahorro y Crédito  

Checa Ltda 

1945-1970 Construcción del canal 

de riego El Pisque 

Se construye en el gobierno del Dr. José 

María Velasco Ibarra, para apoyar al sector 

agropecuario de toda la zona con el fin de 

impulsar la economía local  

1970 Creación de la Reserva 

Ecológica Cayambe-

Coca 

Mediante decreto supremo se determina 

como Reserva Ecológica la zona de 

influencia del nevado Cayambe y parte de 

las estribaciones orientales de la amazonía, 

denominada Reserva Ecológica Cayambe-

Coca  

1980 Creación de PRONACA  Se instala la Procesadora de Alimentos C.A 

PRONACA con línea de financiamiento y 

comercialización de pollos, apoyando a la 

generación de empleo 

2007 Creación Palmifruit S.A Llegada de la planta procesadora de palmito 

PALMITOSA, apoya al desarrollo 

económico local, con la generación de 

empleo 

2010 Ejecución del programa 

Pichincha-Verde 

La Reserva Ecológica RECAY, cambia de 

categoría a Parque Nacional y forma parte 

del sistema nacional de áreas protegidas 

SNAPS, por su gran riqueza en ecosistemas 

y biodiversidad 
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3.2.1.2. Ubicación 

La parroquia rural Checa está ubicada en la zona nororiental del Distrito 

Metropolitano de Quito, a 35 Kilómetros aproximadamente, afortunadamente se 

encuentra en el área de influencia del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre ubicado 

en la parroquia Tababela. Limita al norte con El Quinche, al sur con la parroquia de 

Yaruquí, al este limita con la provincia de Napo y la parroquia de Pifo, y al oeste con las 

parroquias Yaruquí y Guayllabamba.  

3.2.1.3. Clima 

La topografía de Checa permite a la parroquia poseer diferentes pisos climáticos por 

la diferencia de altitud iniciando con páramo en el cerro Puntas hasta templado en los 

ríos Urabia y Cartagena, generando gran variedad de microclimas los cuales son 

propicios para la producción agrícola especialmente de flores. La precipitación es de 600 

mm.  

La temperatura oscila entre los 10° en los meses de Junio y Julio y en los meses de 

Abril, Agosto y Octubre oscila en 17,35°C. Checa sin duda posee una diversidad de 

climas que proporcionan al visitante una gama de lugares para visitar con diferentes 

microclimas según la preferencia del turista. 

3.2.1.4. Demografía 

La parroquia Checa tiene una extensión de 89.75 km2, según el Censo del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos del 2010 la población total de la parroquia de Checa 

es de 8980 por lo cual tiene una densidad poblacional de 1 habitante por km2. 

 
Figura 5 Población de Checa por edades 

Fuente: (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia de Checa, 2015) 
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Del total de la población  4532 son hombres que equivalen al 50,47%  y mujeres son 

4448 que equivale al 49,53% del total de la población. La mayor parte de la población es 

la comprendida entre 15 a 29 años que representa el 40,6% de la población total. Según 

el censo realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en el año 2010, lo 

que significa que la parroquia tendrá en años siguientes un incremento de productividad 

puesto que si las instituciones educativas y gubernamentales trabajan para potencializar 

este sector, utilizando la orientación y educación, estos serán un eje esencial para el 

desarrollo de la localidad. 

La población económicamente activa es de 4224 personas es decir el 59,57% del total 

de la población en edad de trabajar, por otro lado la población económicamente inactiva 

es de 2867 es decir 40,43% de total de la población en edad de trabajar, el porcentaje del 

PEI es alto, esto puede contribuir a la implementación de empresas turísticas en la 

localidad y generar empleo para estas personas. 

3.2.1.5. Fauna 

Al existir dos microclimas diferenciados se encuentran las siguientes especies, 

tomando como base la investigación del Dr. Nelson Montenegro en su libro titulado: 

Checa un Pueblo Andino Realidades y Recuerdos, además del santuario de las aves de 

Quito. 

Tabla 7  

Fauna 

Fotografía Fuente Imagen  Nombre Científico Nombre 

Común 

 

  

quitohabitadsilvestre.wor

dpress.com 
Bubo virginianus Cuscungo 

 

  
 

quitohabitadsilvestre.wor

dpress.com 

Pheucticus 

chrysogaster 
Huiracchuro 

 

  

quitohabitadsilvestre.wor

dpress.com 
Lesbia victoriae Colibrí 
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quitohabitadsilvestre.wor

dpress.com 

 

 

Liophisepinephelus Culebra boba 

 

 
 

 

 

www.quitozoo.org 

 

 

 

Vultur gryphus Cóndor 

 

  
 

 

quitohabitadsilvestre.wor

dpress.com 

 

 

Pseudalopex  culpae

us 

Lobo de 

páramo 

Fuente: Checa un Pueblo Andino Realidades y Recuerdos, 2007; Santuario de Aves de 

Quito, 2016 

La fauna que posee la parroquia es bastante diversa y es un elemento que se puede 

llegar a potencializar sin embargo las autoridades no han llevado a cabo actividades para 

salvaguardar y preservar estas especies. 

3.2.1.6. Flora 

La parroquia cuenta con una diversidad de flora a continuación se presenta las plantas 

nativas y comunes, tomando como base la investigación del señor Nelson Montenegro 

en su libro Checa un Pueblo Andino Realidades y Recuerdos  

Tabla 8  

Flora  

Fotografía Fuente Imagen Nombre 

Científico 

Nombre Común 

 

  

 

plantemos-

protejamos.blogspot.co

m 

Prosopis pallida Algarrobo 

 

 

 

leanfland.co.nz Dodonaea viscosa Chamana 

http://www.quitozoo.org/
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es.wikipedia.org 
Baccharis 

salicifolia 
Chilcas 

 

 

 

verdeencia.blogsport.co

m 
Narcissus tazetta Junquillos 

 

 
 www.sertox.com.ar  

Agave americana 

L 
Cabuyo negro 

Fuente: Checa un Pueblo Andino Realidades y Recuerdos, 2007 

3.2.1.7. Salud   

El sub-centro de salud Checa tiene los siguientes servicios: Atención sanitaria a 

demanda, programada y urgente en la consulta externa acorde al primer nivel de atención; 

indicación o prescripción y realización, en su caso, de procedimientos diagnósticos y 

terapéuticos del primer nivel de atención; actividades en materia de prevención, 

promoción de la salud, atención familiar y atención comunitaria; actividades de 

información y vigilancia en la protección de la salud; atenciones y servicios específicos 

relativos a la mujer, la infancia, la adolescencia, los adultos, la tercera edad, los grupos 

de riesgo y los enfermos crónicos; y atención a la salud bucodental. 

Tabla 9  

Número de consultas sub-centro de salud de Checa 2015 

Nombre de la 

unidad 

Número 

de 

médicos 

Número de 

días de 

atención 

Número de 

consultas 

Número 

de 

atenciones 

Medicina General 2 254 7941 7941 

Obstetricia 1 222 3660 3660 

Odontología 1 216 2476 2476 

      Total Atenciones 14077 

Fuente: Información Sub-centro de Salud Checa, 2015 

El sub-centro de salud Checa posee 4 médicos especializados en medicina general, 

obstetricia y odontología, con un número total de atenciones de 14077 en el año 2015. 

http://www.sertox.com.ar/
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3.2.1.8. Educación 

En la parroquia existe instituciones fiscales que son parte del sistema nacional de 

Educación Pública, también existen establecimientos privados y fisco misionales.  

 
Figura 6 Nivel de Instrucción 

Fuente: (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia de Checa, 2015) 

La mayoría de la población tiene nivel de instrucción escolar con un porcentaje de 

39,10% y secundario con un 23,70 % estos son los porcentajes más altos dentro del nivel 

de instrucción y el menor con un porcentaje equitativo se encuentra en instrucción de 

post-grado y educación adquirida en los de centro de alfabetización  o educación básica 

para adultos. El nivel de instrucción de la población es importante ya que si los 

pobladores tienen acceso al bachillerato o educación superior existiría una mejor 

dirección e incentivo para desarrollar planes o proyectos en los diferentes sectores 

productivos y de tal manera aportar a la economía de la población.  

El índice de analfabetismo ha disminuido significativamente en los últimos años 

gracias al programa nacional de educación básica para jóvenes.  

Tabla 10  

Analfabetismo de Checa y parroquias aledañas  

Parroquias 2001 2010 Variación 

Checa 10,5 7,95 2,55 

Yaruqui 8,9 6,9 2,00 

Tababela 5,9 5,8 0,10 

El Quinche 7,7 6,1 1,60 

Fuente: Generación de geo-información para la gestión del territorio cantón Quito, 2014 

El índice de analfabetismo en la parroquia Checa presenta una variación mayor a 

diferencia de las parroquias aledañas, con un 2,55% presentando una disminución del 
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índice de analfabetismo de 10.5 % en el año 2001, a 7.95% en el año 2010. La variación 

en este índice es mayor que la de las parroquias que se ubican cerca, esto indica un avance 

de inclusión en la parroquia. 

3.2.1.9. Actividades Económicas 

El total de empresas que realizan actividades económicas en la parroquia es de 270 de 

las cuales el 14% se dedica al comercio, reparación de automotores y motocicletas; el 

51% del total se dedica a la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca; y un 8% es de 

actividades de alojamiento y de servicio de comidas. 

Según el Directorio de empresas (2013) Checa posee 238 microempresas, 28 pequeñas 

empresas y el resto son medianas y una empresa grande que es PRONACA las cuales 

aportan significativamente a la economía local. 

Tabla 11  

Actividades económicas de la parroquia de Checa  

Producto Has. 

Cultivadas 

% Participación en la 

superficie productiva 

Unidades 

productivas 

Pasto cultivado 2837,99 75,80% 54 

Misceláneo de 

hortalizas 

177,04 4,70% 18 

Flores de verano 121,55 3,24 11 

Algunos productos 607,47 16,26 131 

Total 3744,05 100% 214 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia de Checa, 2015. 

El principal producto de la parroquia es el pasto cultivado con 2837.99 Has., que son 

igual a 75.8% de la superficie productiva con 54 unidades productivas agrícolas, en 

segundo plano está el misceláneo de hortalizas con una ocupación de la superficie de 

177.04 Ha con 18 unidades productivas agrícolas y en tercer plano las flores de verano 

con una ocupación de superficie productiva de 121.55 hectáreas con 11 unidades 

productivas, la superficie restante corresponde a productos como el eucalipto, papa, 

frutilla, rosas, alfalfa, tomate, limón, maíz, manzana, tomate de árbol, tomate riñón, pino, 

avena forrajera, entre otros, el total de unidades productivas agrícolas es de 214, la 

variedad de unidades productivas agrícolas son la oportunidad para el desarrollo del 

agroturismo en la localidad. 
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3.2.2. Atractivos Turísticos  

3.2.2.1. Naturales 

 Cerro Puntas.- se encuentra en el parque nacional Cayambe Coca, tiene una altura de 

445msn, ubicado en la cordillera oriental, es un volcán inactivo, posee 48 puntas, 

estas tienen una altura de 150 metros. Turistas nacionales y extranjeros llegan a este 

lugar para realizar deportes de montaña como trekking, escalada, ciclismo de 

montaña, rapel y otras actividades como camping, estas actividades son ofertadas por 

agencias ajenas a la parroquia, los senderos y vías de acceso para este atractivo no 

poseen señalética y un buen mantenimiento para poder acceder al mismo con 

facilidad, no posee tampoco servicios higiénicos, miradores o sitios de esparcimiento 

donde el turista pueda descansar o tomar fotografías. 

 

        Figura 7 Cerro Puntas         

 Playas de Urabía.- Antiguamente se producía caña de azúcar y frutales, las vías de 

acceso se encuentran en mal estado y la señalética es escasa para encontrar el lugar, 

sin embargo en este lugar se puede desarrollar un turismo de aventura con actividades 

a las orillas del río, llegan pocas personas de la localidad y extranjeras, su 

característica principal es el clima es cálido. 

 

                                  Figura 8 Playas de Urabía  

 Mirador del Carmen.- sitio natural ubicado a 20 minutos del parque central, desde 

este punto se puede admirar en su totalidad la parroquia y cuando el cielo está 

despejado se puede admirar los volcanes y montañas aledañas  como el Cotopaxi, 

Rumiñahui, Guagua Pichincha, Cerro Puntas, entre otros 
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Figura 9 Mirador del Carmen 

3.2.2.2. Culturales  

3.2.2.2.1. Plazas, parques y monumentos 

 Iglesia parroquial y parque Central.- Fue fundada el 24 de Mayo de 1913, se ubica 

en el centro de la parroquia este atractivo es visitado por propios de la comunidad, 

nacionales y extranjeros no obstante necesita un mayor cuidado para preservarlos y 

ofertarlos como atractivos. 

 

                               Figura 10 Iglesia Parroquial y Parque Central 

3.2.2.2.2. Fiestas 

 Carnaval de Checa, al estilo Bolivarense.- se celebra en el mes de febrero se realizan 

actividades como la elección del Taita Carnaval y Reina del Carnaval, desfile con 

muñecones de personajes como el taita carnaval y el pájaro azul a ritmo de la Banda 

de Pueblo de San Miguel de Bolívar; el juego de carnaval con maicena, carioca, 

huevos, anilina, sin agua; presentación de grupos participantes; festival artístico; se 

brinda un refrigerio de comida típica de Checa y de Guaranda, como el caldo de 

gallina de campo y los chigüiles. 

 

Figura 11 Carnaval de Checa          
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 Fiestas Patronales de San José del Barrio Aglla.- se celebra el 19 de marzo, se realiza 

las siguientes actividades: procesión; misa de fiestas; elección de Priostes; chamiza, 

fuegos pirotécnicos, castillo, vaca local; festival artístico. 

 

Figura 12 Fiestas patronales de San José de Aglla 

 Semana Mayor, Semana Santa.- se celebra en el mes de abril se desarrollan 

actividades como el domingo de ramos donde se bendice los ramos de laurel, romero 

y olivo; hay personas que incluyen a los ramos, chilcas y cañas de maíz; jueves Santo 

se lleva a cabo en la iglesia parroquial la representación de la ultima cena, donde 

personas se visten de los 12 apóstoles y representan y el lavado de pies; viernes santo, 

en la iglesia miembros del Consejo Pastoral y los Santos Varones por la mañana 

arman la estructura del monte del calvario para representar la crucifixión de Jesús y 

el descendimiento; en la mañana se representa el Viacrucis por calles de la Parroquia; 

en la noche se hace la adoración de la cruz y el descendimiento, posterior se hace la 

procesión con el santo sepulcro acompañado de una bandera blanca y una bandera 

negra que simbolizan el paso de la vida a la muerte, el bien y el mal. 

          

                                           Figura 13 Semana Mayor 

 Fiestas Patronales del Señor de La Buena Esperanza.- se celebra el 03 de mayo y se 

realizan las siguientes actividades: elección de priostes; en las vísperas se lleva a cabo 

la serenata al Señor de La Buena Esperanza; luego se lleva a cabo la caminata desde 

El Quinche y San Carlos de Yaruqui, las dos caminatas se encuentran en la Piscina 

Municipal de Checa, donde se organiza el Pase de las Flores, de acuerdo a la tradición 
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la gente participante lleva arreglos de flores y veladoras, al ritmo de la Banda de 

Pueblo y guiados por personajes representantes de este acto, bajan en procesión a la 

Misa. Posterior a ritmo de la Banda se quema el tradicional castillo y se prende los 

juegos pirotécnicos; para finalizar el mismo día se hace la Misa de Fiestas, la 

procesión con los Guioneros y la Banda de Pueblo, para terminar con una fiesta donde 

los priostes brindan el tradicional hornado a todo el público asistente. 

 

Figura 14 Fiestas Señor de la Buena Esperanza 

 Fiestas de San Pedro.- se celebra el 29 de junio, se realiza las siguientes actividades: 

en el barrio San Pedro de La Tola se eligen a los priostes, se hace la misa de fiestas, 

la procesión por cada casa de los priostes y se hace el festival de San Pedro y la toma 

de plaza; siendo una parroquia con influencia Cayambi, los Barrios de la Parroquia y 

su gente participa en el tradicional Festival de San Pedro, se hace el desfile con los 

grupos desde el Parque Central hasta el Barrio Selva Alegre donde se lleva a cabo la 

presentación de los grupos San Pedrinos. 

 

Figura 15 Fiestas de San Pedro 

 Fiestas de San Lorenzo del Barrio Lalagachi Alto.- se celebra el 10 de agosto, se 

realiza las siguientes actividades: se eligen priostes;  el tradicional Paseo del Chagra 

y la Toma de la Plaza con el tradicional San Pedro; la misa de Fiestas en honor a San 

Lorenzo. 
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Figura 16 Fiestas de San Lorenzo de Lalagachi Alto 

                                    

 Fiestas Patronales de Santa Rosa de Lima, Barrio Lalagachi Bajo.- se celebra el 30 

de agosto, se realiza las siguientes actividades: el tradicional San Pedro, misa de 

fiestas y un festival artístico 

 Fiestas de la Virgen de la Medalla Milagrosa, Barrio Lalagachi Central.- 12 de 

septiembre, se realiza las siguientes actividades: elección de la reina del barrio, 

festival artístico y misa de fiestas. 

 Fiestas Patronales de la Virgen de las Mercedes.- el 24 de septiembre, se realiza las 

siguientes actividades: la virgen de las Mercedes es patrona de la parroquia al igual 

que el señor de la Buena Esperanza, para estas fiestas se reúnen el consejo pastoral y 

los priostes; pase de flores desde la plazoleta Novoa hasta la iglesia parroquial donde 

se realiza la misa de vísperas; tradicional castillo, vaca loca y la pirotecnia. 

 

Figura 18 Fiestas patronales de la Virgen de las Mercedes 

Figura 17 Fiestas patronales de Santa Rosa de la Lima de Lalagachi Bajo 
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 Fiestas de Parroquialización.- se lleva a cabo a mediados del mes de noviembre hasta 

el 3 de diciembre, se realiza el pregón de fiestas, ferias, desfile de la Confraternidad, 

festival de bandas rítmicas y bastoneras “Joselito Estévez”, desfile cívico, sesión 

solemne y verbena popular.  

      

      Figura 19 Fiestas Parroquiales 

3.2.2.2.3. Gastronomía 

 Fritada.- Es el plato que más se oferta en la parroquia por lo tanto uno de los más 

consumidos por el visitante, el plato consiste en pedazos de carne de chancho 

acompañados de mote, tostado, plátano frito, papa cocinada y frita, acompañada de 

una encurtido de tomate y cebolla, el plato se lo puede degustar con ají característico 

de la parroquia. 

 

                        Figura 20 Fritada  

Los siguientes platos no se ofrecen en la parroquia pero es importante mencionarlos 

para un rescate de sabores ancestrales y a continuación se presenta una breve reseña de 

los platos más representativos antiguamente en la localidad. 

 Ají de Cuy.- plato tradicional que consta de una porción de cuy, papas, mote, 

aguacate, col y encurtido de tomate, cebolla y cilantro. Se sirve en fiestas familiares, 

tradicionalmente llamado el mediano, ya que se entrega a los padrinos o priostes.  

 Chicha.- Elaborada a partir del maíz es una bebida tradicional de la localidad, se 

consume en fiestas familiares, es refrescante y la toman los pobladores al realizar las 

mingas. En 1916 funcionaban en la parroquia alrededor de 12 chicherías, donde gente 

de toda clase especialmente trabajadores iban consumir esta bebida. 
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 Guarapo.- Es el zumo de caña de azúcar, antiguamente fue producido en la hacienda 

Urabía, el hacendado acostumbraba obsequiar grandes cantidades de guarapo tierno 

a los trabajadores de las mingas públicas. Es una bebida agradable y refrescante la 

misma que es consumida solo en fiestas tradicionales de la parroquia. 

 Guarango.- Bebida indígena preparada a base de miel de cabuyo negro conocido en 

la zona como chahuarmishqui. Las mujeres se encargaban de la preparación hervían 

la miel para eliminar la espuma para luego dejarla reposar en tinajas de barro. El 

consumo excesivo de esta bebida producía dolores de cabeza, espasmos musculares, 

alucinaciones e incluso la muerte. 

3.2.2.2.4. Danza  

Danza de los arcos.- Es una danza mestiza, de origen español, traído por el padre Eladio 

Sánchez, originalmente se bailaba con banda de pueblo a ritmo de San Juan, dirigidos 

por los personajes de la vieja y el viejo encargados de mantener el paso al ritmo del 

compás mientras ofrecen un jocoso y divertido espectáculo. Está conformado por 24 

participantes, originalmente solo bailaban hombre, utilizan máscaras y un arco adornado 

con flores. Está danza se puede apreciar en los desfiles de las fiestas parroquiales o 

religiosas. 

 

                                       Figura 21 Baile de los arcos 

3.2.3. Equipamiento e instalaciones 

3.2.3.1. Alojamiento 

Quinta Natura Hotel.- Hotel ubicado en el centro de la parroquia, posee piscina, wifi, 

restaurante, caja de seguridad, área de picnic, transfer, tintorería, salón de reuniones y 

tiene una capacidad para 30 personas, el servicio del hotel alcanza las expectativas del 

huésped. La cercanía de este establecimiento con el aeropuerto es una ventaja sin 

embargo por la falta de desarrollo de la parroquia los turistas prefieren hospedarse en 

Tumbaco o Tababela. 
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                                     Figura 22 Quinta Natura Hotel 

3.2.3.2. Alimentación 

La Marmite.- Es un restaurante con arquitectura de estilo suizo y campestre, ofrece 

especialidades suizo-francesas, se encuentra en el barrio La Tola de la parroquia, y su 

capacidad es de 40 personas, su horario de atención es de miércoles a viernes bajo 

reservación y sábados y domingos a partir de las 12pm. Este establecimiento no ha 

contribuido significativamente al progreso del turismo en la localidad por su modo de 

funcionamiento, las personas que llegan al restaurante no tienen mayor conexión con la 

comunidad de Checa y sus atractivos turísticos. 

 
   Figura 23 La Marmite 

La Auténtica Señora Fritada.- Restaurante ubicado en la panamericana norte conocida 

como E35, ofrece comidas típicas y almuerzos, su especialidad son las fritadas y los fines 

de semana este establecimiento ofrece música en vivo, tiene capacidad para 250 

personas. Las personas que visitan este restaurant son provenientes de la ciudad de Quito 

y están de paso por la carretera para visitar lugares de la provincia de Imbabura o el 

Quinche al igual que los dos establecimientos que se presentan a continuación. 

 

Figura 24 La Auténtica Señora Fritada 
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Fritadas y Chugchucaras “El Cruce”.- Restaurante ubicado en la panamericana E35 

ofrece comidas típicas y almuerzos, su capacidad es de 100 personas. 

Deli Fritadas.- Es un restaurante ubicado en la panamericana E35 junto a la Auténtica 

Señora Fritada, ofrece comidas típicas y almuerzos, su capacidad es de 30 personas. 

 

Figura 25 Fritadas y Chugchucaras “El Cruce” 

Estos establecimientos de alimentación pueden llegar a sus visitantes ofertando 

productos y servicios turísticos como por ejemplo paquetes en los cuales se pueda visitar 

atractivos culturales y naturales de la parroquia, o degustar platos ancestrales. 

3.2.3.3. Esparcimiento 

Complejo Cartagena.- Es un complejo ubicado al oeste de la parroquia, cercano al río 

Cartagena, posee una piscina, senderos, juegos como polea, escalada, piscina de truchas 

a este lugar llegan turistas nacionales y extranjeros. Su capacidad es de 50 personas, sin 

embargo no es muy conocido no tiene una página web o publicidad en redes sociales lo 

que no permite una comercialización alta de este establecimiento. 

   

  Figura 26 Complejo Cartagena 

Complejo Deportivo Luis A. Zurita.- Centro donde se practica diferente deportes, posee 

2 canchas de futbol y un coliseo donde se encuentra una cancha de básquet profesional, 

el cual también es utilizado para diferentes eventos culturales de las fiestas parroquiales.  

Piscina Parroquial.- Ubicada en el barrio central, es una piscina semi-olimpica, además 

existen juegos infantiles, una cancha de basket y una cancha de fútbol. Funciona de lunes 

a domingo en su mayoría de 10 de la mañana a 5 de la tarde 
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. 

Figura 27 Complejo Deportivo Luis A. Zurita 

Quito Polo Club-Checa.- Lugar de esparcimiento donde se realizan carreras de caballos 

y polo, su horario de atención son los fines de semana. 

 

Figura 28 Quito Polo Club-Checa 

Los establecimientos de esparcimiento que están en la parroquia no tienen un 

mantenimiento adecuado por lo cual se encuentran deterioradas y no satisfacen las 

necesidades y expectativas de turistas, no se puede ofrecer establecimientos en tal estado 

a turistas que llegan a la localidad con el ánimo de descansar y tener actividades de ocio. 

3.2.4. Infraestructura 

3.2.4.1. Vías de acceso 

La vía principal de acceso o salida de la parroquia es la panamericana identificada como 

E35 la cual es asfaltada y se encuentra en buenas condiciones sin embargo los fines de 

semana y feriados hay un excesivo flujo vehicular hacia la parroquia de El Quinche lo 

que hace que la vía se congestione.  En la cabecera parroquial la vía principal es asfaltada 

pero no se encuentra en buen estado por falta de mantenimiento y sus vías secundarias  

son adoquinadas. Para acceso a los barrios periféricos las vías son empedradas y de tierra. 

3.2.4.2. Transporte 

Para la población existe una línea de transporte que se dirige hacia la ciudad de Quito 

el cual ofrece su servicio con un intervalo de 10 minutos, para desplazarse hacia otras 

provincias existen 3 cooperativas de transporte que ofrecen su servicio con un intervalo 

de 1 hora. Internamente la línea de transporte Reina de El Quinche moviliza a los 

pobladores del barrio Central hacia el barrio Selva Alegre, para trasladarse a los barrios 
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Lalagachi alto y el Carmen se utiliza la línea de transporte Transporsel. El escaso servicio 

de transporte es debido a la poca afluencia de turistas o visitantes al lugar, las personas 

que van a Checa son pobladores que viajan de las grandes ciudades a la parroquia o 

viceversa, y también personas que visitan a sus familiares que viven en Checa. 

3.2.4.3. Luz eléctrica 

Tabla 12 

 Servicio eléctrico 

Procedencia de luz eléctrica  

Red de empresa eléctrica de servicio público 753 

Panel solar 1 

Planta eléctrica 9 

Otro  2 

No tiene 34 

Total 799 

Fuente: (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia de Checa, 2015) 

     El 98,31% posee luz eléctrica por medio de la Red de empresa de servicio público, y 

el 1,26% de la población no tiene servicio de luz eléctrica, este índice nos indican que 

gran parte de la parroquia tiene acceso a Tv, Radio y a la utilización de computadoras. 

3.2.4.4. Comunicación 

Tabla 13  

Cobertura telefónica 

Barrio CNT CLARO MOVISTAR 

San Rafael NO SI SI 

San Agustín NO SI SI 

Aglla SI SI SI 

San Juan SI SI SI 

Guadalupe NO SI SI 

Cuscungo SI SI SI 

Nueva esperanza SI SI SI 

Central SI SI SI 

La delicia SI SI SI 

Selva alegre SI SI SI 

Zamora SI SI SI 

Chilpecito SI SI SI 

San Pedro de la tola SI SI SI 

Lalagachi alto SI SI SI 

Lalagachi bajo SI SI SI 

Comuna El Carmen SI SI SI 

San José NO NO NO 

Fuente: (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia de Checa, 2015) 
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     El acceso a redes telefónicas fijas y móviles depende mucho de la ubicación de los 

barrios debido a las condiciones geográficas de los barrios de la parroquia, sin embargo 

la mayoría de la población tiene acceso a la telefonía móvil y es menor la población que 

tiene acceso a la telefonía fija, los pobladores tienen acceso a la comunicación lo que 

acorta tiempos en la operacionalización de cualquier tipo. 

3.2.4.5. Agua potable 

Tabla 14  

Abastecimiento de agua 

Procedencia de agua  

De red pública 1805 

De pozo 7 

De río, vertiente, acequia o canal 465 

De carro repartidor 1 

Otro 28 

Total 2306 

Fuente: (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia de Checa, 2015) 

     En la parroquia según el Censo 2010 el 74,27% tienen acceso a agua potable por 

medio de la red pública EMAAP-Q, por otro lado el 20,16% de la población se 

abastece de agua por medio de agua de ríos, vertientes o acequias. 

3.2.4.6. Alcantarillado 

La parroquia Checa posee diferentes tipos de alcantarillado, el más usado es el 

alcantarillado público. 

Tabla 15  

Eliminación de excretas 

Tipo de servicio higiénico o excusado  

Conectado a red pública de alcantarillado 1215 

Conectado a pozo séptico 624 

Conectado a pozo ciego 229 

Con descarga directa al mar, río o quebrada 100 

No tiene 112 

Total 2306 

Fuente: (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia de Checa, 2015) 

De la población en Checa el 52,69% poseen alcantarillado de red pública, el 27,06% 

posee un pozo séptico y solo el 4,86% no tiene sistema de alcantarillado o de servicio 

higiénico, el uso de alcantarillado mejora la calidad de vida de los pobladores y también 
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es una norma de calidad en el ámbito del turismo ya que ayuda al manejo de aguas 

servidas ya que los riesgos de enfermedades son más bajos. 

3.2.4.7. Internet 

     El servicio de cobertura en cuanto a redes de internet de uso doméstico no es 

suficiente ni de calidad.  

Tabla 16   

Cobertura de internet 

Barrio Cobertura de internet Centros de internet (cabinas) 

San Rafael NO NO 

San Agustín NO NO 

Aglla SI SI 

San Juan SI NO 

Guadalupe NO NO 

Cuscungo SI NO 

Nueva esperanza SI NO 

Central SI SI 

La delicia SI SI 

Selva alegre SI SI 

Zamora SI NO 

Chilpecito SI NO 

San Pedro de la tola SI NO 

Lalagachi alto SI SI 

Lalagachi bajo SI NO 

Comuna El Carmen SI NO 

San José NO NO 

Fuente: (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia de Checa, 2015) 

Los pobladores de los barrios alejados de Checa tienen un acceso limitado al internet 

en sus casas, además la existencia de centros de internet o cabinas también es escasa, la 

cobertura de internet en el centro de la ciudad es bueno, a la mayoría de turistas al llegar 

al hotel les gusta estar conectados en las redes sin embargo la falta de internet en barrios 

alejados no es una afectación para el desarrollo del turismo ya que en esos lugares no se 

busca instalar oficinas o establecimientos que requieran de este tipo de servicios. 

3.2.5. Superestructura 

3.2.5.1. Gobierno autónomo descentralizado Provincial 

     Este Gobierno aporta al área rural de la provincia de Pichincha a través de planes 

dirigidos para la población en general fomentando la producción y comercialización, 

además estimula proyectos turísticos que favorecen el desarrollo local a través de 

capacitaciones en el aspecto de organización e instalación de señalética. 
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3.2.5.2. Gobierno autónomo descentralizado Municipal 

Este gobierno ayuda a los cantones a impulsar significativamente el desarrollo, 

aportando a la infraestructura de servicios básicos y sociales, los pobladores no participan 

en este desarrollo, no hay una motivación suficiente, y además no posee información 

actualizada o un diagnóstico real de las diferentes problemáticas en el cantón. 

3.2.5.2.1. Gobierno autónomo descentralizado Parroquial 

Este gobierno tiene el interés principal del bienestar de la comunidad no obstante dentro 

de la misma se encuentran problemas como descoordinación entre los barrios de la 

parroquia de Checa, falta de interés en los pobladores y miembros de la junta para 

desarrollo de proyectos y mejoras en la parroquia, hay un escaso apoyo externo en la 

parroquia, la planificación no cubre todas las necesidades, presupuesto insuficiente, no 

se difunde masivamente en la parroquia la rendición de cuentas, falta de organización y 

conexión con los pobladores. 

3.2.6. Turistas 

En el Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia de Checa no existe un 

registro de llegada de turista por lo tanto se tomó en cuenta la investigación realizada por 

el municipio del sistema institucional de indicadores turísticos del Distrito metropolitano 

de Quito, módulo de turismo interno donde se puede conocer el número de turistas que 

llegan a las parroquias rurales no obstante en dicho módulo la parroquia de Checa no 

aparece en el listado. 

3.2.6.1. Competencia directa e  indirecta  

3.2.6.1.1. Parroquia el Quinche 

Conocida por su santuario, es de peregrinación y adoración a la Virgen del Quinche 

traída desde Oyacachi el 10 de marzo de 1604. Constituye uno de los santuarios más 

visitados por los feligreses y romeriantes en el Ecuador. El Santuario, pese a los sismos, 

se mantiene conservado. Los cuerpos de la torre se refuerzan en sus esquinas con 

elementos de piedra, en la planta baja y de ladrillo en los cuerpos superiores. Constituye 

una competencia indirecta ya que los turistas visitan esta parroquia por motivos religiosos 

y de comercio, a diferencia de la parroquia Checa que posee gastronomía, atractivos 

naturales y culturales. 

3.2.6.1.2. Parroquia Guayllabamba 

Esta parroquia es un valle que se ubica a 25 km del Distrito metropolitano de Quito, 

tiene un clima subtropical y seco el cual atrae turistas nacionales y extranjeros cada 
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semana, sus actividades económicas son la agricultura con frutas representativas como 

la chirimoya que es una fruta muy cotizada por los turistas. Su atractivo turístico más 

importante es el Zoológico de Guayllabamba el mismo que alberga especies nativas del 

Ecuador como el cóndor andino un ave emblemática de la región. El locro de papas es el 

plato típico de la zona. Constituye una competencia directa en el sector gastronómico 

puesto que las dos parroquias ofrecen platos típicos similares y por la cercanía con el 

norte de la capital para los turistas de este sector sería más conveniente visitar la 

parroquia de Guayllabamba.  

3.2.6.1.3. Parroquia Tababela 

Esta parroquia se encuentra a 25km de la ciudad de Quito, en esta parroquia se ubica 

el aeropuerto internacional Mariscal Sucre, el cual ha motivado a la industria hotelera a 

abrir diferentes lugares de alojamiento para turistas o viajeros que necesitan hospedarse 

una o varias noches cerca del aeropuerto. Entre las preferencia de los turistas una 

particular es estar cerca al aeropuerto por lo cual la parroquia acoge a los mismos en sus 

alrededores. Su clima es cálido seco. Constituye una competencia directa en el sector 

hotelero, puesto que para no invertir mucho dinero en hospedaje y transporte los turistas 

deciden utilizar establecimientos hoteleros cercanos al aeropuerto 

3.2.6.1.4. Cayambe 

Es una ciudad ubicada al noreste de la provincia de Pichincha, su atractivo cultural 

más importante son sus fiestas las cuales son reconocidas a nivel nacional, en el mes de 

junio y julio se celebran las fiestas de San Pedro donde predominan los toros populares, 

además el 29 de junio danzantes y música invaden la plaza central. Existen variedad de 

platos típicos entre el más conocido es el cuy acompañado de mote, papas y salsa de 

maní. El volcán Cayambe, las lagunas de San Marcos son los atractivos naturales más 

importantes de esta ciudad. Constituye una competencia directa en el sector cultural ya 

que en la parroquia Checa también se celebra las fiestas de San Pedro y la ciudad es más 

conocida por esta celebración. 

3.3. ANALISIS FODA 

3.3.1. Fortalezas 

 Recursos naturales conservados 

 Fiestas parroquiales y gastronomía 

 La mayor población es la comprendida entre 15 a 29 años que representa el 

40,6% de la población total 
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 El 51% del total se dedica a la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca  

3.3.2. Oportunidades 

 Aumento de desempleo en el área rural 

 Incremento de la participación por ingresos de turismo en el PIB en los últimos 

años 

 Involucramiento de tecnología en el turismo 

 Cambio de la matriz productiva 

 Financiamiento para negocios en áreas rurales por parte del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de Pichincha 

3.3.3. Debilidades 

 El 40% de población económicamente inactiva 

 Gran parte de la población tiene un nivel de instrucción escolar 

 Solo un establecimiento de alojamiento 

 Los establecimientos de esparcimientos están deteriorados y no satisfacen las 

expectativas del cliente 

 Falta de mantenimiento en vía principal y secundarias 

 

 

3.3.4. Amenazas 

 La inflación es mucho más alta que en países desarrollados. (Afectan en 

precios) 

 Migración del área rural a la urbana 

 Competencia en aspectos gastronómico, alojamiento y cultural de parroquias y 

lugares aledaños. 

 Aumento de impuestos como el 14% del IVA 
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3.3.5. Matriz FODA CAME  

Tabla 17 

Matriz FODA-CAME 

 Fortalezas 

 Recursos naturales  

 Recursos culturales 

 Población joven 

 Actividad 

económica 

Agrícola y pecuaria 

 

Debilidades 

 PEI 

 Nivel de instrucción 

escolar 

 Un establecimiento de 

alojamiento 

 Proyectos turísticos 

escasos 

Oportunidades 

 Incremento del PIB  

 Tecnología en el 

turismo 

 Cambio de la matriz 

productiva 

 Financiamiento 

GAD Pichincha 

 

-Inventario turístico 

-Publicidad de los 

recursos turísticos 

-Contratación de técnicos 

de turismo  

-Catastro turístico 

-Imagen turística 

 

-Taller de emprendimiento 

turístico 

-Capacitaciones 

fortalecimiento turístico 

-Implementación de 

señalética 

Amenazas 

 Inflación  

 Migración  

 Competencia  

 

-Desarrollo de proyectos 

agro-turísticos 

-Desarrollo de proyectos 

de turismo de aventura 

para jóvenes 

 

 

-Desarrollo de proyectos de 

alojamiento turístico con 

comunidades  

-Desarrollo de proyectos de 

fortalecimiento cultural  

 

3.3.6. Estrategias 

Estrategias Ofensivas 

 Realizar un inventario turístico con información de los lugares turísticos naturales y 

culturales de la parroquia, estará a cargo del GAD Parroquial Checa. 

 Realizar un catastro turístico donde constarán los establecimientos turísticos de la 

parroquia, estará a cargo del GAD Parroquial Checa, por medio del cual podrán 

ofrecer información. 

 El GAD Parroquial Checa debe contar con la participación de técnicos especializados 

en el sector turístico, por lo que es indispensable contratar un profesional que este 

encargado de realizar proyectos turísticos en beneficio para la localidad. 
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 Realizar publicidad informativa acerca de los atractivos y establecimientos turísticos 

a través de redes sociales, canal de YouTube, página oficial de la parroquia, en dos 

idiomas tanto para turistas nacionales como internacionales. 

 Realizar la imagen turística de la parroquia como logo y slogan, el cual identificará 

el sector turístico de la parroquia. 

Estrategias de Reorientación  

 Con el apoyo del GAD Provincial Pichincha y el departamento de Economía Popular 

y Solidaria realizar talleres de planes de negocio y apoyo para emprendimientos 

dirigido para toda la población. 

 Con el apoyo del GAD Provincial Pichincha y el departamento de turismo del mismo 

realizar capacitaciones para las empresas turísticas, logrando afianzar alianzas y 

mejorar el servicio turístico. 

 Con el apoyo del GAD Provincial Pichincha, el departamento de turismo del mismo 

y el GAD Parroquial Checa desarrollar un proyecto de señalización turística para 

Checa, lo que permitirá que el turista se oriente y visite los atractivos turísticos de la 

parroquia. 

Estrategias Defensivas 

 Para fortalecer el sector productivo agrícola y turístico es importante desarrollar 

proyectos de agroturismo, para conocer las unidades productivas de la parroquia y 

serviría como una alternativa económica. 

 Para evitar que exista migración del sector juvenil hacia el sector urbano, el desarrollo 

de proyectos de turismo de aventura para jóvenes serviría como un apoyo económico 

a fin que se unan y realicen organizaciones turísticas juveniles, de esta manera no 

dejarían su lugar de residencia. 

Estrategias de Supervivencia 

 Para solventar la falta de establecimientos de alojamiento en la parroquia es 

indispensable el desarrollo de proyectos de alojamiento turístico con comunidades 

como el Carmen y San Rafael, donde se manejarían hospederías y se aumentarían las 

plazas de alojamiento de la parroquia. 

 Para fortalecer el sector turístico, atraer más turistas y mejorar la competitividad de 

la parroquia, se utilizaría proyectos de fortalecimiento cultural, realizando ferias, 
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eventos, y campañas publicitarias, donde los principales actores del turismo de la 

parroquia serían participes. 

3.4. Situación de la demanda actual 

Para describir la situación actual de la demanda, se efectuaron 267 encuestas a turistas 

nacionales y extranjeros, con cuyos resultados se define el perfil del turista. Para efectos 

de establecer el conocimiento que tienen los turistas de la parroquia de Checa se agrupó 

por rango de edades, obteniendo los resultados que se presentan en la tabla 18.  

Tabla 18  

Conocimiento que tienen los turistas de la parroquia de Checa 

    Conoce Checa 

 

 

Edad de los 

turistas 

 SI % NO % 

De 18 a 23 años 5 2% 75 28% 

De 24 a 29 años 25 9% 45 17% 

De 30 a 35 años 7 3% 43 16% 

De 36 a 41 años 14 5% 16 6% 

De 42 en 

adelante 

23 9% 14 5% 

  74 28% 193 72% 

 

Los turistas que conocen Checa se ubican en la edad de 24 a 29 años, seguidos por los 

turistas de 42 años en adelante, la mayoría de turistas que no conocen Checa son de 18 a 

23 años. Del total de encuestados únicamente el 28 % conoce Checa. 

En la investigación se consideró complementar la información de los turistas encuestados 

que no conocen la parroquia de Checa, por lo que se les preguntó que si les gustaría 

conocer, obteniendo los datos que se detallan en la tabla 19. 

Tabla 19  

Turistas que no conocen Checa pero si le gustaría visitar 

Le gustaría conocer Checa 

SI NO 

180 13 
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La mayoría de turistas que indicaron no conocer Checa mencionaron también que si 

les gustaría visitar y conocer la parroquia, siendo un número relativamente alto en 

relación con las respuestas negativas que no les interesa conocer la parroquia. 

También es importante identificar el sector de residencia de los turistas encuestados que 

han visitado o no a la parroquia, cuyos resultados se muestra en la tabla 20. 

Tabla 20  

Sector de residencia del turista que conocen y no la parroquia de Checa 

 Conoce Checa 

SI NO 

Sector donde vive el turista Norte 21 70 

Sur 21 68 

Centro 5 35 

Valles 21 20 

Fuera de 

Quito 

6 0 

 

Los sectores donde viven la mayoría de los turistas que si conocen la parroquia de 

Checa son: los valles, norte y sur de Quito. 

Otro factor en la constitución del perfil del turista es la frecuencia con que los turistas 

visitan la localidad, por lo que también se requirió esta información, teniendo como 

resultado lo expuesto en la tabla 21. 

 

 

 

Tabla 21  

Frecuencia de visitas de los turistas que si conocen Checa 

Frecuencia de visita 

Al menos una vez 

al mes 

4 veces al 

año 

1 vez al 

año 

62 3 9 

 

La mayor parte de turistas que si conocen Checa, visitan esta parroquia al menos una 

vez al mes. 

Al conocer la frecuencia de visita del turista es importante identificar el tiempo de 

permanencia del turista en la parroquia y con quien realiza la visita, teniendo como 

resultado lo expuesto en la tabla 22. 
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Tabla 22  

Con quien la visita y tiempo de permanencia del turista en la parroquia Checa 

 Tiempo de permanencia en Checa 

Medio día Día completo Más de un día 

Con quien 

visita la 

parroquia 

Solo 8 0 0 

Familia 23 6 0 

Amigos 7 20 4 

Pareja 0 2 4 

Otros 0 0 0 

 

La mayoría de turistas que visitan la parroquia permanecen medio día y lo hacen en 

compañía de su familia, y los turistas que visitan la parroquia el día completo lo hacen 

en compañía de sus amigos. 

Por otra parte es importante conocer el medio de transporte que utilizan los turistas 

para visitar la parroquia, de acuerdo a con quien realizan la visita,  resultados que están 

detallados en la tabla 23. 

Tabla 23  

Medio de transporte que utiliza el turista y con quien visita la parroquia 

 Medio de transporte que utiliza para ir a Checa 

Bus de línea Vehículo particular Moto 

Con quien visita 

la parroquia 

Solo 6 1 1 

Familia 5 24 0 

Amigos 6 25 0 

Pareja 0 6 0 

 

La mayor parte de turistas que visitan la parroquia de Checa van en compañía de su 

familia o amigos utilizando como medio de transporte un vehículo particular. 

Para la construcción del perfil del turista se presenta a continuación en la tabla 24 el 

atractivo que conocen los turistas que si han visitado la parroquia de Checa. 

Tabla 24  

Atractivos turísticos de la parroquia de Checa que conocen los turistas 

 Conoce Checa 

SI NO 

Atractivos turísticos 

que conoce 

Cerro Puntas 19 0 

Gastronomía 35 0 

Fiestas 13 0 

Playas de Urabía 3 0 
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Complejo Cartagena 2 0 

Quito Polo Club-Checa 2 0 

Total 74 193 

 

La mayor parte de turistas que conocen Checa han podido degustar la gastronomía, 

seguido de los turistas que han visitado la parroquia porque conocen el Cerro Puntas y 

han disfrutado de las fiestas de Checa. Desde este punto de vista, la gastronomía, el cerro 

Puntas y las fiestas constituyen un potencial recurso turístico de la parroquia. 

Los turistas que conocen la parroquia de Checa conocen algunos atractivos, por lo que 

describimos en la tabla 25 la calificación asignada, la que permite conocer la apreciación 

del turista en cuanto a los atractivos de la parroquia, para en el futuro tomar decisiones 

que permitan mejorar o conservar la calificación de los atractivos.   

Tabla 25  

Calificación de los atractivos turísticos de la parroquia de Checa 

    Calificación de los atractivos turísticos 

    Excelente Muy 

bueno 

Bueno Regular Malo 

Atractivos 

turísticos 

que 

conoce 

Cerro Puntas 15 4 0 0 0 

Gastronomía 11 17 7 0 0 

Fiestas 0 4 9 0 0 

Playas de Urabía 0 1 2 0 0 

Complejo 

Cartagena 

0 1 1 0 0 

Quito Polo Club 0 2 0 0 0 

 

La mayor parte de turistas que si conocen los atractivos detallados en la tabla 25, al 

Cerro Puntas  le asignaron una calificación de excelente, la Gastronomía fue considerada 

como muy buena y un número significativo excelente; las fiestas fueron valoradas de 

buenas al igual que las Playas de Urabía; en cambio un insignificante número de turistas 

calificaron al Quito Polo club-Checa como “muy bueno” y al Complejo Cartagena como 

muy bueno y bueno. De lo expuesto se concluye que el cerro Puntas, la gastronomía y 

las fiestas de la parroquia son los recursos turísticos más atractivos. 
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Cuando el turista visita un lugar turístico lo realiza por diferentes causas, en la tabla 

26 detallamos los resultados obtenidos en la encuestas, tomando en cuenta a los turistas 

que si conocen la parroquia de Checa.  

Tabla 26  

Medio por el que se enteraron los turistas de los atractivos turísticos de la 

parroquia 

Como se enteró 

Referencias 

personales 

Televisión 

o radio 

Redes 

Sociales 

68 3 3 

 

La mayoría de turistas que conocen Checa se enteraron por medio de referencias 

personales, lo cual indica que no existe gestión publicitaria. 

Todo turista tiene una perspectiva con respecto a lo que va a gastar por cada servicio 

que utiliza, en la tabla 27 describimos lo expuesto por los turistas que si conocen Checa, 

esta investigación será útil en la descripción del perfil del turista de la parroquia.  

Tabla 27  

Disposición de pago de los turistas en cada servicio. 

  Disposición a pagar 

por alimentación 

Disposición a pagar 

por transporte 

Disposición a pagar 

por entrada de 

atractivos 

Edad de los 

turistas 

$10 a $20  $20 a $30 $10 a $20 $20 a $30 $10 a $20 $20 a $30 

18 a 23 años 5 0 5 0 5 0 

24 a 29 años 25 0 25 0 25 0 

30 a 35 años 7 0 7 0 7 0 

36 a 41 años 14 0 14 0 14 0 

De 42 en adelante 12 11 12 11 12 11 

 

 Los turistas que tienen la edad de 18 a 41 años están dispuestos a pagar de 10 a 20 

dólares el servicio de alimentación, transporte y entrada a los atractivos; y, los de 42 años 

en adelante están dispuestos a pagar de 10 a 30 dólares por cada servicio turístico. Estos 

datos hacen que se diversifique el perfil del turista en cuanto a la edad y costos que están 

dispuestos a pagar. 

Para construir el perfil de turista que visita la parroquia de Checa es importante conocer 

cuál es el motivo de visita, en la tabla 28 se describe los resultados obtenidos por edades. 



55 
 

Tabla 28  

Motivo de visita a la parroquia. 

  Motivo de visita a la parroquia 

 Edad de los 

pobladores 

Comida 

Típica 

Turismo Visita 

familiar 

Negocios Otros 

De 18 a 23 años 4 1 0 0 0 

De 24 a 29 años 3 10 12 0 0 

De 30 a 35 años 0 0 7 0 0 

De 36 a 41 años 0 0 8 5 1 

De 42 en adelante 0 0 8 4 11 

 

Los turistas que más visitan la parroquia son los comprendidos en el rango de edad 

de 24 a 29 años, su motivo de visita es por turismo y visita familiar; por su parte los 

turistas de 42 en adelante visitan por negocios, visitas familiares y otros. Se puede 

concluir entonces que la mayoría de turistas que visitan la parroquia lo hacen por visita 

familiar.  

3.5. Definición del perfil de turista 

El perfil de turista que visita la parroquia de Checa se obtuvo luego de realizar la 

investigación a través de encuestas a turistas nacionales y extranjeros de la ciudad de 

Quito, los resultados se describen en la tabla 29.  
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Tabla 29  

Perfil del turista que vista Checa 

Características  

 

1.-Turistas nacionales de 24 a 29 años  

 

 
 
  
  
  
  
  

    

2.-Turistas nacionales de 42 años en adelante.    

3.-Residencia en los valles    

4.-Residencia en norte, sur, y centro de Quito.    

5.-Visitan la parroquia una vez al mes     

6.-Visitan la parroquia en vehículo propio.    

7.-Visitan en familia y permanecen medio día.    

8.-Visitan con amigos y permanecen un día.    

9.-Visitan el Cerro Puntas.    

10.-Visitan los establecimientos de A&B    

11.-Vistan la parroquia en sus fiestas.    

12.-Visitan por referencias personales.    

13.-Dispuestos a pagar $10 a $20 por servicios  

14.-El turista va a la parroquia por visita 

familiar 

 

    

 

Detallando el contenido de la tabla 29, el perfil del turista de la parroquia: tienen de 24 

a 29 años y de 42 años en adelante, viven en los valles y sectores del norte, sur, y centro 

de la ciudad de Quito; visitan Checa por lo menos una vez al mes, los turistas que 

permanecen en la parroquia medio día lo hacen en compañía de su familia, y los turistas 

que permanecen en la parroquia el día completo lo hacen en compañía de sus amigos, su 

medio de transporte es un vehículo particular, los turistas que conocen Checa han 

degustado la gastronomía, han visitado el Cerro Puntas y han disfrutado de las fiestas 

parroquiales, se informaron de la parroquia por medio de referencias personales, su 

disposición de pago por alimentación, transporte y entrada a atractivos es de 10 a 20 

dólares por persona y por servicio; y el motivo para ir a la parroquia es por visita familiar. 

3.6. Situación de la oferta 

Para describir la situación de la oferta turística se realizó una entrevista a todos los 

administradores o propietarios de los establecimientos turísticos de la parroquia para 
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identificar el servicio que prestan, además se entrevistó a los representantes de Quito 

Turismo y de los GAD parroquial y provincial para determinar los atractivos turísticos, 

evaluar el desarrollo turístico y analizar la planificación turística para la parroquia. 

También se encuestó a los pobladores para evaluar los atractivos y establecimientos; los 

resultados se presentan a continuación. 

3.6.1. Alimentos y Bebidas 

En la parroquia existen tres establecimientos de alimentos y bebidas principales que 

son visitados con frecuencia, por los cuales la parroquia de Checa es conocida en las 

parroquias rurales y urbanas de Quito, estos establecimientos tienen más afluencia de 

turistas los fines de semana y feriados. En la tabla 30 se describen los datos principales 

de los establecimientos de alimentos y bebidas.  
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Tabla 30  

Establecimientos de alimentos y bebidas 

Establecimiento A&B Delifritada Fritadas y Chugchucaras El Cruce La Auténtica Señora Fritada 

Ubicación Barrio central E35  Barrio Central E35  Barrio Central E35  

Gerente Sra. Rosa Carrera Lcdo. José Rosero Sr. Mario Vallejo 

Título profesional  Ninguno Licenciado en educación básica Tecnólogo en Mecánica 

Capacidad máxima  40 100 250 

Número de personal  2 3 8 

Años de funcionamiento  25 6 31 

Periodo de mayor afluencia Fin de semana y 

feriado 

Fin de semana y feriado Octubre a diciembre 

Atractivo que considera 

potencial  

Ninguno Quito Polo Club- Checa Quito Polo Club- Checa 

Medio de  distribución Ninguno Redes sociales Redes sociales 

Tipo de alimento ofertado Comida típica serrana Almuerzos, comida típica serrana y 

costeña 

Almuerzos, postres, comida típica serrana y 

costeña 

Servicios adicionales Ninguno Áreas recreativas Wifi, salón de eventos 

Precios de platos De $4 a $8 De $5 a $10 De $5 a $10 
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Los establecimientos de alimentos y bebidas ofrecen comida típica, sus precios no 

sobrepasan los $10, están ubicados en el barrio central de Checa, junto a la E35, dos de 

los establecimientos tienes más de 20 años de funcionamiento, los administradores de los 

establecimientos no cuentan con títulos acordes a la especialidad de alimentos y bebidas, 

el conocimiento de administración y cocción de alimentos lo han recibido por experiencia 

de sus padres y cursos en el municipio. Para apoyar el desarrollo turístico de la parroquia 

es importante que todos los establecimientos de alimentos y bebidas cumplan con los 

requisitos de salubridad y servicio al cliente para atraer más turistas, por lo que todos 

deberían apoyarse en capacitaciones dirigidas a fortalecer este sector.  

3.6.2. Alojamiento  

La parroquia únicamente dispone de un establecimiento hotelero, en la tabla 31 se 

detalla la información del mismo. 

Tabla 31  

Establecimientos hoteleros 

Establecimiento Hotelero Quinta Natura Hotel  

Ubicación Barrio La Delicia Wenseslao Sánchez S2-114 y 

Anturruco 

Gerente Ing. Patricio Lucina 

Título profesional  Ingeniero Mecánico 

Capacidad máxima  25 pax 

Número de personal  4 

Años de funcionamiento  3 

Periodo de mayor afluencia De Abril a Diciembre  

Atractivo que considera potencial  Ninguno 

Medio de  distribución Redes Sociales, página web, páginas de 

reservas 

Servicios adicionales Alimentación, áreas recreativas, piscina, wifi, 

agua caliente, baño privado, parqueadero 

privado, salón de eventos 

Precio de habitación por persona Desde $35 incluido desayuno y uso de 

instalaciones 

 

El establecimiento hotelero tiene una capacidad de 25 personas, 3 años de 

funcionamiento y cuenta con todos los servicios de un hotel de tres estrellas, se encuentra 

en el barrio la Delicia cerca del parque central, el precio por persona es desde $40, su 

target son extranjeros que permanecen en Quito por un día o por la cercanía con el 

aeropuerto. Si la parroquia recibiese un mayor número de turistas no existirían plazas de 
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alojamiento por lo que los pobladores podrían realizar hospederías en las comunas o casa 

familiares, de esta manera se podría solventar el escaso número de establecimientos 

hoteleros. 

3.6.2.1. Evaluación atractivos por parte de los pobladores  

     Se encuestó a 355 pobladores para evaluar los atractivos turísticos de la parroquia 

bajo su perspectiva. 

 La parroquia Checa normalmente es conocida por los establecimientos de alimentos 

y bebidas que están ubicados en  la panamericana identificada con E35, para realizar una 

evaluación de los mismos se pidió a los pobladores que califiquen el servicio de 

alimentación, los resultados están descritos en la tabla 32. 

Tabla 32  

Calificación del servicio de alimentación otorgada por los pobladores  

   Calificación del servicio de alimentación 

Excelente Bueno Regular Malo Muy 

malo 

Edad de los 

pobladores 

  

  

  

  

De 18 a 25 años 104 175 31 1 1 

De 26 a 32 años 0 15 0 0 0 

De 33 a 39 años 0 10 0 2 0 

De 40 a 47 años 7 1 0 0 2 

De 48 en adelante 1 2 0 0 1 

La mayoría de pobladores de 18 a 32 años califican al servicio de alimentación en la 

parroquia como bueno y un número considerable opina que el servicio es excelente, lo 

que significa que la gastronomía es un atractivo con un alto potencial turístico, ya que 

tanto turistas como residentes califican este servicio de forma similar. 

 El establecimiento de alojamiento tiene tres años de funcionamiento sin embargo la 

mayoría de los pobladores no conoce el establecimiento, en la tabla 33 se muestra los 

resultados de la calificación para este establecimiento. 

Tabla 33  

Calificación del servicio de alojamiento otorgado por los pobladores 

  Calificación del servicio de alojamiento 

Excelente Bueno Regular Malo Muy 

malo 

Edad de los 

pobladores 

De 18 a 25 años 20 138 126 15 13 

De 26 a 32 años 11 4 0 0 0 

De 33 a 39 años 5 5 0 2 0 

De 40 a 47 años 7 2 0 1 0 

De 48 en adelante 1 2 0 0 1 
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      La mayor parte de pobladores de 18 a 25 años de edad califican al servicio de 

alojamiento como bueno y regular. Esta calificación está dentro del rango aceptable para 

un lugar turístico, lo que significa que este establecimiento debe continuar mejorando su 

servicio para que sea más reconocido y aporte al desarrollo turístico de la parroquia.  

      La parroquia posee servicio de transporte durante los siete días de la semana, en la 

tabla 34 se presentan los resultados obtenidos por la calificación de este servicio por parte 

de los pobladores según la edad.  

Tabla 34  

Calificación del servicio de transporte según los pobladores 

  Calificación del servicio de transporte 

Excelente Bueno Regular Malo Muy 

malo 

Edad de los 

pobladores 

De 18 a 25 años 9 113 128 48 14 

De 26 a 32 años 0 4 11 0 0 

De 33 a 39 años 0 6 6 0 0 

De 40 a 47 años 5 2 3 0 0 

De 48 en adelante 4 0 0 0 0 

 

     Los pobladores de 18 a 25 años de edad califican al servicio de transporte como bueno 

y regular. La parroquia no posee una línea de bus propia por lo que utilizan en su mayor 

parte la línea de bus de El Quinche, al existir un gran número de pobladores el servicio 

no es calificado como excelente puesto que en las horas pico se aglomeran los pasajeros 

ocasionando disgusto a los usuarios. Para llegar a una calificación de excelente debería 

existir un línea de bus propia que se movilice a través de los barrios de la parroquia, así 

aportaría a la movilización de los turistas con mayor facilidad. 

     La parroquia posee tres establecimientos de recreación los cuales atraen a un gran 

número de turistas en especial los fines de semana, en la tabla 35 se muestra los resultados 

de la calificación de los servicios según la edad de los pobladores.  

Tabla 35   

Calificación del servicio de recreación otorgada por los pobladores 

    Calificación del servicio de recreación 

    Excelente Bueno Regular Malo Muy 

malo 

Edad de los 

pobladores 

De 18 a 25 años 42 116 120 22 12 

De 26 a 32 años 1 5 0 9 0 

De 33 a 39 años 4 6 0 2 0 
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De 40 a 47 años 1 5 0 0 4 

De 48 en adelante 2 2 0 0 0 

 

     Los pobladores de 18 a 25 años de edad califican al servicio de recreación como bueno 

y regular. Lo que significa que los establecimientos de recreación deben aplicar 

estrategias de mejora para contribuir con el desarrollo turístico de la parroquia.  

 Para evaluar el nivel de conocimiento que tienen los turistas acerca de los atractivos 

turísticos de la parroquia, se indicó los atractivos y de estos escogieron el más relevante, 

en la tabla 36 se presenta los resultados obtenidos según la edad de los pobladores. 

Tabla 36  

Atractivo más relevante según el criterio de los pobladores. 

  Atractivo turístico más relevante 

Edad  

Pobladores 

Cerro 

Puntas 

Complejo 

Cartagena 

Gastronomía Playas 

Urabía 

Fiestas 

Parroquiales 

18 a 25 años 129 33 27 13 110 

26 a 32 años 9 4 0 0 2 

33 a 39 años 1 4 2 0 5 

40 a 47 años 1 0 4 0 5 

48 en adelante 0 0 1 0 3 

  

 Los pobladores de 18 a 25 años de edad mencionan que los atractivos más relevantes 

son los siguientes en orden de prioridad: Cerro Puntas, Fiestas parroquiales, Complejo 

Cartagena, Gastronomía y Playas de Urabía. De la misma forma que los turistas, los 

pobladores consideran que el atractivo turístico  más relevante y por ende más conocido 

es el Cerro Puntas, seguido de las fiestas parroquiales.  

3.6.2.2. Evaluación de los atractivos turísticos desde la perspectiva de los 

representantes de las entidades gubernamentales. 

 Para realizar una evaluación exacta es importante conocer la opinión de los dirigentes 

de la parroquia u otras dependencias públicas que conozcan o trabajen en el sector 

turístico de la parroquia de Checa, por tal razón se entrevistó a autoridades del GAD 

Parroquial de Checa, GAD Provincial de Pichincha y Quito Turismo. 

Gobierno Autónomo Descentralizado de Checa. 

   El señor Julio López presidente del GAD parroquial Checa identifica como lugares 

turísticos el Camino Real, el cerro Puntas y las playas de Urabía, desearía que exista un 

convenio o una unión entre parroquias para promocionar los sitios turísticos de la 

parroquia, piensa que aún no se ha desarrollado el sector turístico, pero estaría dispuesto 
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a recibir propuestas para impulsar el turismo en la parroquia con la condición de cuidar 

el ambiente y conservar las tradiciones culturales de la parroquia. 

     Por su parte la señora Verónica Sánchez vicepresidenta del GAD parroquial Checa, 

conocedora de las costumbres, tradiciones y los sitios turísticos de la parroquia expresó 

que es importante implementar programas y estudios turísticos para impulsar el 

desarrollo turístico en la parroquia, desearía que exista una base de datos o un inventario 

donde se pueda encontrar información actualizada de los establecimientos y sitios 

turísticos de la parroquia debido a la importancia que tiene para los habitantes y 

potenciales turistas. 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha. 

     La ingeniera Hipatia Cunalata, desempeña el cargo de técnica en turismo, promoción 

y mesa académica del departamento de apoyo y producción de GAD Provincial, 

identifica a la parroquia como un sector rural que puede desarrollarse turísticamente en 

el futuro si existe unión o sociedad entre sectores privados y públicos dentro de la 

parroquia, para poder aportar como gobierno provincial en la realización de talleres o 

capacitaciones donde los futuros gestores turísticos puedan iniciar emprendimientos 

turísticos. Pueden aportar además con señalética o implementos para mejoramiento de 

establecimientos turísticos, una vez que finalicen los talleres.  

Quito Turismo 

     El ingeniero Jerson Arias, coordinador de las áreas de desarrollo de Quito Turismo 

conoce la parroquia y nos expresa que se han realizado varios estudios, los cuales han 

sido plasmados en revistas como: Valle de Tumbaco - la vida dentro del paisaje, 

Gastronomía de las parroquias rurales, Patrimonio rural, y Aquicito, donde se puede 

encontrar información sobre principales recursos naturales y culturales de las parroquias 

rurales, donde consta la parroquia de Checa. En Junio del 2016 se encuentra planificando 

la actualización de la revista Aquicito.   

3.7. Estrategias de desarrollo turístico. 

3.7.1. Inventario de atractivos turísticos. 

Se elaboró el inventario de los atractivos de la parroquia Checa utilizando las fichas 

modelo  del Ministerio de Turismo del año 2002, las cuales permitieron realizar un 

análisis cualitativo y cuantitativo, conocer datos generales, ubicación y centros urbanos 

más cercanos; este instrumento se divide en tres partes: análisis de calidad intrínseca, que 

implica describir al atractivo y colocar las coordenadas exactas; análisis de la calidad 
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extrínseca, que se refiere al uso, estado de atractivo y estado del entorno; y análisis de 

las características de apoyo donde se detalla el estado de la infraestructura vial, 

infraestructura de acceso, rutas de buses con poblaciones cercanas, asociación con otros 

atractivos y difusión del atractivo. 

Se identificaron 18 atractivos turísticos los cuales se presentan en la tabla 37, en la que 

se puede apreciar que la parroquia posee más atractivos culturales. 

Tabla 37  

Atractivos Turísticos de la parroquia Checa 

Categoría Nombre del Atractivo 

Sitio Natural 1. Cerro Puntas 

2. Mirador del Carmen 

3. Playas de Urabía 

4. Cartagena 

Manifestaciones 

Culturales 

1. Iglesia y parque central 

2. Carnaval de Checa al estilo bolivarense 

3. Fiestas patronales de San José del barrio Aglla 

4. Semana Santa 

5. Fiestas patronales del Señor de la Buena Esperanza 

6. Fiestas de San Pedro 

7. Fiestas de San Lorenzo del barrio Lalagachi Alto 

8. Fiestas patronales de Santa Rosa de la Lima del barrio 

Lalagachi Bajo 

9. Fiestas patronales de la virgen de las Mercedes 

10. Fiestas de Parroquialización 

11. Baile de los arcos 

12. Fritada 

13. Ají de Cuy 

14. Bebidas ancestrales: chicha, guapo y guarango 

 

Al realizar el inventario concluimos que la parroquia Checa posee recursos naturales 

que aún necesitan de un manejo adecuado para recibir a los turistas, así como mejorar la 

infraestructura vial y de acceso, además es importante difundir información acerca de los 

atractivos turísticos en el ámbito provincial ya que solo se conoce localmente. Por otra 
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parte las manifestaciones culturales son un recurso importante de la parroquia, cuyo uso 

y organización debe ser más apreciado para que se conserve las tradiciones y difundir en 

toda la provincia de Pichincha para que el turista se informe acerca de las fechas en las 

que se celebran las fiestas y concurrir a las mismas. 

En la tabla 38 describimos el formato de ficha utilizado para registrar los atractivos 

turísticos. 
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Tabla 38  

Ficha de inventario de atractivos turísticos 

 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

MINISTERIO DE TURISMO 

 
1. DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR:  
SUPERVISOR:  
NOMBRE DEL ATRACTIVO:  
PROPIETARIO:  
CATEGORÍA:  

 
 
 
 
 
TIPO:  

 
FICHA No.  
FECHA:  
 
 
SUBTIPO:  

1. UBICACIÓN 
PROVINCIA:  

CALLE:  

LATITUD:  

CANTÓN:  

NÚMERO:  

LONGITUD:  

LOCALIDAD:  

TRANSVERSAL:  

2. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS DEL ATRACTIVO 
NOMBRE DEL POBLADO:  

NOMBRE DEL POBLADO:  

 

DISTANCIA (km):  

DISTANCIA (km):  

C
A

L
I
D

A
D

 

V
A

L
O

R
 

I
N

T
R

Í
N

S
E
C

O
 1. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

ALTURA (m.s.n.m.):  

LATITUD: - 

 

TEMPERATURA (°C):  

LONGITUD:  

 

PRECIPITACIÓN PLUVIOMÉTRICA (cm3): 0.60   

                                                           (596,20 mm.) 

 

DESCRIPCIÓN: 
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C
A

L
I
D

A
D

 

V
A

L
O

R
 E

X
T
R

Í
N

S
E
C

O
 

1. USOS (SIMBOLISMO) 
 
 

2. FOTOGRAFÍA 
 

 

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS) 

 

1. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO                        NO ALTERADO                     EN PROCESO 

DETERIORADO                  CONSERVADO                     DE DETERIORO 

CAUSAS:  

1.1. PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
Nombre: …………………………………………………………………. 

Fecha de Declaración: …………………………………………….. 

Categoría:  

2. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO                        NO ALTERADO                   EN PROCESO 

DETERIORADO                  CONSERVADO                    DE DETERIORO                                                                                                                                                     

CAUSAS:  

A
P

O
Y

O
 

3. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VÍAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DÍAS AL AÑO 

TERRESTRE 

 

 

 

 

  ASFALTADO           BUS        

  LASTRADO           AUTOMÓVIL       

  EMPEDRADO          4X4       DÍAS AL MES 

SENDERO            TREN       
Culturales: 

 

ACUÁTICO 

 

 

 

  MARÍTIMO 

 

          BARCO        

          BOTE       
Naturales: 

 

  FLUVIAL 
          CANOA        

          CAMIONETA       HORAS AL DÍA 

 

AÉREO 

 

 

 

             AVIÓN       
Culturales: 

Día Inicio:  

            AVIONETA      Día Fin:  

      
      HELICÓPTEROS 

     
Naturales:  
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A
P

O
Y

O
 

RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS: 

NOMBRE DE LA RUTA:  

DESDE:              HASTA:            FRECUENCIA:                DISTANCIA:  

1. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
AGUA 

     POTABLE               ENTUBADA                 TRATADA              DE POZO               NO EXISTE                OTROS:………………………………….. 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

     SISTEMA INTERCONECTADO                     GENERADOR                                    NO EXISTE                OTROS:………………………………….. 

ALCANTARILLADO 

     RED PÚBLICA                   POZO CIEGO                    POZO SÉPTICO                  NO EXISTE               OTROS:………………………………….. 

PRECIO 

      SI                                   NO                                 ENTRADA LIBRE                                                OTROS:…………………………………. 

Observación:  

4. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRES DISTANCIA 
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5. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
LOCAL                                        NACIONAL 

PROVINCIAL                               INTERNACIONAL 

 

OTROS:…………………………. 

Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicas 

 

_________________________________ 

FIRMA: SUPERVISOR EVALUADOR 

Fuente: Investigadoras, (MINTUR, 2002)
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Las fichas de los atractivos turísticos de la parroquia de Checa se detallan en el anexo 

5, las mismas que constan como base para la realización de la jerarquización.  

3.7.2. Jerarquización de atractivos turísticos 

Después de realizar el inventario turístico se procedió a evaluar los atractivos 

turísticos mediante la jerarquización, esta herramienta se fundamenta en tres variables 

que son: calidad, apoyo y significado, cada una de estas contiene factores, así tenemos: 

 Variable calidad:  

o Valor intrínseco, se refiere al valor conforme a la naturaleza. 

o Valor extrínseco, en las manifestaciones culturales se refiere a la magnitud, y en 

los atractivos naturales se entiende como el uso o exclusividad. 

o Entorno,  representa el panorama físico-biológico y socio-cultural. 

o Estado de conservación y/o organización, relacionado con el grado de integridad 

física y lo concerniente a los acontecimientos en cuanto a la organización, 

contenido, programación y cumplimiento del evento. 

 Variable apoyo:  

o Acceso, se refiere a la infraestructura de acceso, medio de comunicación y 

transporte hacia el atractivo. 

o Servicios, representa las facilidades turísticas, servicios indispensables y 

promoción del atractivo. 

o Asociación con otros atractivos, se considera el grado de complementariedad con 

otros lugares turísticos y se califica si pertenece o está ubicado dentro de un 

conjunto de atractivos. 

 Variable significado:  

o Local, difusión del atractivo a nivel local. 

o Provincial, difusión del atractivo a nivel provincial. 

o Nacional, difusión del atractivo a nivel nacional.  

o Internacional, difusión del atractivo a nivel internacional 

Cada uno de estos factores evalúa el atractivo y se asigna un puntaje, en la tabla 39, se 

detalla el valor máximo que alcanzan. 
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Tabla 39  

Modelo de jerarquización de atractivos turísticos 

Variable Factor Puntos máximos 

 

 

Calidad 

 

a) Valor Intrínseco 

b) Valor extrínseco 

c) Entorno 

d) Estado de conservación y/u 

organización 

15 

15 

10 

10 

50 

 

Apoyo 

 

a) Acceso 

b) Servicios 

c) Asociación con otros atractivos 

 

10 

10 

5 

25 

 

Significado 

a) Local 

b) Provincial 

c) Nacional 

d) Internacional 

2 

4 

7 

12 

25 

 Total 100 

 

Con este modelo, de acuerdo con el Ministerio de Turismo se determinan las jerarquías 

de los atractivos turísticos por rango, como se detalla en la tabla 40. 

Tabla 40  

Jerarquías de los atractivos turísticos. 

 Jerarquía Puntaje Característica 

Jerarquía I 1-25 Mérito considerable 

Jerarquía II 26-50 Rasgo llamativo 

Jerarquía III 51-75 Rasgos Excepcionales 

Jerarquía IV 76-100 Excepcional 

 

El puntaje alcanzado indica el nivel de jerarquización, así cuando el total está entre 1 

y 25 corresponde a la Jerarquía I, lo que significa que no tiene un mérito considerable 

pero que pertenece al patrimonio turístico; de 26 a 50 es de Jerarquía II, es decir, que 

posee un rasgo llamativo el cual es capaz de atraer visitantes; desde 51 a 75 es de 
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Jerarquía III, aquellos que obtienen esta jerarquía son atractivos con rasgos 

excepcionales, capaces de motivar al turista nacional y un menor porcentaje de turistas 

internacionales; y de 76 a 100 es de Jerarquía IV, los atractivos de esta jerarquización 

son excepcionales capaces de motivar por si solos a los visitantes, tanto nacionales como 

internacionales.  Desde el punto de vista de las investigadoras y de acuerdo a la ficha de 

atractivos turísticos se asigna los valores para cada factor. 

De la tabla 41 a la 56 se muestra la jerarquización realizada para cada atractivo turístico 

de la parroquia de Checa. 

Nombre del atractivo 1: Cerro Puntas     Jerarquía: III 

Tabla 41  

Jerarquización del Cerro Puntas 

Variable Factor Puntos máximos 

 

 

Calidad 

 

e) Valor Intrínseco 

f) Valor extrínseco 

g) Entorno 

h) Estado de conservación y/u 

organización 

15 

10 

8 

8 

41 

 

Apoyo 

 

d) Acceso 

e) Servicios 

f) Asociación con otros 

atractivos 

 

5 

1 

1 

7 

 

Significado 

e) Local 

f) Provincial 

g) Nacional 

h) Internacional 

2 

2 

1 

0 

5 

 Total 53 

 

Nombre del atractivo 2: Playas de Urabía  Jerarquía: II 

Tabla 42  

Jerarquización de Playas de Urabía 

Variable Factor Puntos máximos 

 

 

Calidad 

 

a) Valor Intrínseco 

b) Valor extrínseco 

c) Entorno 

d) Estado de conservación y/u 

organización 

12 

8 

2 

2 

24 
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Apoyo 

 

a) Acceso 

b) Servicios 

c) Asociación con otros 

atractivos 

 

2 

0 

0 

2 

 

Significado 

a) Local 

b) Provincial 

c) Nacional 

d) Internacional 

1 

0 

0 

0 

1 

 Total 27 

 

Nombre del atractivo 3: Mirador El Carmen   Jerarquía: I 

Tabla 43   

Jerarquización del Mirador El Carmen 

Variable Factor Puntos máximos 

 

 

Calidad 

 

a) Valor Intrínseco 

b) Valor extrínseco 

c) Entorno 

d) Estado de conservación y/u 

organización 

2 

2 

2 

5 

11 

 

Apoyo 

 

a) Acceso 

b) Servicios 

c) Asociación con otros 

atractivos 

 

7 

1 

0 

8 

 

Significado 

a) Local 

b) Provincial 

c) Nacional 

d) Internacional 

1 

0 

0 

0 

1 

 Total 20 
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Nombre del atractivo 4: Cartagena    Jerarquía: II 

Tabla 44  

Jerarquización Cartagena 

Variable Factor Puntos máximos 

 

 

Calidad 

 

a) Valor Intrínseco 

b) Valor extrínseco 

c) Entorno 

d) Estado de conservación y/u 

organización 

9 

10 

5 

5 

29 

 

Apoyo 

 

a) Acceso 

b) Servicios 

c) Asociación con otros 

atractivos 

 

2 

1 

1 

4 

 

Significado 

a) Local 

b) Provincial 

c) Nacional 

d) Internacional 

2 

0 

0 

0 

2 

 Total 35 

 

Nombre del atractivo 5: Iglesia y parque central  Jerarquía: II 

Tabla 45   

Jerarquización de la iglesia y parque central 

Variable Factor Puntos máximos 

 

 

Calidad 

 

a) Valor Intrínseco 

b) Valor extrínseco 

c) Entorno 

d) Estado de conservación y/u 

organización 

15 

10 

8 

10 

41 

 

Apoyo 

 

a) Acceso 

b) Servicios 

c) Asociación con otros atractivos 

 

5 

1 

1 

7 

 

Significado 

a) Local 

b) Provincial 

c) Nacional 

d) Internacional 

2 

0 

0 

0 

2 

 Total 50 
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Nombre del atractivo 6: Carnaval al estilo bolivarense     Jerarquía: II 

Tabla 46  

Jerarquización del Carnaval 

Variable Factor Puntos máximos 

 

 

Calidad 

 

a) Valor Intrínseco 

b) Valor extrínseco 

c) Entorno 

d) Estado de conservación y/u 

organización 

9 

10 

5 

5 

29 

 

Apoyo 

 

a) Acceso 

b) Servicios 

c) Asociación con otros atractivos 

 

5 

5 

0 

10 

 

Significado 

a) Local 

b) Provincial 

c) Nacional 

d) Internacional 

2 

0 

0 

0 

2 

 Total 42 

 

Nombre del atractivo 7: Fiestas San José Aglla  Jerarquía: II 

Tabla 47  

Jerarquización de las fiestas Aglla 

Variable Factor Puntos máximos 

 

 

Calidad 

 

a) Valor Intrínseco 

b) Valor extrínseco 

c) Entorno 

d) Estado de conservación y/u 

organización 

9 

7 

5 

5 

26 

 

Apoyo 

 

a) Acceso 

b) Servicios 

c) Asociación con otros atractivos 

 

5 

5 

1 

11 

 

Significado 

a) Local 

b) Provincial 

c) Nacional 

d) Internacional 

2 

0 

0 

0 

2 

 Total 39 
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Nombre del atractivo 8: Semana Santa   Jerarquía: III 

Tabla 48  

Jerarquización de la semana santa 

Variable Factor Puntos máximos 

 

 

Calidad 

 

a) Valor Intrínseco 

b) Valor extrínseco 

c) Entorno 

d) Estado de conservación y/u 

organización 

10 

10 

7 

6 

33 

 

Apoyo 

 

a) Acceso 

b) Servicios 

c) Asociación con otros atractivos 

 

10 

5 

5 

20 

 

Significado 

a) Local 

b) Provincial 

c) Nacional 

d) Internacional 

2 

0 

0 

0 

2 

 Total 55 

 

Nombre del atractivo 9: Fiestas patronales del señor de la Buena Esperanza 

Jerarquía: III 

Tabla 49  

Jerarquización de las fiestas patronales del Señor de la Buena Esperanza 

Variable Factor Puntos máximos 

 

 

Calidad 

 

a) Valor Intrínseco 

b) Valor extrínseco 

c) Entorno 

d) Estado de conservación y/u 

organización 

15 

10 

7 

6 

38 

 

Apoyo 

 

a) Acceso 

b) Servicios 

c) Asociación con otros atractivos 

 

10 

5 

5 

20 
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Significado 

a) Local 

b) Provincial 

c) Nacional 

d) Internacional 

2 

0 

0 

0 

2 

 Total 60 

 

Nombre del atractivo 10: Fiestas de San Pedro  Jerarquía: II 

Tabla 50  

Jerarquización de las fiestas de San Pedro 

Variable Factor Puntos máximos 

 

 

Calidad 

 

a) Valor Intrínseco 

b) Valor extrínseco 

c) Entorno 

d) Estado de conservación y/u 

organización 

15 

10 

7 

6 

38 

 

 

Apoyo 

 

a) Acceso 

b) Servicios 

c) Asociación con otros atractivos 

 

10 

5 

5 

20 

 

Significado 

a) Local 

b) Provincial 

c) Nacional 

d) Internacional 

2 

0 

0 

0 

2 

 Total 42 

 

Nombre del atractivo 11: Fiestas de San Lorenzo de Lalagachi Alto 

Jerarquía: II 

Tabla 51  

Jerarquización de las fiestas Lalagachi Alto 

Variable Factor Puntos máximos 

 

 

Calidad 

 

a) Valor Intrínseco 

b) Valor extrínseco 

c) Entorno 

d) Estado de conservación y/u 

organización 

9 

7 

5 

5 

26 
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Apoyo 

 

a) Acceso 

b) Servicios 

c) Asociación con otros atractivos 

 

5 

5 

1 

11 

 

Significado 

a) Local 

b) Provincial 

c) Nacional 

d) Internacional 

2 

0 

0 

0 

2 

 Total 39 

 

Nombre del atractivo 12: Fiestas patronales de Santa Rosa de la Lima de Lalagachi 

Bajo 

JERARQUIA: II 

Tabla 52  

Jerarquización de las fiestas Lalagachi Bajo 

Variable Factor Puntos máximos 

 

 

Calidad 

 

a) Valor Intrínseco 

b) Valor extrínseco 

c) Entorno 

d) Estado de conservación y/u 

organización 

9 

7 

5 

5 

26 

 

Apoyo 

 

a) Acceso 

b) Servicios 

c) Asociación con otros 

atractivos 

 

5 

5 

1 

11 

 

Significado 

a) Local 

b) Provincial 

c) Nacional 

d) Internacional 

2 

0 

0 

0 

2 

 Total 39 
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Nombre del atractivo 13: Fiestas patronales de la Virgen de las Mercedes 

Jerarquía: III 

Tabla 53  

Jerarquización de las fiestas patronales de la Virgen de las Mercedes 

Variable Factor Puntos máximos 

 

 

Calidad 

 

a) Valor Intrínseco 

b) Valor extrínseco 

c) Entorno 

d) Estado de conservación y/u 

organización 

15 

10 

8 

7 

40 

 

Apoyo 

 

a) Acceso 

b) Servicios 

c) Asociación con otros 

atractivos 

 

8 

2 

3 

13 

 

Significado 

a) Local 

b) Provincial 

c) Nacional 

d) Internacional 

2 

0 

0 

0 

2 

 Total 55 

 

Nombre del atractivo 14: Fiestas de parroquialización  Jerarquía: III 

Tabla 54  

Jerarquización Fiestas de parroquialización 

Variable Factor Puntos máximos 

 

 

Calidad 

 

a) Valor Intrínseco 

b) Valor extrínseco 

c) Entorno 

d) Estado de conservación y/u 

organización 

15 

10 

8 

7 

40 

 

Apoyo 

 

a) Acceso 

b) Servicios 

c) Asociación con otros 

atractivos 

 

8 

5 

5 

18 

 

Significado 

a) Local 

b) Provincial 

c) Nacional 

d) Internacional 

2 

2 

0 

0 

4 

 Total 62 
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Nombre del atractivo 15: Baile de los arcos  Jerarquía: III 

Tabla 55  

Jerarquización del baile de los arcos 

Variable Factor Puntos máximos 

 

 

Calidad 

 

a) Valor Intrínseco 

b) Valor extrínseco 

c) Entorno 

d) Estado de conservación y/u organización 

15 

10 

8 

5 

38 

 

Apoyo 

 

a) Acceso 

b) Servicios 

c) Asociación con otros atractivos 

8 

5 

5 

18 

 

Significado 

a) Local 

b) Provincial 

c) Nacional 

d) Internacional 

2 

0 

0 

0 

4 

 Total 60 

 

Nombre del atractivo 16: Gastronomía  Jerarquía: III 

Tabla 56  

Jerarquización de Gastronomía 

Variable Factor Puntos máximos 

 

 

Calidad 

 

a) Valor Intrínseco 

b) Valor extrínseco 

c) Entorno 

d) Estado de conservación y/u 

organización 

15 

10 

8 

8 

41 

 

Apoyo 

 

a) Acceso 

b) Servicios 

c) Asociación con otros 

atractivos 

 

8 

8 

2 

18 

 

Significado 

a) Local 

b) Provincial 

c) Nacional 

d) Internacional 

2 

0 

0 

0 

4 

 Total 63 
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En la tabla 57 se describe la jerarquización de los sitios naturales y manifestaciones 

culturales de la parroquia de Checa. 

Tabla 57  

Atractivos turísticos de Checa jerarquizados. 

Categoría Nombre del Atractivo Jerarquía 

Sitio Natural Cerro Puntas III 

Cartagena  II 

Playas de Urabía II 

Mirador del Carmen I 

Manifestaciones 

Culturales 
Fiestas patronales de la Virgen de las Mercedes III 

Fiestas de Parroquialización III 

Baile de los Arcos III 

Gastronomía III 

Semana Santa III 

Iglesia y parque central II 

Carnaval de Checa al estilo bolivarense II 

Fiestas patronales de San José del barrio Aglla II 

Fiestas patronales del Señor de la Buena 

Esperanza 
II 

Fiestas de San Pedro II 

Fiestas de San Lorenzo del barrio Lalagachi Alto II 

Fiestas patronales de Santa Rosa de la Lima del 

barrio Lalagachi Bajo 
II 

 

     Las jerarquías de los sitios naturales son: Cerro Puntas con Jerarquía III que significa 

que tiene rasgos excepcionales y puede motivar al turista, Cartagena y playas de Urabía 

con Jerarquía II indica que posee algún rasgo atractivo y el mirador del Carmen con 

Jerarquía I es decir sin mérito suficiente pero considerado como patrimonio turístico. Las 

jerarquías de las manifestaciones culturales de las  fiestas patronales de la Virgen de las 

Mercedes, fiestas de parroquialización, baile de los arcos, gastronomía y semana santa 

obtuvieron Jerarquía III que expresa a los atractivos como potencialmente turísticos. Por 

otro lado las manifestaciones culturales como la iglesia y parque central, carnaval de 

Checa al estilo bolivarense, fiestas patronales de San José del barrio Aglla, fiestas 

patronales del Señor de la Buena Esperanza, fiestas de San Pedro, fiestas de San Lorenzo 

del barrio Lalagachi Alto, fiestas patronales de Santa Rosa de la Lima del barrio 

Lalagachi Bajo. 
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Al realizar la jerarquización se concluye que existen atractivos turísticos que poseen 

una característica excepcional, pueden ser aprovechados y podrán motivar a un número 

considerable de turistas nacionales a visitar la parroquia, estos son el Cerro Puntas, la 

semana santa, las fiestas patronales del Señor de la Buena Esperanza, las fiestas 

patronales de la Virgen de las Mercedes, las fiestas de parroquialización, el baile de los 

arcos y la gastronomía,  por lo que se considera que estos atractivos son potencialmente 

turísticos y aportarían al desarrollo del turismo de la parroquia. 

3.7.3. Capacitación para el desarrollo turístico 

Las capacitaciones buscan que los prestadores de servicios turísticos de la parroquia 

de Checa proporcionen recursos e información que aporten significativamente al 

mejoramiento de los servicios que se ofertan en la parroquia y la atención al turista. Las 

capacitaciones están dirigidas a las organizaciones o empresas que prestan servicios 

turísticos, hoteleros y gastronómicos en la localidad. A continuación se presenta la 

estructura del programa de capacitación. 

Lugar: Salón de la junta parroquial  

Alcance: Prestadores de servicios hoteleros, gastronómicos y de esparcimiento, 

empleadores y empleados. 

Días: Lunes-Martes-Miércoles 

Horas semanales: 10 horas, distribuidas en 3 horas los días lunes y miércoles, y 2 horas 

los días martes. 

Duración de capacitación: Tres semanas conforme al detalle de la tabla a continuación 

presentada. 
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Tabla 58  

Organización de la propuesta de capacitación a los prestadores de servicios 

Ejes temáticos y subtemas Profesional Responsable  Lunes Martes Miércoles Horas por eje temático 

Gastronómico GAD Parroquial    10 horas 

Rescate de sabores ancestrales    2 horas     2 horas  

Gastronomía ecuatoriana        3 horas  3 horas  

Costos de producción      2 horas   2 horas  

Seguridad alimentaria    1 horas 2 horas   3 horas  

Operación turística   GAD Parroquial    10 horas 

Turismo local y comunitario    2 horas 2 horas   4 horas  

Guianza    1 hora   1 hora 2 horas 

Manejo de grupos      2 horas 2 horas 4 horas  

Hospitalidad y servicio al cliente GAD Parroquial 3 horas  4 horas  3  horas  10 horas 

Hospitalidad     2 horas 2 horas 4 horas 

Valores   2 hora 1 hora 1 hora 4 horas 

Valores y liderazgo    1 hora 1 hora   2 horas 
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Los ejes temáticos que se propone desarrollar en las capacitaciones son tres; 

gastronómico, operación turística, y hospitalidad y servicio al cliente, en las siguientes 

tablas se presenta el temario de cada eje temático. 

Tabla 59  

Temario del eje gastronómico 

Rescate de sabores ancestrales  

Gastronomía Preincaica 

Guía gastronómica ancestral 

Valores nutricionales de gastronomía ancestral 

Sincretismo gastronómico 

Gastronomía ecuatoriana 

Introducción a la gastronomía ecuatoriana 

Región Costa 

Región Sierra 

Platos representativos 

Región Sierra 

Región Amazónica 

Platos representativos 

Productos endémicos de la zona 

Costos de producción 

Hojas de mercado 

Inventarios  

Rotación de productos 

Receta estándar 

Costos de producción 

Mermas 

Seguridad alimentaria   

Protección de semillas nativas  

Proceso de control de plagas 

Saneamiento 

Métodos de agricultura ancestral  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

Tabla 60   

Temario del eje operación turística 

Turismo local  

Protección de recursos naturales   

Participación de la población local 

Ecoturismo como herramienta de conservación 

La sostenibilidad 

Guianza 

¿Qué es un guía turístico? 

Habilidades 

Organización durante el viaje 

Dinámica de grupo  

Traslados 

Puntualidad 

Responsabilidades 

¿Cómo se presenta un guía? 

Diferencias culturales y costumbres de los 

extranjeros 

¿Qué hacemos en caso de quejas? 

 

Tabla 61  

Temario del eje de hospitalidad y servicio al cliente 

Hospitalidad 

Importancia del servicio al cliente  

Tipos de clientes  

Elementos del servicio al cliente  

Relación con el cliente  

Correspondencia  

Reclamos y cumplidos  

Estrategia de servicio al cliente  

Reglas y recursos de atención al cliente  

Valores y liderazgo   

Conciencia moral 

El deber 

La responsabilidad 

¿Qué es ser un líder? 

Tipos de personalidad  

Comunicación afectiva  

Coaching 

 

     Los horarios de las capacitaciones propuestos por: eje gastronómico, eje de operación 

turística, y eje de hospitalidad y servicio al cliente,  serán los días lunes, martes y 
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miércoles de 3 a 5 pm y de 5 a 6 pm, con un total de 30 horas, distribuidas en 3 semanas, 

10 horas semanalmente. 

3.7.4. Creación de la imagen turística de Checa. 

     Este trabajo de titulación propone un logo y eslogan para mejorar la imagen turística 

de la parroquia de Checa, los mismos que se presentan a continuación: 

 

Figura 29 Propuesta de logo y eslogan para Checa. 

     El logo y el eslogan muestra los atractivos turísticos potenciales de la parroquia: la 

gastronomía simbolizada con cubiertos, los atractivos naturales interpretados con 

montañas y las manifestaciones culturales representadas con trompetas y confeti. El 

eslogan Gastronomía, Turismo y Cultura, da la percepción al turista que la parroquia 

posee estas características. 

Además se propone la implementación de vallas publicitarias en las carreteras que 

conducen al aeropuerto desde la ciudad de Quito, se debe también promocionar a través 

de vallas y redes sociales las fiestas parroquiales de Checa, para incentivar la visita del 

turista.  

Al realizar la evaluación de atractivos turísticos se concluye que es primordial situar 

señalización con kilometraje, además señalización que indique al turista que la parroquia 

dispone de establecimientos de alimentación, alojamiento y recreativos. Es importante 
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dotar de señalización y señalética a los atractivos naturales, recreativos y culturales para 

que el turista los pueda ubicar con mayor facilidad. 

3.7.5. Perfil del turista ideal 

Un lugar turístico se caracteriza por sus atractivos y tipos de turistas que lo visitan, 

para una parroquia rural es importante proyectar o crear el perfil del turista ideal para 

trabajar y satisfacer las expectativas de este tipo de turistas, además este perfil es una 

referencia para la toma de decisiones en cuanto a estrategias de marketing y venta para 

los actores principales del sector turístico de la parroquia. Las características de la 1 a la 

7 se tomaron del perfil del turista de fuera de Quito, del sistema internacional de 

indicadores turísticos del Distrito Metropolitano de Quito, módulo de turismo interno de 

las parroquias rurales, el mismo que se detalla en la tabla 62. De la 8 a la 14 constituyen 

un aporte de las investigadoras en base a su criterio y experiencias vividas en el sector. 

Tabla 62  

Perfil de turista ideal 

Características  
 

 

1.-La procedencia del turista es de Pichincha e 

Imbabura 

    

2.-El motivo de llegada es por visita familiares y amigos      

3.-Preferencia de viaje es en feriados     

4.-Visitan la parroquia en autobús     

5.- Se desplaza sin tener información     

6.- Gasto promedio entre 21 a 50 dólares     

7.- El tiempo de estadía es de un día     

8.-Edad promedio de 25 a 40 años      

9.- Llegan al destino por recomendación     

10.-Preferencia de hospedaje en hosterías     

11.- Visitan los establecimientos de A&B     

12.- Están dispuestos a pagar de $20 a $30 por servicios      

13.-La frecuencia de visita es dos veces al mes     

14.-Visitan los establecimientos recreativos  

 

 

      

 

Estas características comparadas con las expuestas en el perfil del turista que visita la 

parroquia de Checa nos permite discernir acerca de las estrategias que se pueden optar 

para llegar a cumplir con los requerimientos para el perfil de turista ideal, en los dos 
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casos los turistas van a las parroquias por visita a familiares o amigos; a diferencia de los 

turistas que visitan la parroquia de Checa, los que visitan las parroquias rurales de Quito 

se dirigen a estas sin tener una información previa, por lo que es primordial crear planes 

de publicidad donde los turistas nacionales conozcan acerca de los lugares turísticos de 

las parroquias rurales; en los dos casos los turistas pernoctan más de una noche, por lo 

que la parroquia de Checa debe crear más plazas de alojamiento para cubrir con la 

demanda de turistas; por otra parte el tipo de transporte que utilizan es autobús a 

diferencia del turista que visita la parroquia de Checa que viaja en vehículo propio, por 

lo que se podrían crear mapas de rutas de bus y automóvil para poder llegar a la parroquia 

con mayor facilidad. 
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CAPITULO IV  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones 

 El análisis externo permitió identificar las oportunidades (innovación en 

tecnología, cambio de la matriz productiva y planes de financiamiento por parte de 

las entidades públicas) que se pueden aprovechar para propiciar  el desarrollo 

turístico de la parroquia de Checa; así también, se identificó las posibles amenazas 

(la inflación, la migración y la competencia o ciudades turísticas aledañas a la 

parroquia)  que podrían perjudicar al sector turístico. El análisis interno se realizó 

bajo la teoría del sistema turístico de Sergio Molina, identificando como fortalezas 

de Checa la disposición de atractivos turísticos naturales y culturales y una 

población mayoritariamente joven, lo que a futuro implicaría un aumento en la 

productividad de la parroquia y su actividad económica es la agricultura, pecuaria 

y floricultura. 

 El perfil del turista que visita  Checa, caracterizado en este trabajo, no aporta al 

desarrollo turístico y económico de la parroquia porque: el turista conoce de la 

parroquia por referencias personales,  el motivo de llegada es por visita familiar y 

no por los atractivos turísticos y porque además no existe difusión en medios 

masivos; por otra parte su visita no es frecuente, lo hace una vez al mes, lo que no 

aporta a la economía de la parroquia. 

 De acuerdo con la evaluación de los atractivos turísticos por parte de los turistas y 

pobladores, el atractivo más importante fue el Cerro Puntas; en cambio, desde el 

punto de vista de las autoridades gubernamentales de la parroquia solo uno de ellos 

resaltó al Cerro Puntas como potencial turístico; por último, para los gerentes-

propietarios de los negocios turísticos el atractivo potencialmente turístico es Quito 

Polo Club- Checa. 

 Checa cuenta con atractivos turísticos naturales y culturales de jerarquía III, II y I, 

lo que significa que sí existe potencial turístico, así: el Cerro Puntas Jerarquía III, 

Cartagena y playas de Urabía con Jerarquía II; en las manifestaciones culturales 

con Jerarquía III las fiestas patronales de la Virgen de las Mercedes, fiestas de 
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parroquialización, baile de los arcos, gastronomía y semana santa, con Jerarquía II 

la iglesia y parque central, carnaval de Checa al estilo bolivarense, fiestas 

patronales de San José del barrio Aglla, fiestas patronales del Señor de la Buena 

Esperanza, fiestas de San Pedro, fiestas de San Lorenzo del barrio Lalagachi Alto, 

fiestas patronales de Santa Rosa de la Lima del barrio Lalagachi Bajo.  

 El diseño de diferentes estrategias para el aprovechamiento de los recursos 

naturales y culturales además del desarrollo turístico de la comunidad fue posible 

realizarlo técnicamente en base al inventario y la jerarquización de los atractivos. 

 El mejoramiento de la oferta turística en Checa requiere de un plan de capacitación 

turística a los prestadores de servicios de la parroquia en temáticas como la calidad 

de servicio al cliente, la hospitalidad y normas de higiene.  

 La imagen turística creada propicia la promoción del turismo de la localidad, 

idealiza el perfil del potencial turista para la parroquia de Checa e impulsa a los 

prestadores de servicio turístico a utilizarlo para construir lineamientos y cumplir 

las expectativas y necesidades del turista. 

4.2. Recomendaciones 

 Después de haber realizado el proyecto se recomienda aprovechar eficazmente 

las oportunidades y fortalezas que posee la parroquia por medio de la utilización 

de las estrategias: inventario y jerarquización de los atractivos, capacitación a los 

prestadores de servicios turísticos, creación de imagen turística y propuesta del 

perfil del turista ideal para la parroquia de Checa, así se podrá contrarrestar las 

amenazas y debilidades que presenta Checa. 

 En cuanto al perfil de turista que llega a Checa se recomienda que la parroquia 

implemente publicidad y promoción para aumentar la afluencia de turistas en la 

parroquia, la que sería visitada por turismo y motivados por los atractivos 

turísticos naturales y culturales como las fiestas parroquiales. 

 En Checa se debe implementar hospederías o casas familiares que reciban a las 

personas a un precio accesible, mejorar la oferta del servicio al cliente en todos 

los establecimientos de alimentos y bebidas en cuanto a los requisitos de 

salubridad, y el hotel de la parroquia debe trabajar conjuntamente con la 

comunidad.  

 Conforme a la evaluación realizada a los atractivos turísticos se sugiere trabajar 

arduamente para mejorar la conservación y la organización de las vías de acceso 
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y los lugares implementando señalización, señalética, equipamiento de servicios 

higiénicos y bebederos, miradores y centros de interpretación en el caso de los 

atractivos naturales, difusión de fiestas a través de redes sociales como Facebook, 

Instagram, Twitter y YouTube.  

 Se sugiere trabajar de la mano con la comunidad receptora a través de proyectos 

que aporten al desarrollo turístico de la localidad, proyectos de capacitación, 

proyectos de marketing donde se utilice la marca del sector turismo, utilización 

de herramientas de marketing para promocionar los atractivos de la parroquia 

dentro de la provincia de Pichincha. 

 El perfil de turista ideal propuesto debe ser utilizado como referente para orientar 

acciones de optimización de cada servicio turístico y que casa actividad que se 

oferta este enfocada a satisfacer las necesidades del turista ideal, implementación 

de rutas por autobús y automóvil,  extender horarios de servicios en fechas de 

feriados, creación de paquetes turísticos y tener en cuenta la disposición de pago 

de esta clase de turista. 

 Finalmente, la universidad a través de la carrera de ingeniería en administración 

turística y hotelera debe proponer convenios con los gobiernos autónomos 

descentralizados parroquiales para impulsar el desarrollo del sector turismo. 
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