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RESUMEN 

 

La propuesta estratégica de mercadeo para el desarrollo de Turismo Rural 

de la AMZT, se resume en el reconocimiento de la motivación de desarrollo y 

del potencial turístico con el que cuenta el valle de Tumbaco, de acuerdo a los 

intereses de los turistas rurales y el posicionamiento que en la actualidad tiene 

nuestro país y la ciudad de Quito, los cuales una vez reconocidos permiten 

establecer estrategias de producto, precio, distribución y promoción 

sustentables y rentables en el tiempo. Describiendo de esta forma que el Valle 

de Tumbaco tiene como principal motivación de desarrollo el aprovechar el 

Aeropuerto Internacional de Quito como principal polo de desarrollo turístico 

del sector, que permita promover una Economía Rural No Agrícola, ofertando 

los atractivos turísticos de interés para las personas tanto hombres como 

mujeres locales y extranjeros interesados en realizar actividades de 

ecoturismo o turismo de naturaleza, de edades entre los 18 a 65 años que son 

parte de la PEA y pertenecientes a los NSE  Alto, Medio Alto, Medio Tipico, 

Medio Bajo, los mismos que están interesados en Naturaleza= Ruta Ecológica 

el Chaquiñan, Aventura= Volcán Ilalo, Cultura= Comunas originarias Quitu-

caras, estos son tipos de turismo rural reconocidos como los principales 

productos que en la actualidad oferta Quito Turismo y el Ministerio de Turismo 

en pos de mantener nuestro reconocimiento como Destino Líder y Destino 

Verde de Sudamérica . Esto da lugar a la propuesta de creación del circuito 

turístico RAIZ.EC el mismo que usará la ruta ecología El Chaquiñán como 

principal vía turística para el desarrollo de las parroquias y comunidades del 

Valle de Tumbaco. 
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1. Turismo Rural 

2. Parroquias Rurales 

3. Ecoturismo 
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ABSTRACT 

 

The marketing strategy for the development of Rural Tourism in The AMZT 

is summarized in recognizing the motivation of development and tourism 

potential that has Tumbaco Valley, according to the interests of rural tourists 

and The Ecuador and Quito´s brand awareness, which once recognized let us 

to establish strategies of product, price, distribution and promotion, based on 

sustainability and profit for long time. That’s why The main motivation for 

developing of Tumbaco´s tourism is the International Airport of Quito, who is 

the most important pole of development in the zone, allowing promote rural 

nonfarm economy, offering attractions to the foreign and national people 

interested in ecotourism or nature tourism, with 18 to 65 years old, and they 

are part of the EAP and belonging to the high, medium high, medium and 

medium low socioeconomic levels, who are interested in Nature = the 

Chaquiñán´s Nature Trail , Adventure = Ilalo Volcano, Culture = Quitu-caras 

native towns, those are types of rural tourism recognized as the main products 

publicized by Quito Tourism and the Ministry of Tourism, That´s why our 

country and city were recognized as Green and Leader Destiny of South 

America. This is the reason to propose RAIZ.EC as the main tourist route of 

ecotourism over the Chaquiñan, to promote the development of the towns and 

communities of the Tumbaco Valley 

 

KEY WORDS: 

 

1. Rural Tourism 

2. Rural Towns 

3. Ecotourism 

4. Chaquiñan 

5. Tumbaco 
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CAPÍTULO I 

1 INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Determinación de oportunidad de desarrollo del turismo rural en la 
Administración Metropolitana Zonal de Tumbaco (A.M.Z.T.) 

 

La propuesta estratégica de marketing para el desarrollo del turismo rural 

en las parroquias del valle de Tumbaco, analiza las oportunidades de las 

parroquias rurales aledañas al Nuevo Aeropuerto Internacional de Quito 

Mariscal Sucre (NAIQ), el cual surge con el objetivo de rescatar los valores 

históricos y culturales de las parroquias rurales, a través del cual se 

incrementará la calidad de vida de los parroquianos y generará una actividad 

económica a través de sus productos turísticos. 

El territorio del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) comprende 422.802 

hectáreas, con variaciones altitudinales desde 500 hasta 4.800 metros sobre 

el nivel del mar (msnm).  Una gran variedad de microclimas, paisajes y 

biodiversidad, desde los bosques nublados en las laderas noroccidentales del 

volcán Pichincha, hasta los bosques secos de Guayllabamba o los páramos 

de La Virgen.  Esta riqueza natural implica una diversidad de expresiones 

culturales que se manifiestan en las 33 parroquias rurales del DMQ y en 

especial en las 9 parroquias de la AZMT.  Las parroquias se encuentran a una 

hora promedio de distancia de la ciudad y su oferta turística rural es variada: 

visitas a reservas naturales, bosques, ríos, cascadas, fiestas tradicionales, 

comida típica, artesanías.  Se analizarán el potencial de los atractivos 

naturales, turísticos y la variedad de actividades que se pueden realizar en los 

alrededores de la ciudad como disfrutar de la aventura, descanso y deporte.  

La gente de todas edades y con las más diversas inquietudes, podrán 

encontrar varias opciones para disfrutar de su tiempo libre, tantas 

posibilidades y a tan corta distancia son una verdadera oportunidad para los 

viajeros, los turistas y especialmente los habitantes de Quito que deseen 

ampliar su conocimiento acerca de este maravilloso territorio.  En gran parte 

la información secundaria es de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión 
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de Destino Turístico, Quito Turismo, de investigaciones previas que recoge 

información levantada desde el año 2007, de las parroquias rurales del DMQ.  

El presente estudio busca relacionar las necesidades de los clientes 

potenciales (Mercado Local) y la Comunidad, buscando establecer un 

concepto que relacione a las parroquias rurales con el Turismo Rural y así 

fomentar los atractivos turísticos de las parroquia aledañas al NAIQ, como por 

ejemplo potenciar lugares históricos como La Hacienda del Inga Bajo, el cual 

tiene como oferta de Valor “Descubre el Origen del Ecuador 7000 años A.C.” 

que se enfocara en Turismo Rural, específicamente en el Cultural y Educativo, 

dado que la Hacienda del Inga Bajo es el campamento arqueológico con los 

vestigios más antiguos de los primeros habitantes de la historia del ecuador.  

Además se fortalecerá la educación ancestral INCA en las parroquias del Valle 

de Tumbaco y Los Chillos que cuenta con recursos turísticos, huertas, granjas 

y cuevas de educativas, entre otros.  Además busca consolidar a través de un 

modelo la representación de las parroquias rurales con sus diferentes 

comunidades al potencializar sitios o áreas turísticas respaldando a las 

microempresas y promoviendo el empleo rural no agrícola.  Otro tema de 

concepto y desarrollo es el tren, su historia y legado el cual describe su paso 

a través de rutas turísticas ya establecidas como es el Chaquiñán, se 

relacionará al desarrollo turístico rural con las campañas publicitarias del 

Ministerio de Turismo siendo en este caso “All You Need is Ecuador”, todo en 

un mismo lugar, tan cerca de ti con uno de más megadiversos y sus 

subprogramas Ecuador “País de las Orquídeas”, Ruta de Quindes, cada 

programa se lo buscara desarrollar de acuerdo al potencial a analizar en el 

sector.  Cabe indicar que no existe desarrollo similar registrado en el Ministerio 

de Turismo, por lo que este proyecto será el pionero en desarrollos turísticos 

rurales interno en las parroquias rurales de Quito. 

Las tradiciones, la historia y nuestra cultura son parte primordial en la 

educación y formación de los habitantes y colonos de una parroquia como lo 

describe la constitución política del estado Ecuatoriano, lo cual establece los 

parámetros de promoción de cualquier promoción del territorio Ecuatoriano 
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Art. 4.- El territorio del Ecuador constituye una unidad geográfica e histórica 

de dimensiones naturales, sociales y culturales, legado de nuestros 

antepasados y pueblos ancestrales.  Este territorio comprende el espacio 

continental y marítimo, las islas adyacentes, el mar territorial, el Archipiélago 

de Galápagos, el suelo, la plataforma submarina, el subsuelo y el espacio 

suprayacente continental, insular y marítimo.  Sus límites son los 

determinados por los tratados vigentes. 

El territorio del Ecuador es inalienable, irreductible e inviolable.  Nadie 

atentará contra la unidad territorial ni fomentará la secesión. (Asamblea 

Nacional Ecuador, 2008) 

Otro de los valores de mayor trascendencia en las parroquias rurales es la 

preservación del ambiente sano, la administración del agua y su alimentación, 

esto se puede observar en especial en las comunas de las parroquias ya que 

guardan aun la tradición de alimentar su cuerpo con alimentos naturales, esta 

característica parroquias se encuentra resaltada en los derechos del buen vivir 

en la Constitución política que señala la importancia de vivir en un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen 

vivir. 

“Art. 12.- El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable.  El 

agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, 

imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. 

Art. 13.- Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y 

permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente 

producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y 

tradiciones culturales. 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen 

vivir, sumak kawsay. 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación 

de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del 
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país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios 

naturales degradados. 

Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de 

tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no 

contaminantes y de bajo impacto.  La soberanía energética no se alcanzará 

en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua.” 

De acuerdo a la descripción de este estudio nos enfocaremos en el 

desarrollo de un plan estratégico de mercadeo que permita identificar los 

principales actores en la cadena de valor del servicio Turístico como lo indica 

el la Ley de Turismo 

Art. 5.- Se consideran actividades turísticas las desarrolladas por personas 

naturales o jurídicas que se dediquen a la prestación remunerada de modo 

habitual a una o más de las siguientes actividades: 

a. Alojamiento; 

b. Servicio de alimentos y bebidas; 

c. Transportación, cuando se dedica principalmente al turismo; inclusive 

el transporte aéreo, marítimo, fluvial, terrestre y el alquiler de vehículos 

para este propósito; 

d. Operación, cuando las agencias de viajes provean su propio transporte, 

esa actividad se considerará parte del servicio; 

e. La de intermediación, agencia de servicios turísticos y organizadoras 

de eventos congresos y convenciones. 

La importancia de este proyecto radica en precautelar la cultura, 

tradiciones, historia y sobre todo precautelar el patrimonio natural de las 

parroquias rurales aledañas al NAIQ, considerando además la gran difusión 

que tiene la constitución del nuevo aeropuerto internacional de Quito, 

respaldando su promoción de Quito como Capital Americana de la Cultura 

2011 y al ser galardonado con el premio al Destino Líder en Sudamérica 

dentro del concurso de World Travel Awards por dos años consecutivos dan 
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las pautas para potencializar su desarrollo turístico rural y respaldando el 

nombramiento de Ecuador Destino Líder Verde de Sudamérica. 

Cubrir necesidades que promoverá el nuevo aeropuerto: 

• Conocimiento del sector (alimentación, alojamiento). 

• Transporte. 

• Administración de recursos turísticos de parroquias rurales. 

Además la necesidad o preocupación latente de las parroquias rurales de 

no perder su identidad como lo ha sucedido con otras parroquias que fueron 

usadas para construcción de aeropuertos que motivo posterior a una 

colonización de la población urbana en el sector rural. 

La importancia de difundir el turismo rural se encuentra fundamentada en 

la gran variedad de recursos naturales y culturales con los que se cuenta.  

Además de considera el efecto que existe en la participación más activa de 

los ingresos del país a través del Turismo, al contrario de la Agricultura. 

Los temas destacados en la inclusión del Turismo Rural son: 

• Crecimiento del mercado de ocio. 

• Dispersión de las motivaciones - Segmentación del mercado. 

• Medio Ambiente. 

• Fragmentación del período de vacaciones. 

• Turistas más informados. 

• Crece el número que desean participar. 

• Cultivar intereses personales (turismo especializado). 

• Turismo de “raíces étnicas” (nuevos destinos y productos). 

• Más turistas interesados en mantener y mejorar su salud. 

• Más retirados activos que viajan. 

• Discapacitados. 
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• Turistas cada vez más experimentados y exigentes.  Esperan 

experiencias, atracciones, autenticidad, servicios e instalaciones de 

buena calidad y una relación precio/costo satisfactoria en su gasto. 

• Turismo rural es un mercado en desarrollo. 

El desarrollo del Turismo Rural es muy escaso en la actualidad debido al 

interés de promocionar rutas o destinos turísticos ya establecidos, razón por 

la cual las operadoras turísticas que se encuentran en Quito no han 

identificado la oportunidad comercial de las parroquias rurales y sus vastos 

recursos turísticos. 

La necesidad que sostienen al momento las parroquias rurales 

corresponde al precautelar su cultura, tradiciones, historia y sobre todo 

precautelar su patrimonio natural el cual se encuentra amenazado por la 

expansión cada vez más amplia de urbe de Quito, en este caso puntual la 

afectación se ve por la constitución del Nuevo Aeropuerto Internacional de 

Quito (NAIQ) el cual inicia sus operaciones en el mes de febrero del presente 

año.  Un caso similar fue el de la ex parroquia rural de Cotocollao la cual con 

la construcción del antiguo Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito perdió toda su 

cultura, arqueología y demás valores pasando a ser una parroquia urbana 

más. 

En la actualidad los usuarios del nuevo aeropuerto internacional de Quito 

y los habitantes de las Parroquias Rurales que los rodean no cuentan con una 

institución que promocione, difunda y comercialice que genere el 

posicionamiento de las parroquias rurales en ámbitos de promoción turística 

(por la naturaleza), comercialización (souvenirs y productos a comercializar) y 

cultura (rescatando sus tradiciones e historia), sus canales de 

comercialización 

El valor turístico que contienen las parroquias rurales del valle de Tumbaco 

y los Chillos es crucial en la historia de los habitantes de Quito y el Ecuador, 

sus primeros habitantes del Inga fue ocupado por unos 5,000 años desde el 

7080 a.C. hasta 1969 a.C. es por ello que se le ubica dentro del período 

paleolítico o paleo indio que corresponde al estudio cultural de caza, pesca y 

recolección en el Ecuador, siendo considerados los primeros habitantes del 
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país razón por la cual se convirtió en el principal centro de producción e 

intercambio a través de sus señoríos que se formaron en la hoya de Quito 

donde funcionaba un centro de articulación en el que convergían los 

mindalaes, que cotidianamente venían desde tierras de los yumbos del norte 

(Nanegal), de los yumbos del sur (Alluriquín), de los panzaleos (de Tumbaco), 

de los Quijos y de los Otavalos.  Los Quitus podrían estar étnicamente 

relacionados con la Cultura de Cotocollao, cultura que se desarrolló entre el 

1500 a.C.-300 a.C.  La Hoya de Quito estaba constituida por once señoríos 

independientes, formando un anillo en torno al centro de intercambio.  Aunque 

no hay evidencias definitivas, podría ser que estos señoríos hayan estado 

confederados en cuatro grupos, siendo los del sur los más complejos y 

poblados.  Se trata de asentamientos importantes rodeados por otros de 

menor jerarquía.  Hacia la zona de Tumbaco, se ubican los señoríos del El 

Inga, Puembo y Pingolquí; hacia los Chillos: Ananchillo (Amaguaña), Urinchillo 

(Sangolquí) y Uyumbicho; hacia el norte: Zámbiza (probablemente asentado 

donde hoy está el pueblo de Zámbiza), Pillajo (en la zona de Cotocollao) y 

Collahuazo (cerca de Guayllabamba); y hacia Machachi: Panzaleo.  La 

relación entre señoríos de la región de Quito no era jerárquica, sino el producto 

de alianzas horizontales en los cuales el intercambio era fundamental.  Había 

importantes diferencias culturales, ecológicas, demográficas, políticas y 

lingüísticas entre los señoríos.  Posterior a esta era la conquista Inca llega y 

aunque la presencia Inca duró algo así como ochenta años en el sur y 

cuarenta en el norte del actual Ecuador, su influencia en nuestra historia ha 

sido enorme, no solamente porque el idioma y varios rasgos de la 

organización social y política fueron adoptados por los pueblos locales y las 

comunas actuales, sino también porque Andinoamérica Ecuatorial, con sus 

centros urbanos de primera importancia como Tomebamba y Quito, se 

transformó muy pronto en uno de los ejes políticos de todo el inmenso 

Tahuantinsuyo. 

Razón por la cual todos estos valores históricos, culturales y naturales aún 

vigentes requieren de un medio de sustentación. 

En la actualidad existe una revalorización de los espacios naturales en 

especial la flora y fauna propia de los sectores, siendo las quebradas los 
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tesoros de la ciudad, ya que son espacios vitales por contar con la 

biodiversidad nativa de nuestra ciudad permitiendo el aviturismo y la 

contemplación de plantas nativas, ríos o riachuelos, las paredes de las 

quebradas se convierten en un refugio para mamíferos, reptiles, insectos y 

aves. 

Es de importancia contemplar las fortalezas con las que cuenta el valle de 

Tumbaco y por las que se da a conocer el caso de éxito de los Caminos 

Naturales en Europa que están totalmente relacionados al Turismo Rural. 

Senderismo – Caminos Naturales: 

Es de conocimiento general que las parroquias rurales cuentan con 

grandes extensiones de áreas verdes, senderos, montañas y ríos lo que 

permite visualizar de forma general su potencial, a continuación se detalla el 

provecho que ha estas características geográficas están sacando provecho 

los países europeos en especial. 

(FEADER, 2014) “El Programa de Caminos Naturales del Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente nace en el año 1993 con el 

objetivo de recuperar antiguas vías de comunicación (inicialmente trazados 

ferroviarios en desuso y actualmente también otras infraestructuras) para su 

uso lúdico y deportivo por parte de la población. 

El Programa dispone en la actualidad de 109 itinerarios, que se extienden 

por más de 8.70 kilómetros, de los cuales, 7.517 km son Caminos Naturales 

(un total de 63 itinerarios), mientras que 1.211,70 km constituyen un total de 

46 itinerarios construidos sobre antiguas plataformas de ferrocarril 

abandonadas (Vías Verdes), también englobadas dentro del Programa de 

Caminos Naturales. 

Los objetivos del Programa de Caminos Naturales son los siguientes: 

• Mantener el uso público de las infraestructuras de comunicación. 

• Dar respuestas a la demanda social de servicios turísticos alternativos. 

• Facilitar a la población el acceso a una experiencia deportiva, cultural, 

educativa y de contacto con la naturaleza. 
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• Favorecer el desarrollo sostenible de la zona de actuación mediante la 

potenciación de los recursos económicos, el fomento del empleo y el 

asentamiento de la población. 

La extensión de los senderos señalizados es un indicador de la práctica de 

las actividades lúdicas y deportivas que se realizan en ellos: 

• Reino Unido es el país que más kilómetros tiene de senderos 

señalizados (225.000), seguido muy de cerca por Alemania (200.000) y 

Francia (178.000). 

• Sin embargo, la densidad de senderos señalizados (cociente entre 

longitud de senderos y superficie del país) es máxima en Suiza (1,45 

kilómetros de senderos por kilómetro cuadrado de superficie).  Reino 

Unido, Alemania y Austria siguen al país helvético, aunque a 

considerable distancia (0,93, 0,56 y 0,52, respectivamente). 

• Existe una red europea de grandes recorridos de interés ecoturístico, 

los Senderos Internacionales, 12 grandes recorridos con más de 60.000 

km. 

• Para la práctica del cicloturismo, en Europa se encuentra actualmente 

en desarrollo la red EuroVelo, 14 rutas de larga distancia actualmente 

en servicio o en proyecto cuya extensión alcanzará los 70.000 km en 

toda Europa. 

El senderismo y el ciclismo deportivo en naturaleza son las actividades 

más comunes que se realizan en los senderos señalizados.  Estas actividades 

son muy populares en países de nuestro entorno: 

• En Alemania alrededor del 38% declara que practica senderismo con 

cierta asiduidad (lo que extiende el mercado a más de 30.000.000 de 

usuarios).  Este porcentaje asciende al 56% si se incluye a los 

senderistas ocasionales. 

• Un porcentaje similar (33%) de la población suiza se declara senderista 

(2,5 millones de usuarios). 
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• En el año 2011, un 81% de los noruegos (casi 4 millones) manifestaron 

que en el último año habían realizado un viaje corto para hacer 

senderismo en el bosque o en las montañas. 

• La Federación Francesa de Senderismo estima que en Francia existen 

unos 35 millones de senderistas (el 56% de la población francesa). 

• El Parlamento Europeo ha estimado un total de casi 2.300 millones de 

viajes de cicloturismo en los países de la Unión Europea, Noruega y 

Suiza. 

• La práctica del cicloturismo está muy extendida en países como 

Finlandia o Suecia, con cifras de ratio entre viajes de cicloturismo y 

población total del país de 15 ó 20. 

• En Alemania, los turistas que dedican varios días a unas vacaciones 

ciclistas han aumentado desde los 2 millones en 2002 hasta los 2,45 

millones en 2004. 

La importancia de los senderos señalizados y de las actividades que se 

desarrollan en ellos se manifiesta también en el impacto que tienen en la 

economía: 

• El gasto medio más común de los usuarios de senderos señalizados, 

según los estudios consultados, está comprendido entre los 10 y los 20 

€2014/visita. 

• El impacto económico directo de los senderos señalizados supera los 

25.000 €2014 por cada mil usuarios.  Son necesarios entre 50 y 60 

usuarios para generar un impacto económico directo de 1.000 €2014. 

• El impacto económico indirecto de los senderos señalizados ronda los 

12.000-15.000 €2014 por cada mil usuarios, siendo necesarios entre 80 

y 90 usuarios para generar un impacto económico indirecto de 1.000 

€2014. 

• El Parlamento Europeo ha estimado que el impacto del cicloturismo en 

todas sus vertientes, carretera, naturaleza, etc, en Europa asciende a 

unos 45.200 M€2014. 
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De la experiencia Europea en la promoción de Caminos Naturales se 

detalla las principales conclusiones: 

• En términos generales, existe un escaso nivel de conocimiento sobre la 

utilización de los itinerarios del Programa de Caminos Naturales 

(número de usuarios, perfil de los mismos, preferencias, etc.).  Un 

mayor conocimiento del uso que se hace de estos itinerarios permitiría 

la identificación precisa de los itinerarios más demandados, el porqué 

de esta demanda y los aspectos de los itinerarios a mejorar/conservar, 

facilitando la construcción de una oferta turística en sintonía con las 

preferencias de los usuarios y, por tanto, con garantías de éxito. 

• Los itinerarios tienen una función social (lugar de esparcimiento para la 

población local, infraestructura para la práctica de actividades físicas, 

etc.) o económica (itinerario) como activo turístico, generador de 

actividad económica).  Ambas funciones, que no son incompatibles 

entre sí, generan beneficios económicos, aunque han de calificarse 

como intangibles los derivados de la función social del itinerario (mejora 

de la salud física y psíquica de la población, por ejemplo). 

• El Programa de Caminos Naturales, como atractivo turístico que es y 

que genera actividad económica mayoritariamente en el sector 

servicios, contribuye a la diversificación económica del medio rural. 

• El perfil de gasto de los usuarios del Programa de Caminos Naturales 

informa de un desplazamiento mayoritario en transporte privado hacia 

los itinerarios.  El fomento del transporte público (que se enfrenta a 

dificultades, esencialmente derivadas del escaso volumen de demanda, 

en el medio rural) y de la interconexión entre modalidades de transporte 

público colectivo permitiría reducir el transporte privado y los problemas 

que se derivan del mismo (congestión, emisiones de gases de efecto 

invernadero, etc.). 

• El impulso del mercado del senderismo y del ciclismo recreativo en 

naturaleza en España, que exige de la mejora de la competitividad de 

la oferta turística, no ha de invertir la geografía del impacto económico 
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de estas actividades, que actualmente incide mayoritariamente en las 

economías locales.  La construcción de productos turísticos 

relacionados con el senderismo y con el ciclismo recreativo en 

naturaleza ha de tener como objetivo un impacto económico que incida 

de forma mayoritaria en las economías locales. 

• El atractivo de un itinerario, su capacidad para atraer usuarios, tiene 

múltiples dimensiones: diseño de la traza y mantenimiento, atractivos 

turísticos en su trazado y en su entorno, dotación y mantenimiento de 

infraestructuras complementarias, promoción y publicidad, etc.  Es 

preciso no descuidar ninguna de ellas, ante el objetivo de construir una 

red de itinerarios reconocida por su atractivo, calidad y garantía de 

disfrute. 

• La red de caminos debe estar configurada a través de la elección de 

itinerarios que contribuyan al desarrollo rural, que interaccionen con 

redes europeas y que faciliten el desplazamiento desde áreas 

densamente ocupadas hacia zonas de menor ocupación. 

Las actividades de promoción, bajo responsabilidad, casi exclusivamente, 

de los promotores de los itinerarios, tienen un desarrollo irregular en los 

distintos itinerarios y en el Programa en su conjunto.  La promoción del 

Programa de Caminos Naturales y de sus itinerarios ha de ser activa y 

coordinada entre los distintos agentes, aprovechando las sinergias que se 

generan entre las partes (itinerarios atractivos, cada uno con su singularidad) 

y el todo (Programa con un conjunto de itinerarios atractivos según las 

necesidades del usuario).os señalizados ronda los 12.000-15.000 €2014 por 

cada mil usuarios, siendo necesarios entre 80 y 90 usuarios para generar un 

impacto económico indirecto de 1.000 €2014. 

 

1.2 Antecedentes del turismo rural en la AMZT 

 

De las investigaciones realizadas el Ministerio de Turismo a través de su 

sistema integrado de información turística nos proporciona información en el 
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2012 sobre la cantidad de operadoras turísticas a través de la cual se puede 

observar que de los 61 destinos más visitados localmente el 80% de mayor 

visita corresponden a 27 destinos de los cuales se puede destacar que los 

primeros 4 destinos corresponden a destinos de playa, y se considera a Quito 

como el 5to lugar preferido de destino y 1ero de la sierra, por medio del cual 

se muestra la importancia de Quito como destino para el Turismo Interno. 

Existe un potencial de desarrollo turístico en Quito y en especial en sus 

parroquias rurales, considerando como principal grupo objetivo a los 

habitantes de la ciudad de Quito y posterior a los habitantes de las principales 

ciudades del país.  Y posterior a la implementación de estas etapas existirá 

una expansión al mercado internacional, siendo la oferta de turismo por días 

y hasta horas el valor agregado por encontrarse cerca del actual Aeropuerto 

Internacional de Quito. 

Además de la información proporcionada por el INEC sobre el censo de 

población y vivienda del 2010 refleja que existe un potencial de 2´239.191 

habitantes y 635.072 viviendas en Quito de los cuales el 72% viven en las 

parroquias urbanas con 467.188 viviendas de las cuales se considera la PEA 

de un NSE Alto/Medio Alto, Medio Típico y medio bajo (63,9%) dando 405.811 

familias que podría interesarles nuestro servicio en primera instancia, 

considerando como principal interés el poder vacacionar en un día y 

redescubrir su origen natural.  Cabe indicar que existe la posibilidad de ampliar 

este mercado al considerar las visitas que se realiza el turista local de otras 

ciudades y los extranjeros a Quito. 

A esta estadística se puede añadir los premios recibidos por Ecuador y 

Quito por segundo año consecutivo los premios “ Destino Líder Verde de 

Sudamérica” y “Destino Líder de Sudamerica”, respectivamente, así se 

refuerza el eslogan de la campaña de Ecuador como potencia turística, “ All 

you need is Ecuador” dando a conocer que Ecuador es un paraíso que tiene 

todo en un solo lugar, cerca de ti y es uno de los más megadiversos, que 

apenas 0,06% de la superficie mundial congrega al 18% de las aves del 

planeta. 
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Considerando el avifauna en Quito tiene la suerte de ser parte integral de 

la zona alta y subtropical del Corredor del Chocó, una región natural conocida 

por su notable endemismo ornitológico, la cual permitió conservar una isla de 

bosque, un refugio natural que no fue destruido por la Eras del Hielo.  La 

mayoría de los pájaros se quedaron en esa zona y otras migraron de sitios 

aledaños y de esta forma aún se mantienen con vida, esta es la razón por la 

cual hay una enorme cantidad de pájaros y aves, endémicas en esta región y 

una impresionante biodiversidad.  Los últimos estudios de ornitológicos del 

sector indican que de las 1659 especies de aves existen el país, 542 especies.  

Existen en estas zonas áreas protegidas, parques nacionales, reservas 

privadas, haciendas, varias poblaciones y ciudades. 

Nuestros ancestros llamaban a Quito, la Tierra de los Colibríes.  Hasta 

1830, Quito se llamó a los que hoy es Ecuador.  De las 132 especies de 

colibríes que tiene hoy en día Ecuador en sus registros y que marca un record 

mundial, podemos encontrar hasta 54 especies en Quito. 

Ecuador es un país megadiverso.  Su ubicación privilegiada hace que 

Ecuador sea el país de mayor biodiversidad en el mundo por área, se cuenta 

con la cordillera de los Andes, formando el callejón interandino de sur a norte 

y teniendo en sus extremos laterales la costa Oeste y la zona oriental 

amazónica al este.  Se puede poner en práctica la teoría aprovechando al 

máximo el tiempo del turista en los atractivos turísticos y más no en el viaje 

como lo resulta en otros países, un ejemplo es empezar la vista en un nevado 

de la serranía, observar bosques de altura, valles andinos, variedad de ríos, 

lagunas, bosques nublados y tropicales.  Terminar en la costa del Pacífico o 

en la región amazónica al atardecer, disfrutando de esta manera todos los 

pisos climáticos conocidos. 

Quito está ubicada en el valle andino, tiene un fácil y rápido acceso a lo 

que se conoce como Distrito Metropolitano de Quito, sus parroquias rurales, 

que incluyen las zonas altas de páramo y bosques nublados subtropicales y 

tropicales en zonas bajas, la temperatura van entra 0 a 30 grados centígrados 

y altitud entre 480 y 4700 metros 
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Una vez inaugurado el NAIQ se determinan varias necesidades para el 

usuario siendo las de mayor relevancia: 

• Alto costo de traslado urbe a la parroquia de Tababela $50 USD 

traslado mínimo puede incrementar de acuerdo a la ubicación 

• Tiempo de traslado dos horas promedio y requerimiento de 

presentación en el aeropuerto una hora treinta minutos antes para 

vuelos nacionales y tres para vuelos internacionales 

• Escases de locales de comida con precios accesibles, costos con 

precios de aeropuertos internaciones 

• Costo de parqueadero dos dólares por hora 

• Tiempos muertos al momento de cambios de horario de vuelo y esperar 

transporte Tababela ciudad de Quito, existe 3 medios taxis ($25 USD 

mínimo por carrera), Buses concesionados ($ 8 USD por viaje, espera 

de 30 a 60 minutos), buses interparroquiales ($2 USD con paradas 

específicas y con horario de 05:30 a 19:30) 

• Incremento de costo de viáticos empresariales 

• La no existencia de una oferta hotelera cercana al aeropuerto 

 

1.3 Identificación de la Administración Zonal de Tumbaco 

 

La AMZT, tiene una área de intervención del Valle de Tumbaco con una 

extensión de 64.000 hectáreas y está formado por ocho parroquias rurales: 

Cumbayá, Tumbaco, Puembo, Pifo, Tababela, Yaruquí, Checa y El Quinche, 

con 138 barrios y 35 comunas.  La población es de aproximadamente 174.000 

habitantes, se está ejecutando acciones en base al Plan Operativo Anual 

(POA), en la que constan 45 proyectos, los mismos que se encuentran 

inmersos en los siete objetivos estratégicos, garantizar los derechos de los 

ciudadanos y el acceso a la cultura y al deporte., en este objetivo se hallan 21 

proyectos en a las áreas de cultura, educación, salud, atención y prevención 

contra la violencia familiar y medio ambiente. 
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• Dotar y regular servicios públicos de calidad. 

• Planificar el desarrollo integral y garantizar la participación ciudadana. 

• Garantizar la seguridad ciudadana. 

• Establecer un sistema ágil y seguro de movilidad y transporte. 

• Invertir en espacios públicos y obra pública. 

• Rediseñar el gobierno metropolitano y fortalecer la formación. 

Garantizar los derechos de los ciudadanos y el acceso a la cultura y al 

deporte en este objetivo se hallan 21 proyectos en a las áreas de cultura, 

educación, salud, atención y prevención contra la violencia familiar y medio 

ambiente. 

A pesar de la gestión que realiza la AMZT no tiene injerencia directa en 

Turismo dado que la entidad responsable es Quito Turismo. 

La Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico -Quito 

Turismo-, tiene el compromiso de desarrollar y promocionar turísticamente el 

Distrito Metropolitano de Quito, en beneficio del visitante local, nacional y 

extranjero, teniendo a promover las mejores prácticas de calidad, 

sostenibilidad e innovación en la comunidad y la ciudad. 

Su trayectoria, respaldada por el Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito, ha dejado constancia de responsabilidad económica, social y ambiental 

siempre brindando un trato cálido y amable tanto al ciudadano, como al 

visitante de Quito. 

Quito Turismo demuestra su campo de acción con los capitalinos a través 

de su misión y visón, buscando la calidad y excelencia del turismo dándose a 

conocer a nivel nacional e internacional. 

Misión.- Desarrollar y promocionar turísticamente el Distrito Metropolitano 

de Quito, en alianza con el sistema turístico, en beneficio del visitante local, 

nacional y extranjero, tendiendo a promover las mejores prácticas de calidad, 

sostenibilidad e innovación, y contando con talento humano especializado. 
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Visión.- En el 2015, seremos la mejor organización oficial en Sudamérica, 

orientada a la gestión de destino turístico, y reconocida como una empresa 

pública referente en Ecuador, con un equipo de seres humanos 

comprometidos en convertir a Quito en la mejor experiencia turística para 

visitantes y residentes. 

Valores y Principios: 

• Apertura al cambio transformacional: 

Actitud de adaptación a los cambios que transformen positivamente la 

gestión de la organización y permitan obtener con mayor efectividad el 

logro de los objetivos organizacionales. 

• Orientación a los resultados: 

La gestión de Quito Turismo da prioridad al constante seguimiento y 

evaluación respecto al cumplimiento de objetivos y metas operativas y 

estratégicas, como insumo retro alimentador para la mejora de la 

gestión organizacional. 

• Solidaridad: 

Actitud colaborativa que contribuye a mejorar el vínculo entre la 

organización con la sociedad, haciendo que los objetivos y metas de 

Quito Turismo sean comunes a las del bienestar social. 

• Respeto: 

La Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico, 

Quito Turismo, respeta a través de sus acciones, a la ciudadanía, a sus 

clientes, a su talento humano, proveedores, y demás grupos de interés, 

valorando sus requerimientos y brindando una atención siempre atenta 

y cordial. 

• Responsabilidad: 

Las acciones de quienes hacemos Quito Turismo se ven reflejadas en 

cuidar y valorar las consecuencias de cada uno de nuestros actos, los 

cuales se deben regir a la ética, moral y buen servicio. 
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1.4 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE TURISMO EN EL DMQ 

 

Considerando como base el direccionamiento del Ministerio de Turismo se 

da a conocer su planificación estratégica y como esta se relaciona con la de 

Quito Turismo. 

Misión 

Ejercer la rectoría, regulación, control, planificación, gestión, promoción y 

difusión, a fin de posicionar a Ecuador como un destino turístico preferente 

por su excepcional diversidad cultural, natural y vivencial en el marco del 

turismo consciente como actividad generadora de desarrollo socio económico 

y sostenible. 

Visión 

Ecuador Potencia Turística 

Artículo 8.- Principios y Valores 

a) Compañerismo y Respeto.- Los funcionarios/as y los servidores/as del 

Ministerio de Turismo respetamos a todos y cada uno de los/as 

compañeros/as de la Institución, cumpliendo con los deberes y derechos. 

b) Integración y Comunicación.- Los funcionarios/as y los servidores/as del 

Ministerio de Turismo trabajamos en equipo y nos comunicamos 

asertivamente; es decir, de forma directa, honesta, pertinente, fundamentada 

y adecuada.  Los canales de comunicación son los necesarios para apoyar la 

gestión de todos/as en el Ministerio. 

c) Institucionalidad y Consistencia.- Los/as funcionarios /as y servidores/as 

del Ministerio de Turismo realizamos nuestras labores para beneficiar al país, 

al sector turístico y al Ministerio, erradicando intereses individuales o 

sectoriales, fomentando un proceso de mejora continua. 

d) Enfoque hacia resultados y sostenibilidad.- En el Ministerio de Turismo 

se reconoce la acción.  El error y las buenas prácticas son fuente de 

aprendizaje y mejoramiento continuo de la gestión.  La institución alinea los 
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principios de sostenibilidad, sustentabilidad y competitividad con el desarrollo 

social, económico y conservación ambiental. 

Objetivos Estratégicos 

1.- Posicionar al Ecuador como un destino líder en el mundo en los 

parámetros del turismo consciente: sostenibilidad, ética y experiencia de vida 

transformadora. 

2.- Mejorar la calidad de los servicios turísticos y las capacidades de talento 

humano, sustentados en un desarrollo consciente y sostenible. 

3.- Desarrollar destinos turísticos, basados en la planificación, sistemas de 

información estratégico y modelo de la gestión en armonía con los diferentes 

niveles de gobierno. 

4.- Incrementar el número de turistas y captar nuevos segmentos de 

mercado. 

5.- Fortalecer el turismo interno y generar identidad nacional. 

6.- Apoyar la sostenibilidad de la balanza de pagos y la atracción de 

inversiones. 

Considerando este marco de dirección estratégica del MINTUR, Quito 

Turismo ha establecido sus objetivos de acuerdo a la visión global del país y 

la necesidad que la ciudad lo demanda, basando la planificación estratégica 

de en los siguientes ejes: 

EJES (PROGRAMAS) 

• Comercialización. 

• Promoción turística. 

• Desarrollo y gestión turística. 

• Fortalecimiento institucional. 

Se prevé para este año ampliar el campo de acción de los ejes, para lo 

cual se propone dividir las acciones y gestiones de las diferentes áreas; ante 

lo cual, los ejes serían los siguientes: 
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EJES (PROGRAMAS) 

• Comercialización 

• Promoción turística 

• Comunicación 

• Alianzas estratégicas 

• Desarrollo y gestión turística 

• Calidad y asistencia técnica 

• Fortalecimiento institucional 

 

1.5 Análisis del sector turístico de las Parroquias Rurales de Quito 

 

1.5.1 Industria de Hospitalidad Ecuador 

 

El sector Turístico o industria de hospitalidad ha presentado buenos 

resultados en los últimos años.  A nivel de crecimiento de PIB sectorial ha sido 

uno de los sectores con mayor dinamismo al registrar una tasa de crecimiento 

interanual de 6,32%.  Además el aporte de este sector al PIB total es de 

2,02%.  En este caso, el mayor nivel de consumo también ha tenido un 

importante impacto, lo que ha llevado a que se generen diversos 

emprendimientos en este campo, incluidas franquicias en los últimos años.  La 

mayor parte de empresas en este sector son pequeños emprendimientos, no 

obstante existen 10 empresas dentro de este ranking, tanto a nivel de 

empresas de alojamiento como de restaurantes con un nivel de ingresos en 

conjunto de 400,52 millones de dólares, superior en 17,47% en relación al año 

2012.  El año 2013 fue muy favorable dentro de los resultados de este sector, 

de tal forma que estos negocios registraron importantes niveles de crecimiento 

en sus ingresos totales y las proyecciones son favorables tanto por las 

expectativas en relación al consumo como por los niveles de eficiencia que 

han registrado las empresas en el sector.  Dentro de este sector la empresa 
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con mayores ingresos es Int. Food Service Corp., misma que creció en 

14,79%, la empresa que registra mayor nivel de crecimiento en este sector es 

Lafattoria S.A. 

Ecuador Destino Verde 

Todo el trabajo realizado hace más de 25 años en el impulso del turismo 

bajo lineamientos de sostenibilidad más la política nacional de preservación 

del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la 

integridad del patrimonio genético del país, y el contar con un capítulo 

exclusivo sobre Derechos de la Naturaleza (Constitución, 2008) ha permitido 

a Ecuador posicionarse y ser acreedor de reconocimientos internacionales 

como: 

• Reconocimiento a excelente práctica en Turismo Sostenible 2005.  

Otorgado por la Feria ITB de Berlín. 

• País Destino Verde lider de Sudamerica, otorgado por World 

TravelAwards, 2013, 2014 

• Uno de los 10 países para visitar y descubrir en el 2014, otorgado por 

CNN International. 

• Un País de Moda 2014, otorgado por RainforestAlliance. 

Con este marco global sobre los resultados económicos del turismo, y 

retomando la oportunidad que representa para el turismo el continuo 

fortalecimiento del ecoturismo, tomamos como referencia algunos datos de la 

OMT, de su documento Panorama 2020: 

• Uno de los mercados eco turísticos en rápida expansión es el de 

Latinoamérica 

• 5% de arribos turísticos internacionales disfrutan de un viaje 

ecoturístico. 

• El ecoturismo genera 10 veces más beneficios que la explotación de la 

tierra en agricultura. 
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• Los gastos de los ecoturistas duplican los gastos de los turistas 

regulares. 

• Entre los lugares más conocidos están las Islas para los viajes 

ecoturísticos se encuentran Galapagos - Ecuador, así como otros 

países de América, Asia, África y Antártida. 

Las preferencias de los turistas se ven crecientemente influenciadas por 

consideraciones de sostenibilidad, de acuerdo a una encuesta realizada por 

TripAdvisor en 2007: 

• 38% de los viajeros encuestados afirmaron que el turismo amigable con 

el ambiente es una consideración cuando viajan. 

• 38% de los viajeros se hospedaron en un hotel amigable con el 

ambiente. 

• 9% buscaron específicamente ese tipo de hoteles. 

• 34% de los viajeros están dispuestos a pagar más por hospedarse en 

hoteles amigables con el ambiente. 

Al igual que datos de "The Internationational Ecotourism Society 2012” 

(SNV, 2010): 

• 90% de viajeros con “consciencia ambiental” escogerían compañías 

que contribuyan activamente a la conservación de la naturaleza, o 

proyectos de desarrollo comunitario. 

• 20-40% de todos los turistas internacionales tienen algún tipo de interés 

en alguna actividad de observación de vida silvestre. 

(Naranjo, MINTUR Conferencia Internacional de Ecoturismo y Turismo 

Sostenible, 2015) Datos que marcan amplias oportunidades para el desarrollo 

del ecoturismo, como se puede apreciar en el caso de Ecuador, donde el 

14,96% de turistas que arribaron al país lo hicieron motivados por realizar 

actividades vinculados al ecoturismo y turismo de naturaleza (MINTUR, 2010). 

En el Estudio Integral de Turismo Internacional en el Ecuador 2012 – 2013 
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• El 43,7% de visitantes extranjeros llegaron al país por vacación, 

recreación y ocio. 

• De ellos, 8,8% fueron ecoturistas.  Esto sugiere que, si en 2014 llegaron 

a Ecuador 1´557.006 viajeros, entonces el país recibió 60.100 

ecoturistas 

• Entre US $1.750 y US $2.542 fue el gasto promedio de un viajero que 

vino a realizar ecoturismo como principal actividad. 

• Relacionando el número de llegadas por el gasto, podemos decir que 

la industria de ecoturimo realiza un aporte al país entre US $105 y US 

$ 153 millones. 

Adicionalmente, para describir el perfil de los ecoturistas, de acuerdo al 

Estudio Integral de Turismo Internacional, podemos mencionar: 

• Las tres nacionalidades de origen fueron: estadounidense (27.7%), 

británica (10.5%) y alemana (8.7%). 

• El 52.6% fueron mujeres y el 47.4% fueron hombres. 

• La edad promedio fue 42.1 años y la mediana 39 años. 

• Además, el 50% tenía entre 29 y 55 años. 

• El 83.6% visitaba Ecuador por primera vez. 

• Para el 64.3%, Ecuador era el único destino de su viaje. 

• El 73.0% vino en grupo. 

• Más del 95% calificó su experiencia en Ecuador entre 8 y 10 sobre 10 

puntos. 

En torno a este panorama, la principal estrategia económica nacional, es 

incidir en la ecuación del turismo que consiste en incrementar los ingresos de 

divisas al país, al fomentar la ampliación del tiempo de estadía, así como el 

gasto del turista en servicios de un alto nivel de calidad, y por ende en el 

mejoramiento y crecimiento del portafolio de servicios; mientras se impulsa la 

reducción de salida de divisas promoviendo el turismo interno, como parte vital 

para el sector turístico ecuatoriano. 
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1.5.2 Mercado Turístico de la ciudad de Quito 

 

Quito es el Destino Líder de Sudamérica 2014.  La ciudad recibió el 

galardón por segundo año consecutivo, como parte del certamen World Travel 

Awards, cuya premiación se desarrolló en el Centro Cultural Itchimbía.  Atado 

al premio, las proyecciones en turismo para la ciudad ya se avistan.  Antes de 

recibir la estatuilla, las visitas proyectadas para el cierre de este año era de 

680 000 visitantes.  Quito Turismo dice que la estimación no variará mucho 

luego del premio, pero será el trampolín para metas mayores.  Hasta el final 

de su gestión, la meta del alcalde Mauricio Rodas es duplicar el número de 

llegadas de turistas extranjeros.  En el 2013, la cifra registrada fue de 628 958.  

El turismo es la cuarta fuente de empleo en el Distrito y por cada plaza directa 

se generan cuatro indirectas.  La Cámara de Turismo, por ejemplo, cuenta con 

unos 2000 socios.  Raúl García, presidente de la organización, apuntó que 

entre los beneficiados de una mayor proyección también se debe recordar las 

cadenas que se forman con el turismo, lo que incluye los pequeños 

productores, artesanos, obreros y destacando sus principales atractivos: una 

ciudad patrimonial, la puerta de ingreso a otros destinos, los diferentes pisos 

climáticos, patrimonio, cultura y naturaleza.  Además, la ciudad es la puerta 

de ingresos para la mayoría de alrededor de un millón de turistas que llegan 

diariamente a Ecuador.  Desde el sector privado, también hay una expectativa 

y proyecciones.  García mencionó que a la par se tienen que intensificar 

esfuerzos en servicios como transporte y hotelería.  En Quito, según datos de 

Quito Turismo, hay 11 000 habitaciones.  El Centro Histórico, por ejemplo, 

cuenta con 355 establecimientos de alojamiento registrados.  Hay que anotar 

que, en este sentido, tres establecimientos de la ciudad recibieron estatuillas: 

Swissotel, Marriott y Arashá, además del Aeropuerto Mariscal Sucre.  Hay 

nuevos proyectos.  García apuntó que uno de ellos es el Hotel Cóndor, en 

Tababela y se han presentado 10 propuestas adicionales que se espera 

concretar hasta el 2015.  De acuerdo con datos de la Secretaría de 

Competitividad del Municipio, seis planes para construir hoteles se han 

recibido.  Entre ellos se incluye la construcción de establecimientos en 
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sectores cercanos al aeropuerto.  Pero deberán pasar los procesos 

reglamentarios para la aprobación.  Esto implicaría unas 1 500 plazas 

hoteleras más.  En el 2013, para el Distrito, el turismo internacional representó 

USD 332 millones y en este año, a decir de Luz Elena Coloma, gerenta de 

Quito Turismo, aún sin tomar en cuenta las ventajas de ganar el premio, se 

espera llegar a 352 millones.  Rodas también apunta a que Quito sea el 

destino líder en negocios.  Más del 15% de los turistas extranjeros que llegan 

lo hacen con esa finalidad.  Ecuador se llevó, además de los cinco premios 

para la ciudad y establecimientos de esta, cinco más.  Se destaca el Finch 

Bay Eco Hotel (Galápagos), que ganó por tercera vez el galardón en la 

categoría de hoteles ecológicos.  Roque Sevilla, presidente de 

MetropolitanTouring, durante la ceremonia de premiación de los‘Oscar’ 

destacó el potencial turístico del país y el trabajo de los diferentes sectores.  

Para la ministra de Turismo, Sandra Naranjo, el sueño es convertirá Ecuador 

en una potencia turística.  En 0,06% de la superficie mundial, se concentra el 

18% de las aves del planeta, entre otras bellezas.  Entre el 2013 y lo que va 

del 2014, el país ha recibido 25 premios y de enero a junio ha habido un 

crecimientodel14% de turistas respecto del mismo período del año anterior.  

Quito también está en el camino de convertirse en una de las siete ciudades 

maravillas del mundo.  Está entre las 21 finalistas.  Si gana, según la 

Secretaría de Competitividad del Municipio, en los próximos cinco años el 

aporte del turismo se duplicaría.  Sin premio, la proyección es en el 2018, el 

ingreso sería de USD 479 millones y con este 724 millones. 

 

1.5.3 Sector Turístico de las Parroquias Rurales de la AZMT 

 

Una vez analizadas las cifras económicas y de turistas que maneja el País 

y la ciudad de Quito se considera que la oportunidad de la exposición del 

Turismo Rural se amplia, esta afirmación se confirma con las de mercado del 

Turismo interno de las parroquias rurales del DMQ, la cual considera las 33 

parroquias rurales y en la que se da a conocer la importancia de las 9 
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parroquias ubicadas en el Valle de Tumbaco, siendo los atractivos más 

importantes: 

• Qhapaq Ñan o Camino del Inca 

• El Tren Ecuatoriano 

• Ruta el Chaquiñán 

• Volcán Ilalo 

• El Quinche – Romería 

• Reserva Cayambe Coca 
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Figura 1.  Quito Urbano y Parroquias Rurales 

 

Características de las Parroquias Rurales: 

• La ciudad de Quito está experimentando un nuevo modelo de 

urbanización, en la cual se va adueñando del territorio rural al crear 

polos de desarrollo como el aeropuerto y mejorando su accesibilidad a 

través de autopistas que acercan a las poblaciones y generando asi que 
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la industria, el comercio busque esta cerca del principal centro de 

desarrollo como es el Aeropuerto Mariscal Sucre. 

• Al encontrarse Quito urbano con una alta densidad poblacional, la 

Población Económicamente Activa (PEA) busca establecer sus 

domicilios en los valles, logrando de esta forma contar con el 35% de la 

PEA de las parroquias Rurales, y siendo Tumbaco la población que 

concentra el 24,3%. 

• Se fomenta la creación de colonos de las parroquias rurales, lo que 

puede producir descuidar las tradiciones y costumbres de la población 

rural por las facilidades de la ciudad. 

• La ciudad pierde intensidad demográfica, ya que se abre en un radio 

casi concéntrico y creciente hacia la periferia, siendo estos el sur, el 

norte y en especial el oriente de la ciudad donde se encuentra los valles 

de los Chillos y Tumbaco, este fenómeno produce nuevas centralidades 

poco consolidadas en las que se cambia el paisaje y la dotación de 

servicios. 

• Las parroquias rurales se están convirtiendo en alternativas de vivienda 

y se creen ofertas de desarrollo urbanístico destinado al reposo y al 

turismo. 

• Las parroquias rurales en produjeron $ 652.621 USD con 30344 

viajeros, en 12924 viajes, pernoctando 18560 noches. 

• Las parroquias rurales del AZMT representan el 48% ($310.624 USD) 

de los ingresos turísticos registrados, siendo nada más el 24% en 

cantidad (8 parroquias de 33). 

• El destino principal de las 33 parroquias rurales es Calderón con un 

28,7% y registrando el 41% a las parroquias rurales de la AZMT, siendo 

el Quinche la principal con el 18%. 

• Se determina que del 100% de viajeros el 54% es turista (representa el 

64% del gasto), es decir, pernoctan en el lugar de destino, el restante 

46% corresponde a los excursionistas (representan el 36 del gasto). 
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• Los trimestres de mayor porcentaje de viajero son: Diciembre a Enero 

y Junio a Agosto, es de importancia señalar que estas fechas 

corresponden a temporada de vacaciones en la Sierra. 

• El origen de los viajeros que visitan el DMQ corresponde en mayor 

proporción 41,4% a la provincia de Imbabura y el 32,6% de la misma 

provincia de Pichincha. 

• El motivo principal de los viajeros es visita a familiares y amigos en un 

51,6%, seguido por religió 22,2% y vacaciones, recreación u ocio es el 

18,3%.  Esta estadística permite visualizar el grupo objetivo al que 

debemos apuntar y donde se debe enfocar los esfuerzos que es los 

mismos habitantes de las parroquias rurales para que a través de ellos 

dar a conocer los atractivos de Turismo Rural que existe, siendo el 

religioso uno de los más fuertes que tiene como estímulo la fe. 

• El turismo religioso se encuentra presente en más de una parroquia 

rural del Distrito, las más reconocidas son la Virgen del Quinche, la 

Virgen del Cinto en Lloa, la Virgen de los Dolores en Puellaro, la Virgen 

de la Caridad en San José de Minas.  Registrando 6843 pernoctaciones 

por este motivo realizados entre diciembre 2010 y noviembre 2011, en 

las parroquias rurales del DMQ. 

• Los viajeros según tipo de visita y lugar de destino principal, se describe 

al Excursionista y al Turista, teniendo como principal característica de 

los turistas el permanecer al menos una noche en un alojamiento de 

pago en el destino visitado, por otro lado el visitante de un día es el 

excursionista, aquel que no pernocta en el destino. 

• El destino que más excursionistas recibe de las 33 parroquias rurales 

es el Quinche con un 37,8% del total, seguido por Guayllabamba con 

un 13%, La Mitad del Mundo recibe nada más el 7,5% del turismo 

interno. 

• Respecto a la AZMT se observa que las 8 parroquias tienen un peso 

del 47% frente a las 33 parroquias a nivel de excursionistas (7656 

excursionistas), siendo el Quinche el principal con el 80,42% de los 
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excursionistas.  Por otro lado respecto a los turistas registran el 31,7% 

(8131,05 turistas),siendo Tumbaco el principal con el 58,67% de turistas 

de las AMZT. 

• El gasto del turista que incluye los consumos en bienes y servicios 

realizados por el visitante durante su viaje y estancia en el lugar de 

destino, en mayor proporción se realizó en Conocoto con el 15,8%, Pifo 

con el 15,4%, Calderón con el 14,1%, Quinche el 13% y Tumbaco el 

11,3%.  Siendo las parroquias de la AMZT un 48% del gasto en el año 

2011. 

• En su mayoría prefieren salir a pasear a Quito los fines de semana, ya 

que por el trabajo de muchos no les permite salir entre semana.  No les 

gusta salir en los feriados, debido a la gran multitud de personas que 

se concentran en lugares, tales como las playas. 

• El principal transporte utilizado es el trasporte público, el autobús con el 

80,2%, seguido por vehículo propio con un 15,4%. 

• Llama la atención la historia que tienen los distintos lugares en Quito.  

También, los lugares que conforman el Centro Histórico, el Panecillo, el 

teatro, los conciertos y eventos que se realizan en la ciudad.  Los 

parques que se encuentran en el sur tampoco son muy promocionados. 

• No solamente se debería promocionar a Quito en las fiestas de la 

ciudad, también deberían dar a conocer las fiestas de las parroquias, 

tales como El Quinche, Pifo, Pintag, Amaguaña, etc. 

• Los sitios de información se deberían enfocar más en las parroquias, 

ya que solo hablan del Centro Histórico. 

• No han adquirido y mencionaron que en la ciudad casi no existe ese 

tipo de servicios turísticos o por lo menos ellos no han escuchado.  

Indicaron que ha visto que estos servicios se les brinda al turista 

extranjero. 

• Medios de comunicación por los cuales les gustaría enterarse de 

promociones turísticas de la ciudad de Quito, televisión es la mejor 
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forma para captar la atención a través de imágenes, folletería recibir 

información turística a través de estados de cuenta y planillas de 

servicios básicos, stands ubicados en centros comerciales y llamativos 

a la vista, Internet Indicaron no conocer la página oficial de Quito donde 

se brinde información turística. 

• Se denota la la necesidad de un representante comercial para las 

PYMES de las parroquias rurales y adicional el desarrollar 

componentes como el Turismo, Productos Parroquiales, Cultura y 

Ventas. 

• Contar con diferentes tipos turismos en un mismo destino, partiendo de 

la necesidad o gusto de un cliente para ofertar los destinos. 

• La cercanía de la ruta con respecto a la ciudad capital y el aeropuerto. 

• El poder contar con souvenirs diferenciados con la característica de su 

destino. 

Considerando estas características se puede promocionar temas de 

interés turístico social e internación destacándose: 

a) Qhapaq Ñan Patrimonio Mundial de la Humanidad 

La declaratoria del Qhapaq Ñan como Patrimonio de la Humanidad, es un 

orgullo para los Ecuatorianos ya que esto incluye en la lista de Patrimonios 

mundiales, considerada el mayor honor para monumentos, edificios, sitios o 

elementos naturales “de valor universal excepcional”, por la Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura (Unesco). 

El Qhapaq Ñan, este maravilloso sistema de caminos más antigua de 

América, se extiende por una de las zonas geográficas del mundo de mayores 

contrastes vinculando las tierras bajas cálidas desiertas del Pacífico con las 

húmedas de la Amazonia, y con las zonas medias y el frío altiplano andino 

atravesado por lo elevados pasos de montaña. 

Dando valor de este reconocimiento no solo al sistema vial, sino “a toda la 

tradición, la historia, las identidades de los pueblos, las diferentes 

comunidades”.  Precisamente, debido a sus características y significado, el 
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espacio elegido para desarrollar un producto turístico que permita poner en 

valor y conocer de cerca la historia, la naturaleza, los diferentes modos de 

vida y el patrimonio material e inmaterial del Ecuador. 

Este sistema vial andino fue propuesto a la lista de Patrimonio Mundial de 

la Unesco como un proyecto conjunto entre los gobiernos de Argentina, 

Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, que desde hace más de diez años 

trabajan en conjunto en un proceso original y de innovadora cooperación 

regional y fruto de un trabajo interinstitucional y multidisciplinario de los países 

andinos. 

El Qhapaq Ñan, se extiende en Ecuador, por algo más de 108 kilómetros 

y fue esencial para el poder político y económico del imperio Inca al comunicar 

varios centros de producción, administrativos y ceremoniales. 

Qhapaq Ñan se extiende desde Rumichaca en la provincia de Carchi, en 

el norte; a Espíndola en la provincia de Loja, en el sur.  Además de la red 

principal, hay carreteras transversales que unen los andes con la amazonia y 

costa ecuatoriana. 

Al Sistema Vial Andino en nuestro país está asociado 49 sitios 

arqueológicos entre ellos: 

Pambamarca.- fue el cuartel de los Cayambis en el tiempo de Atahualpa.  

Complejo arqueológico de 16 pucarás (fortaleza pre inca) los mismos que 

fueron diseñados de acuerdo a la posición solar en la mitad del mundo.  El 

complejo arqueológico más grande y más alto del Ecuador en el sector de 

Chunillos). 

Coyoctor.- es un sitio arqueológico cañari inca, el espacio arqueológico 

cubre unos 9 kilómetros cuadrados y su altitud está en torno a los 3000 metros 

sobre el nivel del mar; es conocido tradicionalmente como los Baños del Inca, 

por el predominio de unas estructuras que se asemejan a las igualmente 

denominadas en Ingapirca, considerado un recinto sagrado para realizar 

sacrificios. 

Cojitambo.- que se levanta sobre la cumbre tipo meseta (plana).  El 

complejo arquitectónico, formado por bloques de roca de cantera unidos en 
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hileras gracias a una mezcla de roca negra, se articula con un tramo del 

camino del Inca que pasa por la base del cerro, así que en la época aborigen 

tal estructura se comunicaba con la antigua Tomebamba. 

Son múltiples los vestigios arqueológicos que forman el patrimonio cultural, 

adicionalmente se incorporan dos tramos internacionales uno con Colombia 

otro Perú. 

Es un Patrimonio vivo que está puesto en valor, prueba de ello es que se 

han catalogado a 31 comunidades que están trabajando en el plan de gestión 

y potenciar lo que sería a futuro la ruta del Qhapaq Ñan. 

El Ministerio de Turismo buscará desarrollar tres ejes para el desarrollo 

turístico de este patrimonio como son capacitación en la prestación de 

servicios turísticos para las comunidades que se encuentran a lo largo de la 

Ruta Qhapaq Ñan en el país, segundo implementación de facilidades 

turísticas que ayuden al recorrido de los visitantes y el tercero será el eje de 

promoción se creará una marca de la ruta que será promocionada a escala 

nacional e internacional. 

b) El Tren Ecuatoriano 

La importancia de esta ruta radica en su historia, las comunidades que 

atraviesa y los reconocimientos que este ha logrado como son: World Travel 

Awards(WTA), conocidos también como ‘Oscar del Turismo’ denominándolo 

El Tren Crucero, este es el segundo reconocimiento para el Tren Crucero en 

un año de operaciones, siendo el primero, “Wider World Project”, o mejor 

producto turístico fuera de Europa, del gremio de escritores ingleses `British 

Guild of Travel Writers’. 
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Figura 2.  Tren Crucero 

 

Son 106 años (25 de junio de 1908) desde que el sonido de una locomotora 

a vapor se escuchó por primera vez en la Estación de Chimbacalle, en el sur 

de Quito.  Desde entonces la obra iniciada por los ex presidente Gabriel Garcia 

Moreno y concluida por Eloy Alfaro se convirtió en un símbolo de unidad 

nacional, por enlazar la Costa y Sierra Ecuatoriana, después de un siglo se 

presentan nuevo y más eficientes medios de transporte, pero el viejo ferrocarril 

sigue sorprendiendo a los viajeros y lo demuestra su travesía al ser 

considerada una de las más hermosas y complejas rutas férreas en el mundo. 

En la actualidad, Ferrocarriles del Ecuador, empresa pública es la 

encargada de este medio de transporte turístico que oferta cuatro rutas: a) 

Avenida de los Volcanes (Quito – Latacunga – Quito) comprendida por los 

tramos Machachi festivo (Quito – Machachi –Quito), camino a Boliche (Quito 

– Boliche –Quito), Paramo infinito (Machachi – Boliche – Machachi) en la 

provincias de Pichincha y Cotopaxi.  b) EN Chimborazo, se puede acceder al 

tramo de la nariz del diablo (Alausi – Simbambe – Alausi); c) En Guayas, 

Sendero de Arrozales (Durán – Yaguachi – Durán) y d) en Cañar, Baños del 

Inca (El Tambo – Coyoctor – Tambo).  Los recorridos se los realiza en tres 



35 
tipos de vehículos: locomotora a vapor, locomotora a electro diésel y 

autoferros, que son buses adaptados para recorrer sobre rieles.  Cada una de 

las rutas se las puede recorrer en un día, considerando el tramo más extenso 

a Quito – Latacunga – Quito que dura cerca de 10 horas (4 horas de ida, 2 de 

estancia y 4 de retorno), el más corto es El Tambo – Coyoctor – El Tambo con 

una duración de 1 hora (15 minutos de ida, 30 de minutos de estancia y 15 

minutos de retorno).  Cada ruta tiene su especial característica y cotización 

siendo estos: a) El camino al Boliche inicia en la estación de Chimbacalle, en 

los primeros kilómetros puede observarse algunos espacios verdes y barrios 

aledaños al sur de Quito, mientras el guía rememora la historia del ferrocarril, 

al alejarse de la capital se visualiza hermosos paramos que se conjugan con 

lo hermoso de los Andes ecuatorianos, con sus montañas y nevados los que 

dan cuenta de la razón por la cual Alexander Von Humboldt bautizo a la 

totalidad de esta ruta, la Ruta de los Volcanes.  Al llegar al Boliche existen 

áreas de picnic y senderos que permiten ver desde varios puntos al volcán 

Cotopaxi y de regreso se puede ver varias haciendas coloniales.  El horario 

de salida desde la estación de Chimbacalle, en Quito es a las 8:15 y el retorno 

de la misma es a las 16:30.  El costo del boleto es de $15 USD por persona 

(niños, adultos mayores y discapacitados pagan la mitas).  B) La Ruta Nariz 

del Diablo es una de las más cotizadas por los turistas extranjeros la cual va 

de Alausi – Simbambe – Alausí, desde la estación Simbambe que se asienta 

a las faldas de la montaña denominada La Nariz del Diablo, por su forma 

espinada y su colosal pico, se construyó una vía zigzagueante mediante la 

cual el tren asciende cerca de 800 metros y en un paseo de ensueño brinda 

un paisaje espectacular de la cordillera de los Andes.  Por la dificultad del 

ascenso a la Nariz del Diablo, la obra de ingeniería que constituye la vía que 

atraviesa el tren ecuatoriano, y particularmente este sector se ganó la 

denominación del “ferrocarril más difícil del mundo”.  El costo del viaje es de 

$20 USD por persona (niños, adultos mayores y discapacitados pagan la 

mitas). 
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Figura 3.  Ruta original del Ferrocarril 
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Veo innecesaria toda esta reseña histórica, yo la sacaría o la resumiría en 

máximo una sola página. 

RUTA VALLE DE TUMBACO 

Analizando a detalle la ruta turística de mayor importancia ahora Ciclo via 

Chaquinan corresponde a la Ruta Norte del ferrocarril ecuatoriano, 

corresponde al tramo Quito – Ibarra, que ha estado fuera de servicio por más 

de una década, la principal razón para su desuso es el tiempo que demora su 

recorrido, ya que el ferrocarril empleaba un tiempo aproximado de 5 a 6 horas, 

para su trayecto, mientras, que por carretera el trayecto es mucho más rápido. 

La línea férrea desde Quito a la población de El Quinche, comprende 66.3 

kilómetros, en lo que respecta a su funcionamiento este servicio de transporte 

dejó de ser utilizado a raíz de la construcción de la Panamericana Norte, vía 

por la cual se empezó a desplazar el parque automotor cuyo destino eran las 

provincias del norte del país. 

La situación del ferrocarril es difícil de ser determinada, es indudable que 

un factor determinante en la rehabilitación del ferrocarril de Quito a El Quinche 

es el económico, pero según indicios de los propios usuarios y analizado el 

entorno del sector, se puede afirmar que si bien requiere una inerte inversión 

esta sería recuperable si se lograra niveles de rentabilidad mediante la 

explotación del servicio de turismo, sin descartar el servicio de pasajeros que 

aun con la carretera, sería representativo mantenerlo como bien social, pero 

no estrictamente subsidiado 

c) Ruta el Chaquiñán 

El Chaquiñán es una ruta de ciclismo que atraviesa las parroquias de 

Cumbayá, Tumbaco y Puembo, recorre un tramo del antiguo ferrocarril que 

unía al norte del país, la Región Andina con la Costa ecuatoriana.  Es una de 

las rutas más conocidas y tradicionales de la ciudad.  Antes de ser intervenida 

y adecuada de manera formal, ya era utilizada por los ciclistas, conocida bajo 

el nombre de ‘El Muerciélago’, porque existían colonias de estos animales que 

se encontraban en los túneles que tiene la vía. 
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El Chaquiñán es un lugar muy visitado por gente de todas las edades, es 

una ruta de ciclismo sencilla, no presenta elevaciones muy pronunciadas ni 

desniveles técnicos en su recorrido.  Sin embargo por la longitud de la misma, 

es recomendable que la persona tenga experiencia previa en recorridos de 

dos horas en bicicleta. 

Inicia en Cumbayá (Portal de Cumbayá) y termina en Puembo (Portal La 

Lomita).  También es el punto de partida para otros circuitos ciclísticos 

conocidos por el volcán Ilaló, La Merced y Lumbisí entre otros lugares. 

En la actualidad existe el proyecto para alargar el recorrido del Chaquiñán 

desde Puembo hasta la parroquia de Checa hacia el oriente, y por el occidente 

desde Cumbayá hacia el sector de Luluncoto en el sur de Quito.  Tiene 

intersecciones con vías carrozables, con señalización en la vía.  Se 

recomienda circular con la debida precaución en estos lugares.  La entrada es 

gratuita y su horario de funcionamiento es desde las 6:00 am hasta las 18:00 

pm de lunes a domingo. 

Uno de sus mayores atractivos es cruzar los túneles en completa 

oscuridad, con una mayor sensación de aventura al recorrido.  Se recomienda, 

si es primera vez que realiza este recorrido, llevar una linterna para este tramo.  

En todo caso, se puede recorrer a pie este tramo cuya extensión no excede 

de los 500 metros y recibe luz natural gracias a que existen 3 miradores para 

tomar fotografías o sencillamente disfrutar del paisaje. 

La altura mínima de la ruta es de 2385 metros sobre el nivel del mar 

(puente del río Chiche), mientras que la altura máxima a es de 2434 msnm 

(Portal La Lomita – Puembo). 

Para llegar desde Quito se debe tomar el redondel del ciclista, al final de la 

Avenida de los Granados, tomar por la vía Simón Bolívar hasta el 

intercambiador de Miravalle.  Aquí tomar el desvío hacia la vía Interoceánica, 

hasta el antiguo redondel de Cumbayá.  Luego, se toma la calle Francisco de 

Orellana (al costado derecho de la U.  San Francisco de Quito) hasta el cruce 

con la calle Chimborazo, se avanza 50 metros por la calle Francisco de 

Orellana, a mano izquierda se ubica el Portal de Cumbayá, lugar de inicio de 
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la ruta.  Quienes van en vehículo, existen parqueaderos ubicados al frente del 

Portal de Cumbayá y a lo largo de la calle Francisco de Orellana. 

La ruta es un circuito de ida y vuelta por el mismo camino.  Comienza en 

el Portal de Cumbayá y termina en ese mismo lugar, los ciclistas deben 

retornar por el mismo camino que recorrieron en el inicio. 

Cicleabilidad Ruta 100% cicleable.  No existen cortes en la vía, ni tramos 

en los que la circulación en bicicleta no sea expedita.  Hay lugares en que la 

vía es compartida con vehículos, sin embargo, se han colocado bolardos para 

segregar el tránsito de bicicletas y vehículos, los cuales deben ser respetados. 

El tipo de terreno del camino del Chaquiñán es de tierra compacta en su 

mayoría.  Existen pequeños tramos en los que se colocó una capa de material 

pétreo para evitar la erosión en lugares en los que la vía es compartida con 

vehículos de los habitantes de estos sectores. 

El nivel físico necesario para la ruta del Chaquiñán puede considerarse una 

ruta de nivel físico bajo si es que se realiza el recorrido desde Cumbayá hasta 

Puembo pero puede pasar a ser de nivel medio si es que se realiza el recorrido 

desde Cumbayá a Puembo y de regreso a Cumbayá en bicicleta. 

El nivel técnico de la ruta es bajo.  No presenta dificultades para los 

ciclistas.  Se debe tener un poco de precaución en el tramo comprendido entre 

el kilómetro 10,5 (Portal La Esperanza) y el puente sobre el río Chiche, 

kilómetro 13,7 ya que existen sectores arenosos y con piedra suelta. 

La distancia en kilómetros es 

• Desde el Portal de Cumbayá hasta el Portal La Lomita: 20,5 kms 

• Desde el Portal de Cumbayá hasta el Portal La Lomita y regreso: 41,0 

kms 

El tiempo de pedaleo real, sin realizar ninguna parada, en el que se recorrió 

esta ruta fue de 1h06m.  Este tiempo se obtuvo rodando a una velocidad 

promedio de 18,6km/hora.  Para estimar el tiempo de pedaleo real que podría 

tomar completar la ruta se presenta la siguiente tabla: 
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Tabla 1 
Tiempo de pedaleo en el Chaquiñan 

 

 

En caso de que se realice la ruta de ida y vuelta, se debe considerar que 

los tiempos de pedaleo real se duplicarían. 

La descripción de kilometraje es la a continuación descrita: 

Km 0: Inicio en Portal de Cumbayá, en las calles Francisco Pizarro y Línea 

Férrea en Cumbayá. 

Km 0,5: Cruce de vía De Los Cipreses. 

Km 1.9: Cruce de Vía Camino de Orellana (precaución por alto tránsito de 

vehículos en este cruce). 

Km 2,6: Cruce de Vía Rio San Pedro (tener precaución por alto tránsito de 

vehículos en este cruce). 

Km 4,6: Cruce de vía La Viña. 

Km 5,1: Tumbaco, existen tiendas a mano derecha. 

Km 5,4: Antigua estación de Tren de Tumbaco y cruce de vía Eugenio 

Espejo. 

Km 6,5: Cruce de vía Gonzalo Pizarro.  Hay un tramo compartido con 

vehículos por lo que se debe circular por la derecha (tener precaución por alto 

tránsito de vehículos en este cruce). 

Km 6,9: Cruce Santa Rosa.  Hay un tramo compartido con vehículos por lo 

que se debe circular por la derecha. 
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Km 8: Cruce de vía Las Minas. 

Km 10: Cruce de vía Collaqui 

Km 10,5: Portal La Esperanza.  Venta de jugos, frutas y snacks naturales, 

servicios higiénicos.  Inicio del descenso al río Chiche. 

Km 13,7: Puente sobre el río Chiche, fin del descenso. 

Km 15,1: Inicio del primer sector de túneles.  (Se recomienda llevar 

linternas para iluminar el camino). 

Km 16,3: Cruce del segundo túnel. 

Km 16,4: Cruce del tercer túnel. 

Km 17,7: Portal de Los Arrayanes.  Venta de jugos, frutas y snacks, 

naturales.  Existen servicios higiénicos en el portal. 

Km 18,3: Cruce de vía Mangahuantag. 

Km 20,1: Antigua estación del tren de Puembo 

Km 20,5: Portal La Lomita (Puembo).  Fin de la Ruta 

 

 

Figura 4.  Mapa ruta ecológica El Chaquiñan 
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Recursos Turísticos 

A lo largo del recorrido se aprecian diversos paisajes urbanos tales como 

casas de diversos estilos de construcción y antiguas estaciones de tren al 

costado de la vía, utilizadas hoy en día como viviendas. 

En días despejados se tiene vistas espectaculares de los volcanes Rucu 

Pichincha, Cayambe e Ilaló, así como del cerro Puntas, Coturco, Casitahua y 

los páramos de El Tablón desde los diversos miradores que existen a lo largo 

del camino. 

La ruta cruza por sobre el Rio Chiche y existe un pequeño desvío que 

conduce a las orillas del mismo, el cual es utilizado para descansar y tomar 

fotografías del lugar.  Los servicios que se encuentran durante el trayecto son: 

Inicio de la ruta: En la esquina de Chimborazo y Francisco de Orellana 

Panadería y mini mercado, se puede comprar bebidas y comida para el 

recorrido.  Taller de bicicletas, ubicado diagonal a los locales mencionados, 

se encuentra tubos y parches, servicio de aire y mecánica de bicicletas en 

general. 

A lo largo de la ruta del Chaquiñán: En las cercanías de Tumbaco, 

existen tiendas y kioskos de venta de jugos y frutas, especialmente en los 

fines de semana.  En todos los portales que hay a lo largo de la vía existen 

servicios higiénicos para los usuarios. 

Puembo: Hosterías con servicio de alojamiento y restaurante, alquiler de 

camionetas (en la plaza central) en caso de que se decida regresar al lugar 

de inicio de la ruta por este medio. 

Sector de la Universidad San Francisco: Centros comerciales y lugares 

de comida rápida con variada oferta de comida, una gasolinera, bancos y 

farmacias, entre otros establecimientos que permanecen abiertos desde las 9 

am hasta las 20 pm de lunes a domingo. 

d) El Volcán Ilaló 

El volcán Ilaló se encuentra localizado al oeste del Valle de los Chillos, y 

se extiende separando a éste del valle de Tumbaco. 
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Esta formación geológica está conformada por una sucesión de lomas, 

separadas por quebradas poco profundas que confluyen en el río Chiche.  Su 

ubicación geográfica es: Latitud 00° 15´44” S; Longitud 78°25´07” W.  Tiene 

una altitud de 2.751 msnm. 

“Este volcán apagado se yergue solitario en la región interandina frente a 

Quito, posee una pequeña caldera muy erosionada hacia el occidente, donde 

se pueden apreciar restos de lavas volcánicas muy antiguas.  Hacia el sur 

existe un pequeño cono de escorias llamado Milivaro igualmente extinto.  

Todo este complejo ha sido cubierto parcialmente por cangahua que en parte 

son cenizas de otros volcanes retrabajadas por los vientos”. 

En el Ilaló se pueden apreciar amplios espacios destinados a las 

actividades productivas de los pobladores, como agricultura y ganadería.  Por 

este motivo, la mayoría del bosque primario ha sido deforestado, sin embargo 

aún existen muy escasos y pequeños remanentes de bosque nativo.  La zona 

ha sido reforestada especialmente con eucaliptos. 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS / RECREATIVAS ACTUALES 

• Visitas guiadas por la Comunidad Leopoldo Chávez. 

• Caminata desde Tumbaco hacia la cruz. 

• Observación de aves. 

• Caminatas a través de senderos 

• Ciclismo de montaña (Down Hill) 

• Camping 

• Visita a la Caverna de Piedra. 

• Picnic 

• Visita a los miradores 

Esta ruta además ofrece leyendas, gastronomía, historia, recreación y 

contacto directo con la naturaleza. 

El camino era antes un chaquiñán y ahora cuenta con sendero que mejora 

el ascenso, el tiempo estimado es de dos horas, desde el cual se puede divisar 



44 
a las parroquias La Merced, Alangasi en el valle de los Chillos y Tumbaco, 

Pifo en el valle de los Chillos, hay tramos del camino de piedra, con subidas 

pronunciadas que pone a prueba a principiantes escaladores.  Dependiendo 

de la temporada el ambiente puede tornarse cálido o húmedo producto de las 

lluvias, en su entorno se encuentran una de las comunas más antiguas, que 

guardan rasgos históricos y una leyenda, la cual ha sido inspiración para 

artistas, destino para cursos vacacionales y cuenta con una gran actividad 

agroecológica.  La historia menciona que en este volcán hace 10 mil años se 

asentó una de las primeras culturas, la del Inga pobladores prehistóricos 

quienes vivieron recolectando frutos y raíces para alimentarse y cazaron 

mastodontes que abundaban en la zona por ese entonces, se han encontrado 

huesos de Mastodonte y colmillos del prehistórico Dientes de Sable, además 

se ha encontrado vestigios que guardan en el museo de la parroquia como las 

puntas de lanza hechas de piedra y otras herramientas fabricadas con las 

abundantes obsidianas del Ilaló. 

La extensa llanura de los valles de Tumbaco y Los Chillos se interrumpe 

por el Ilaló, un antiguo volcán que ahora está apagado y del cual todavía se 

puede ver lo que fue su última caldera, justo frente a Guangopolo.  El Ilaló ha 

sido testigo del cambio del paisaje al ver cómose levantó la Cordillera Oriental 

en sus alrededores con picos prominentes como el Cayambe, Cerro Puntas, 

Antisana, Pasochoa, Rumiñahui, Sincholagua y Cotopaxi. 

El florecimiento de la agricultura y el establecimiento de sociedades en las 

faldas del mismo volcán determinaron desde hace miles de años que el Ilaló 

se convirtiera en un lugar de importancia cultural que marcó la historia de esos 

pueblos. 

Herederos de esa tradición quitu-cara son las poblaciones de Tumbaco, 

Cumbayá, Lumbisí, Guangopolo, El Tingo, La Merced y Alangasí; así como 

las comunas de Tola Chica, Tola Grande y La Toglla, Leopoldo Chávez, entre 

otros sectores y barrios rurales.  De esas épocas remotas proviene el nombre 

de montaña luminosa. 

El Ilaló es hoy parte de un paisaje complejo modelado a lo largo de la 

historia, en el cual se alternan quebradas con vegetación natural, riachuelos y 



45 
múltiples sistemas productivos que incluyen maíz, habas, fréjol, cebada y 

unos pocos tubérculos andinos.  También hay pastizales para ganado y 

grandes extensiones con plantaciones de eucaliptos. 

Además, está poblado por diversas aves como carpinteros, tangaras y 

colibríes; chucuris, raposas, ranitas y plantas nativas de estos parajes.  Entre 

los emblemas naturales de la montaña luminosa está el árbol de huila, una de 

las variedades de arrayán de los valles interandinos (Myrcianthes rhopaloides) 

que se mantiene en pie en varios sectores del cerro, como la quebrada de 

Huilacucho.  Los pobladores locales usan sus hojas y frutos para tratamientos 

de medicina tradicional. 

Del monte también brotan aguas termales que alimentan los balnearios de 

El Tingo, La Merced y Cununyacu, a los que las familias quiteñas atribuimos 

propiedades curativas y acudimos a ellos los fines de semana en busca de 

recreación, en medio de un paisaje distinto con clima benigno.  De la misma 

manera, ciclistas de montaña y caminantes visitan sus Chaquiñánes y 

caminos para practicar deporte y mejorar su salud física y espiritual. 

El Ilaló ha sido testigo los cambios que han sufrido las parroquias rurales 

de los valles en los últimos treinta años, cómo Quito fue absorbiendo a los 

potreros y cultivos del valle y de las faldas del volcán, con modernas 

urbanizaciones que cada día están más cerca del Ilaló, obligándonos a pensar 

en un nuevo uso del suelo en las faldas del volcán. 

Por ello, y considerando el valor ecológico, cultural e histórico de esta 

elevación, el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito ha planteado la 

creación del Área de Protección Ecológica o Bosque de Vegetación Protectora 

Ilaló, que suma, entre el área protegida y su zona de amortiguamiento, unas 

4.000 ha.  De esta manera, en el Ilaló las actividades están reguladas a través 

de un plan de manejo que permite a sus habitantes la práctica de actividades 

tradicionales, pero no la construcción de nuevas edificaciones ni 

urbanizaciones.  Hay que resaltar que el plan de manejo crea un cinturón de 

protección que alcanza los 2.600 metros de altitud.  Sobre esta demarcación 

no se puede hacer ningún uso del suelo que atente contra las condiciones 

naturales del área. 
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e) Turismo Religioso El Quinche 

El turismo religioso es el segundo motivo por medio del cual existe turismo 

interno en Quito y se considera al Quinche como el principal atractivo turístico 

religioso al que acuden excursionistas con 6156 personas que devotamente 

acuden al santuario sin ser días de romería.  Es por eso correcta la afirmación 

que realiza el Sr.  Roque Sevilla, al indicar que “El Quinche es otro sitio 

potencial, esta población recibe alrededor de 500.000 personas, en los tres 

días que dura su romería que se cumple cada noviembre.  Las visitas no cesan 

el resto del año por lo que tiene las condiciones para ser un producto turístico 

religioso como ocurre en España.  No basta tan solo la publicidad y 

propaganda en el negocio turístico hay que tener productos y reunir gente que 

conoce del tema para proponer ideas innovadoras, que hagan que el turista 

llegue y gaste.  Es necesario crear productos turísticos de calidad, tal como lo 

han hecho en otros países.  Como ejemplo el Museo Guggenheim o el Camino 

de Santiago de Compostela, ambos de España, hoy son destinos cotizados 

por los viajeros de todo el planeta” 

El santuario del Quinche cuenta peregrinaje y adoración a la Virgen del 

Quinche, traída desde Oyacachi el 10 de marzo de 1604.  Constituye uno de 

los santuarios más visitados por feligreses en el Ecuador, regentados por la 

Orden de los Oblatos.  El día 21 de noviembre la imagen de la Virgen es 

transportada en sendas andas de madera tallada con motivos fitomorfos y 

bañada en pan de oro.  Las romerías perduran a través de 400 años y por 

tradición la casa de los obreros, más conocida como “Los obreros de la Virgen” 

son los responsables de organizar la procesión en esta fecha y para otras 

parroquias.  Esta organización trasciende los límites parroquiales convocando 

a otras organizaciones a que organicen sus romerías y concurran hasta la 

iglesia para la celebración de la misa.  Estas localidades son: Sangolquí, 

Cayambe, Tabacundo, Otavalo, checa, Guayllabamba, El Chaco (provincia 

del Napo). 

El Santuario esta edificado con formas y elementos neoclásicos, 

historicistas dando como resultado formas eclécticas, caracterizándose por 

las grandes dimensiones de las naves, Es otra de las obras del padre Bruning, 
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construida desde 1913 hasta 1924.  En 1904 el hermano Jacinto Pankiani de 

la orden de Don Bosco realiza los planos básicos, tomando como modelo la 

Basílica de Santa María la Mayor de Roma.  En 1902 se autoriza mingas 

dominicales para reunir materiales, el Vicario Ulpiano Pérez Quiñonez coloca 

la primera piedra el 2 de febrero de 1905.  En 1912 el arzobispo González 

Suárez solicita al padre Bruning la dirección de la obra y los planos que sean 

necesarios.  El 19 de mayo de 1913 se derroca completamente el viejo templo 

sobre el cuál se extenderá la obra.  El 12 de julio de 1924 se da la bendición 

de inauguración.  La iglesia se desarrolla desde el parque principal a través 

de un gran atrio que conduce a un frontispicio de dos cuerpos con dos torres 

laterales de tres cuerpos rematadas por tambores ochabados cubiertos por 

cúpula de nervadura.  La planta se desarrolla en tres naves de grandes 

dimensiones, la nave central cubierta por bóveda de cañón corrido, las naves 

laterales cubiertas por cúpulas, dado, tambor y cúpula en el crucero.  La bema 

del altar mayor se desarrolla a un nivel más alto que la nave central del 

crucero.  El frontispicio tiene un ingreso de tres puertas en arco y la parte 

superior existen tres ventanas que iluminan el coro rematadas con óculo y 

copete, 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 

f) Reserva Cayambe Coca 

La reserva tiene un extensión de 403.103 has.  Esta reserva se extiende 

en parte de la provincia de Pichincha, Napo y Sucumbios e Imbabura.  Va 

desde la Cordillera de los Andes hasta la Región Amazónica Está ubicada en 

las zonas de vida siendo las que pertenecen a Pichincha las siguientes: 

• Bosque muy húmedo Montano Bajo (bmhMB) 

• Bosque húmedo Montano Bajo (bhMS) 

• Bosque muy húmedo Montano (bmruVi) 

• Formación pluvial Sub Alpina (bmhSA) 

• Nival 
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El bosque muy húmedo Montano Bajo ocupa un sector restringido en la 

parte Sur de la Reserva,que va desde la población de Cabuya hasta el 

nacimiento del Río Cascabel; terreno es muy accidentado, con fuertes 

pendientes lo que provoca que se deslice la tierra.  Son comunes los helechos 

el aliso El Bosque húmedo Montano Bajo se sitúa en !a franja de los flancos 

exteriores de la Cordillera Oriental va de los 2000 a 3000 msnm.  A esta zona 

de vida pertenecer las cuencas superiores y medias de los ríos Oyacachi, 

Papallacta y Capulicillo, existen plantas arbóreas cubiertas de plantas epífitas 

y trepadoras. 

El Bosque muy húmedo Montano,Siega hasta los 3750 msnm, y en esta 

zona los árboles no alcanzan un buen desarrollo ya que sus copas se indinan 

y entretejen formando una tupida red vegetal. 

La formación pluvial Sub Alpina comprende la zona de páramo sobre los 

4000 msnm., con un clima frío nublado, húmedo y con fuertes vientos.  Los 

pajonales, achupallas son características de esta formación. 

Nieva corresponde a las zonas de más de 4000 msnm., y precipitación 

anual de 500mrn., corresponde a las zonas elevadas del Cayambe, el Puntas 

y el Sarahurco. 

Los musgos y líquenes son los representantes de la fiera a estas alturas 

Durante la visita de campo se realizó un transecto de 50 *2m para determinar 

la flora, resultados obtenidos; permiten apreciar la riqueza florística de la 

reserva.  Los helechos predominan a los 3806 m.s.n.m.Un arbusto parásito de 

flores amarillo brillante son frecuentes, la planta se llama Punctatum, los 

arbustos de Centropogon sp. con flores rojas acampanadas. 

Respecto a la fauna, al encontrarse la reserva dentro de estas zonas de 

vida distribuidas entre los Andes y la Amazonía se puede afirmar que posee 

una riqueza faunística incalculable. 

En las zonas de altura intermedia y de mayor altura (caso de la Provincia 

de Pichincha) se destacan: la raposa, el venado el oso de anteojos, la danta 

negra, el lobo, puma.  Se han identificado 450 especies de aves en toda la 

reserva los guardaparques de la zona de Cayambe reportan que las aves más 
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observadas en está parte de la reserva son los Cóndores, perdices, 

bandurrias De inventarios recientes realizados en la reserva se sabe que las 

especies de otras aves también se encuentren en esta zona de la reserva: el 

chupil, el pato moteado águila de pecho negro o huarro, el halcón peregrino 

ave que realiza migraciones anuales; entre otros. 

Extensos páramos predominan en el paisaje, las colinas cubiertas de 

pajonales contrastan con las quebradas o pequeños valles llenos de verdor y 

con mejor drenaje que albergan a bosques arbustivos y de árboles 

achaparrados para defenderse del frió y el agua traída por la constante neblina 

y lluvias que azotan a esta zona.  Los helechos predominan en las orillas del 

camino de acceso dando un aspecto gratificante 

Atractivos individuales que lo conforman: 

• El volcán Cayambe 

• Nevado Sara Urcu 

• Cerro Puntas 

• Laguna de: San Marcos, esta laguna está rodeada de bosque primario 

y secundario 

• A 45 Km. de la laguna está e; sitio Dantocucho donde se puede 

observar dantas, en el límite entre Pichincha y Sucumbíos 

• Laguna de Yuyos 

• Laguna de Sucos 

• Laguna de Boyeros 

• Laguna de Nunalviro 

Son parte de la Reserva de la Laguna de Puruhanta, el Volcán Reventador, 

la Cascada de San Rafael, Laguna de Papallacta, que están fuera de la 

Provincia de Pichincha.  La Reserva Ecológica Cayambe-Coca es un área 

natural protegida por las leyes del estado ecuatoriano, creada para brindar 

recreación, generar información científica y proteger los recursos sostenibles 

del país. 
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Tabla 2 
Resumen Principales Atractivos Turísticos vigentes en el Valle de 
Tumbaco 

 

 

  

No. Atractivo Descripción Ubicación Tipo de atractivo Actividades Turisticas

1 Qhapaq Ñan 

El camino de inca, sistema de 

caminos más antigua de América 

que a traviesa por Argentina, 

Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador 

y Perú 

El Qhapaq Ñan, se extiende en Ecuador, 

por algo más de  108 kilómetros y fue 

esencial para el poder político y 

económico del imperio Inca al 

comunicar varios centros de 

producción, administrativos y 

ceremoniales. En el valle de Tumbaco 

esta en Pifo, Yaruqui, Checa y El 

Quinche

Ecoturismo, 

Aventura, Cultural, 

Histórico, Pueblos 

Rurales

• Visita a Comunidad Ancestrales.

• Recorridos arqueologicos.                 

• Observación de aves.

• Caminatas a través de senderos

• Camping

• Picnic

• Visita a los miradores                         

2 El Tren Ecuatoriano

Tren Crucero qye recorre varios 

tramos de las serrania, amazonia 

y costa del Ecuador

Ferrocarriles del Ecuador, empresa 

pública es la encargada de este medio 

de transporte turístico que oferta 

cuatro rutas: a) Avenida de los Volcanes 

(Quito – Latacunga – Quito) 

comprendida por los tramos Machachi 

festivo (Quito – Machachi –Quito), 

camino a Boliche (Quito – Boliche 

–Quito),  Paramo infinito (Machachi – 

Boliche – Machachi) en la provincias de 

Pichincha y Cotopaxi. b) EN 

Chimborazo, se puede acceder al tramo 

de la nariz del diablo (Alausi – 

Simbambe – Alausi); c) En Guayas, 

Sendero de Arrozales (Durán – Yaguachi 

– Durán) y d) en Cañar, Baños del Inca 

(El Tambo – Coyoctor – Tambo)

Cultural, Histórico, 

Pueblos Rurales

• Visita a Comunidad Ancestrales.

• Recorridos arqueologicos.                 

• Observación de aves.

• Caminatas a través de senderos

• Camping

• Picnic

• Visita a los miradores                         

3 Ruta el Chaquiñan 

Es una ruta ecologica de ciclismo 

y senderismo de 20,5 Km que 

atraviesa las parroquias de 

Cumbayá, Tumbaco y

Puembo, recorre un tramo del 

antiguo ferrocarril que unía al 

norte del país, la Región Andina 

con la Costa ecuatoriana

 Inicio en Portal de Cumbayá, en las 

calles Francisco Pizarro y Línea Férrea 

en Cumbayá a Puembo, Portal La 

Lomita Puembo, creuce de 

Mangahuantag fin de la Ruta

Deportivo, 

Aviturismo, 

Aventura, Cultural, 

Histórico, Pueblos 

Rurales

• Ciclismo de ruta y de montaña

• Senderismo                 

• Observación de aves

• Caminatas a parques ecologicos. 

Ej. Algarrobos

• Camping

• Picnic

• Visita a los miradores                         

4 Volcan Ilaló
Volcan Inactivo con 12000 años 

de historia 

Oeste del Valle de los Chillos, y se 

extiende separando al éste del valle de 

Tumbaco

Ecoturismo, 

Aventura, Cultural, 

Histórico, Pueblos 

Rurales

• Visitas guiadas por la Comunidad 

Leopoldo Chávez.

• Caminata desde Tumbaco hacia 

la cruz.                 

• Observación de aves.

• Caminatas a través de senderos

• Ciclismo de montaña (Down Hill)

• Camping

• Visita a la Caverna de Piedra.

• Picnic

• Visita a los miradores                         

5 Romeria al Santuatio del Quinche

 Esta consiste en una marcha 

diurna y nocturna de miles de 

feligreses que se movilizan a 

pie. La caminata se realiza en la 

noche a partir de las 20h00 y se 

lo hace por campo traviesa. Esta 

tradición se la ha mantenido 

durante 400 años y participan 

personas de todas las regiones 

del país

Salen de Quito a partir de las 18h00, 

unos por Calderón – Puente de 

Guayllabamba – El Quinche; otros 

Tumbaco – Pifo – El Quinche; (sur) 

Sangolquí – Pifo – El Quinche; (norte) 

Cayambe – Cuzubamba – El Quinche. 

Amanecen el sábado 17 de noviembre 

en el Quinche y las misas comienzan 

desde las 2 de la mañana, en la 

explanada del Campo Mariano, tras el 

Santuario

Turismo Religioso

• Misas diárias: 11h00-12h00, 15h00-

16h00, 19h00-20h00

• Misas Fines de semana: cada 

hora

• Visitas al Santuario 

• Visitas al Museo de la Virgen 

• Peregrinaciones 

• Procesiones

6 Reserva Cayambe Coca

La reserva tiene un extensión de 

403.103 has, extensos páramos 

predominan en el paisaje, las 

colinas cubiertas de pajonales 

contrastan con las quebradas o 

pequeños valles llenos de 

verdor y con mejor drenaje que 

albergan a bosques arbustivos y 

de árboles achaparrados para 

defenderse del frió y e! agua 

traída por la constante neblina y 

Esta reserva se extiende en parte de la 

provincia de Pichincha, Napo y 

Sucumbios e Imbabura. En pichicnha es 

parte de la parroqui de Pifo

Ecoturismo, 

Aventura, Cultural, 

Histórico, Pueblos 

Rurales, Historia del 

Agua. Avistamiento 

de animales salvajes, 

osos, condores, 

capires

• Visita a Comunidad Ancestrales.

• Recorridos naturales             

• Observación de aves.

• Caminatas a través de senderos

• Camping

• Picnic

• Visita a los miradores                        

• Treking                     

• Velor edducativo y Cultural del 

Agua                                                                  

• Relajación- Papalalcta        
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1.5.4 Características socio económicas de las parroquias de la AZM 

Tumbaco 

 

Las características socio económicas a continuación detalladas nos 

permitirá vislumbrar los detalles de la población, sus principales actividades 

económicas y requerimientos con relación al turismo rural de las parroquias 

rurales de la AMZT, considerando su origen en la evolución histórica de esta 

actividad, siendo estas el turismo masivo y el turismo alternativo.  El motivo 

de esta disertación es el turismo alternativo, el cual se caracteriza por ser un 

turismo de interior, en lugares apartados de no tanta concentración publica 

pero si de gran importancia intrínseca, es consecuente con los valores 

naturales, sociales y comunitarios.  Permite a los anfitriones y a los huéspedes 

un interacción positiva y experiencias compartidas 

Siendo así se describen la importancia que tiene cada parroquia a 

continuación.  Cabe indicar que la parroquia de Nayón a pesar de no ser parte 

del AMZT, será considerada en esta investigación ya que su oferta turística 

es de gran importancia por encontrarse anexa a las parroquias urbanas del 

DMQ 

Parroquia Rural de Nayón 

Nayón es un asentamiento antiguo, que su edad se pierde en el tiempo.  

En la época prehispánica tuvo una importante función social, cultural, 

administrativa y económica.  El pueblo nayonense existió antes de la invasión 

incásica y está comprobada la relación étnica con el pueblo de Zámbiza.  Por 

la cercanía a Quito es fácil deducir que fueron parte de la confederación Shyri 

Duchicela y de esta manera contribuyeron directamente al fortalecimiento del 

llamado Reino de Quito.  La vida social estuvo íntimamente ligada a la ciudad 

capital desde la colonia.  Sus pobladores atendían el aseo de Quito con los 

denominados capariches o barrenderos. 

Ubicación: nororiente de Quito, una de las parroquias más cercanas y 

bellas del Distrito, de fácil y rápido acceso, vía pavimentada, hermosos 

paisajes y gente amable. 
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Población: 10.000 habitantes. 

Fiestas y tradiciones 

La fiesta más relevante y de mayor importancia es la que se hace en honor 

de Santa Ana, Matrona de la Parroquia, el 26 de Junio de cada año.  El origen 

de esta fiesta es similar a la que se efectúa a la Patrona de la incásica ciudad 

de Cusco, demostrando una posible relación de Nayón como asentamiento 

mitimae sureño. 

Con un año de anticipación se elige al prioste de la fiesta, tiempo en que 

se debe organizar todos los pormenores con su respectivo financiamiento y 

seleccionar a las personas que representan a los personajes que intervendrán 

en la celebración religiosa que se la hace de la siguiente manera: 

Vísperas: A las 4 de la tarde la persona que ha contratado la banda le lleva 

a la casa de los “morenos” y de la “loadora” y todos se dirigen al templo y 

retiran las imágenes de Santa Ana y San Joaquín.  Luego van a la casa del 

“Capitán” de los disfrazados y juntos se dirigen a la casa del prioste donde son 

invitados a comer.  Luego, asisten a la “quema de chamiza”, en las calles Eloy 

Alfaro, Calero y Atahualpa, más conocido como el “Bailódromo de Nayón”.  Se 

anima la fiesta popular y aproximadamente a las 11 y media de la noche se 

quema los castillos y se encienden los juegos pirotécnicos, finalizados a las 

12 y media de la noche. 

Día de Fiesta: El prioste a las 9 de la mañana invita a la banda al desayuno 

y luego asiste a la casa de la “loadora” y los “morenos”, después van a la casa 

del “Capitán” de los disfrazados, y con todos los invitados llevan las andas de 

las imágenes que pernoctaran la noche anterior en la casa del prioste; el 

manto de San Ana está recubierto de billetes de toda denominación, las 

contribuciones y limosnas que han sido donadas por las personas devotas. 

Al son de la banda de pueblo asiste al templo a escuchar la Misa, donde el 

sacerdote comunica el aporte de los priostes (mantos, aretes, cadenas, 

collares, etc.  Es decir, las joyas que se han obsequiado a la imagen, los 

arreglos materiales al templo y donaciones económicas).  El prioste obsequia 

recuerdos a los presentes. 



53 
Salen del templo en procesión y recorren las calles del parque central; 

regresan y al ingresar, la “loadora” recita las loas terminando con el pedido: 

“También quiero pedir a mi Santa Ana por mis queridos trompuditos, mis 

negritos consentidos”.  Finalmente lanza una paloma al aire como símbolo de 

paz. 

La banda entona la música y luego la “loadora” y disfrazados entregan 

“medianos” al sacerdote, prioste y “Capitán”.  El prioste invita a su domicilio a 

los disfrazados, banda de músicos y a los invitados, a un suculento almuerzo. 

A las 3 de la tarde regresan al parque y realizan las tradicionales 

“entradas”, que consisten en lanzar naranjas al público presente.  Se dice que 

arrojan más de “diez mil naranjas”.  Las personas tiene dos opciones: coger 

las naranjas lanzadas o solicitar a cualquier disfrazado que le obsequie; de 

inmediato es entregada, pero antes debe servirse una “copita”. 

El licor que se brinda es el popular anisado, whisky, ron, puntas 

preparadas, “yogour de penco” mejor conocido como “mishki” o 

“chawarmishki” (jugo que se extrae del penco).  El baile continua hasta las 6 

o 7 de la noche en que los asistentes, ya cansados, se retiran del parque. 

El Asentado: A la mañana siguiente las personas “sobrevivientes” de la 

fiesta asisten a la casa del prioste para asentar el “chuchaki” y hacer 

comentarios de los acontecimientos.  Los asistentes están “kapsi bolsillo”, o 

sea ningún centavo porque el dinero se lo han gastado. 

En esta fiesta también hace presencia un personaje clásico, don Francisco 

Quijia, que recorre las calles los sábados, domingo y feriados, vendiendo la 

sabrosa espumilla con su agradable frase: “espumilla de pura fruta, de cinco 

sabores, trabajado en el pueblo de Nayón, dueño propio del capital ajeno”. 
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Tabla 3 
Principales recursos y atractivos 

Categoría Tipo Recursos 

R. Culturales Arquitectura Religiosa Iglesia de Nayón 

R. Etnográficos 
Grupo étnico 

Arquitectura Vernácula 

Comunidad de Nayón 

Casa Tradicional de Nayón 

Realizaciones Técnicas 
Manifestaciones 

Religiosas y Creencias 

Fiesta de Santa Ana de 

Nayón 

Realizaciones Técnicas y 

Científicas Contemporáneas 
Viveros Viveros de Nayón 

Fuente: (Quito Turismo, 2007) 

Actividades económicas relacionadas al Turismo 

La actividad económica de Nayón se central en el comercio, siendo la 

micro empresa de comercialización de al por mayor y menor de todo tipo de 

plantas en especial ornamentales, son su principal oferta, se podría considerar 

que es el Jardín de Quito, por estar tan cerca y permitir descubrir la bellezas 

de sus flores, excelente escenario botánico 

Parroquia Rural de Cumbaya 

Cumbayá es una parroquia que ha tenido un rápido crecimiento en los 

últimos años, debido a la construcción de la vía interoceánica, anteriormente 

se destacaba por ser una parroquia agrícola, pero en la actualidad es una 

zona industrial y poblada.  Existen algunas versiones, relatos y leyendas a 

cerca del nombre Cumbayá, según algunas referencias, se indica que esta 

tierra perteneció a un yumbo llamado CUMBA y a su mujer llamada YA y que 

al casarse se le dio el nombre a su tierra.  La toponimia de Cumbayá, según 

los Quitus, procede del colorado KUM que significa “tronar”; BAI que significa 

“dos” en Cayapas y YA que significa “casa”. 

En la actualidad hay alrededor de 30000 habitantes que se distribuyen en 

11 barrios y 4 urbanizaciones. 

La Parroquia Cumbayá es una parroquia de gran colectividad, unida, 

organizada participativa, innovadora, y con responsabilidades hacia si misma 

integrada que hace esfuerzo por el desarrollo de la misma. 
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Fiestas y tradiciones 

San Pedro de Cumbayá es una de las parroquias rurales más importantes 

del Distrito Metropolitano de Quito, debido principalmente a su valioso legado 

histórico cultura, que se ha conservado desde la época de su fundación, hace 

437 años. 

Dentro de sus manifestaciones culturales, la fiesta popular más importante 

en la parroquia se celebra el 29 de junio de todos los años, fecha en la que se 

conmemora la fundación eclesiástica y las fiestas patronales de San Pedro de 

Cumbayá.  Los festejos consisten en diferentes eventos que evidencian la 

cultura y tradiciones de los pobladores, sobre todo, el cariño que éstos sienten 

hacia su parroquia.  Los que asumen los festejos en su mayoría son los 

moradores del barrio Santa Inés, conjuntamente con la Junta Parroquial; se 

desarrollan una serie de actos litúrgicos y la misa a la que concurren 

numerosas personas de la zona es amenizada por el conjunto juvenil de 

música de la localidad.  En el transcurso de la ceremonia se realiza el ritual 

de ofrendas que consiste en pan, frutas, hostias, vino y cirios. 

Las vísperas tienen carácter religioso, social y recreativo con mezcla de lo 

tradicional y lo moderno como: la feria artesanal, los platos típicos, los desfiles 

cívicos, los festivales de danza, entre otros. 

 

Tabla 4 
Principales recursos y atractivos 

Categoría Tipo Recursos 

Sitios Naturales Caminos pintorescos El Chaquiñán 

Museos y 

manifestaciones 

culturales. 

Obras de arte y 

técnicas, Arquitectura 
Iglesia de Cumbayá 

Realizaciones técnicas Obras de ingeniería 
Reservorio de la Empresa Eléctrica 

Complejo de la empresa Eléctrica 

Acontecimientos 

programados 
Fiestas populares 

Fiestas parroquiales: 29 de junio - 

Fundación eclesiástica y fiestas 

patronales de San Pedro de 

Cumbayá. 
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Tabla 5 
Actividades económicas relacionadas al Turismo 

Servicios Turísticos Número Tipo 

Alojamientos 2 1 Hostería; 1 no catastrado 

Restaurantes 
35 

10 

34 Restaurantes; 1 no catastrado 

Cafeterías 

Otros lugares de comida 
2 

6 

Bares 

Fuentes de Soda 

Empresas de Actividades 

Recreativas 
0 No existe 

Empresas Receptivo 0 No existe 

Otros 
7 

2 

Agencias de viajes. 

Transporte 

Fuente: (Quito Turismo, 2007) 

Parroquia Rural de Tumbaco 

El Valle de Tumbaco significó para la Ciudad de Quito el centro de 

intercambio entre la Sierra y el Oriente.  Fue el paso obligado de comerciantes 

y visitantes, por lo que durante mucho tiempo se lo consideró como el 

"dormitorio de la ciudad" previo a los viajes al Oriente; en la actualidad, sigue 

considerándose un sitio de descanso de las personas que desarrollan sus 

actividades en la ciudad y residen en este sector. 

La parroquia está atravesada por los ríos Machángara, San Pedro, 

Guayllabamba, Pisque, Chiche, Guambi y varias quebradas importantes, con 

un territorio de características diferentes.  El clima que predomina es cálido-

seco. 

La parroquia de Tumbaco tiene una superficie de 6607.16 hectáreas, 

además 11452 viviendas y una población total de 38498 habitantes (Hombres: 

18921 Mujeres: 19577) 

Fiestas y tradiciones 

Del 29 de noviembre al 8 de diciembre, se desarrollan en Tumbaco las 

fiestas a la patrona de la parroquia, la "Inmaculada Concepción", esta 

celebración tiene una duración aproximada de una semana.  Las actividades 

más comunes dentro de las festividades son: la procesión con María 
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Inmaculada, minga general, pregón de fiestas, desfile de comparsa y 

antorchas, elección de la Reina de Tumbaco, chamarasca, vacas locas, palo 

encebado, juegos pirotécnicos, novena del Niño, retretas infantiles populares, 

concurso de poesía, leyendas y dibujo, campeonato de 40, campeonato de 

ecuavoley, campeonato de básquet femenino, carreras atléticas, feria de 

comidas, bailes populares, embanderamiento de la parroquia y sesión 

solemne. 

Por otro lado, el último domingo de noviembre de cada año, la Sociedad 

Obrera "El Quinche", también celebra su fiesta en honor a la virgen.  Estas 

fiestas se caracterizan por la quema de chamiza, fuegos pirotécnicos, vacas 

locas y bandas de pueblo. 

 

Tabla 6 
Principales recursos y atractivos 

Categoría Tipo Recursos 

Sitios Naturales Montaña Volcán Ilaló 

Caminos “El Chaquiñán” 

Folklore; 

Acontecimientos 

programados 

Manifestaciones 

religiosas y 

creencias; fiestas 

populares 

Fiestas parroquiales: Del 29 de 

noviembre al 8 de diciembre – 

Inmaculada Concepción; Último 

domingo de Noviembre – Fiesta en 

Honor a la Virgen del Quinche, 

organizada por la Sociedad Obrera El 

Quinche. 

Fuente: (Quito Turismo, 2007) 
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Tabla 7 
Actividades económicas relacionadas al Turismo 

Servicio Turístico Número Tipo 

Alojamientos 4 3 Hosterías y 1 Hostal 

Restaurantes 16 Restaurantes 

Otros lugares de comida 4 Fuentes de Soda; 1 no catastrado 

Empresas de Actividades 

Recreativas 
5 

1 Discoteca, 2 balnearios, 2 Sala de 

recepciones y banquetes. 

No existe 

Empresas Receptivo 0 No existe 

Otros 1 Grupo de guías 

Fuente: (Quito Turismo, 2007) 

Parroquia Rural de Puembo 

La parroquia de Puembo se extiende entre los ríos Chiche el Occidente y 

Guambí al Oriente, al Norte Calderón y Zámbiza y el Sur Pifo.  Tiene una 

altitud de 2 400 metros, sobre el nivel del mar y su temperatura media oscila 

entre los 16.5 y 18.5 grados centígrados, posee un clima primaveral, durante 

todo el año. 

El origen de Puembo se puede contar a partir de la época prehistórica, así 

lo atestiguan restos arqueológicos encontrados en varios sitios, entre éstos 

puntas, flechas, raspadoras, buriles de obsidiana y basalto, similares a la 

cultura Inga ubicada en el cerro Ilaló de Tumbaco, situación que permite 

afirmar que los antiguos pobladores de Puembo, provienen de la misma 

cultura, que formaron hordas y tribus que poblaron esta región. 

Se estima que el nombre de Puembo proviene de Nazacota Puento, 

célebre cacique de Cayambe, que resistió la invasión del inca Huayna Cápac, 

en el siglo XIV.  En la Colonia el Presidente de la Real Audiencia de Quito, 

Hernando de Santillán y el Obispo Fray Pedro de la Peña, proceden a distribuir 

el territorio del Obispado de Quito en 1583, creándose la doctrina de Pifo y 

Puembo.  El Clérigo Pedro Cornado en 1594, designa al Sacerdote Hernán 

García como párroco. 
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Fiestas y tradiciones 

La parroquia de Puembo tiene un importante recurso turístico cultural en 

sus fiestas, las mismas que se llevan a cabo en las siguientes fechas: 

• 29 de Junio - Fiestas de San Pedro 

• 25 de Julio - Fiestas en honor a Santiago El Mayor, Patrono del pueblo 

• 17 de Octubre - Fiestas de Parroquialización 

• Mes de Diciembre - Celebraciones de Navidad 

• 6 de Enero - Fiesta de Inocentes 

Estas fiestas reciben a locales y visitantes con las puertas abiertas y la 

amabilidad que caracteriza a la Parroquia de Puembo.  Durante las mismas 

se desarrollan actividades culturales como desfiles, danzas populares, 

bandas, toros de pueblo, manifestaciones gastronómicas, entre otros. 

 

Tabla 8 
Principales recursos y atractivos 

Categoría Tipo Recursos 

Museos y 

Manifestaciones 

Culturales 

Obras de arte y técnica Iglesia de Puembo 

Realizaciones técnicas 

científicas y artísticas 

contemporáneas 

Explotaciones 

silvoagropecuarias 

Flores de Tumbaco 

Complejo Turístico 

Vivero y Pesca deportiva 

Folklore; 

Acontecimientos 

programados 

Manifestaciones 

religiosas y creencias; 

fiestas populares 

Fiestas parroquiales: 

• 29 de Junio - Fiestas de San Pedro 

• 25 de Julio - Fiestas en honor a 

Santiago El Mayor, Patrono del 

pueblo 

• 17 de Octubre - Fiestas de 

Parroquialización 

• Mes de Diciembre - Celebraciones 

de Navidad 

• 6 de Enero - Fiesta de Inocentes 

Fuente: (Quito Turismo, 2007) 
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Tabla 9 
Actividades económicas relacionadas al Turismo 

Servicio Turístico Número Tipo 

Alojamientos 3 2 Hosterías, 1 Hostal 

Restaurantes 4 3 Restaurantes; 1 no catastrado 

Otros lugares de comida 1 Centro de convenciones y eventos 

Empresas de Actividades 

Recreativas 
0 No existe 

Empresas Receptivo 0 No existe 

Otros 2 
Transporte 

Operadora 

Fuente: (Quito Turismo, 2007) 

Parroquia Rural de Pifo 

Pifo fue conocido antiguamente como pipo (año 1535).  Etimológicamente, 

se dice que este vocablo proviene del Colorado Pi, que significa agua y de Po 

espina; llegándose a deducir como un sitio de abundante agua; tunas y 

cardos. 

Pifo se ubica entre dos regiones con dos tipos de climas.  La primera, con 

una temperatura que oscila entre 12 y 18°C; y, la segunda con temperaturas 

que van de 6 a 12°C. estos aspectos climáticos permiten que la localidad 

ofrezca una gran variedad de productos agrícolas, al igual que permite 

observar paisajes muy diversos.  Pifo es puerta de entrada y salida desde la 

Sierra hasta la Amazonía, pues es zona de contacto entre dos regiones.  Con 

una Latitud 0° 13’ 60’’.  Longitud: 78° 19’ 60’’W., y una altitud de 2.770 msnm.  

Cuenta con una temperatura promedio de 12°C.  Su población es de 17.000 

habitantes aproximadamente. 

Su fecha de fundación es el 18 de agosto de 1537; el primer asentamiento 

que se dio en la parroquia fue El Inga en las faldas del Ilaló, entre Tumbaco y 

Pifo, era un grupo humano conformado por cazadores nómadas cuya finalidad 

era la cacería, la recolección de alimentos y la obtención de materiales pétreos 

extraídos de las montañas 

Fiestas y tradiciones 
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En las fiestas de la Parroquia de Pifo se evidencian las adaptaciones de 

las costumbres y ritualidad de origen indígena con las prácticas religiosas 

católicas, a través de fiestas y celebraciones populares en honor a santos, 

fechas históricas, días religiosos, etc. 

Entre las celebraciones más importantes de la parroquia de Pifo, se 

destaca la fiesta religiosa de San Sebastián y parroquialización, festividad que 

se celebra el 20 de enero de cada año, con vísperas de quema de chamiza, 

voladores, castillos, carros alegóricos, toros y bailes populares.  Además se 

realiza el desfile de chagras de la parroquia donde también participan 

pobladores de diversas localidades como Machachi, Sangolquí y Cayambe; 

aquí llegan grupos montados a caballo, con ponchos y zamarros. 

Una tradición muy importante en la parroquia de Pifo, específicamente en 

el Barrio Calluma, son las fiestas de Carnaval, ya que aquí no se juega con 

agua desde 1.968 y la celebración consiste en bailes, payasos, toros de 

pueblo, desfile de chagras y chamiza; muchas de estas fiestas se celebraban 

en las haciendas a las que se entraba bailando, y donde el hacendado ofrecía 

comida y la banda de pueblo; estas celebraciones se prolongan por días 

 

Tabla 10 
Principales recursos y atractivos 

Categoría Tipo Recursos 

Sitios Naturales Ríos 

Termas 

Río Guambi (700 gradas) 

Piscina parroquial 

Manifestaciones Culturales Lugares Históricos Camino del Inca 

Tola 

Realizaciones técnicas 

científicas y artísticas 

contemporáneas 

Explotaciones 

silvoagropecuarias 

Flores de Tumbaco: En esta 

parroquia operan 3 empresas 

florícolas. 

Folklore; Acontecimientos 

programados 

Manifestaciones religiosas 

y creencias; fiestas 

populares 

Fiestas parroquiales: 20 de enero 

- San Sebastián y 

parroquialización; Fiestas de 

carnaval. 

Fuente: (Quito Turismo, 2007) 
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Tabla 11 
Actividades económicas relacionadas al Turismo 

Servicios Turísticos Número Tipo 

Alojamientos 5 3 Hostales; 1 Hostería; 1 Pensión 

Restaurantes 3 Informales 

Otros lugares de comida 2 No existe 

Empresas de Actividades 

Recreativas 

1 No catastrado (Hacienda 

Chantag) 

Fuente: (Quito Turismo, 2007) 

 

Parroquia Rural de Tababela 

Los turistas cuando visiten Tababela, tierra de encantos y de bellos 

paisajes, se encontrarán con gente muy amable, trabajadora y que busca 

permanentemente el progreso de su parroquia.  El sentido de desarrollo se 

acrecienta gracias a la existencia de la nueva plaza en el corazón de la 

parroquia, misma que fue remodelada gracias a la acción del Municipio de 

Quito.  El parque cuenta con llamativas estructuras, mezclado lo antiguo con 

lo moderno.  Aquí se destaca la sobria belleza de la iglesia, con sus muros 

blancos y su retablo de piedra.  Esta plaza es el sitio de recepción para el 

turista que ingresa a explorar los dominios y bellezas de Tababela. 

A pocos minutos de la plaza encontramos diversidad de atractivos y 

actividades, de las que turistas y oriundos pueden disfrutar. 

Esta población está ubicada al nororiente de Quito y se encuentra limitada 

al norte por Guayllabamba, al sur por Yaruqui y Puembo, al este por Yaruqui 

y al oeste por Puembo, Pifo y Calderón. 

Tababela, fue visitada por la misión geodésica en el año de 1.736 y fueron 

ellos quienes debido a la topografía del terreno le pusieron al sitio el nombre 

de tabla bella quedando así el nombre de Tababela. 

La parroquia de Tababela está conformada por un área de 25.33 kilómetros 

cuadrados; su población se dedica a los cultivos, pero en su mayoría salen a 

trabajar a las zonas más cercanas a Quito.  Existe una población de alrededor 

de 2.500 personas de acuerdo al censo del año 2002.  En los últimos años ha 
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sido considerada por el municipio para la reconstrucción de sus calles, las que 

en la actualidad se encuentran en perfecto estado.  Aprovechando el aumento 

del tránsito que existe en esta parroquia por la cercanía con el nuevo 

aeropuerto, la gente está desarrollando nuevas actividades comerciales como 

principalmente prestación de servicios informales de alimentos y bebidas. 

Fiestas y tradiciones 

En todo el callejón interandino existe una coincidencia en cuanto a 

festividades, que pese a poseer denominaciones pertenecientes a la religión 

Católica, tiene una connotación cultural que se remonta a un período anterior 

a la Colonia, como son el solsticio y el equinoccio.  Las principales 

celebraciones se llevan a cabo en las siguientes fechas: 

• 17 de Marzo, Aniversario 

• 29 de Junio, fiestas de San Pedro 

• 24 de septiembre, Virgen de las Mercedes 

Durante estas festividades se pueden observar manifestaciones culturales 

típicas de la serranía ecuatoriana, como fiestas de priostes, castillos de 

pueblo, fuegos artificiales, toros de pueblo, concursos de bandas de pueblo, 

elección de la reina, ferias artesanales, desfiles cívicos, entre otros. 

 

Tabla 12 
Principales recursos y atractivos 

Categoría Tipo Recursos 

Manifestaciones culturales 
Lugares históricos 

Plazas y parques 

Pirámide El Vergel 

Plaza central e iglesia de Tababela 

Sitios naturales Bosque Bosque seco El Molino 

Folklore; 

Acontecimientos 

programados 

Manifestaciones 

religiosas y creencias; 

Fiestas Populares 

Fiestas parroquiales: 17 de Marzo- 

Aniversario; 29 de Junio- fiestas de 

San Pedro; 24 de septiembre- Virgen 

de las Mercedes 

Realizaciones técnicas 

científicas y artísticas 

contemporáneas 

Explotaciones 

silvoagropecuarias 
Flores de Tumbaco 

Fuente: (Quito Turismo, 2007) 
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Tabla 13 
Actividades económicas relacionadas al Turismo 

Servicio Turístico Número Tipo 

Alojamientos 1 Hostería no catastrada 

Restaurantes 2 Restaurantes informales (no catastrados) 

Otros lugares de comida 2 1 Balneario-complejo; 1 no catastrado 

Fuente: (Quito Turismo, 2007) 

Parroquia Rural de Yaruqui 

La parroquia de Yaruquí pertenece al cantón Quito, provincia de Pichincha 

y fue una de las cuarenta parcialidades indígenas que formaron el reino de los 

Quitus y luego el de los Shyris, con la afluencia de los Caras en el siglo X de 

la era cristiana. 

Desde su comienzo, Yaruquí aparece con su espíritu liberal y amante de 

su autonomía.  Inicialmente forma parte de las campañas defensivas del 

Reino de Quito, al servicio del Rey Hualcopo Duchicela, XIV Shyri, contra las 

fuerzas sureñas comandadas por Túpac Yupanqui, XII Inca del Perú, en el 

año 1460, y Huayna Cápac el grande, conquistador y pacificador que vino 

después.  Yaruquí fue el segundo centro defensivo de Quito. 

Es un honor para Yaruquí el esplendor y la magnificencia atribuidos a la 

última princesa Shyri, Doña María Yaruquí, quien abandonó su señorío y se 

dio a una vida santa, sin salir jamás de Quito, donde eligió una casa de 

huérfanos y murió con fama de santidad en el año 1.700.  Fue íntima amiga 

de la santa ecuatoriana Mariana de Jesús Paredes y Flores. 

Yaruqui goza de un clima cálido, la temperatura se mantiene en lo general 

en los 20 y 25 grados centígrados.  La calidez del ambiente ha permitido que 

la tierra de este pueblo sea apta para el cultivo de flores de exportación, 

frutillas, criadero de aves y otros productos tradicionales. 

Una costumbre ancestral en Yaruquí es la celebración de la fiesta de San 

Pedro, la cual da lugar a grandes espectáculos, danzas, vestimentas 

coloridas, trajes auténticos de la serranía y el tradicional zamarro de piel de 

chivo.  Esta fiesta se celebra con gran alegría al ritmo de tambores, flautas, 
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guitarras y rondines.  Siendo la principal atracción la banda de pueblo que 

suena en todos los barrios de Yaruqui. 

Actualmente el 8 de Septiembre al celebrarse la parroquializaciòn de 

Yaruqui, se realiza una fiesta popular que unifica a todos los que viven en 

Yaruqui.  Esta fiesta es también conocida como el “Paso del Chagra”, se 

presentan un gran número de jinetes que exponen sus habilidades de control 

sobre los caballos.  Por otro lado se celebra también con toros de pueblo, 

peleas de gallos, danzantes, artistas, vaca loca, verbenas, carros alegóricos 

y bandas de pueblo 

Fiestas y tradiciones 

Actualmente el 8 de Septiembre al celebrarse la parroquialización de 

Yaruquí, se realiza una fiesta popular que unifica a todos los que viven en la 

parroquia, y que se lleva a cabo en honor a la Señora de la Natividad.  Las 

festividades se inician a partir del 30 de agosto. 

Esta fiesta es también conocida como el “Paso del Chagra”, se presentan 

un gran número de jinetes que exponen sus habilidades de control sobre los 

caballos.  Por otro lado se celebra también con toros de pueblo, peleas de 

gallos, danzantes, artistas, vaca loca, verbenas, carros alegóricos y bandas 

de pueblo. 

Las diferentes actividades que se realizan en aproximadamente 3 fines de 

semana son: 

• Pregón de fiestas: Castillo, vaca locas, chamarasca, juegos 

pirotécnicos, grupos de danza, banda de pueblo y canelazos. 

• Minga de la Yaruqueñidad: Colaboración de todos los pobladores. 

• Campeonato de futbol: Se realiza en el Estadio Ángel Olmedo Chávez. 

• Elección de la reina de Yaruquí: Se realiza en el ex Coliseo de Yaruquí. 

• Campeonato mundial de cuarenta: Punto de encuentro es el Salón 

Principal de la Junta Parroquial. 

• Caminata al Cotohurco: La salida es del Parque Central de la Parroquia. 
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• Campeonato de básquet: Se invita selecciones de otras parroquias. 

• Desfile Cívico: Por las principales calles de la Parroquia. 

• Dianas y Salvas: 

• Desfile del Chagra: El recorrido es por las principales calles hasta llegar 

al Estadio. 

• Feria de comidas y artesanías: Platos típicos de la zona. 

• Misa de fiestas. 

• Primera corrida de toros 

• Verbena Popular 

• Desfile de la confraternidad 

• Segunda corrida de toros 

• Carrera Atlética 

 

Tabla 14 
Principales recursos y atractivos 

Categoría Tipo Recursos 

Sitios Naturales Montaña Cerro Cotohurco 

Museos y Manifestaciones 

Culturales 
Lugares históricos Pirámide de Oyambaro 

Folklore; 

Acontecimientos 

programados 

Manifestaciones 

Religiosas y Creencias; 

Fiestas Populares 

Gruta del Niño 

Fiestas del 8 de 

Septiembre, en honor a 

nuestra Señora de la 

Natividad 

Realizaciones técnicas 

científicas y artísticas 

Explotaciones 

silvoagropecuarias 
Flores de Tumbaco 

Fuente: (Quito Turismo, 2007) 
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Tabla 15 
Actividades económicas relacionadas al Turismo 

Servicios Turísticos Número Tipo 

Alojamientos 1 No existe Hostería 

Restaurantes 0 No existe 

Otros lugares de comida 1 
La Empañada Yaruqueña (no 

catastrado) 

Empresas de Actividades 

Recreativas 
3 

Complejo Turíst Papi Shungo (no 

catastrado). 

Pesca deportiva La Loma (no 

catastrado). 

Finca Yaruquí (no catastrado). 

Empresas Receptivo 0 No existe 

Otros 2 

Baños de Cajón el Manantial (no 

catastrado). 

Finca Chinangachi (no catastrado) 

Fuente: (Quito Turismo, 2007) 

Parroquia Rural de Checa 

Su historia se remonta a la noche de los tiempos.  Sus primitivos habitantes 

fueron parte del cacicazgo de Yaruquí, cuya tribu principal fue la de los 

Tupizas, que en curso de los tiempos recibieron la influencia de los Caras, que 

dejaron como delego algunas Tolas, la última de ellas, destruida a principios 

del siglo XX, en busca de tesoros y que, según la tradición, fue la tumba del 

más célebre cacique Tupiza, el indio Chilpe. 

Con la llegada de los Incas, se construyó el Camino Real, existente hasta 

nuestros días.  Cuando los españoles llegaron a estas tierras en pos de 

evangelización, construyeron dos hermosas haciendas: Chilpegrande, 

demolida en la busca de los tesoros y La Tola, una joya histórica, salvada de 

la destrucción y remodelada por la familia Correa-Crespo, conservando su 

estilo colonial, constituyendo un preciado recuerdo del pasado, como no hay 

otro en la zona.  Sin embargo los suelos de estas dos haciendas (privadas) 

son utilizados para el cultivo de flores. 
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Al término del siglo XX, Checa llegó a los 87 años de fundación y en este 

largo recorrido ha alcanzado varias obras de progreso cultural y de beneficio 

social.  El entorno del pueblo, solariego y colonial, poco a poco ha ido 

cambiando, hoy luce moderno y atractivo, listo para recibir a visitantes que 

busquen aire puro y disfrutar de la naturaleza. 

Físicamente, es una gran planicie, cortada por profundas quebradas que 

se extiende en un plano inclinado desde el cerro Puntas, con 4.452 metros de 

alturas sobre el nivel del mar, hasta las abrigadas vegas de los ríos Urabía y 

Cartagena, privilegiada situación que da a Checa, la posibilidad de contar con 

fajas climáticas que van desde el frío del páramo hasta un ambiente 

subtropical en las angostas playas de sus ríos. 

Inmerso en las corrientes modernas de aprovechamiento del suelo, en 

Checa se han asentado numerosas empresas agroindustriales que han 

aprovechado al máximo las bondades climáticas instalando cultivos de flores 

de exportación bajo cubierta, cuya producción va dirigida a lejanos países del 

mundo.  Empresas como Inversiones Florícola S.A., Flores Antonia, Velvet 

Flores, Vitagrícola, Koritica y otras que ocupan abundante mano de obra que 

ha generado una corriente migratoria procedente desde diversas provincias 

del país. 

Fiestas y tradiciones 

El 3 de Mayo de cada año, en la parroquia Checa se celebra la fiesta en 

honor al Señor de la Buena Esperanza.  Esta es una oportunidad para que 

todos los habitantes de la parroquia compartan y se integren a los festejos que 

consisten en una variedad de eventos recreativos. 

Las diferentes actividades que se realizan en aproximadamente 2 fines de 

semana son: 

• Minga de la Comunidad: Colaboración de todos los pobladores. 

• Actividades deportivas 

• Elección de la reina de Checa 

• Campeonato de básquet: Se invita selecciones de otras parroquias. 
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• Desfile Cívico: Por las principales calles de la Parroquia. 

• Dianas y Salvas 

• Pregón de fiestas: Castillos, vaca locas, chamarasca, juegos 

pirotécnicos, grupos de danza, banda de pueblo, priostes, globos, 

albazo, aguardiente, chicha y canelazos 

• Chamizas 

• Banda mocha 

• Feria de comidas y artesanías: Platos típicos de la zona (Fritada, ají de 

cuy, Chaguar-mishque (jugo de penco) 

• Misa de fiestas. 

• Toros populares 

• Verbena Popular 

• Desfile de la confraternidad 

Por otro lado, el 21 de Septiembre de cada año se celebra la fiesta honor 

a la Patrona Eclesiástica, la Virgen de las Mercedes, y el 3 de Diciembre se 

desarrollan las fiestas de Parroquialización.  Durante estas festividades se 

puede disfrutar de la quema de castillos, bandas de pueblo, carros alegóricos, 

toros de pueblo, bailes populares, entre otros. 

 

Tabla 16 
Principales recursos y atractivos 

Categoría Tipo Recursos 

Sitios Naturales Montaña Cerro Puntas 

Museos y Manifestaciones 

Culturales 

Ruinas 

Lugares históricos 

El Camino Real,Qhapaq 

Ñan 

Ruta Del Ferrocarril 

Real. téc. científ. y art. 

Contemp. 
Explot. silvoagropecuarias Flores de Tumbaco 

Acontecimientos 

programados 

Manifestac.  religiosas y 

creencias 

Fiesta del Señor de la 

Buena Esperanza 

Fuente: (Quito Turismo, 2007) 
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Tabla 17 
Actividades económicas relacionadas al Turismo 

Servicios Turísticos Número Tipo 

Alojamientos 0 No existe 

Restaurantes 2 1era categoría; y no catastrado (fritadas) 

Fuente: (Quito Turismo, 2007) 

Parroquia Rural del Quinche 

La palabra "Quinche" viene del vocablo quichua "quinchi" y del Maya 

Cakchiquel cuyo significado se compone de dos vocablos, Quin que significa 

Sol y Chi que significa Monte. 

Esta región se asentaron pueblos como los Puembos, Yaruquíes, 

Quinches y Cayambis, los cuales se alearon en tiempos de guerra para no 

someterse a la conquista progresiva de los Shyris.  Fue un centro de 

permanente vocación de Apachito y Huaca que significa lugar de 

peregrinaciones históricas.Los Quinchis construyeron templos famosos y ricos 

para la práctica de sus ritos religiosos. 

Luego vino la conquista de los Incas.  Huayna Cápac no logró tampoco 

someter a los pueblos de Cayambe y Puembo, por lo cual hizo construir 

fortalezas llamadas pucarás, que estaban bien equipadas para vigilar a los 

rebeldes.  El Quinche fue un sitio importante en el gran camino de 

comunicación del Incario, y aún en la actualidad se hallan vestigios de ello.  

Además era un relevante punto de descanso de los conocidos como tambos, 

y también era un granero de provisiones para las personas que pasaban al 

Oriente ecuatoriano. 

En la época del Presidente Gabriel García Moreno se declaró a El Quinche 

parroquia civil perteneciente al Cantón Quito el 29 de Mayo de 1861.  El 

Quinche se encuentra a una altitud de 2619 msnm y sus límites son, al Norte: 

Parroquia de Ascázubi, Cantón Cayambe, al Este: Parroquia Cangagua, 

Cantón Cayambe y el cantón Chaco, al Sur: la Parroquia Checa, Cantón Quito, 

al Oeste: la Parroquia de Guayllabamba, Cantón Quito y al Noreste del Distrito 

Metropolitano de Quito en el Valle de Tumbaco.  Su temperatura oscila entre 

los 16.5ºC y 18.5 ºC, ofreciendo un clima primaveral durante todo el año. 
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El actual poblado de El Quinche se formó cerca de la hacienda El Molino, 

que estaba ubicada a unos 500 m. de lo que hoy es la parte urbana.  Todavía 

se conserva parte de las ruinas de esta propiedad. 

Fiestas y tradiciones 

El Santuario de Nuestra Señora de El Quinche es de reconocimiento 

nacional debido a la cantidad de devotos que tiene en todas las partes del 

Ecuador.  Desde hace 400 años a la Virgen de El Quinche se le atribuyen una 

infinidad de milagros y favores que se retratan en algunos cuadros, lienzos y 

placas que están ubicados en un museo, además atuendos y joyas donadas 

por sus devotos. 

Según la leyenda la devoción por la virgen surgió a partir de la primera 

aparición a los indígenas de la zona, en una cueva prometiendo librarlos de 

los osos que devoraban a los niños.  Es por esto que encargaron la 

elaboración de la imagen de la Virgen al español Diego de Robles.  La cual 

fue tallada en madera de cedro en el siglo XVI.  Los indígenas de la zona no 

pudieron pagar por la imagen, razón por la cual Diego de Robles entrega la 

escultura a los indígenas de Oyacachi a cambio de unos tablones para 

continuar con sus trabajos. 

Con la conquista española se transformaron los centros para adorar al Sol, 

en peregrinaciones y templos católicos. 

El 10 de Marzo de 1.604 el obispo López de Solís ordena el traslado de la 

imagen de la Virgen de Oyacachi al Quinche debido a que la imagen fue usada 

en fiestas que el párroco y los católicos denominaron paganas y decidieron 

llevarla en procesión al Quinche ubicando a la Virgen en un lugar cercano a 

Quito. 

En el año de 1.630 se construye el primer templo específico para la Virgen 

del Quinche, y en 1.905 se construyó el templo actual sobre las bases del 

primer templo de la Virgen, siendo declarado Santuario Nacional en 1.895.  En 

esta iglesia de estilo Neoclásico se mantienen imágenes de la Escuela 

Quiteña que datan de 1.630 y el altar nuevo data de 1.940. 
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Existe una fecha específica en la que se realiza una procesión 

multitudinaria hacia este santuario, siempre es el viernes más cercano al 21 

de noviembre.  En este acto de devoción participan más de 500.000 feligreses 

y la procesión sale desde Calderón.  Además de esta actividad de fe, se 

festeja a la Virgen con juegos pirotécnicos y danzas.  Desde la noche del 20 

se inicia una novena a la Virgen y cada uno de los nueve días son dedicados 

a una provincia diferente del país, lo que motiva el desplazamiento de 

feligreses a nivel nacional. 

La romería se realiza a partir del 16 hasta el 20 de Noviembre.  Esta 

consiste en una marcha diurna y nocturna de miles de feligreses que se 

movilizan a pie.  La caminata se realiza en la noche a partir de las 20h00 y se 

lo hace por campo traviesa.  Esta tradición se la ha mantenido durante 400 

años y participan personas de todas las regiones del país.  Grupos juveniles 

y catequistas de Cumbayá, Tumbaco, El Arenal, entrada a Puembo, Pifo, 

Tababela y Checa, en San Miguel del Común, Puente de Guayllabamba y La 

Victoria esperan a los peregrinos en estos sectores para animarlos a seguir. 

Este año como todos los años, la ciudad de Quito recibe alrededor de 500 

mil peregrinos que vienen de todas partes del país, para participar en la 

romería hacia el Quinche, que se realiza a partir del 16 hasta el 20 de 

noviembre, en agradecimiento a la Virgen de esta parroquia quiteña, famosa 

por sus milagros. 

Cronograma de actividades 

• Del lunes 12 al martes 20 de noviembre: Novena a la Virgen de El 

Quinche con la participación de las distintas parroquias del Distrito, la 

Administración Zonal Tumbaco, cooperativas de transporte, bandas de 

músicos, volaterías; donde los párrocos de El Quinche ofrecerán sus 

tradicionales misas. 

• Primera Gran Caminata de Romeriantes: viernes 16 de noviembre.  

Salen de Quito a partir de las 18h00, unos por Calderón – Puente de 

Guayllabamba – El Quinche; otros Tumbaco – Pifo – El Quinche; (sur) 

Sangolquí – Pifo – El Quinche; (norte) Cayambe – Cuzubamba – El 
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Quinche.  Amanecen el sábado 17 de noviembre en el Quinche y las 

misas comienzan desde las 2 de la mañana, en la explanada del Campo 

Mariano, tras el Santuario. 

• Segunda Gran Caminata, al igual que el viernes por la noche los 

recorridos inician en las mismas rutas señaladas el sábado de noche; 

las misas comienzan, a partir de la 1 de la mañana, del domingo 18 de 

noviembre. 

• Procesión Nocturna: Vísperas, martes 20 de noviembre, 22h00, con 

Juegos Pirotécnicos. 

• La Fiesta Mayor, que se realizará el miércoles 21 de noviembre, a partir 

de las 09h00, en el Campo Mariano de la Parroquia El Quinche, contará 

con la participación de Paco Moncayo – Alcalde de Quito y todas las 

autoridades cantonales, provinciales, nacionales, militares, 

eclesiásticas y de la Policía Nacional, quienes participarán en la 

Procesión Solemne, alrededor del Centro Parroquial 

 

Tabla 18 
Principales recursos y atractivos 

Categoría Tipo Recursos 

Sitio Naturale • Montaña • El Tablón 

Museos y 

Manifestaciones 

Culturales 

• Lugares Históricos 

• Obras de arte y técnica 

• Quito Loma 

• Ferrocarril 

• Santuario Virgen de El 

Quinche 

Folklore; 

Acontecimientos 

programados 

• Manifestaciones 

religiosas y creencias; 

• Fiestas populares 

• La peregrinación de la 

Virgen de El Quinche 

• Fiestas Parroquiales 

Realizaciones técnicas 

científicas y artísticas 

contemporáneas 

• Explotaciones 

silvoagropecuarias 
• Flores de Tumbaco 

Fuente: (Quito Turismo, 2007) 
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Tabla 19 
Actividades económicas relacionadas al Turismo 

Servicios Turísticos Número Tipo 

Alojamientos 3 2 Hostales; 1 no catastrado 

Restaurantes 9 7 Restaurantes; 2 no catastrados 

Otros lugares de 

comida 
5 

Sitios informales de comida típica, comida 

rápida y alojamiento de cuarta categoría 

Empresas de 

Actividades Recreativas 
1 Baños de Cajón 

Fuente: (Quito Turismo, 2007) 
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CAPÍTULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 El Turismo Rural 

 

El Turismo Rural como concepto abarca varios puntos de vista, en este 

caso se lo enfocará con relación al desarrollo territorial, entendiendo bajo este 

concepto de territorio y los niveles que existen (Rodríguez‐Pose, 2001) 

Territorio incluye la heterogeneidad y complejidad del mundo real, sus 

característica medioambientales específicas, sus actores sociales y su 

movilización en torno a proyectos y estrategias diversas, así como la 

asistencia y acceso a los recursos estratégicos para el desarrollo productivo y 

empresarial.  Siendo los niveles de territorio son: 

• Territorios naturales: superficie terrestre en la que el ser humano no ha 

realizado ningún tipo de intervención, 

• Territorios equipados: la ocupación por parte del hombre se limita a 

grandes obras de ingeniería, o grandes explotaciones mineras, o 

extensas plantaciones, con muy poca presencia permanente de 

personas y, 

• Territorios organizados: denota a aquellos territorios ocupados por 

comunidades o sociedades estables, con un patrón de asentamiento 

humano discernible, con estructuras sociales, tecnológicas y 

económicas, con cultura e identidad. 

 

Esta conceptualización permite la descripción más detallada de lo que 

Turismo Rural como (Schejtman, 2003) entendiéndose como “Un espacio con 

identidad propia, que se construye socialmente entorno a un proyecto de 

transformación productiva, institucional y social” o en otras palabras aquella 

actividad turística realizada en el espacio rural, compuesto por una oferta 

integrada de ocio dirigida a una demanda cuya motivación incluye el contacto 
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respetuoso con el entorno natural y una interrelación con la población local.  

Es por eso que al turismo rural se le considera un eje transversal del desarrollo 

de los territorios rurales, el agricultor de por sí ya se encuentra realizando más 

de una actividad económica para poder subsistir como lo resalta el Banco 

Mundial de Desarrollo al observa un aumento notable de las exportaciones 

agropecuarias no tradicionales tales como productos orgánicos, frutas, flores 

y hortalizas, que se caracterizan por una alta intensidad en el uso de mano de 

obra; un mayor valor agregado; y una ampliación y diversificación de las 

actividades económicas y dando paso a económicas rurales no 

agropecuarias.  En cambio, la transformación en el sector tradicional, ha sido 

limitada por falta de inversión, particularmente en infraestructura. 

La modificación de la función productiva tradicional, que ha supuesto la 

incorporación de nuevas actividades agrícolas, la compra de tierras y la 

incorporación de actividades no agrícolas y de servicios –como el turismo- ha 

surgido básicamente por dos causas: 

• Diversificación del riesgo. 

• Necesidad de generación de ingresos adicionales a los agrícolas. 

Las nuevas actividades que a las que se dedican los agricultores en el 

marco de la pluriactividad o multifuncionaliad, son las siguientes: 

• Actividades semiagrícolas, especialmente la venta de productos 

agrícolas en el propio predio y con diversos grados de agregación de 

valor. 

• Recreación y turismo basado en los recursos del establecimiento: 

camping, agroturismo, sistema de alojamiento del tipo “bed and 

breakfast”, granjas museos, caza, pesca, granjas educativas, etc. 

• Otras actividades económicas que produzcan autoempleo del 

propietario del predio o aún empleos fuera del campo, que lo convierte 

en agricultor part-time. 
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El turismo rural es posible porque: 

• Existen muchas localidades rurales que poseen atractivos para el 

turista. 

• Se realiza sin dejar de lado las laborales habituales del campo. 

• En el mundo entero está creciendo la cantidad de turistas que se 

interesan por la vida rural. 

• Genera otras alternativas de trabajo para la familia campesina y, en 

especial, para el joven y la mujer rural. 

• Las nuevas alternativas de trabajo disminuyen el abandono del lugar de 

origen. 

El Turismo Rural, por otra parte, se caracteriza por la autenticidad, en la 

medida que se pierde la misma el producto tiende a desvalorizarse.  

Naturalmente la autenticidad está reñida en éste caso con la masividad.  Es 

un turismo: 

• De iniciativa local, 

• De gestión local, 

• Con efectos locales, 

• Marcado por los paisajes locales, 

• Que valoriza la cultura local. 

El Empleo Rural No Agrícola es las actividades desarrolladas por los 

hogares rurales en actividades económicas distintas al empleo en su propia 

explotación agrícola o como asalariado en otras explotaciones agropecuarias 

y abarca diversas actividades manufactureras que incluyen a la agroindustria 

y a los servicios de distinto tipo, entre ellos el turismo. 

Es por esto que el turismo rural se convierte en el medio de desarrollo para 

el valle de Tumbaco, considerando en especial sus diferentes modalidades 

como son: 
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• Agroturismo 

Se caracteriza porque el visitante participa activamente de las 

actividades productivas.  El atractivo de un predio dedicado al 

agroturismo crece proporcionalmente a la diversificación del mismo. 

• Ecoturismo 

Esta modalidad tiene como principal objetivo la inserción del visitante 

en el medio natural, en el que se educa sobre las particularidades de 

cada ambiente al tiempo que disfruta de actividades que resaltan la 

belleza de los sitios incontaminados y puros. 

Ecuador en especial considerado un destino de Turismo Sostenible, 

conscientes de la responsabilidad que conlleva ser poseedores de esta 

riqueza natural y cultural, nos hemos posicionado como un referente de 

ecoturismo en Latino América, ya que desde la década de los 90s, gracias a 

un estudio realizado para las Islas Galápagos, el Ecuador definió el concepto 

de ecoturismo que ha sido tomado como fundamento para 

conceptualizaciones internacionales y que finalmente fue estandarizada en el 

año 1994. 

En esta época también se conformó la Sociedad Internacional de 

Ecoturismo (The International Ecotourism Society- TIES) y Ecuador 

nuevamente se puso en escenario como pionero al formar parte de la primera 

directiva de la organización, e impulsar desde este medio la conformación de 

asociaciones en varios países interesados en el ecoturismo y que actualmente 

son una red con más de 120 miembros. 

De igual forma, Ecuador marcó los lineamientos al generar una primera 

normativa de ecoturismo que fue tomado como referente para certificaciones 

internacionales, volcando también la atención de organismos como el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) y Global Environment Facility(GEF) 

interesados en el financiamiento de la implementación de buenas prácticas 

para el sector turístico, y de Rain Forest Alliance y Smart Voyager interesados 

en replicar la normativa como organismos de implementación y certificación. 
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Cabe destacar que Smart Voyager, en colaboración a Conservación y 

Desarrollo y Rainforest Alliance, estableció un sello único para las Islas 

Galápagos, a fin de garantizar que los operadores turísticos cumplan una serie 

de normas estrictas para proteger el ambiente, la vida silvestre, el bienestar 

de los trabajadores y las comunidades locales y garantizar la experiencia del 

turista.  Este sello los hizo merecedores del reconocimiento de la UNESCO 

(año 2002) como un referente para certificaciones en áreas protegidas. 

Asimismo, es importante mencionar que Smart Voyager es una 

certificación Latinoamericana, que ha otorgado certificaciones a lodges, 

hoteles, restaurantes, operadores y aguas termales de Ecuador, y empresas 

de Chile, Honduras, Colombia e Italia. 

Los organismos mencionados, mantienen acciones para el impulso del 

desarrollo sostenible del país como Rain Forest Alliance que avanza en la 

implementación de buenas prácticas, el desarrollo de turismo comunitario y la 

conservación de áreas naturales.  O el Global Environment Facility(GEF), que 

han realizado alrededor de 37 para áreas naturales de alta sensibilidad 

ambiental.  Y de igual forma TIES con quienes el Ministerio de Turismo 

coorganizado su conferencia anual, reafirmando de esta forma la relevancia 

de Ecuador en la evolución que ha tenido el ecoturismo a nivel mundial. 

• Turismo Cultural 

La riqueza histórica que se atesora en el núcleo de muchas familias 

parroquiales constituye, sino el único, uno de los principales sustentos 

de propuestas de Turismo Rural basadas en la cultura. 

• Turismo Aventura 

Utiliza el entorno o medio natural como recurso para producir 

sensaciones de descubrimiento, por lo que requiere consecuentemente 

de espacios con poca carga turística y mejor aún poco explorados.  Las 

actividades que se realizan son muy diversas y dependen del entorno 

natural en el que se sitúe el predio 
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• Turismo Deportivo 

Aunque en general los establecimientos agropecuarios pueden ser 

acomodados para la práctica de variados deportes, la caza y la pesca 

son dos que sólo pueden ejecutarse en este ámbito.  En ambos casos 

previos al desarrollo de cualquier proyecto deben consultarse las 

normativas legales que protegen la fauna. 

• Turismo Técnico Científico 

Aquellas producciones agropecuarias en las que cada país se destaca 

por su nivel de desarrollo tecnológico o por su participación en el 

mercado internacional son especialmente atractivas para diseñar 

sistemas de comercialización dirigida a productores de otros países. 

• Turismo Educativo 

Son numerosas las granjas educativas que reciben niños y jóvenes que 

cursan estudios desde el preescolar hasta los colegios secundarios.  El 

mercado para este tipo de propuestas es importante, y crecerá 

notablemente en el futuro hasta incorporar a todos los cursos de los 

establecimientos públicos y privados debido al gran valor pedagógico 

que tiene una visita a una granja adecuadamente preparada para 

educar. 

• Turismo y Eventos 

La organización de eventos tales como seminarios y reuniones de 

trabajo de empresas, casamientos y otros festejos familiares es otra de 

las modalidades que asumen los negocios de turismo en las zonas 

rurales. 

• Turismo Salud 

La zona de aguas termales constituye un gran atractivo para el 

desarrollo de negocios de turismo rural abordadas desde la salud y el 

entretenimiento.  Ejemplo la utilización del caballo en establecimientos 

rurales para desarrollar tratamientos para personas con discapacidades 

motrices, esta actividad se denomina equinoterapia. 
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• Turismo Gastronómico 

La inmensa mayoría de los productores dedicados al turismo rural 

ofrecen su propia producción en el plato a un turista, agregándole al 

bien primario el mayor valor posible. 

Los turistas tienen en la alimentación uno de los mayores gastos y 

frecuentemente deciden su viaje en función de los alimentos que las 

regiones ofrecen, la evidencia más palpable se verifica en la existencia 

en Europa de las Rutas Alimentarias: Rutas de los Quesos, Rutas de 

las Bodegas, Rutas de la Carpa Frita, etc. 

• Turismo Étnico 

Una de las características importantes del Turismo Rural es que los 

beneficios de la actividad pueden distribuirse en los diversos segmentos 

de la sociedad.  Así una importante estancia puede obtener recursos de 

la venta de servicios turísticos, pero también puede participar del 

negocio una comunidad indígena. 

• Turismo en Pueblos Rurales 

Los pueblos que deciden volcarse al turismo, no tienen necesariamente 

recursos magnificentes, sino que por el contrario, los que están 

teniendo éxito son carentes de atractivos turísticos según los criterios 

del turismo tradicional. 

• Comunidades de Recreación y Retiro 

Son emprendimientos residenciales destinados tanto a personas 

mayores que desean retirarse de la vida activa en ambientes bucólicos 

como a familias jóvenes con hijos como destino de vacaciones. 

• Turismo Rural Religioso 

Se contempla a la movilidad de turistas o excursionistas que visitan una 

zona rural por peregrinación o contemplación de algún santuario.  Un 

ejemplo de gran dimensión es Compostela la peregrinación al santuario 

de Santiago aposto, el denominado camino de Santigo de Compostela 
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Dado que una de las fortalezas del Turismo Rural actual del Valle de 

Tumbaco son las ciclovias con las que cuenta se da profundiza en los 

conceptos relacionados con este 

El Cicloturismo 

El término cicloturismo se ha tomado en sentido amplio, de manera que 

pudiese incluir todas aquellas actividades de ocio que utilizan la bicicleta como 

elemento principal aunque no incluyan pasar la noche fuera de casa. 

(Troyano, 2014)“Se entiende por cicloturismo, aquellas visitas recreativas, 

ya sea durante más de un día o de solo un día fuera de casa, que implican el 

ciclismo de ocio como una parte fundamental e importante de la visita” 

Se distinguen en esta modalidad de Turismo Rural tres grandes subgrupos 

de acuerdo a sus impactos económicos, los cuales son: 

• Vacaciones en bicicleta: La duración incluye una noche o más fuera de 

casa y el ciclismo es el principal objetivo y actividad de las vacaciones.  

Este sería el cicloturista en sentido estricto. 

En algunos estudios (INDDIGO ALTERMODAL, en Francia) se 

denomina cicloturista itinerante cuando se desplaza en bicicleta entre 

alojamiento y alojamiento.  Esta categoría no incluye a aquellos ciclistas 

que utilizan la bicicleta a diario pero que se desplacen de alojamiento a 

alojamiento con otro modo de transporte (normalmente coche).  De una 

manera más gráfica, los cicloturistas itinerantes serían aquellos que 

viajan con alforjas. 

• Ciclismo en vacaciones: Incluye desplazamientos en bicicleta desde el 

lugar de alojamiento o desde otro punto.  Forma parte de las vacaciones 

pero no necesariamente es la única actividad.  Excursiones en bicicleta 

de un día: Paseos en bicicleta de más de 3 horas de duración hechos 

desde el domicilio habitual principalmente por motivos de ocio.  Para 

este grupo se utiliza el término excursionistas.  Se excluye el ciclismo 

de competición, aunque no el deportivo 

• Ciclista deportivo: Es cuando un ciclista que usa un equipamiento 

especifco y que realiza desplazamientos de una jornada con distancias 
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relativamente elevadas (+ de 50 km.).  En este grupos se incluye tanto 

el ciclismo en carretera como el BTT y pueden incluirse en cualquiera 

de los tres grupos anteriores. 

Por lo tanto, la bicicleta no sólo es medio de transporte sino que es parte 

integral de la experiencia turística.  El viaje es tan importante como el destino 

y en algunos casos el viaje es el destino.  Tal como hemos visto en anteriores 

capítulos, los países con fuerte uso diario de la bicicleta como medio de 

transporte son también los países donde hay más práctica de cicloturismo y 

también coincide en que son destinos cicloturísticos potentes.  Es el caso de 

Holanda, Dinamarca y Alemania.  Este hecho está directamente relacionado 

con las inversiones realizadas en estos países en redes libres de tráfico 

motorizado (Weston, etal., 2012). 

Beneficios del Cicloturismo 

Está demostrado que el turismo en bicicleta aporta grandes beneficios a 

los territorios sobre los que se desarrolla y a sus habitantes.  En el Estudio 

realizado para el Parlamento Europeo, se apuntaban algunos de estos 

impactos positivos (Weston et al., 2012), como son éstos: 

• Potenciar el turismo interno y reducir los viajes de turismo a larga 

distancia, contribuyendo así de forma significativa a la reducción de 

emisiones de CO2. 

• Fomentar el turismo transfronterizo con un impacto medioambiental 

mínimo y bajo nivel de emisiones. 

• Animar a los ciudadanos a usar el transporte público para llegar al 

destino de cicloturismo, lo que causa un menor impacto ambiental que 

los vehículos privados o el transporte aéreo. 

• Reutilizar activos como son los ferrocarriles en desuso, pistas forestales 

y caminos de sirga de antiguos canales. 

• Estimular el desarrollo económico en las zonas rurales que no son 

áreas de destino de turismo de masivo. 
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• Propiciar una amplia implantación de empresas con base en el territorio 

para proporcionar alojamiento, restauración, suministros de alimentos, 

bebida y servicios para los cicloturistas. 

• Ofrecer a los residentes locales una mejor calidad de vida a través del 

incremento del ejercicio físico. 

• Ofrecer una forma de marcha lenta que fomenta el interés por la riqueza 

de la gastronomía local, el patrimonio y la vida de las comunidades 

atravesadas en los diferentes países y regiones de la UE. 

Política turística del Cicloturismo 

Un ejemplo claro de política turística para el cicloturismo es lo realizado 

por la Unión Europea, la cual busca que el turismo contribuya al Objetivo 

Europa 2020, es decir, a un crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo. 

El sector turístico ha de tener en cuenta sus impactos ambientales, en 

particular los relativos al cambio climático y tratar de disminuirlos.  

Precisamente, el cicloturismo puede ofrecer un turismo sostenible y la 

reducción de dióxido de carbono (CO2) al mismo tiempo, en consonancia con 

las directrices establecidas por la OMT (Simpson et al., 2008). 

Asimismo, la UE reconoce al turismo en bicicleta como un medio para 

mejorar las condiciones de bienestar y de vida de una manera sostenible para 

las generaciones presentes y futuras.  (Commission of the European 

Communities, 2006, p. 10). 

Es por estos motivos, entre otros, por lo que a partir de 2009 se ha 

evidenciado un apoyo económico claro de la UE a las iniciativas vinculadas 

con el cicloturismo.  (“Iron curtain trail”, North sea cycle route”, “Greenways for 

Tour”, “Greenways Product”, Pirinexus, etc.). 

Ya en los años precedentes la UE había apoyado iniciativas para la 

creación de redes de itinerarios no motorizados, como las impulsadas desde 

la Asociación Europea de Vías Verdes (AEVV).  Entre ellas, cabe destacar el 

proyecto REVERMED, que permitió diseñar una “red verde” apoyada 

esencialmente en las Vías Verdes, interconectadas entre sí por otras 

infraestructuras ciclables.  Esta red fue diseñada a nivel de esquema director, 
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con una longitud cercana a los 10.000 km, comunicando las regiones del área 

MEDOCC (Mediterráneo occidental) de Portugal, España, Francia e Italia. 

En los últimos años, la Comisión Europea ha incrementado su apoyo al 

desarrollo de itinerarios cicloturistas en Europa, particularmente en el caso de 

las Vías Verdes (greenways) y de Eurovelo, habiéndolos incluido Metodología 

Especifica para la creación de productos turísticos en torno a ciclovías rurales. 

En las últimas décadas se ha experimentado un extraordinario desarrollo 

de itinerarios ciclables en numerosos países desarrollados, en Europa y en 

Norteamérica.  Muchas de estos itinerarios son el resultado del reciclaje de 

infraestructuras lineales que estaban en desuso: trazados ferroviarios y 

caminos de servicio de canales, especialmente.  Son las denominadas Vías 

Verdes, que permiten el tránsito de otros usuarios adicionales a los ciclistas: 

caminantes, patinadores y personas con movilidad reducida. 

En 1998 nació en Namur (Bélgica) la Asociación Europea de Vías Verdes 

(AEVVEGWA), con la finalidad de propiciar la creación de nuevas vías y 

fomentar el intercambio de información y la colaboración entre entidades 

desarrolladoras en toda Europa.  La AEVV – que desde 2009 fue trasladada 

a la sede de la FFE en Madrid – aglutina hoy día a cerca de 50 socios de 15 

países. 

Entre los proyectos más actuales de la AEVV (www.aevv-egwa.org) 

destacan el “Greenways for Tourism” y el “Greenways Product”, dirigidos 

respectivamente a posicionar a las Vías Verdes como destinos privilegiados 

del turismo sostenible en Europa y a crear productos turísticos en torno a las 

Vías Verdes europeas. 

 

2.2 Objetivos de Marketing en el Turismo Rural de la AZMT 

 

Se estipula que la relación entre el Marketing y el Turismo Rural deben dar 

como resultaldo el diseño de un plan estratégico alineado al servicio a prestar, 

considerando la especificaciones que se deben considerar en turismo, es 

poso que se establece los principales objetivos a describir: 
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a) Determinar las necesidades, deseos y demandas relacionadas a 

Turismo Rural. 

b) Establecer los lineamientos de producto a desarrollar. 

c) Definir el valor, satisfacción y costo que se debe considerar en Turismo 

Rural. 

d) Comprender los niveles de intercambio, transacción y relaciones que 

se pueden aplicar en Turismo Rural. 

e) Comprender el mercado en el que se desenvuelve el Turismo Rural. 

Una vez definidos los objetivos de Marketing con relación a Turismo Rural 

se realizará una descripción de los conceptos y su relación así como también 

se darán a conocer metodologías de éxito a nivel mundial para la 

implementación en esta disertación. 

Que es Marketing (American Marketing Association, 2015) ”Actividad, 

conjunto de instituciones y procesos para crear, comunicar, entregar e 

intercambiar ofertas que tengan valor para los consumidores, clientes, aliados 

y la sociedad en general”. 

Es por esto que toma tanta relevancia la disertación de esta tesis ya solo 

a través de esta propuesta estratégica de mercadeo se podrá desarrollar el 

Turismo Rural en el Valle de Tumbaco al contemplar todas los procesos para 

crear, comunicar, entregar e intercambiar ofertas turísticas que tengan valor 

para los grupos objetivos que se van a definir, aliados y sociedad en general. 

Conceptos Básicos de Mercadeo con relación al Turismo Rural (Kotler, 

Bowen, & Makens, Mercadotecnia para Hotelería y Turismo, 1993): 
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2.2.1 Necesidades y deseos 

 

Las necesidades se clasifican de acuerdo a su escalonamiento como lo 

propone Maslow (Maslow, 1975) 

 

 

Figura 5.  Pirámide de Maslow 

 

Los deseos se contextualizan social e históricamente, considerando que 

las personas tienen deseos ilimitados pero poseen recursos limitados, el 
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deseo se transforma en demanda cuando se apoya en el poder de compra.  

Las necesidades básicas de un turista son: 

• Necesidades Fisiológicas: Alojamiento, alimentación y servicios 

higiénicos son los elementales. 

• De seguridad: Es el espacio necesario para que el turista se pueda 

movilizar con tranquilidad, considerando en los atractivos e 

infraestructura turística una correcta señalización, información correcta 

que le permita conocer las característica del lugar que se esta 

ofreciendo. 

• De pertenencia y amor: En esta necesidad la podemos basar como la 

búsqueda de la identidad de un turista en la que busca vivir experiencias 

únicas, diseñadas para ellos.  Es por esto necesario lograr que el turista 

se sienta participe de la visita, esto se logra dirigiendoa las personas y 

el material de comunicación en primera persona en otras palabras 

convertirlo en protagonista de una historia que con su participación se 

convierte en propia. 

• De autoestima: Esta necesidad refleja el requerimiento de dar un 

servicio personalizado teniendo en cuenta una capacitación adecuada 

de todas las personas que tienen contacto directo con el turista. 

• De actualización: He aquí la importancia de interactuar con nuevas 

tecnologías que permitan sacar provecho al máximo del mundo digital 

en el cual nos encontramos.  Muchas veces un turista llega a estar 

mucho más informado que las personas que proveen el servicio, por lo 

que se debe tener presencia en todas estas plataformas y 

aprovecharlas también in situ. 

• De conocimiento y comprensión: Es una necesidad que da como 

resultado la valoración del cliente respecto al lugar que visita de ahí el 

requerimiento de crear espacios interpretativos que den a conocer una 

imagen global del lugar a visitar. 

• De estética: Se refiere al diseño de todos los soportes informáticos e 

interpretativos que se comuniquen con el turista dado que todos deben 



89 
hablar un mismo idioma por asi decirlo respecto al concepto del 

producto que se esta ofreciendo y al posicionamiento que se quiere 

lograr. 

Es concepto abarca también el de necesidad oculta que busca reconocer 

las motivación no demostradas que tienen el turista al escoger un determinado 

destin, normalmente estas tiene como característica intrínseca y relaciona a 

los sentimiento y backgrown de un turista. 

“En la fábrica producimos perfumes y en la perfumería vendemos ilusiones” 

(Peter Revson – Revlon) 

 

2.2.2 Producto 

 

(Barrera, 2011) “El producto turístico es el conjunto de elementos tangibles 

e intangibles, naturales o artificiales, que actúan de forma interrelacionada 

para cubrir las necesidades de los turistas”. 

Siendo este producto, bienes y servicios que son producidos por diferentes 

entidades, que lo perciben como uno sólo. 

Con relación al Turismo Rural se demuestra que es lo que busca un turista 

cuan va a un territorio rural (Cals, Capella, & Vaqué, 1995) “El campo, la 

montaña, la naturaleza y, en definitiva, el paisaje rural, vienen a convertirse 

en los escenarios donde quieren reencontrar valores que el progreso ha 

expulsado de los ámbitos de vida cotidiana.  Este impulso básico deriva hacia 

formulaciones e idealizaciones diversas: El paisaje y la cultura rural pueden 

ser, según los casos, la vuelta a las raíces, el gusto por lo auténtico, el disfrute 

de la naturaleza, la tranquilidad y el reposo, la gastronomía del país, las 

vacaciones a medida, la recuperación del equilibrio personal, las vacaciones 

de salud, etc.” 

Es aquí se conectan los conceptos básicos del marketing con esta 

especificación del turismo rural y nos devela la importancia la importancia que 

tiene para un turista la compra de un destino el cual no solo es un servicio o 
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producto sino una determinada ilusión o representación de su lugar de 

destino, de cómo creen que es, o de lo que piensen que les proporcionará. 

Cabe indicar que dadas las virtudes y fortalezas del Valle de Tumbaco se 

describe a continuación descripciones específicas de productos exitosos en la 

Unión Europea. 

Metodología de creación de productos turísticos en caminos 

naturales de las parroquias rurales 

A continuación se detalla los principales temas a considerar en la creación 

de un producto turístico rural enfocada en cicloturismo para satisfacer las 

necesidades de la demanda, es fundamental crear productos auténticos y 

emocionantes que permitan la vivencia de experiencias memorables, 

innovadoras que son las que busca el turista actual, en las que el producto 

básico ya no es solo el recurso y el servicio, ahora ha evolucionado incluyendo 

actividades y experiencias. 

Los pasos a seguir son comunes a cualquier producto turístico (Blázquez 

& Sarrión, 2014): 

1. Identificar y evaluar los recursos disponibles. 

a. Recursos humanos implicados en el diseño de los productos. 

b. Atractivos turísticos, servicios y equipamientos. 

c. Tejido económico y social presente en las vías naturales o 

Chaquiñánes. 

d. Infraestructuras, movilidad y accesibilidad. 

2. Identificar el perfil del cliente. 

a. ¿Cómo es? Procedencia, edad, capacidad adquisitiva. 

b. ¿Qué espera encontrar? Producto básico, actividades asociadas. 

c. ¿Qué valora? ¿Qué elementos de valor añadido solicita? 

d. ¿Qué necesita? Movilidad, alojamiento, alimentación, actividades, 

información, comunicación. 

3. Concretar los aspectos básicos del producto. 

a. Núcleo del producto. 

b. Producto tangible. 

4. Añadir valor a la propuesta. 
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a. Personal, prestación de servicios. 

b. Sostenibilidad social y ambiental. 

c. Accesibilidad de las propuestas. 

d. Predominio de productos locales. 

e. Conocimiento sobre las Vías Verdes, su pasado ferroviario, 

recuperación del patrimonio cultural y natural. 

5. Comercialización 

a. Precio y promociones. 

b. Comunicación. 

c. Canales de venta. 

d. Este es un elemento clave en el proceso, sin una buena estrategia 

de distribución con mayoristas de viajes y/o minoristas 

especializados será muy difícil hacer crecer la comercialización del 

producto. 

6. Formación de los Product Manager 

a. Una figura que podría ser clave en los territorios implicados como 

dinamizador e impulsor de la creación y consolidación de los 

productos de Cicloturismo y senderismo. 

b. Se podrían organizar formaciones con los product manager de forma 

más centralizada y especializada y crear los materiales con los que 

ellos pudieran replicar esas formaciones en sus Vías Verdes. 

7. Creación del Club de Producto Vías Verdes 

a. Definición de sus objetivos y estructura 

b. Implantación 

Una vez considerados los pasos para la creación de productos turísticos 

en caminos naturales de las parroquias rurales, es de importancia considerar 

los requerimientos o necesidades mínimas que estos productos turísticos 

deben ofrecer, a continuación su división y detalle: 

Tipos de establecimiento: 

• Alojamientos. 

• Restaurantes o locales de alimentación. 
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• Empresas de soporte. 

• Transporte público. 

• Centros de Interpretación, oficinas de información turística. 

Alojamientos 

• Distancia al recorrido 

• Posibilidad de desayunos reforzados 

• Espacio seguro para guardar bicicletas 

• Espacio para el lavado de la bicicletas 

• Servicio y lavado de ropa disponible para los clientes. 

• Opciones básicas de autotaller (puesta a disposición de los clientes de 

• herramientas básicas y bomba de aire) 

• Venta de repuestos básicos (cámara de aire, parches, desmontables…) 

• Flexibilidad en horarios de entrada o salida 

• Aparcabicis 

• Estacionamiento vehículos 

• Información sobre la Vía Verde e información general sobre otras Vías 

• Verdes. 

• Gestión del establecimiento sostenible y respetuosa con el medio 

ambiente 

Hay algunas iniciativas en esta línea como Bed&Bike, Bikefriendly, Accueil 

Velo o Wellcome Cyclist que son un elemento de diferenciación y que aportan 

ideas interesantes que se podrían adoptar. 

Restaurantes o locales de alimentación 

• Distancia al recorrido 

• Menús (especiales /gastronomía regional/ consumo kilómetro cero…) 

• Desayunos reforzados 
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• Preparación de picnic 

• Tener una opción prevista para clientes que llegan fuera del horario de 

comidas 

• Aparcabicis 

• Información sobre la Vía Verde 

Empresas de soporte 

• Transporte de equipajes 

• Transporte de bicicletas 

• Lavado de bicicletas 

• Taller de reparación 

• Alquiler de bicicletas, 

• Venta y/o alquiler de repuestos y accesorios, 

• Mapas, guías de rutas.  Información sobre la Vía de Cicloturismo e 

información general sobre Vías de caminos naturales 

• Información sobre los recorridos disponibles: distancia, dificultad, 

puntos de interés, etc. 

• Aparcabicis 

Empresas de transporte 

• Transporte de equipajes 

• Vehículos adaptados para el transporte de bicicletas 

• Condiciones y precios estipulados y publicados para el transporte de 

bicicletas. 

• Información sobre cicloturismo 

Oficinas de información 

• Distancia al recorrido 

• Información sobre la Vía Verde. 
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• Aparcabicis 

• Horarios y condiciones publicitadas 

• Posibilidad de organizar actividades para acompañantes que no 

quieran montar en bici 

 

2.2.3 Valor, costo y satisfacción 

 

Estos conceptos son de importancia para el Turismo Rural ya que en 

función de estos podremos determinar el valor agregado o diferenciación que 

deberán tener los productos que se ofrezcan en la AZMT. 

“El valor es el cálculo que hace el consumidor de la capacidad general de 

los productos de satisfacer sus necesidades” (Kotler P. , 1996) 

Por lo general los consumidores se ayudan para tomar decisiones, el valor 

de cada producto dependerá de su semejanza con éste producto ideal.  El 

valor es la capacidad del producto de satisfacer sus necesidades, 

considerando que los productos tienen un costo, y el costo no sólo supone 

dinero, sino también todo aquello a lo que uno debe renunciar para obtener el 

producto.  Ejemplo: Una persona puede estar dispuesta a pagar más por un 

producto que le permita ahorrar tiempo en sus viajes, a lo cual a otra persona 

no le puede parecer beneficioso o determinante. 

En este caso será de relevancia determinar cuál es el producto ideal que 

esperan los turistas rurales respecto a la oferta de la AMZT, cuáles son sus 

beneficios o la principal razón por la cual los practican. 

 

2.2.4 Intercambio, transacciones y relaciones 

 

El intercambio se da como medio de cambio al adquirir bienes o servicios 

que un turista requiere, considerando además que el medio de cambio no es 

solo el dinero sino también otros bienes o servicios que una persona requiera, 
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este accionar permite crear valor porque ayuda a que las personar tengan 

mayor posibilidad de consumo. 

Por otro lado la transacción es el intercambio de valores que se dan entre 

dos partes, implica una tasa de cambio, un precio, y no es imprescindible que 

se intercambie dinero, puede darse un canje lo que es común en el negocio 

turístico en especial entre los actores del mismo. 

Los elementos que intervienen en el proceso de una transacción y tienen 

relación con el turismo rural son: 

• Dos cosas de valor: Se considera al atractivo turístico o los productos 

que son parte de su producto la primera de las cosas de valor, por otro 

lado se determina al dinero como segunda cosa de valor para que exista 

la transacción, más este última no es la única ya que podría 

establecerse una taza de cambio el servicio a prestar con el propósito 

de intercambiarlo con otros servicios o bienes. 

• Condiciones aceptadas: Se determina al contrato o documento de 

aceptación entre las partes involucradas en la que se señale la 

aceptación de las condiciones. 

• Tiempos acordados: Se estipula a los tiempos en los que se entregará 

el bien o servicio entre las partes relacionadas en la compra y venta o 

en el trueque. 

• Lugar acordado: Es el espacio físico, geopolítico donde se celebra la 

transacción. 

Tanto el intercambio como la transacción es realizada por personas, sean 

naturales o jurídicas, lo cual con lleva a una relación entre las mismas, lo cual 

permite sacar provecho en las estrategias de marketing a desarrollar 

considerando la creación de buenas relaciones para recibir transacciones más 

redituables. 

El turismo rural tiene un alto componente intangible por lo que cobra un 

gran valor las relaciones con los clientes antes de que ellos arriben al atractivo, 

durante su estadía y continuará una vez que estos se han retirado. 
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2.2.5 Mercado 

 

(Dvoskin, 1994) Se define mercado como el espacio, virtual o real en el 

que se encuentran y operan consumidores y productores. 

Se puede llegar a este concepto partiendo de que las empresas son 

creadas para satisfacer las necesidades de los clientes, necesidades que 

dependen del entorno en el que se desenvuelvan los clientes relacionándolos 

con la pirámide de Maslow la misma que es determinante al momento de 

moldear sus deseos, deseos que después se convierte en demanda en el 

mercado influidos por factores económicos. 

Por lo que las estrategias de marketing deben identificar las necesidades, 

estimularlas, y canalizar los deseos de los consumidores hacia los productos 

que la AMZT promocione. 

 

 

Figura 6.  Mercado 
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2.3 Estrategias genéricas de Marketing 

 

Las estrategias genéricas de marketing hacen referencia a la dirección 

primaria en la que las empresas se basan, siendo estas las estrategias 

competitivas las cuales se relacionan fuertemente con el tipo de producto que 

se presentará al mercado. 

Las principales características de las estrategias: 

• Liderazgo en costos 

• Diferenciación 

• Especialización 

 

2.3.1 Estrategias genéricas Liderazgo en costo 

 

Consiste en ofrecer al mercado una oferta con un precio que sea inferior al 

de los competidores relevantes, es también conocida como economía de 

escalas.  Esta estrategia es aconsejable sólo si se cuenta con ventajas 

competitivas importantes, las que pueden surgir de algún aspecto tecnológico 

del producto que se ofrece.  Debe tenerse en cuenta que, como ventaja, esta 

estrategia ofrece la posibilidad de captar a un amplio abanico de la oferta 

apuntado a ganar en rentabilidad a partir de volumen atendido.  En general, 

se utiliza cuando se intenta penetrar en un mercado de productos poco 

diferenciados, “commodities”. 

Si la ventaja tecnológica, o de otro tipo que permite este enfoque no puede 

garantizarse a largo plazo, debería revisarse la estrategia y eventualmente la 

oferta. 

Los consumidores que adquieren productos turísticos (o de otro tipo) a 

partir de su costo inferior son los más sensibles a las modificaciones del 

mismo y suelen huir del mercado ante leves subidas de precios. 
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2.3.2 Estrategia genérica de Diferenciación 

 

Para evitar dañar el mercado y no afectar los ingresos de la compañía por 

la reducción de precios se debe ofrecer un producto distinto, esto se da en 

especial por los cambios que ha existido en el mercado de competencias 

perfectas a competencias imperfectas, las marcas operan en el mercado, 

consolidando las diferencias entre los productos, las marcas permiten 

diferenciar los productos siendo sus factores de elección sus valores 

agregados ya que el precio es una estrategia de corto plazo por su facilidad 

en replica. 

En turismo, dos productos que satisfacen la misma necesidad pueden 

diferenciarse por el valor agregado de servicios complementarios que lo 

enriquezcan.  De esta manera, se pone en el mercado una oferta que marca 

un valor agregado, diferenciándose 

 

2.3.3 Estrategia genérica de Especialización 

 

Este tipo de estrategia permite eludir el uso de la estrategia de precios y 

adicional a diferenciarse en una oferta, esta ofrece productos cuando se 

dispone de recursos muy específicos que son escasos en el mercado, un 

ejemplo de recursos es el personal, el cual al encontrarse altamente 

especializado son un insumo importante para este tipo de estrategias.  Por 

ejemplo, la participación de biólogos con adecuada formación e instrucción 

permiten ofertar un producto específico sobre un recurso faunístico de una 

zona. 

Los modelos de crecimiento en el negocio turístico pueden ser 

categorizados como de alto o de bajo impacto, con relación a las 

modificaciones ambientales o culturales que produce el arribo de los 

visitantes. 
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En el turismo rural, por definición, se trabaja sobre modelos de bajo 

impacto.  Sin embargo es necesario advertir que existen excepciones que se 

dan cuando la masividad de las visitas o la relación habitantes locales/turistas 

sobrepasa los límites de tolerancia. 

Una vez conocidas las diferentes estrategias genéricas existentes, 

podemos indicar que la estrategia más adecuada para el Turismo Rural en el 

Valle de Tumbaco es la estrategia de especialización ya que cuenta con con 

recursos que no son de fácil acceso con otros destinos rurales como es la 

ciclovia, cañones, montañas, volcanes, el páramo, Santuario del Quinche y la 

reserva ecológica Cayambe-Coca. 

 

2.4 Segmentación de Mercado 

 

Uno de los factores determinantes del éxito de una empresa es su 

capacidad de segmentar adecuadamente su mercado e identificar sus 

características más importantes, para lo que a continuación se dará a conocer 

la forma en que segmentan los mercados de turismo rural, el manejo 

conceptual y la realidad de Quito Turismo. 

De inicio se determina que para establecer un segmento de mercado 

debemos dividir el universo de mercado de un bien o servicio en varios grupos 

más pequeños que cuenten con características similares y sean homogéneos, 

el objetivo principal de la segmentación de mercado es conocer sus 

consumidores. 

Tipos de Segmentación 

Geográfica 

Este tipo de segmentación se la realiza tomando en cuenta su ubicación.  

Posee características fáciles de medir y de fácil accesibilidad 

Demográfico 

Es una de las alternativas más comunes y hace relación a la demanda, sus 

características de edad, el género, el ingreso y la escolaridad 
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Psicográfica 

Esta se basan en características relacionadas con la manera de pensar, 

sentir y conductas de una persona o un grupo de personas.  Tomando en 

cuenta diferencia de carácter, estilo de vida y valores. 

Respecto a las segmentaciones usadas en Turismo Rural damos a 

conocer su metodología y las primeras segmentaciones usadas a nivel 

Sudamericano. 

La toma de decisión, que culmina en la determinación del segmento de 

mercado al que se enfocará el negocio, requiere: 

• Identificar los segmentos para los que se está mejor dotado.  Es de 

suma importancia considerar aquí las necesidades que pueden 

satisfacerse, en función de las motivaciones que tienen los diversos 

segmentos de consumidores, pero también las propias fortalezas del 

prestador. 

• Seleccionar los segmentos con mejor potencial: habrá de analizarse las 

condiciones de competencia del mercado. 

Los costos de acceso al negocio suelen ser muy bajos.  En general, los 

productores cuentan con infraestructura ociosa, disponen de mano de obra 

familiar para dedicarse a la actividad y cuentan con recursos naturales. 

• Deberá decidirse una estrategia de competencia y también la de 

desarrollo del mercado, dicha decisión está en función del estado de 

partida, siendo distinto si se parte de un negocio planeado desde el 

principio o si se trata de una reingeniería de un negocio en marcha. 

El mercado del turismo rural puede ser muy competitivo considerando el 

segmento de mercado más atractivo y para el cuál tienen ventajas 

competitivas, entre las principales necesidades que satisfacen los turistas 

podemos identificar las siguientes: 

• Construir y fortalecer relaciones, 

• Mejorar la salud y el bienestar, 

• Descanso y relax, 
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• Tener una aventura, 

• Escapar, 

• Conocer, 

• Festejar una ocasión especial, 

• Recordar nostálgicamente. 

Las necesidades, tal como se desarrolló, suelen ser de muy diverso tipo, 

siendo las culturales las más atractivas como objetivo a satisfacer.  Esto es 

así porque su satisfacción requiere de atributos singulares por parte de los 

prestadores. 

Es importante detectar necesidades a satisfacer, evaluar si se tienen las 

condiciones adecuadas para satisfacerlas para luego, junto con un análisis de 

las circunstancias personales y familiares determinar si es posible enfocarnos 

a la satisfacción de necesidades más complejas. 

Consideraciones para seleccionar el mejor segmento 

Partiendo de la premisa de que un segmento de mercado se descubre, no 

se inventa., se puede diseñar un producto especializado cuando el segmento 

elegido tiene suficiente envergadura como para constituir un mercado y se 

encuentra el canal de acceso para hacer llegar a nuestra oferta. 

Luego de la identificación de las necesidades básicas que podrán ser 

satisfechas, debe determinarse el Grupos Básicos y Grupos de 

Comportamiento Homogéneo. 

Los Grupos Básicos son aquellos que tienen necesidades particulares, que 

pueden agruparse, por ejemplo, en: Familias, Grupos de solos y solas, 

Científicos, etc. 

Los Grupos de Comportamiento Homogéneo son aquellos que pueden 

determinarse a partir de hábitos relacionados con el consumo del producto 

turístico, por ejemplo: pernoctan o no pernoctan, en qué medio de transporte 

se movilizan, tipo de alojamiento que requieren, turistas de paso o de largas 

estancias, etc. 
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Se debe tener en cuenta que siempre existe competencia, pero que ésta 

se da en un segmento y no en el mercado como un todo. 

Ofertas diversas pueden competir entre sí aunque ofrezcan calidad de 

producto muy diversa.  La clave es que satisfacen la misma necesidad. 

Por ejemplo un camping puede competir con un hotel, y no con otro 

camping si ambos están localizados a la vera de una ruta.  Ambos satisfacen 

la necesidad de descansar que tienen automovilistas que viajan con destino a 

un lugar alejado al cual no pueden arribar en la misma noche.  Esta 

circunstancia permitirá que el camping cobre tarifas más elevadas que otros 

similares pero alejados de la ruta.  Los automovilistas compararán el precio 

con el hotel cercano y no con otro camping. 

Perfiles de Turistas 

Considerando la motivación del viaje, las fuentes de información turística 

utilizadas y el uso del producto turístico, se han determinado 7 perfiles de 

turistas extranjeros.  Estos serán: 

Jóvenes profesionales urbanos. 

La mayoría masculina, su edad oscila entre los 20 y 40 años.  El nivel socio 

cultural es más bien alto.  Suelen residir en los grandes centros urbanos del 

mundo.  Viajan una o dos veces por año, son de espíritu aventurero y buscan 

descubrir sitios y gente.  Se informan de sus destinos por amigos o familiares 

o por agencias aéreas.  No organizan programas y tampoco suelen hacer 

reservas.  Viajan en pareja o pequeños grupos. 

Viajeros experimentados. 

Residentes de grandes ciudades de países desarrollados, son de edad 

madura y nivel socioeconómico medio alto.  Suelen realizar viajes periódicos 

de larga distancia para completar su “agenda turística”, generalmente con 

destinos no tradicionales.  Se informan en agencias de viajes o de promoción.  

Viajan generalmente en grupos, con suficiente tiempo para compras.  

Requieren mucho confort en transporte y alojamiento.  Exigen buenos 

servicios y seguridad. 
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Asistentes a congresos y convenciones. 

En su mayoría hombres, de entre 35 a 55 años, tienen buen nivel 

socioeconómico.  Su información proviene de los organizadores de la reunión.  

Acostumbran ser acompañados por su pareja, quien suele decidir los 

aspectos turísticos.  Antes y después de la reunión, realizan frecuentemente 

visitas, con alto nivel de gasto. 

Visitantes de familiares y amigos. 

Toda edad, todo estrato social.  Proceden generalmente de países 

limítrofes o, principalmente, de España o Italia.  A veces planean excursiones, 

normalmente no muy lejanas.  Se hospedan en casas de su relación. 

Viajeros regionales. 

Proceden de países latinoamericanos.  Personas de entre 35 y 60 años, 

nivel socioeconómico medio alto, viven en grandes centros urbanos.  La 

motivación suele ser el “sabor europeo” de Argentina por lo que el destino es 

preferentemente Buenos Aires. 

Buscan espectáculos, tours y compras.  Tienen sus propios conocimientos 

del país o se informan en agencias aéreas o de viajes. 

Excursionistas. 

Proceden de países vecinos motivados por una demanda concreta.  Nivel 

socioeconómico medio alto, están en edad laboral.  Se informan y organizan 

el viaje por sus propios medios, permaneciendo poco tiempo en el país. 

Hombres de negocios. 

Nivel socioeconómico alto, su edad va de los 35 a 60 años.  No buscan 

información turística, ya que se informan en la empresa y por compañeros de 

trabajo.  Ya en el país, el personal del hotel suele ser una reiterada fuente de 

datos.  Tienen poco tiempo libre y son atendidos por sus propios colegas. 

Considerando estas segmentaciones de Turismo Rural podemos 

compararlo con la segmentación real utilizada por Quito Turismo, el cual tiene 

dos segmentaciones: 
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Segmentación de Producto: 

Considerando las fortalezas con las que cuenta Quito y considerando las 

nuevas tendencias turísticas han segmentado el mercado en: 

Mercado Objetivo: Turistas con origen de países como Estados Unidos, 

España, Reino Unido, Alemania, Colombia, Perú, Brasil, México, Argentina y 

Chile 

Esta segmentación tiene su razón de ser en los productos turísticos que 

ofrece los cuales son: 

1. Cultura: Por contar con el centro histórico más grande de América, 27 

iglesias y monasterios, 23 plazas históricas, 4250 edificaciones históricas, 

64 monumentos, 57 museos y galerías. 

2. Aventura: Por promover más de 10 volcanes y montañas, además de 

ciclopaseos. 

3. Naturaleza: Por conservar 27 parques forestales y metropolitanos, 8 zonas 

ecológicas, 17 ecosistemas diferentes, 350 clases de orquídeas, 800 

especies de plantas. 

4. MICE (Meeting, Incentives, Conventions and Exhibitions) o Turismo de 

Negocios: Por los eventos de gran magnitud que realiza, como la llegada 

de Papa Francisco, o convenciones como The International Ecotourism 

Society – TIES con la Conferencia Internacional de Ecoturismo. 

5. Avistamiento de aves: Por monitorear a 545especies de aves (el 36% de 

las aves Ecuatorianas). 

6. Gastronomía: Por contar con una gastronomía andina y platillos especiales 

en fechas determinadas como la colada morada en fecha de finados. 
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Figura 7.  Productos turísticos de Quito 

 

Por logrado lo siguiente en estos grupos objetivos: 

• Quito entre los 1000 lugares por ver antes de morir en el libro: “1,000 

places to see before you die”. 

• Más de 150 publicaciones en medios impresos y digitales en los 

mercados de EEUU, Canadá, Alemania, España e Inglaterra. 

• Quito reconocido por la revista National Geographic Traveller como 

“Must See Places for 2013”. 

• Quito-Ecuador nombrados como “Best In Travel 2013 – Top countries” 

por Lonely Travel. 

• Más de 60 publicaciones en medios de comunicación de los mercados 

de Colombia, Perú, Chile, Argentina y Brasil. 

• Nuevos proyectos como Manos en la Ronda, que se va incluyendo en 

los itinerarios de los TTOO locales como Gray Line y Klein Tours. 

Considerando el enfoque con el que Quito Turismo esta posicionando a 

Quito, se determina que el perfil del mercado meta más favorable para el 

Turismo Rural del Valle de Tumbaco son los Jóvenes Profesionales Urbanos 
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y Visitantes de Familiares y Amigos, dado que los primeros de estos buscan 

aventura en sus viajes, a la vez que aprovechan su tiempo para descubrir 

sitios y gente; de igual los visitantes deberán ser promocionados por los 

propios habitantes de los valles de Tumbaco, esperando en gran medida que 

estos turistas sean de origen extranjero y aprovechando también así al 

Aeropuerto Internacional de Quito como polo de desarrollo 
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CAPÍTULO III 

3 INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

 

3.1 Ficha técnica del estudio de mercado 

 

3.1.1 Formulación del problema de investigación 

 

Cuáles deberían ser los principales componentes que debe considerar la 

propuesta estratégica de marketing en el desarrollo del presente estudio para 

aperturar y fomentar su posicionamiento como parte del Turismo Rural en las 

parroquias rurales de Quito? 

Existen varias problemáticas que debe ser considerado para desarrollar el 

potencial turístico de las parroquias rurales de la AMZT, las principales son: 

• Deficiente aprovechamiento del Turismo Rural. 

• Migración de habitantes rurales a la ciudad capital. 

• Consideración de MDO barata para empresas locales. 

Todas estas problemáticas desencadenan una realidad en el sector y es 

tener concentrada el mayor porcentaje de pobreza del cantón Quito, a 

continuación se describe su análisis. 

Además de la información proporcionada por el INEC sobre el censo de 

población y vivienda del 2010 refleja que existe un potencial de 2´239.191 

habitantes y 635.072 viviendas en Quito de los cuales el 72% viven en las 

parroquias urbanas con 467.188 viviendas de las cuales se considera la PEA 

de un NSE Alto/Medio Alto, Medio Típico y medio bajo (63,9%) dando 405.811 

familias que podría interesarles nuestro servicio en primera instancia, 

considerando como principal interés el poder vacacionar en un día y 

redescubrir su origen.  Cabe indicar que existe la posibilidad de ampliar este 

mercado al considerar las visitas que se realiza el turista local de otras 

ciudades y los extranjeros a Quito. 
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Figura 8.  Análisis de Problemas 

 

 

Figura 9.  Análisis de Objetivos 
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Alternativas Identificadas 

 

ALT1 Desarrollar, promover, promocionar el turismo rural 

ALT2 Revalorizar la identidad rural 

ALT3 Estabilizar emprendimiento con ingresos rurales no agrícolas 

ALT4 Fomentar el desarrollo de proyectos de turismo rurales 

 

Tabla 20 
Valoración de alternativas de solución 

 

 

La alternativa seleccionada es la primera ALT1 Desarrollar, promover y 

promocionar el turismo rural. 

 

3.1.2 Sistematización del problema de investigación 

 

• Cuáles son las principales características que presenta el mercado 

potencial interesados en el Turismo del Distrito Metropolitano de Quito 

en su estudio de mercado que determina su demanda y la oferta, el 

análisis de los precios y el estudio de la comercialización. 

• ¿Qué tan atractivo es este sector Turístico del DMQ y cuáles son las 

principales empresas que se encuentran presentes ofertando productos 

y/o sus servicios Turísticos en el Valle de Tumbaco, qué tipo de 

productos y/o servicios ofertan y qué características tienen éstos? 

CRITERIOS ALT.1 ALT.2 ALT.3 ALT.4

RIESGO 3 4 2 3

PRIORIDAD POLITICA DE DESARROLLO 5 3 3 3

TIEMPO 5 3 2 3

IMPACTO DE GENERO 5 3 4 3

CONCENTRACION SOBRE GRUPOS PRIORITARIOS 4 4 4 3

VIABILIDAD  INSTITUCIONAL 5 3 3 2

APROVECHAMIENTO  DE RECURSOS 4 3 2 3

VALORACION 31 23 20 20
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• ¿Cuál es el estudio que determine el tamaño óptimo de la organización, 

la determinación de la localización óptima y el análisis organizativo? 

• Determinar qué productos y servicios turísticos debe ofrecer la AMZT, 

y las características que deben tener éstos para ser demandados por el 

mercado objetivo. 

• ¿Cuáles es la demanda necesaria para lograr los réditos adecuados en 

el sostenimiento de la cadena de comercialización? 

 

3.1.3 Objetivos de la Investigación 

 

3.1.3.1 Objetivo General 

 

Recopilar toda la información necesaria para procesarla y analizarla en pos 

de realizar una propuesta estrategia de marketing para el desarrollo del 

turismo rural en las parroquias de la Administración Metropolitana Zona 

Tumbaco del cantón Quito, 

 

3.1.3.2 Objetivos específicos 

 

1) Realizar un análisis de mercado que permita definir el perfil de la demanda 

turística primaria y selectiva para estructurar los segmentos de mercado 

acordes a la oferta turística rural de la AMZT. 

2) Determinar el potencial de mercado de los segmentos escogidos 

considerando una proyección. 

3) Captar insights que permitar establecer el mix de marketing que establezca 

los principales productos a ofertar. 

4) Establecer las características del segmento, las tendencias del consumidor 

y el mercado para proponer una estrategia de posicionamiento. 
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3.1.3.3 Metodológicos 

 

Considerando que el objetivo principal de este estudio es generar una 

propuesta estrategia de marketing para el desarrollo del turismo rural del valle 

de Tumbaco del cantón Quito, que analiza las oportunidades de las parroquias 

rurales aledañas al Nuevo Aeropuerto Internacional de Quito Mariscal Sucre 

(NAIQ) la metodología se la dividirá de acuerdo a los métodos más adecuados 

para obtener la información necesaria para el desarrollo del proyecto, las 

cuales son: 

 

1) Metodología Científico: 

Este método permitirá definir un proceso lógico para la adquisición, 

organización y exposición de los conocimientos en bases teóricas y fases 

experimentales. 

2) Metodología Deductivo: 

Se determina el conocimiento e información relevante a través de 

situaciones generales que permitirá identificar explicaciones particulares, 

razón por la cual nos basaremos en teorías de factibilidad y turismo rural 

que determinen su aplicación concreta en las parroquias rurales del Valle 

de Tumbaco. 

3) Metodología Inductivo: 

El método inductivo se utiliza para obtener el conocimiento e información 

relevante a partir de situaciones particulares que enmarcan el problema de 

investigación y así llegar a conclusiones generales, en el caso del Turismo 

Rural el proyecto de investigación está fundamentada en el análisis de 

situación del mercado y las potencialidades del turismo local para 

aprovecharlas. 

Métodos: 

El detallar los tipos de estudios viables para esta investigación nos 

permitirán establecer la clase de información que se requerirá y su nivel de 

análisis ya que en un estudio de evaluación de proyectos se distinguen tres 

niveles de profundidad, el inicial es el perfil, gran visión o identificación de la 
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idea el cual se elabora a partir de la información existente, el juicio común y la 

opinión que da la experiencia como se lo detalla a continuación en el estudio 

exploratorio. 

Método Cualitativo 

El estudio exploratorio nos permitirá conocer al detalle el Turismo Local 

que se desarrolla en el DMQ y las características socio económicas del grupo 

objetivo al que se enfoca el proyecto. 

Esta fase se utilizara información secundaria interna y externa referente al 

Turismo de Quito; considerando en especial la información existente de Quito 

Turismo, ya sea en estudios, memorias, investigaciones anteriores, fuentes 

de información públicas como información municipal, del censo, SIISE y toda 

aquella que se encuentra a disposición del público. 

Además se realizará la investigación de información complementaria, 

documentos escritos que den valor al descubrimiento en la parroquia de 

Tumbaco como por ejemplo la ascienda el Inga Bajo y toda información 

complementaria que refuerce el valor del producto.  La investigación 

exploratoria permitirá estructurar el tema de investigación a llevarse a cabo y 

establecer la segunda fase del presente proyecto. 

Método Cuantitativo 

El siguiente nivel es el estudio de prefactibilidad o anteproyecto, el cual se 

estructura en base a una investigación descriptiva considerando la 

información más relevante de la investigación exploratoria realizada para 

identificar las principales variables que deben ser consideradas para la 

estructuración del Turismo Rural y lograr un adecuado posicionamiento y 

factibilidad garantizando el adecuado lanzamiento de sus productos. 

En esta etapa se usara información primaria, las mismas que serán 

captadas con las diversas herramientas de investigación, manteniendo un 

contacto directo con los propios actores o sujetos de la investigación.  Para tal 

efecto se llevará a cabo el levantamiento de información mediante el uso de 

encuestas al grupo objetivo de este proyecto y entrevistas a profundidad se 

conocerá de mejor manera los objetivos y expectativas de los principales 

necesidades de los clientes potenciales. 
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Como paso previo al uso de las herramientas de investigación descriptiva 

es necesario determinar el grupo objetivo al cual atenderá el Turismo Rural 

del Valle de Tumbaco, definir el tamaño de la muestra, obtener información 

del mercado, tabular y analizar con el propósito de establecer un informe 

estadístico que sustente todo el desarrollo del proyecto. 

La técnica que se va a utilizar es la encuesta, que se realizará a los 

diferentes segmentos identificados, los cuales son turistas de Quito y Turistas 

locales de Quito. 

 

3.1.4 Instrumentos de investigación: La Entrevistas 

 

3.1.4.1 Entrevista con expertos 

 

Los líderes de opinión en especial las personas expertas de Turismo rural 

son muy relevantes respecto a los comentarios, opiniones o recomendaciones 

que puedan facilitar al respecto del tema de estudio, es por eso que se 

seleccionó a profesionales del sector turístico rural, los cuales se encuentran 

desempeñando actividades de turismo en la parroquias rurales en la 

actualidad, así como la visión de expertos involucrados en la promoción del 

turismo sostenible a nivel internacional. 

Las preguntas planteadas serán: 

Entrevista No. 1 

Profesional Turistóloga Argentina con experiencia en turismo rural en el 

Valle de Tumbaco, caso parroquia de Pifo 

1. Presentación 

Nombre: Alejandra Zapata 

Ocupación: Desarrollo de proyectos turísticos en parroquias rurales en 

Ecuador.  Y en Argentina realizo el relevamiento de información de las 

nociones de patrimonio, historia y cultura de diferentes municipios.  Estudio 

de factibilidad del desarrollo turístico en cada municipio. 
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Formación académica: Licenciada en Turismo con especialización en 

Planificación Turística de la Universidad Nacional de la Luz, Buenos Aires – 

Argentina. 

Experiencia en Turismo Rural: Tres años en Ecuador realizando el 

desarrollo de proyectos turísticos en parroquias rurales, en especial con Pifo. 

2. ¿Qué es turismo rural? 

Actividad de desarrollo turístico que se realizan en el campo, no urbanas, 

considerada turismo alternativo, que normalmente tiene contacto con la 

naturaleza. 

3. ¿Existe relación entre el turismo comunitario con el rural? 

Si, tiene relación y hace relación a las comunidades originaria, este tipo de 

turismo es parte del rural. 

4. ¿Quién es un turista? 

Persona que sale de su entorno habitual y pernocta en un lugar al menos 

una noche. 

Visitante: Persona que va de paso sin el objetivo de ir al lugar definido. 

Excursionistas: Personas que va a un lugar determinado pero no pernocta 

en el lugar, el llamado full day o turismo de un día. 

5. ¿El Análisis de situación, cómo se lo debe realizar? 

• Relevamiento de campo 

• Socialización con las autoridades y pobladores a través de una 

conferencia 

• Tomar en cuenta quienes se interesaron 

• Levantamiento de campo de los atractivos y actores del sector 

• Climas, accesos, poblaciones activas, migración, actividades, 

principales productores, servicios básicos 

Para saber cómo está dispuesta la parroquia, se determinó cuáles eran los 

principales atractivos potenciales, identificando las necesidades de 
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capacitaciones turísticas, en mí caso a pesar de contar con un trabajo 

realizado existe problemas a nivel político por los que no se puede llevar a 

ejecución, y podría decir que se debe que aún no tienen una visión amplia de 

lo que se puede lograr con turismo se preocupan por su propios interés.  Y 

eso uno se puede dar cuenta dado que Pifo a pesar de contar con una 

importante ubicación, historia y recursos naturales, los dirigentes todavía no 

encuentran un atractivo real a esta actividad, los actores que si quieren se 

encuentran solos para fomentar un turismo sostenible 

En turismo sostenible existen 3 actores 

• Social: Nivel, educación, vivienda, salud 

• Económico: Ayuda a que la social se muevo, se mueva la economía del 

lugar con el empleo 

• Político: Articulación, es su trabajo deben preocuparse 

6. ¿Cuál es la cadena de valor que se debe tomar en cuenta para ofrecer 

un producto turístico rural? 

Debe partir de sentir la necesidad o crearla de dar un servicio de calidad, 

tratando muy bien al turista, esto se logra cuando se identifica cuál es el grupo 

objetivo, que se tiene 

Identidad, cultura, recursos naturales, ejemplo: Montaña, accesos, rutas, 

danza, lugares de hechos importantes, entender cuál es la identidad que se 

tiene sabiendo valorar su cultura e idiosincrasia 

7. ¿Consideras que las personas tienen clara cuál es su identidad? 

Parcialmente, la gente del páramo si, nosotros ofrecemos lo que ellos son 

y tiene, su forma de vida, ellos por poco que tenga, ellos quieren ofrecerlo, 

Ejemplo a pesar de la pobreza se unen las familias y te brindan su servicio de 

alimentación y hospedaje de calidad de acuerdo con los recursos que tienen, 

una manta tejida por ellos.  Sus vestiduras siempre impecables y 

características como el samarro. 
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Es en estos lugares donde haber un desarrollo sostenible, ofrecer a turista 

respetuoso del lugar, tradiciones, el turismo rural es ecológico porque toda su 

actividad se da en la naturaleza. 

En el caso de las personas que no tienen clara si identidad, se notan 

porque están con la moda que les llega y es muy probable que esto suceda 

porque no se tramite los saberes de generación en generación. 

8. ¿Cómo identificar un turista respetuoso? 

Un turistas respetuoso es aquel que quieren conocerlos en su vida diaria o 

habitad natural, sus costumbres, culturas, raíces.  Lo ideal sería que ustedes 

reconozcan a los originarios, sus lenguas, sus tradiciones, su cultura y le den 

su lugar, que interactúen con ellos. 

El orgullo de la identidad es importante, un líder debe marcar la pauta de 

lo que se quiere o cuales son los objetivos, en la actualidad lo que uno ve es 

a los originarios apartados, no los insertan, hay pocas iniciativas en las que 

se mezcla las identidades y se observa como una necesidad distintiva y 

respetuosa con su entorno, los indígenas son más dueños que los mestizos 

de las tierras. 

9. ¿Cuáles son los segmentos de mercado que consideras hay en el valle 

de Tumbaco? 

Los segmentos que identifico son aventura, desde 25 a 40 años, jóvenes 

profesionales especializados que les gusta la aventura, conocer la naturaleza, 

jóvenes de pasada. 

También existe un segmento de aventura de adultos mayores de 40, les 

interesa lo mismo que a los jóvenes pero con un nivel de riego menor, 

actividades adaptadas más moderadas. 

10. ¿Qué condiciones de calidad se debe tener? 

Entre lo principal me parece que señalética, accesos, senderos, nivel de 

seguridad adecuado, guía, contar con información, que la infraestructura se 

mezcle con el entorno, sea sustentable.  Ejemplo un tronco como asiento en 

el paramo. 
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Esto debe notarse desde el aeropuerto es dar información para que el 

turista sepa dónde está, y con qué servicios puede contar al salir. 

Un ejemplo es que un administrador hotelero debe tener un contacto con 

los demás servicios que a tener el turista, se debe formar una red del servicio, 

armar un equipo, el que se den cuenta que la experiencia que un turista se 

lleva no es por separado sino en conjunto, preocuparse por ellos dándoles 

facilidades de acceso y conocimiento. 

Se puede considerar el direccionamiento de las instituciones públicas 

dedicadas al turismo, como el MINTUR o Quito Turismo, apoyarse en el nivel 

de calidad y servicio sostenible que ellos solicitan, Ecuador tiene una marca y 

un reconocimiento, Pais Verde líder en Sudamérica, hay que mantener ese 

posicionamiento ya que el turista viene por su riqueza natural, patrimonial, 

histórica y cultura. 

11. ¿Cuál es el medio de información que tiene el turista? 

La tecnología en el internet, antes se lo hacía con una agencia y él era 

quien direcciona el destino a elegir 

Ahora lo conocen todo altura del lugar, conversión, infraestructura, como 

es el lugar, que actividades se puede realizar 

Los principales lugares de información de un turista extranjero son: 

• MINTUR 

• Facebook 

• Paginas de los lugares 

Hay que tener cuidado de que los datos que se publiquen sean reales, 

ejemplo Pifo, el recurso esta pero no hay infraestructura para su uso 

12. ¿Cuál es el producto más potencial que hay en el valle de Tumbaco? 

Me llama la atención las montaña, hacer senderismo, deporte extremo.  

También el Chaquiñán es muy importante por la unión de todas las parroquias 

rurales, es ecológico y se lo puede hacer desde los 15 hasta la tercera edad 
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13. ¿Es posible que dos segmentos puedan convivir en un mismo lugar, 

considerando los jóvenes y tercera edad? 

Las personas intercambiaran experiencias, unos porque ya lo hicieron y 

los otros porque lo van hacer, comparten intereses, un ejemplo es escalar una 

montaña, a la cual muy probablemente la persona de la tercera edad no lo 

pueda hacer en este instante pero es muy probable que ya lo haya hecho y le 

interese compartir su experiencia.  Y en el caso de los jóvenes el que le 

interese conocer estas experiencias, aquí es donde se puede determinar a un 

turista respetuoso 

14. ¿Considerando los polos de desarrollo del valle de Tumbaco, el 

aeropuerto y el Quinche? 

¿Qué deben hacer la población rural para aprovecharlos? 

Normalmente llegan las cadenas hoteleras, y de inicio se debería exigir la 

participación de las personas del sector, por respecto a sus habitantes y la 

afectación que con lleva este nuevo polo de desarrollo.  Por otro lado la gente 

de las parroquias deben dar la bienvenida al extranjero, de forma natural de 

acuerdo lo que se tiene, por ejemplo alojamientos tipo Bed& breakfast o 

hoteles boutique, en donde el servicio es personalizado, se le da lo que 

necesita, estar pendiente de su satisfacción 

15. ¿El compararse con cadenas hoteleras se tiene una afectación en los 

precios por no contar con toda la infraestructura? 

No, porque en la diferenciación está el gusto, mientras las grandes 

cadenas venden sus megas infraestructuras, el parroquiano puede ofrecer su 

cultura sus tradiciones, la calidez de su hogar.  Aquí es donde uno se da 

cuenta que existe una falta de conocimiento de los actores en turismo rural, 

ya que se puede ver como entre empresas competidoras van bajando el precio 

en vez de subir su valoración a través de la calidad 

El resultado es un mercado dañando el mercado, desvalorizando sus 

servicios, bajando su competitividad y no promoviendo una competencia leal 

Los parroquianos a un no son conscientes del que es invalorable la oferta 

de un servicio distintivo ofrecido con saberes ancestrales in situ, es como 
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poder observar a un animal que normalmente lo ves en cautiverio en un 

zoológico en su habitad natural, es un servicio real, no maquillado ni adaptado 

16. ¿Cuáles son los precios internacionales a los que se ofrece un 

alojamiento? 

Un hotel boutique está en 80 USD, con pocas habitaciones y es temático.  

Da un servicio adicional como música en vivo, ejemplo de casa del tango, otro 

ejemplo es un hotel llamado Lujan, hotel temático de la basílica tiene todo con 

detalles de la basílica 

Entrevista No. 2 

Experto de Quito Turismo, responsable e implementador de todas las rutas 

organizadas por Quito Turismo 

a) Presentación 

Nombre: Sebastian Almeida Dillon 

Ocupación: Técnico de Estructuración de Productos Turísticos 

Formación académica: Ingeniería en Administración Turística/Instructor de 

Rapel/experto en operación turística/Guía de Montaña 

Experiencia en Turismo Rural: 10 años trabajando en Quito Turismo, 

abriendo rutas en el sector rural, capacitando a emprendimientos locales, 

realizando evaluaciones preliminar de sitio 

b) ¿Cuál consideras tu es el perfil del turista de Quito? y ¿cuál el del turista 

de las parroquias rurales? 

El perfil del Turista de Quito es el casi el 80% extranjeros tercera edad 20% 

de provincia y de las parroquias rurales el 80% familiar Quiteños y 20% 

mochileros extranjeros 

c) ¿Qué es para ti el turismo rural? 

El Turismo Rural según mi criterio es valorar y rescatar las tradiciones 

ancestrales de las 33 parroquias rurales del DMQ 

d) ¿De tu experiencia podrías indicarnos que factores se considera para 

crear un producto turístico en las parroquias rurales? 

Para realizar una ruta turística en las Parroquias rurales se tiene que 

realizar una evaluación preliminar de sitio en la cual se valora la importancia 

natural, arqueológica, gastronomía, histórica, etc. 
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e) ¿Cuál es el rol de Quito Turismo en el desarrollo de nuevos productos 

turísticos rurales? 

La principal función de QT es dar a conocer, promocionar y difundir los 

principales atractivos de las parroquias rurales siempre trabajando con las 

comunidades para asi dinamizar la economía local del sitio. 

f) ¿Cuál es posicionamiento que se busca obtener de Quito a nivel 

internacional y nacional al ofrecer turismo rural? 

Que se valore los recursos naturales para su debida protección y cuidado 

g) ¿Cuantos productos turísticos rurales promociona y realiza Quito 

Turismo en un año? 

QT dispone de 20 rutas abiertas por el momento (siempre estamos 

buscando nuevas alternativas de actividades en las parroquias) 

h) ¿Cuál producto turístico rural que ofrece Quito Turismo consideras es 

el más valorado por los turistas y por qué? 

Nuestros productos estrellas son las Ruta de la Piragua y la Ruta de 

Papallacta, el principal motivo son las actividades al aire libre que se realizan 

tales la visita a la cascada de la piragua en la parroquia de Nanegal y la 

caminata en el páramo de Papallacta a la laguna de baños 

i) ¿Cuál es la cadena de valor que se debe tomar en cuenta para ofrecer 

un producto de turismo rural? 

El trabajo comunitario 

j) ¿Cómo se debe determinar el potencial de un destino turístico rural? 

Que disponga de todos los servicios necesarios para una experiencia 

inolvidable y que cuente con seguridad que es lo principal para realizar 

actividades turísticas. 

k) ¿Cuál es el precio promedio de las rutas que Quito Turismo ofrece? 

El costo promedio es de $25.00 por pax 

l) ¿Este precio cubre todos los costos de un tour? 

Nuestra principal característica en las rutas es que nuestro precio incluya 

todos los servicios. 

m) ¿Cuáles son las principales limitaciones que has tenido en el desarrollo 

de un producto turístico rural? 

El mal manejo de algunos funcionarios de las Juntas Parroquiales 
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n) ¿Han pensado como se puede mantener un producto turístico rural sin 

la participación directa de Quito Turismo, posterior a su participación?, 

ejemplo Ascenso al Ilalo en la noche 

Esa es la razón por la cual nosotros promocionamos las rutas a nivel rural, 

QT capacita a las comunidades para que después ellos puedan operar solos 

las rutas y no dependan de QT 

o) ¿Cuáles consideras son los factores de existo para el desarrollo de un 

producto turístico rural? 

La organización de las comunidades y las ganas de querer superarse 

p) ¿Cuál es tu apreciación respecto al potencial turístico del valle de 

Tumbaco (Desde Nayon al Quinche)? 

Tumbaco es casi una Parroquia urbana, el principal potencial que tiene es 

el Chaquiñán y las huertas orgánicas 

q) ¿Cuáles son los segmentos prioritarios de Quito Turismo y por qué? 

Son el Birdwarching, naturaleza y aventura ya que ellos atraen a turistas 

de un NSE alto y por ende un mayor gasto turistico 

r) ¿Cuál es el producto más potencial que hay en el valle de Tumbaco y 

por qué? 

El Chaquiñán porque todos lo que son actividades al aire libre tiene 

potencial turístico 

s) ¿Cuán importantes son los polos de desarrollo como el aeropuerto para 

fomentar el turismo rural? Y ¿cómo se lo podría aprovechar en las parroquias 

rurales? 

Las parroquias aledañas al aeropuerto tienen mucho potencial, según mi 

criterio tienen que diversificar sus servicios para poder incrementar sus 

visitantes 

t) ¿Qué condiciones de calidad turística se debe tener para ofrecer un 

producto turístico rural? 

La calidad más alta posible, el hecho de ser rurales no tiene por qué ser 

menor a la calidad de los servicios de la ciudad 
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3.1.4.2 Entrevista con el Grupo Objetivo 

 

Entrevista No. 3 – Grupo Objetivo Extranjeros 

Ecuador fue sede de la Conferencia Internacional de Ecoturismo y Turismo 

Sostenible, la cual es organizada por la Sociedad Internacional de Ecoturismo, 

en la que asistieron alrededor de 1000 personas, entre ellas profesionales de 

la industria a turística a nivel mundial, actores del turismo sostenible del 

Ecuador, autoridades y representantes de las principales instituciones público 

y privadas del Ecuador, así como representantes de la academia y 

estudiantes.  Razón por la cual este evento es de gran relevancia para nuestro 

estudio ya que el Turismo Rural es catalogado como Ecoturismo y Turismo 

Sostenible, a continuación se detalla las entrevistas a dos de sus participantes 

tanto nuestro grupo objetivo como una representante destacada del evento y 

que en la actualidad está aprovechando los recursos del valle de Tumbaco 

para su oferta comercial. 

1. Presentación 

Nombre: Paloma Zapata 

Ocupación: Experta sobre Planing and training Sustainable Travel 

International, Expositora en The Ecotourism and Sustainable Tourism 

Conference by TIES 

2. Caso parroquias rurales valle de Tumbaco, importancia histórica y 

natural 

Se inicia indicando la importancia de crear turismo rural como medio de 

sostenibilidad para las parroquias rurales y revaloración de la vida rural. 

3. ¿Cuéntanos cuál ha sido el viaje que has tenido que tomar para asistir 

a la conferencia? 

Mi vuelo llego muy tarde, vino por Panamá a las 23:30, fue un viaje largo y 

cansado 

4. ¿Qué tan atractivo es para ti hospedarte en un alojamiento rural 

considerando tu viaje actual? 

Es de importancia identificar el motivo de viaje de un turista, ya que si el 

motivo de viaje es negocios, en mi caso me interesa hospedarme cerca de 

donde se va a realizar el evento.  Tuve el caso de que en Panamá me 
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hospedaron en la ruralidad y fue fatal porque no tenía nada cerca, solo podía 

alimentarme ahí, no había nada cerca, si necesitaba medicina no la podía 

comprar.  No tenía nada más una vez que llegue al hotel. 

Otro caso son las haciendas de los andes que estaban cerca de la ciudad 

5. ¿Cómo seleccionas tu viaje? 

Los selecciono y realizo todas las reservas por mí misma no necesito una 

agencia 

6. ¿Cuál es tu apreciación si al llegar al aeropuerto de Quito tomas una 

vía ecológica para llegar al ciudad, la tomarías, el viaje podría ser en un carrito 

de golf eléctrico? 

Lo primero que se me viene a la mente es que debo ir a dejar las cosas, 

cuando uno llega de un viaje internacional normalmente es largo por lo que 

uno quiere ducharse, descansar un poco, ubicarte.  A menos de que uno 

venga de mochilero ya que ahí le da igual todo, busca más experiencias y 

buscas hospedajes de paso 

Cuando se viaja con tu pareja o familia es importante ubicarse, tomar las 

llaves y ahí si vamos a hacer algo si se llega lo suficientemente temprano 

 

3.1.4.3 Entrevista con actores de la Industria 

 

Entrevista No. 4 – Operadora Turística que ofrece paseos en bicicleta por 

el Chaquiñán con turistas extranjeros, obteniendo el reconocimiento de la 

National Geografic como unas 101 actividades que se deben realizar en 

Sudamérica 

1. Presentación 

Nombre: Ana Noboa presidenta ejecutiva de Biking Dutchhman 

Ocupación: Biking Dutchhman 

2. ¿De su experiencia podría darnos a conocer como se podría 

promocionar el turismo rural del valle de Tumbaco? 

Para iniciar deben escoger un nicho, nuestros clientes son extranjeros, ya 

que las personas que realizan bicicleta en el Chaquiñán es gente que ya tiene 

bicicleta y no requiere de mayor ayuda.  Además el extranjero es el que está 

dispuesto a pagar en promedio $50 USD por día para realizar cicloturismo. 
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3. ¿Ustedes ofrecen entre sus productos el Chaquiñán? 

Si lo ofrecemos, está dentro del paquete Papallacta, ya que se inicia en la 

virgen y terminan por el Chaquiñán, pero no es el producto más fuerte que 

nosotros ofrecemos, lo más fuerte es Cotopaxi para los extranjeros 

4. ¿Se puede determinar de sus clientes cuál es su nacionalidad? 

La mayoría son personas norteamericanas, no muchos europeos ya que 

el dólar se ha sobre valorado sobre el euro, tenemos alianzas con operadoras 

turísticas europeas 

5. ¿Cómo promocionan sus servicios para que los extranjeros conozcan y 

contraten sus servicios? 

Contamos con una página web posicionada, al punto que de forma natural 

al realizar una búsqueda en google sobre biking Ecuador o bike tours Ecuador 

y nuestra página es la que aparece de primera rankiada, al inicio fue de boca 

a boca, luego le contaban a sus amigos, luego fueron grupos, ahora contamos 

con una plataforma de reserva on line, donde los 23 años en los que estamos 

en el mercado nos tiene bien posicionados.  Además contamos con presencia 

en guías impresas las cuales han ido disminuyen para el interés del turista ya 

que ahora se cuenta con aplicaciones móviles o páginas de internet como 

Tripadvisor las cuales son indagadas para la selección de actividades que se 

realiza en el país 

6. ¿Cuáles son las dificultades que ustedes ven con el mercado nacional? 

Se ha tratado pero el mercado local paga mucho menos, y se realiza una 

venta solo en alquiler de bicicletas ya que ellos ya conocen y no necesitan 

guía. 

7. ¿Cómo ha evolucionado el mercado turismo rural en bicicleta? 

Buscamos diferenciarnos ofreciendo tours de más de 1 día dado que de 

esta forma podemos dar más valores agregados como la alimentación, 

hospedaje rural, transporte en jeep, y un servicio personalizado.  Justamente 

el reconocimiento que tuvimos en la NATGEO fue por nuestro tour de tres 

días, que incluye Cotopaxi, Quilotoa y Chimborazo 

8. ¿Cómo está la competencia en la actualidad? 

En la actualidad la competencia esta agresiva ya que ya no son solo 

empresas constituidas sino también piratas, podría mencionar algunas como 
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Ecuador treshure, Guliver, Ecuador aventura entre otras, algunas de ellas han 

sido formadas por guías que fueron capacitadas por nosotros 

Escuche el otro dia que alquilan bicicletas y realizan tours nocturnos en la 

bicicleta “Chaquiñán Tours” 

9. ¿El servicio que ustedes prestan que nomás contempla? 

Bicicleta, implementos, guía, alimentación, agua, te, protecciones, 

transporte 

10. ¿Cuál es su opinión respecto al Chaquiñán? 

Es un atractivo muy chévere, porque atrae a muchas personas que quieren 

hacer bicicleta y la que quieren hacer deporte, es un atractivo que está 

totalmente dispuesto y la genta sale en miles.  Se requiere que el municipio 

de mantenimiento 

11. ¿Qué le parece realizar una oferta complementaría con diferentes 

atractivos de turismo rural como agroturismo, visita cabalgatas, florícolas? 

Es ideal, yo tengo un grupo de amigos de Quito que todos los domingos 

bajan al Chaquiñán para recorrer, ya que en su mayoría están aburridos de 

darse vueltas en el bicentenario, o el metropolitano que sería la competencia 

directa.  Aunque también existen problemas como los bancos de arena en 

verano y en el invierno los rieles del tren quedan expuestos 

12. ¿Considera que el Chaquiñán puede ser para personas que tienen 

familia? 

Creo que no ya que el nivel técnico es mayor, no es salir a la Carolina a 

hacer bici, los paseos de familia es salir a comer.  Los ejecutivos que quieren 

salir a desestresarse es un nuevo mercado que he visto, la familia es un 

estorbo para los ciclistas 

Creo más en las personas que ya están haciendo bicicleta, darles 

facilidades a las personas que ya lo realizan y buscan más cosas, ya que la 

ruta es medio fuerte 

Podrías hacerse una escuela de bicicleta, mas no en el Chaquiñán ya que 

el Chaquiñán tiene grados de dificultad como los túneles 

13. ¿En su servicio da seguro? 

No, cada uno debe tener su propio seguro, nosotros hacemos firmar una 

carta de responsabilidad civil, ya que el turismo de aventura tiene su riesgo 
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14. ¿Cree que al turista extranjero le interesaría visitar florícolas, granjas u 

otros tipos de turismo rural? 

Si le interesaría, pero debe ser complementario más no solo ir solo a esa 

actividad 

15. ¿Cree usted que la llegada del aeropuerto a activado en algo el valle 

de Tumbaco? 

Sé que el hospedaje a despuntado, aunque se nota que nos falta 

infraestructura, al lugares como Yakoo amo Experience, Estefania Tello está 

promocionando hoteles pequeños.  En tripadvisor buscan bed&breackfast and 

rentans, o lugares temáticos como Cabinas o bungalos, Arie 

16. ¿Cuál es su contribución a un turismo sostenible? 

Nuestra contribución principal ha sido siempre el hacer turismo en bicicleta, 

promover el uso de la bicicleta para conocer nuestro país, nuestras bellezas 

naturales.  Considera que este medio hace diferente cualquier visita a un 

atractivo natural como el Cotopaxi o el Quilotoa, pero también el hecho de que 

no nos quedamos en hoteles haciendas que son de lujo, sino más bien 

apostamos a personas más humildes como indígenas del Quilotoa, 

comunidades en Chimborazo, a mí me gusta mostrar al último hielero del 

Chimborazo, es para mí un orgullos ya que eso hace al Ecuador lo que somos. 

 

3.1.5 Instrumentos de investigación: La Encuesta 

 

3.1.5.1 Encuesta al target objetivo 

 

La encuesta a clientes potenciales es una técnica de investigación y 

recolección de datos que permite sacar conclusiones determinantes, que al 

analizar sus variables cuantificables de un muestreo se las puede proyectar a 

todo el mercado objetivo 

Para el presente análisis hemos considerado tres encuestas 

complementarias con objetivos comunes, teniendo presente dos de los 

principales atractivos del valle de Tumbaco como son el Volcán Inactivo El 

Ilalo, y la Ruta Ecológica el Chaquiñán, a continuación su detalle 
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1) Encuesta a turistas de la ruta Ilalo Nocturno, organizada por Quito 

Turismo el 21 de marzo del 2015, en el que se asciende al volcán inactivo el 

Ilalo en la noche, iniciando su actividad a las 17:00 y se lo realiza por tres 

horas, desde la parroquia la Merced barrio San Francisco de Baños hasta el 

hito geodésico que se encuentra en una de las cumbres del volcán, y de vuelta 

a la comunidad donde se cenó con la comunidad. 

El propósito de iniciar con esta encuesta es identificar el perfil de turistas 

que ya están realizando turismo rural en el valle de Tumbaco. 

2) Encuesta Nocturñan, organizada por Ciclopolis, fue una cicleada 

nocturna en la ruta de Chaquiñán en plena luna llena de agosto 2015, tuvo 

como punto de encuentro a las 17H00 en el Parque La Vicentina posterior su 

salir por la avenida de los Conquistadores a Cumbayá, donde se conectó con 

el inicio de la ruta ecológica Chaquiñán, este se realiza una vez al año en luna 

llena de agosto, época propicia para la actividad nocturna, en total se recorren 

30 km siguiendo la antigua línea de ferrocarril y alcanzando una altura de 

2.340 metros sobre el nivel del mar.  La población de Puembo fue el punto 

final de dónde se recogió los grupos juntos con sus bicicletas para retornar a 

los diferentes lugares en Quito: Parque La Vicentina, Tribuna Sur y Tribuna 

Shiris. 

El propósito de esta encuesta al igual que la encuesta del volcán Ilalo es 

determinar el perfil del turista, su comportamiento y determinar su potencial 

futuro. 

3) Finalmente se realizó la encuesta determinante en esta investigación la 

cual fue realizada en Conferencia Internacional de Ecoturismo y Turismo 

Sostenible, la cual fue organizada por la Sociedad Internacional de Ecoturismo 

(TIES), en la que asistieron alrededor de 1000 personas, entre ellas 

profesionales de la industria a turística a nivel mundial, actores del turismo 

sostenible del Ecuador, autoridades y representantes de las principales 

instituciones público y privadas del Ecuador, así como representantes de la 

academia y estudiantes.  Razón por la cual este evento es de gran relevancia 

para nuestro estudio ya que el Turismo Rural es catalogado como Ecoturismo 

y Turismo Sostenible. 
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El propósito de esta investigación es identificar son definir el perfil de la 

demanda turística, determinar el potencial de mercado de los segmentos 

escogidos, captación de insights, características del segmento, las tendencias 

del consumidor y el mercado para proponer una estrategia de 

posicionamiento. 

 

3.1.6 Tamaño de la Muestra 

 

3.1.6.1 Tamaño del Universo 

 

El universo corresponde a la suma del total de Turistas de Quito 628.958 

turistas (Quito Turismo, 2013) más la población Económicamente Activa 

(PEA) de Quito con 829.000 personas de Quito (Dirección de Estudios 

Laborales y Económicos - INES, 2015), dando el total de 1´457.958 personas 

de población de referencia. 

 

3.1.6.2 Demanda Potencial 

 

De igual forma se considera la población de las parroquias urbanas, rurales 

y extranjeras de Quito que son parte de la PEA, esto quiere decir 1´457.958 

personas, de estas personas se considera el indicador de (Quito Turismo, 

2010) Quito Turismo (63.9%) aplicado a la población entre las edades de los 

18 a 65 años que corresponden al NSE – Alto/Medio Alto, Medio Típico Medio 

Bajo, siendo este 931635, de esta referencia determinamos los turistas 

interesados por realizar actividades vinculados al ecoturismo y turismo de 

naturaleza que es el 14,96% (Naranjo, Conferencia Internacional de 

Ecoturismo y Turismo Sostenible, 2015), siendo estos 139.372 turistas y 

finalmente se establece la tasa de éxito que utiliza Quito Turismo definir su 

grupo objetivo que esta dispuesto a visitar o seguir visitando la cual es el 54%, 

dando así el grupo objetivo de 75.261 Turistas locales y extranjeros 

interesados en realizar actividades de ecoturismo o turismo de naturaleza, de 
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edades entre los 18 a 65 años que son parte de la PEA y pertenecen al NSE 

Alto/Medio Alto, Medio Tipico Medio Bajo 

 

3.1.6.3 Muestra 

 

Se toma como parámetro al grupo objetivo que corresponde a 75.261 

Turistas locales y extranjeros interesados en realizar actividades de 

ecoturismo o turismo de naturaleza, de edades entre los 18 a 65 años que son 

parte de la PEA y pertenecen al NSE Alto/Medio Alto, Medio Tipico Medio Bajo 

El grupo objetivo o población corresponde al 5,16% de universo 

 

 

 

Tabla 21 
Cálculo del error muestral para poblaciones finitas 

 

 

3.1.6.4 Elementos muestrales 

 

Los elementos muéstrales serán las personas tan hombres como mujeres 

locales y extranjeros interesados en realizar actividades de ecoturismo o 

turismo de naturaleza, de edades entre los 18 a 65 años que son parte de la 

PEA y pertenecen al NSE Alto/Medio Alto, Medio Tipico Medio Bajo. 

La unidad muestral será la Conferencia Internacional de Ecoturismo y 

Turismo sostenible, llevado a cabo en Quito del 27 a 30 de abril del 2015 en 

TAMAÑO MUESTRA 247

TAMAÑO POBLACIÓN 75.261

NIVEL DE CONFIANZA 95%

ERROR MUESTRAL 6,225%
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el Palacio de Cristal del Itchimbía, lugar en el que se encuentran los elementos 

muéstrales de perfil de la encuesta 

 

3.1.6.5 Técnica muestrales 

 

Muestreo probabilístico 

Se caracteriza por dar la misma posibilidad a todos los elementos 

muéstrales de la población de ser elegido.  La técnica de muestro que se va 

a utilizar probabilístico aleatorio simple ya que aplicará la técnica de la 

encuesta en el Palacio de Cristal en el que todos los asistentes tienen la 

misma oportunidad de ser elegidos para realizar la encuesta. 
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3.1.6.6 Diseño del Cuestionario 
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3.2 Identificación de las características requeridas del turismo rural en 
las parroquias aledañas al NAIQ 

 

La dinámica del turismo es sumamente beneficiosa para una cadena 

productiva en la que se articulan tanto los sectores primarios como 

secundarios, impulsando un efecto multiplicador en la economía.  El turista 

percibe el servicio final como un todo y espera que el mismo cumpla con las 

expectativas que se planteó desde el momento en el que planificó su viaje, 

particular que convierte al sector turístico en una dinámica constante de 

actores, proveedores y gestores que interactúan para construir un producto 

turístico. 

Podemos tomar como ejemplo, a un establecimiento de alimentos y 

bebidas que para brindar un servicio y producto final involucra varios sectores, 

desde el productor agrícola, enlazado a la cadena de distribución y 

comercialización de alimentos; más el sector de insumos de la industria 

alimenticia; sector académico a cargo de la formación de profesionales y 

técnicos de la rama gastronómica y administrativa; hasta llegar al personal 

propio del establecimiento, entre los que se encuentra el operativo a cargo de 

8. UN GUSTO CONOCERLOS// NICE TO MEET YOU

NACIONALIDAD // NATIONALITY

OCUPACION // JOB

EDAD EN AÑOS 10 A 15

AGE IN YEARS 16 A 20

21 A 25

26 A 30

30 A 35

40 A 45

46 A 60

61 EN ADELANTE

INGRESOS MENSUALES ESTIMADO 1$               A 350$               

MENSUALY MONETARY INCOME 351$          A 700$               

701$          A 1.000$           

1.001$       A 1.500$           

1.501$       A 2.500$           

2.501$       A 3.500$           

3.501$       EN ADELANTE

HOW MUCH DO YOU SPEND IN ECOLOGICAL TOURISM IN A YEAR$

NOMBRE// NAME

TELEFONO // PHONE

MAIL 

THANKS FOR YOUR HELP TO DO THIS PROYECT COMES TRUE

Atentamente, 

Ing. Jairo Calupiña

Student of Marketing Master  ESPE University
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la elaboración del producto, el personal administrativo y el servicio directo con 

el cliente que solo enlazados pueden brindar un producto final. 

Con este antecedente podemos ver como el sistema turístico es el 

responsable de generar un efecto multiplicador en la economía, y que el 

beneficio del gasto de los turistas se distribuya entre varios sectores, como se 

detalla a continuación (Naranjo, Conferencia Internacional de Ecoturismo y 

Turismo Sostenible, 2015): 

• Alimentación: 35,12% 

• Alojamiento: 19,23% 

• Atracciones: 17,02% 

• Transporte: 14,35% 

• Souvenirs: 12,84% 

• Guianza: 0,92% 

• Agencias de viajes: 0,52% 

Mismo efecto multiplicador ha producido el sustancial incremento de 

emprendimientos turísticos, para el año 2009 el Ministerio de Turismo registró 

16.660 establecimientos mientras que al 2013 se abarcó un total de 21.069 y 

24.962 a abril 2015 (Catastro Turístico MINTUR). 

El turismo interno se puede observar en viajes domésticos de 1´716.332 

arribos, y considerando el indicador de turismo internacional el 57% realiza 

turismo.  Siendo el turismo interno a las parroquias rurales analizadas en una 

cantidad de que de los 61 destinos más visitados el 80% de mayor visita 

corresponden a 27 destinos de los cuales se puede destacar que los primeros 

4 destinos corresponden a destinos de playa, y se considera a Quito como el 

5to lugar preferido de destino y 1ero de la sierra, por medio del cual se muestra 

la importancia de Quito como destino para el Turismo Interno. 

Existe un potencial de desarrollo turístico en Quito y en especial en sus 

parroquias rurales, considerando como principal grupo objetivo a los 

habitantes de la ciudad de Quito y Turistas extranjeros. 
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Los antecedentes a continuación descritos son de la investigación del 

Municipio de Quito del 2010 “Estudio De Mercado Que Permita Desarrollar 

Una Estrategia De Comunicación Que Potencie El Turismo Interno Y 

Doméstico Hacia El Distrito Metropolitano De Quito”. 

Dicho estudio revela datos contundentes del visitante: 

• En su mayoría prefiere salir a pasear a Quito los fines de semana, ya 

que por el trabajo de muchos no les permite salir entre semana.  No les 

gusta salir en los feriados, debido a la gran multitud de personas que 

se concentran en lugares, tales como las playas. 

• No solamente se debería promocionar a Quito en las fiestas de la 

ciudad, también deberían dar a conocer las fiestas de las parroquias, 

tales como Amaguaña, Sangolqui, etc. 

• Los sitios de información se deberían enfocar más en las parroquias, 

ya que solo hablan del Centro Histórico. 

Por otro lado la estimación de desplazamiento – turismo internacional De 

la información proporcionada por Quito Turismo en el SIIT se contempla 

628.958 turistas extranjeros, siendo un incremento del 18% de visitantes del 

2012 al 2013, siendo Quito quien recibe el 46% de las visitas nacionales 

Se describe a continuación las diferentes características que requiere para 

llevar acabo el turismo rural en las parroquias del valle de Tumbaco 

Componente Económico 

Para el incremento de la Economía Rural No Agrícola, se debe diversificar 

el uso de las tierra de los habitantes de las parroquias rurales que cuenten 

con atractivos de turismo comunitario o rurales, quienes deben organizarse 

para ofertar productos agrupados que podría ser a través de un circuito o 

paquetes turísticos, logrando con esto un ingreso permanente por su 

participación al tener la visita de turistas en la visita a su atractivo.  Adicional 

a esta actividad deberá contar con la preparación de guías nativos que harían 

a su vez de conductores, personas que elaboren artesanías o souvenirs, el 

manejo de cafeterías, venta de productos agrícolas, más el personal 

contratado serían los beneficiados.  Esta actividad diversificaría el campo de 
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acción de los habitantes ya que en la actualidad las principales ramas son: la 

agricultura, comercial al por mayor y menor, industrias manufactureras, 

construcción, servicio administrativo, transporte y almacenamiento, 

enseñanza y actividades profesionales en su mayoría, por lo que es de suma 

importancia la implementación de proyectos turísticos, los cuales deben 

considerar como componente de ejecución la capacitación de sus 

participantes en hospitalidad y turismos buscando fomentar toda la cadena de 

valor del Turismo de las parroquias rurales involucradas 

Componente Social 

Los elementos sociales que se busca mejorar son: 

• Educación técnica turística 

• Hospitalidad en residencias rurales y restaurantes que presente el 

servicio 

• La asesoría para la creación de más atractivos turísticos 

• Promover el uso de energía verde y técnicas de conservación ambiental 

Componente Demográfico 

Los elementos demográficos que se desarrollaran son: 

• La reducción de la migración rural hacia la zona urbana, que de la 

información proporcionada por el Censo de la Población y Vivienda 

describe que de los nuevos habitantes de Quito Urbano 39 mil personas 

(representan el 24%) se radicaban en la zona rural 

• La participación de grupos excluidos por la sociedad como son las 

persona de la tercera edad y personas discapacitadas quienes podrán 

participar de un turismo inclusivo al no tener limitación en su movilidad.  

Adicional se considerar alianzas estrategias a grupos como Sesenta y 

Piquito para que sean ellos los actores en contar e interactuar con el 

turista al contar su historia 

• La participación activa de la mujer quien normalmente es quien 

permanece en su casa y quienes en su mayoría serán quien muestre 
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su atractivo con el propósito de fomentar la Economía Rural No Agrícola 

(ERNA) 

Componente Ambiental 

• El impulso que se dará a la conservación del medio ambiente a través 

del Turismo rural es alta dado que se buscara educar a los turistas, 

comunidad y participantes de la importancia que tiene el medio 

ambiente en nuestras vidas 

• El promover el uso de bicicletas o vehículos que permitan que la 

comunidad, los turistas y hasta los habitantes urbanos que miren 

nuestra iniciativa se motiven en su uso y por ende en la conservación 

del medio ambiente 

• Se desarrollara campañas de conservación con las Unidades 

Educativas de las parroquias rurales relacionadas 

Componente Organizativo 

• Los participantes de este proyecto serán la empresa privada, la 

empresa pública y la comunidad, los cuales apuntaríamos a un mismo 

objetivo que es el de impulsar el turismo, la historia y movilidad inclusiva 

• Alianza estratégicas que se consideran en este proyecto son: 

- Grupos de Sesenta y Piquito 

- Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador 

- GADs de las parroquias rurales del Valle de Tumbaco, por definir 

demás parroquias 

- Instituciones Educativas de las parroquias rurales 

- Personas responsables de los atractivos a visitar y servicios 

complementarios 

- Corporación Financiera Nacional 
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3.3 Características socio económicas de la demanda potencial 

 

Al determinar que nuestro objetivo son Turistas locales y extranjeros 

interesados en realizar actividades de ecoturismo o turismo de naturaleza, de 

edades entre los 18 a 65 años que son parte de la PEA y pertenecen al NSE 

Alto/Medio Alto, Medio Tipico Medio Bajo, se describe a continuación los dos 

segmentos macro: 

1) Turistas Extranjeros 

Las preferencias de los turistas se ven crecientemente influenciadas por 

consideraciones de sostenibilidad, de acuerdo a una encuesta realizada por 

TripAdvisor en 2007: 

• 38% de los viajeros encuestados afirmaron que el turismo amigable con 

el ambiente es una consideración cuando viajan 

• 38% de los viajeros se hospedaron en un hotel amigable con el 

ambiente. 

• 9% buscaron específicamente ese tipo de hoteles. 

• 34% de los viajeros están dispuestos a pagar más por hospedarse en 

hoteles amigables con el ambiente. 

Al igual que datos de "The Internationational Ecotourism Society 2012” 

(SNV, 2010): 

• 90% de viajeros con “consciencia ambiental” escogerían compañías 

que contribuyan activamente a la conservación de la naturaleza, o 

proyectos de desarrollo comunitario. 

• 20-40% de todos los turistas internacionales tienen algún tipo de interés 

en alguna actividad de observación de vida silvestre. 

Datos que marcan amplias oportunidades para el desarrollo del 

ecoturismo, como se puede apreciar en el caso de Ecuador, donde el 14,96% 

de turistas que arribaron al país lo hicieron motivados por realizar actividades 
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vinculados al ecoturismo y turismo de naturaleza (Naranjo, Conferencia 

Internacional de Ecoturismo y Turismo Sostenible, 2015) 

En el Estudio Integral de Turismo Internacional en el Ecuador 2012 – 2013 

• El 43,7% de visitantes extranjeros llegaron al país por vacación, 

recreación y ocio. 

• De ellos, 8,8% fueron ecoturistas.  Esto sugiere que, si en 2014 llegaron 

a Ecuador 1´557.006 viajeros, entonces el país recibió 60.100 

ecoturistas 

Entre US $1.750 y US $2.542 fue el gasto promedio de un viajero que vino 

a realizar ecoturismo como principal actividad, relacionando el número de 

llegadas por el gasto, podemos decir que la industria de ecoturismo realiza un 

aporte al país entre US $105 y US $ 153 millones. 

Adicionalmente, para describir el perfil de los ecoturistas, de acuerdo al 

Estudio Integral de Turismo Internacional, podemos mencionar: 

• Las tres nacionalidades de origen fueron: estadounidense (27.7%), 

británica (10.5%) y alemana (8.7%). 

• El 52.6% fueron mujeres y el 47.4% fueron hombres. 

• La edad promedio fue 42.1 años y la mediana 39 años. 

• Además, el 50% tenía entre 29 y 55 años. 

• El 83.6% visitaba Ecuador por primera vez. 

• Para el 64.3%, Ecuador era el único destino de su viaje. 

• El 73.0% vino en grupo. 

• Más del 95% calificó su experiencia en Ecuador entre 8 y 10 sobre 10 

puntos. 
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2) Población Económicamente Activa de Quito NSE Medio bajo, 

típico y alto 

 

Tabla 22 
Características Niveles Socio Económicos 

 

 

3.4 Resultado de Investigación MIX de Marketing 

 

La presente investigación fue realizada en la Conferencia Internacional de 

Ecoturismo y Turismo sustentable organizado por The International 

Ecotourism Society (TIES), y la razón por la cual se valora sus comentarios y 

respuestas es porque este sería el reflejo que buscaríamos instaurar en el 

turismo rural del Valle de Tumbaco, identificando las principales 

características de una oferta sustentable, el perfil de turista nacional y 

extranjero y la obtención de insights de valor para el mix de marketing.  La 

conferencia internacional duro cuatro días, en lo que se incluyeron workshops, 

MEDIO BAJO MEDIO TIPICO MEDIO ALTO

1 QUIENES SON Asistentes,taxistas,profesores
Supervisores,abogados,negoci
os medianos 

Gerentes,ejecutivos,administra
dores

2 DONDE VIVEN Chillogallo, camal, cotocollao El inca, mariscal, rumiñahui Valles, g.suarez, el condando

3 No HABITANTES HOGAR 7 5 5
4 VIVIENDA PROPIO 54% 59% 43%
5 TRABAJO Esposos, hijos y parientes Esposos e hijos Esposos
6 No HIJOS 3 2 2
7 EDUCACION Fiscal Particular Particular
8 ACT.DEPORTIVA.SEMANA Ninguna Trotar Gimnasio
9 ACT.DEP.FIN SEMANA Parques Parques Parques,clubes
10 DIVERSION SEMANA Centros comerciales Cines Cine,restaurantes
11 DIVERSION FIN SEMANA Visita familiares Parques,visita familias Clubes
12 LUGAR DEPORTES H. Parques,complejos trabajo Parques Areas sociales
13 LUGAR DEPORTES M. Parques Parques Gimnasio
14 % DEPORTE HOMBRE 88% 89% 84%
15 % DEPORTE MUJERES 55% 68% 71%
16 NACIONALISTA 91% 86% 87%
17 TRANSPORTE PRIVADA 5% 81% 95%
18 FRECUENCIA COMPRAS Mensual Quincenal Quincenal
19 PRESUPUESTO Limitada Riguroso Controlado
20 FORMA DE PAGO Efectivo Efectivo Tarjeta de credito
21 PERFIL COMPRA Tradicional y conservador Conservador Tradicionales
22 MEDIO DE COMUNICACIÓN H. Tv, volantes Tv, prensa Prensa,estados de cuenta
23 MEDIO DE COMUNICACIÓN M. Tv, volantes Tv, puntos de venta Revistas,volantes

24 PROMOCIONES PREFERIDAS
Depositar empaques, producto 
gratis,2x1

Descuentos y cupones Producto gratis, combos

25 PREMIOS PREFERIDOS
 Articulos 
promocionales,regalos 
pequeños

Regalos pequeños, articulos 
promocionales

Viajes, regalos pequeños

26 COMPRA POR INTERNET 0% 98% 76%
27 INGRESOS HOMBRES 201 A 400 1101 A 1400 1500 A 2000
28 INGRESOS MUJERES 151 A 300 401 A 600 500 A 1000
29 GASTOS DIVERSION 6% 9% 8%
30 AHORRO 93% 87% 88%

NIVEL SOCIO ECONOMICO
VARIABLESNo.

CARACTERISTICAS NIVELES SOCIO ECONOMICOS 
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conferencias magistrales y un día de salida de campo en la que se palpo de 

forma directa el contacto con los atractivos, comunidad, agencias de turismo 

y entorno del turismo sostenible en su totalidad rural a excepción del Citytour 

realizado en la ciudad de Quito 

Pregunta 1 - Producto 

¿Qué actividad realizo el día de ayer y por qué la escogió? 

 

 

Figura 10.  ¿Qué actividad realizo el día de ayer y por qué la escogió? 

 

Análisis: 

Entre los 11 destinos de turismo sostenible los que tuvieron mayor acogida 

fueron: Cayambe, Cotopaxi – Boliche y Biking en el Cotopaxi, siendo las 

principales razones de su elección fueron el conocer, las aguas termales, 

relajación en el caso de la reserva Cayambe Coca, y por otro lado Cotopaxi – 

El boliche fue seleccionado por conocer, el uso del tren y la observación y 

montar caballos.  Finalmente el tercer destino seleccionado fue Biking 

Cotopaxi con la operadora turística Biking Dutchman a la cual fue 
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seleccionada por experimentar, el contacto directo con el volcán Cotopaxi y 

por ser una aventura diferente. 

Pregunta 2 – Producto - Características 

¿Qué es lo que más le impacto o gusto el día de ayer y por qué? 

 

 

Figura 11.  ¿Qué es lo que más le impacto o gusto el día de ayer y por 

qué? 

 

Análisis: 

A través de las 11 actividades que realizaron los turistas nacionales y 

extranjeros se determina que las características que más causaron impacto 

fueron el paisaje, el contacto directo con la naturaleza y una experiencia 

vivencial con la vida silvestre en estado puro siendo este su habitad natural 

como el poder observar a los cóndores en le reserva ecológica Antisana, que 

justamente se encuentra cerca del valle de Tumbaco en la parroquia vecina 

del Píntag. 
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Pregunta 3 – Intención de recompra y tendencia 

¿Te gustaría comprar otro paquetes turísticos?, ¿qué te gustaría conocer? 

 

 

Figura 12.  ¿Qué es lo que más le impacto o gusto el día de ayer y por 

qué? 

 

 

Figura 13.  Intención de compra y tendencia 
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Figura 14.  Intención de compra y tendencia - Edad 

 

 

Figura 15.  Intención de compra y tendencia - Ingreso 
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Análisis: 

Esta pregunta contempla dos partes primordiales en el diseño de un 

producto y es la intención de recompra que también puede ser interpretada 

como un nivel de satisfacción del producto anterior, dado que al existir un 

cumplimiento de expectativas el turista estaría interesado en realizar una 

recompra, que en este caso corresponde a un 93% de interés de la 

contratación de un nuevo paquete, siendo los de principal interés Galápagos, 

la Amazonia y el Yasuní por su biodiversidad y por otro lado Mindo por su 

nuevo posicionamiento de Birdwatching, esto da a conocer las tendencias de 

interés para un producto turístico rural. 

Por otro lado también podemos identificar las características de las 

personas que seleccionan estos atractivos siendo para Galápagos, la 

Amazonia y Yasuní las edades de 33 y 23 años los más interesados, en el 

caso de Mindo personas en una edad de 28 y 33 años.  Adicional se identifica 

que el nivel de ingresos son Galápagos turistas de $1250 y $2000 USD, a 

diferencia de la Amazonia en la cual están interesadas personas de $3000 

USD, por otro lado Yasuní esta posicionada con turistas de $2000 USD, a 

diferencia que en Mindo su posicionamiento mayoritario esta en turistas con 

ingresos de $850 USD 
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Pregunta 4 – Motivación Emocional 

¿Por qué realizas turismo ecológico, sostenible o rural? 

 

 

Figura 16.  ¿Por qué realizas turismo ecológico, sostenible o rural? 

 

 

Figura 17.  ¿Por qué realizas turismo ecológico, sostenible o rural? - Edad 
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Figura 18.  ¿Por qué realizas turismo ecológico, sostenible o rural? – 

Ingresos mensuales 

 

Análisis: 

Esta pregunta describe las motivaciones emocionales que tiene un turista 

rural al realizar dicha actividad, en la que se puede identificar que la naturaleza 

es determinante al momento de su elección, aparte de por contar con los 

beneficios de su contacto y pureza se describe perfiles altruistas de un turismo 

sostenible que no solo busca ejecutar una actividad sino también dejar una 

huella en su conservación y promoción de un desarrollo sostenible de las 

comunidades con las que se interactúan.  Siendo el perfil de las personas que 

se identifican con la naturaleza y conservación turistas con ingresos de $850 

y $2000 USD, por otro lado el desarrollo es a través de personas de ingresos 

de $850 USD y la sostenibilidad turistas de ingresos de 2000 USD.  Adicional 

el rango de edades se encuentra en 33 y 23 años para naturaleza, 

conservación 33 años y 28 años, desarrollo principalmente 33 años y 

sostenibilidad 23 años. 
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Pregunta 5 – Identificación de nicho de mercado 

¿Con quién te gusta viajar y por qué? 

 

 

Figura 19.  ¿Con quién te gusta viajar y por qué? 

 

Análisis: 

Es relevante identificar el comportamiento de un turista rural o ecoturista al 

momento de decidir sus destinos con quien lo realizará, ya que la 

característica de la oferta deberían variar de acuerdo al nicho de mercado que 

se ofrezca, siendo en este caso que 4 de cada 10 turistas prefieren viajar con 

sus familiar principalmente por compartir la experiencia, volver a sus raíces, 

posterior podemos identificar que el interés de viajar áreas protegidas es de 

grupo de amigos, siendo esto 3 de cada 10 turistas rurales quienes viajan por 

conocer y divertirse, además se identificó el insights de ser fácil y rápido de 

organizarse, al igual que económico, ya que entre amigos es posible estar en 

lugares inhóspitos por aventura. 
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Pregunta 6 – Producto y demanda turística rural 

Califica cada atractivo de acuerdo a tu interés, de 1 a 10, siendo 10 lo 

máximo de interés a 1 que es lo mínimo. 

 

 

Figura 20.  ¿Por qué realizas turismo ecológico, sostenible o rural? 

 

 

Figura 21.  ¿Por qué realizas turismo ecológico, sostenible o rural? - 

Edad 
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Figura 22.  ¿Por qué realizas turismo ecológico, sostenible o rural? – 

Ingresos mensuales 

 

Análisis: 

Se puede identificar en este grafico los principales productos turísticos 

preferidos por los turistas rurales, en los que se puede determinar que el 

interés predomina en Ecoturismo, siendo para el caso del valle de Tumbaco 

el páramo, el valor del agua, cascadas, flora y fauna, animales en extinción 

como el oso de antejos o los cóndores; por otro lado el siguiente interés 

predominante es el turismo de aventura el cual es catalogado en el valle en 

los atractivos asenso a montañas, ciclismo, downhill de montaña, canoping, 

escalada, paintball, cuerdas y rapel,; Adicional el turismo Cultura contempla 

una tercera posición siendo representado por el teatro, danza y música; y 

finalmente en cuarta posición los Pueblos rurales, sus historias, costumbres y 

tradiciones.  Adicional se puede identificar en que el perfil del turista de 

ecoturismo tiene $1250 USD de ingresos y 33 años de edad, por otro lado el 

turista de aventura tiene un ingreso de $2000 USD y 33 años, el turista de 

Cultura por igual $1250,2000 y 850 USD de ingresos con 33 años de edad; y 

pueblos rurales por igual $ 1250 y 2000 USD con 33 años de edad. 
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Pregunta 6.1 – Producto y alojamiento 

Califica cada alojamiento de acuerdo a tu interés, de 1 a 10, siendo 10 lo 

máximo de interés a 1 que es lo mínimo. 

 

 

Figura 23.  Producto y alojamiento - Nacionalidad 

 

 

Figura 24.  Producto y alojamiento - Edad 
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Figura 25.  Producto y alojamiento – Ingresos mensuales 

 

Análisis: 

Esta variable se la considero por la importancia que puede llegar a tener 

en los habitantes de las parroquias rurales, basándonos en el precepto de que 

no se cuenta con hospedaje suficiente para cubrir toda la demanda de los 

pasajeros de paso del Aeropuerto Internacional de Quito y cuan atractivo 

puede ser el ofrecer un hospedaje rural para revalorizar el turismo cultural y 

de los pueblos rurales.  En este caso los hospedajes tradicionales tienen los 

primeros lugares de selección siendo los hoteles y los hostales, pero contando 

en tercer lugar un interés en hospedaje rural en especial por la tendencia 

mundial que existe para la economía colaborativa, un ejemplo claro de esto 

es Airbnb quien es la mayor empresa de alojamiento del mundo que no cuenta 

con propiedad alguna a su haber, Además podemos identificar que las edades 

que prefieren hoteles y hostales de forma mayoritaria son turistas de 33 años 

con ingresos de $2000 USD y $1250 USD; por otro lado el hospedaje rural 

son de interés de turistas de 33, 23 y 28 años con ingresos de $1250 USD. 
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Pregunta 7 – Producto su duración y frecuencia 

Escoja una opción 

 

 

Figura 26.  Frecuencia y Duración 

 

 

Figura 27.  Frecuencia Turismo Rural 

 

Análisis: 

A través de las variables de duración y frecuencia podremos determinar 

varios recursos de estudios entre ellos el nivel de gasto que el turista tendrá, 

los servicios que se va a necesitar y el nivel de empaquetamiento que una 
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oferta debe tener, del análisis realizado podemos determinar que la principal 

duración es de tres días dos noches, con una frecuencia de cada año, esto 

hace referencia al periodo de vacaciones que un trabajador en relación de 

dependencia tiene; también se puede determinar que existe un gran interés 

por tours turísticos full day o de un día en el que no se incluye alojamiento, 

esto puede ser por el hecho de considerar la cercanía de los atractivos al lugar 

de residencia o pernoctación del turista y en la cual se denota el interés de los 

turistas de contar con un atractivo de turismo rural para cada mes.  En caso 

de los turistas extranjeros se denota un interés por realizar turismo por más 

de 15 días, y esto hace relación a que el 14,29% de ellos son consultores, 

razón por la cual sus viajes no son solo de ocio. 

 

Pregunta 8 – Perfil del consumidor 

Responda de acuerdo a su situación 

 

Tabla 23 
Género y tipo de nacionalidad 

 

 

Tabla 24 
Principales nacionalidades 

 

 

  

GENERO EXTRANJERO NACIONAL Total general

FEMENINO 18,68% 48,35% 67,03%

MASCULINO 12,09% 20,88% 32,97%

Total general 30,77% 69,23% 100,00%

NACIONALIDAD Cuenta de 8. NACIONALIDAD2

ECU 72,65%

USA 5,56%

COLOMBIANO 4,27%

CANADIENSE 1,71%
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Tabla 25 
Ocupación 

 

 

Tabla 26 
Edad promedio 

 

 

Tabla 27 
Ingreso Promedio 

 

 

Tabla 28 
Gasto destinado a turismo rural o ecoturismo 

 

DESCRIPCION Cuenta de 8. OCUPACION2

ESTUDIANTE 39,26%

DOCENTE 14,07%

CONSULTOR 8,89%

EMPLEADO PUBLICO 6,67%

ING. SISTEMAS 5,19%

TURISMO 2,96%

GUIA 2,96%

SERVIDOR PUBLICO 2,22%

OPERADOR TURISTICO 2,22%

ABOGADO 2,22%

BIOLOGO 2,22%

PRIVADO 2,22%

ADMINISTRADOR 2,22%

AGENTE DE VIAJES 2,22%

HOTELERO 2,22%

CONSULTORA 2,22%

Total general 100,00%

NACIONALIDAD Promedio de 8. EDAD EN AÑOS

EXTRANJERO 38,05                                                          

NACIONAL 29,76                                                          

Total general 32,22                                                          

NACIONALIDAD Promedio de 8. INGRESOS MENSUALES ESTIMADO

EXTRANJERO 2.527,78                                                                                      

NACIONAL 1.120,45                                                                                      

Total general 1.529,03                                                                                      

Etiquetas de fila Promedio de 8. VALOR QUE LE GUSTARIA DESTINAR A TURISMO RURAL DIAS GASTO POR DIA

EXTRANJERO 2.904,35$                                                                                                                            7               414,91$                       

NACIONAL 446,15$                                                                                                                                3               148,72$                       

Total general 1.088,64$                                                                                                                            
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Análisis: 

El análisis del perfil de los turistas rurales tiene mucha relación con el grupo 

objetivo diseñado al inicio de la investigación siendo estas que el 69,23% de 

los turistas son nacionales y un 30,77% son extranjeros, de los cuales el 

67,03% son mujeres y un 32,97% son hombres, teniendo como principales 

nacionalidades Ecuatoriana con el 72.65%, USA el 5.56%, Colombiana el 

4.27% y Canadiense el 1,71%; siendo el 39,26% estudiantes, 14,07% 

docentes, el 8,89% consultores y un 6,67% empleados públicos; con una edad 

promedio de 32 años, con ingresos en promedio de $ 1572,38 en forma 

general y por separado los turistas cuentan con ingresos de $2527 USD 

extranjeros y $1120 nacionales, realizando un gasto anual de 1088,64 dólares 

por 5 días y un gasto diario de 217,73 
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Figura 28.  Aprendizaje Turista Rural 
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CAPÍTULO IV 

4 PLAN DE MARKETING 

 

El presente plan de marketing contará con la información referenciada de 

la investigación de mercado y considerará las oportunidades y fortalezas con 

las que cuenta el Valle de Tumbaco. 

 

4.1 Producto principal 

 

Se considera para la descripción de este producto los principales productos 

turísticos escogidos, como son el ecoturismo, aventura, cultura, pueblos 

rurales y gastronomía, además se considera las características de los 

productos exitosos como hermosos paisajes, contacto con la naturaleza, vida 

silvestre y transporte sustentable, por lo que se propone crear un circuito de 

turismo rural ecológico. 

Adicional se evalúan las diferentes estrategias que se pueden ejecutar 

para el desarrollo del turismo rural en las parroquias de la A.M.Z.T las cuales 

son: 

• Posicionamiento de la marca Valle de Tumbaco: Esta estrategia no se 

puede ejecutar ya que depende de forma directa del direccionamiento 

estratégico que realiza Quito Turismo y del interés o visión que los 

presidentes de los Gobiernos Autónomos Descentralizados de 

parroquias rurales tengan respecto al potencial del Turismo Rural y del 

feedback recibido en las entrevistas realizadas esa es la principal 

dificultad de implementación por los intereses políticos sobre los de 

desarrollo. 

• Fortalecimiento de los atractivos rurales actuales: Esta estrategia 

podría ser la más practica en su ejecución si existiera un correcto 

funcionamiento de la cadena de valor de los destinos, lo cual al 

analizarlo no existe en su totalidad y tomaría más tiempo su creación 
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sobre un producto que no es de nuestra propiedad para su 

administración. 

• Creación de un producto turístico complementario: Esta estrategia hace 

referencia a la creación de un producto turístico administrado 

directamente por la empresa privada, a través del cual exista un control 

sobre el producto principal, auxiliar y de apoyo como servicios 

complementarios, es así que se sugiere la creación de un circuito de 

Turismo Rural que cuente con todos los servicios, el cual sería el 

referente para el desarrollo de las parroquias rurales a través del 

empleo directo e indirecto, al contar con una demanda considerable de 

turistas se requerirá la creación y participación de nuevas empresas 

naturales o jurídicas que provean de los servicios complementarios al 

atractivo. Considerando ante esto la información del MINTUR (Naranjo, 

MINTUR Conferencia Internacional de Ecoturismo y Turismo 

Sostenible, 2015) en la que establece que el año 2014 el país produjo 

1.487 millones de ingresos, requiriendo 120.400 empleos directos y 

224.400 empleos indirectos, siendo así que por cada 12.350 dólares se 

genera 1 empleo directo y 2 indirectos. 

 

 

Figura 29.  Efecto multiplicador del turismo 
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Es por esto que RAIZ.EC aparte de ser un circuito turístico, será el 

promotor y regulador de los nuevos servicios bajo los estándares de 

calidad requeridos por los turistas, a continuación se describe cada uno 

de los niveles del producto para su mayor comprensión, siendo este: 

- Producto Principal: Usar la ruta ecología El Chaquiñán como 

principal ruta turística para el desarrollo de las parroquias y 

comunidades del Valle de Tumbaco, considerando el inicio de la ruta 

el aeropuerto de Quito hasta la estación de buses interparroquiales 

Rio Coca, y promocionarlo como punto de nexo para la oferta de 

atractivos complementarios relacionados con ecoturismo, aventura, 

cultura, pueblos rurales y gastronomía.  El circuito de Turismo Rural 

se denominará “RAIZ.EC” 

- Producto Auxiliar: Son aquellos productos que acompañaran a la 

ruta ecológica el Chaquiñán los cuales serán presentados en un solo 

paquete para que el turista experimente una experiencia completa, 

de acuerdo a su nivel de gasto son a continuación descritos: 

o Alimentación: Es uno de los servicios primordiales para un turista, 

en este caso se buscará contar con el respaldo de los principales 

restaurantes del Valle de Tumbaco como son: Cafetería 

Amazonas, El palacio de la fritada, Dieguitos, Ali´s, Hornero, 

entre otros, el servicio que se solicitaría, es un servicio a domicilio 

a la estación de servicio de “RAIZ.EC” que se encontrara en 

Tumbaco sobre la Ruta Ecológica El Chaquiñán en los locales 

comerciales del conjunto Altos de la Viña. 

Por otro lado se dará la apertura para que se pueda dar el servicio 

de alimentación a través de cocineras habitantes de las 

parroquias o comunas que cuenten con platos tradicionales 

demandados por los turistas, se consideraría la asistencia a las 

viviendas que cuenten con la capacidad logística y cercanía a la 

ruta, caso contrario se procedería de la misma forma que los 

restaurantes. 
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o Alojamiento: Este servicio está siendo de gran demanda en la 

actualidad por la cercanía al Aeropuerto Internacional de Quito, 

por lo que se determinaría cuáles son las empresas de 

alojamiento que cuenten con la infraestructura para proveer 

todos los servicios que requieren los turistas, esta actividad al ser 

un recurso que se requiere al finalizar o antes de iniciar la 

actividad no requiere estar totalmente sobre la Ruta Ecológica.  

Por otro lado se promoverá la certificación de alojamientos 

comunitarios, en las residencias de los habitantes de las 

parroquias o comunas, con el propósito adicional que se 

compartan culturas y experiencia entre los huéspedes y los 

anfitriones. 

o Atracciones: Los atractivos se clasificaran en dos, principales que 

cuentan con una experiencia única similar a la del Chaquiñán y 

están alineados con los intereses definidos en la investigación de 

mercados, los atractivos principales serán descritos a 

continuación los cuales son: 

� La Hacienda Inga Bajo – Turismo Ecológico, histórico y 

arqueológico. 

� El Ilalo – Turismo Ecológico, aventura e histórico. 

� Comunas de las Parroquia Rurales del Valle de Tumbaco – 

Turismo Cultural y de Pueblos Rurales. 

� Reserva Ecológica Cayambe Coca – Turismo Ecológico, 

Biodiversidad, Birdwathing, Salud (Termas de Papallacta). 

� Volcán Antisana – Mirador de Cóndores, vida silvestre. 

Por otro lado las atracciones secundarias o complementarias al 

producto RAIZ.EC son todos los atractivos que tienen cercanía 

sobre la Ruta Ecológica el Chaquiñán y se conectan por Nayón 

a la estación de la Rio Coca, como son: 

� Nayón: Plantas y flores ornamentales, fiestas parroquiales, 

Nayón Extreme Valley (Deportes extremos), huertas 

orgánicas. 
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� Cumbaya: Reservorio de agua, Centros Comerciales, 

Universidad San Francisco, Tour gastronómico – principales 

restaurantes, Complejo deportivo California, Comuna de 

Lumbisi, fiestas parroquiales 

� Tumbaco: Parque Ecológico Algarrobos, Fundación AMEN 

(Terapia de equitación), Chaquiñán, Ilaló, Pesca deportiva 

San Isidro, Cañon del Chiche Extremo (Puenting, Escalada, 

Rapel), Casa Raiz.EC- Proceso del Café y Chaguarmishqui, 

Comuna Leopoldo Chávez, Comuna Tola Grande, Comuna 

Tola Chica, Comuna Central, Campanario, fiestas 

parroquiales 

� Puembo: Tuneles del Chaquiñán, Floricola Bellaflor, Mercado 

Central, Club Campestre Arrayanes, haciendas antiguas, 

Iglesia antigua, huertas orgánicas 

� Tababela: Huertas organicas de frutillia, quebrada de Guambi, 

pesca deportiva de Guambi, parque central, Aeropuerto 

Internacional de Quito 

o Transporte: Se contará con transporte privado por parte de 

RAIZ.EC para su alquiler o parte del servicio de circuito como son 

bicicletas montañeras, bicicletas eléctricas, Triciclos, busetas, 

carrito tour eléctrico, solo que requerimiento del servicio sea 

fuera de las rutas establecidas se solicitará la participación de 

contratistas que provean de los servicios, contando con una 

imagen y marca del circuito 

o Souvenirs: Se establece que los recuerdos serán ofertados en el 

centro de servicio de RAIZ.EC y serán elaborados por manos de 

comunidades o grupos necesitados como los adultos mayores de 

Sesenta y Piquito, no videntes, entre otros 

o Guianza: Se contará con guías nacionales, comunitarios y 

ecológicos que permitan el adecuado desenvolvimiento de la ruta 

y los atractivos.  Adicional se promoverá el desarrollo de guias 

nativos, los cuales al no contar con la formación académica se 

los certificará en técnicas y deberán contar con cualidades 
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atractivas para el turista en su guianza, como un adulto mayor 

que conozca sobre un saber ancestral 

o Agencias de Viaje: En primera instancia no se contará con este 

servicio de forma privada ya que nos interesa que se lo 

promocione con la mayor cantidad de operadores y agencias 

posibles 

- Producto de apoyo: Se considera a todos los productos adicionales 

que incrementan el valor del producto principal y ayudan a 

diferenciarlo de la competencia, Ejemplo: La elaboración de prendas 

de seda para el menaje de los alojamientos rurales dando una 

característica de lujo al servicio, o el servicio de spa o limpias, entre 

otras 

- Producto aumentado: Es la combinación del producto principal, los 

auxiliares y el de apoyo para ofrecer un producto aumentado, y estas 

son: 

o La facilidad de acceso al servicio: Un atractivo adicional pero de 

calidad y con alguna singularidad en el mismo establecimiento 

rural, por ejemplo la Casa Raiz.EC da como valor agregado la 

degustación de café elaborado y procesado directamente con el 

turista desde la mata a la taza, resaltando este saber ancestral 

de su proceso. 

o Ambiente: Las percepciones visuales, auditivas, olfativas y 

táctiles relacionadas con el producto principal, Ejemplo la casa 

Rafa que es el primer Restaurante oscuro del Ecuador donde 

puedes comer completamente a oscuras servido por meseros no 

videntes, los platos a la carta están servidos en un ambiente 

único, relajado donde predomina la naturaleza, es un restaurante 

construido a nueve metros bajo tierra.  Aquí tendrán la 

oportunidad de comer en absoluta oscuridad.  En esta oscuridad 

podrán sentir claramente como los sentidos del gusto, del tacto, 

oído y olfato se intensifican progresivamente (La Casa de Rafa, 

2015). 
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o La integración del turista con el sistema de entrega del servicio: 

Puede ser una degustación de los productos hechos con saberes 

ancestrales como el mishque (Bebida del penco), panela, puntas 

y sanduche hechos del jugo de caña de azúcar, Productos 

derivados del Café, licor, mermelada, cremas, entre otros. 

o La interacción de los turista entre sí: Asegurar que turistas que 

satisfacen necesidades encontradas entre no se crucen. 

o La participación del turista en las que pude tener mayor 

protagonismo y decidir sobre el uso de los servicios o productos, 

esto se llevara a cabo con servicio de abordaje ilimitado en el tour 

carrito que permitirá que los turistas que estén interesado en 

profundizar en alguno de los atractivos rurales lo pueden hacer 

para posterior subir en otro tour carrito.  Adicional se contará con 

paquetes en los que pueda realizar una visita ilimitada a los 

atractivos secundarios. 

Considerando los parámetros antes señalados se establece que RAIZ.EC 

es un circuito de turismo alternativo de oferta y promoción de Turismo Rural 

del DMQ, descrito en pocas palabras como “Una Aventura Ecológica y 

Cultural” con movilidad inclusiva, modelo de comercialización tipo un Tour Bus 

con varias paradas y con derecho a tomarlo de nuevo sin costo, el cual mezcla 

el turismo rural o comunitario con la historia de las parroquias, sus atractivos, 

su cultura, su gente y la tecnología verde usando bicicletas, triciclos, motos y 

carros tipo golf eléctricos para el transporte, este proyecto buscar beneficiar 

de forma directa a 90 familias, prestando el servicio a 248 turistas diarios con 

una proyección de 74,400 turistas entre extranjeros y nacionales al año de 

funcionamiento, permitiendo desarrollar el sector turístico y servicios 

complementarios en el valle de Tumbaco con sus 172,993 habitantes, en 

especial los adultos mayores y personas con capacidades especiales (18,135 

habitantes).  Para el desarrollo de este proyecto se realizó el acercamiento 

con asociaciones, comunidad y gobiernos locales como son Centro de 

Desarrollo Comunitario Tumbaco para contar con la participación de los 

adultos mayores del proyecto Sesenta y Piquito, el GAD de Tumbaco, La Red 

de Turismo Rural Intervalles y las personas que participarán con sus atractivos 
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turísticos.  El propósito es usar la ruta ecología El Chaquiñán como principal 

ruta turística para el desarrollo de las parroquias y comunidades considerando 

el inicio de la ruta el aeropuerto de Quito hasta la estación de buses 

interparroquiales Rio Coca, a esto se entrelaza la gran oportunidad que es el 

Aeropuerto de Quito como polo de desarrollo para el valle de Tumbaco y la 

gran cantidad de recursos naturales e históricos con los que cuentan las 

parroquias rurales de Nayón al Quinche por medio de las cuales atravesará el 

circuito turístico, el cual cuenta con 19 atractivos turísticos inventariados por 

Quito Turismo y varios más que aún están por ser formalizados. 

Su implementación será 100% ecológica con la tendencia de uso de 

movilidad sustentable por lo que se ha elegido el uso de vehículos eléctricos 

con el propósito de ser un destino turístico para todos sin distinción de 

condición física, incluyendo a personas discapacitadas y de tercera edad, 

todos estos vehículos respetan las condiciones ecológicas de los lugares a 

transitar.  Además esta aplicación está relacionada con el cambio de la matriz 

productiva dando importancia al uso de energía renovable y plan nacional de 

ciclo vías que mantiene el gobierno. 

Los principales atractivos a fomentar son: 

1) La Hacienda Inga Bajo – Turismo Ecológico, histórico y 

arqueológico 

El Inga se localiza en la provincia de Pichincha, cantón Quito, dentro de la 

parroquia de Tumbaco y en las laderas sur orientales del volcán extinguido 

Ilaló se encuentra la hacienda el Inga, donde se ubicó uno de los 

asentamientos de los primeros habitantes del Ecuador 10300 años AC, 

cazadores recolectores precolombinos del Ecuador (Anexo 1).  Las 

condiciones naturales de la propiedad, sumadas a su ubicación y riqueza 

biológica e histórica, hacen de este terreno un lugar propicio para el desarrollo 

de actividades ecoturísticas y otras de producción ambientalmente amigable 

y de conservación, limita el este con la Reserva Ecológica Antisana (REA) y 

forma parte del denominado “Corredor de Páramo”, propuesto como zona de 

amortiguamiento de la REA para la conservación y el manejo sustentable de 

páramos. 
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Flora 

En el páramo de El Inga Bajo se distinguen mosaicos de vegetación de 

páramo, pajonal, pantanos y humedales, arbustos, fragmentos de bosques de 

sucesión secundaria antiguos, tales como piquil y fragmentos de bosques 

maduros de Polylepis.  Se han registrado hasta el momento un total de 97 

especies de angiospermas agrupadas en 36 familias y 78 géneros, 3 especies 

de helechos y 2 de hongos (Gortaire, 2010).  Existen grandes extensiones de 

pajonal.  Las principales especies arbustivas encontradas son Chuquiraga.  

En los pantanos, humedales y zonas de mayor altitud se encuentran 

almohadillas formadas por asociaciones de especies Bajo.  Los árboles de 

pantza Polylepis incana, pertenecen a una especie vulnerable, en peligrode 

extinción por falta de regulación de su comercio como carbón, leña o poste. 

Fauna 

En el páramo de El Inga Bajo se han registrado hasta el momento 27 

especies de aves agrupadas en 16 familias y 26 géneros (Gortaire, 2010).  En 

las zonas de chuquiragua se observan colibríes como la estrella ecuatoriana.  

Los bosques son dormideros del cóndor. 

Entre los mamíferos se registran 8 especies agrupadas en 7 familias y 8 

géneros.  El oso de anteojos que se alimenta de puyas en El Inga, se registran 

en el sector el lobo de páramo y el puma Puma.  El venado de cola blanca ha 

sido observado en zonas abiertas y en los bosques de piquil y pantza de El 

Inga. 

En los bosques de Polylepis hasta los 4.000 m.s.n.m. se ha observado a 

la rana marsupial y un nuevo registro altitudinal para murciélagos. 
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Aspectos histórico-culturales 

La antigua presencia humana en este páramo se verifica por los vestigios 

que los pobladores de El Inga dejaron en el período Paleolítico inicial.  Se han 

hecho hallazgos de objetos trabajados en obsidiana (vidrio volcánico del 

Cuaternario), cuya fuente está en el Quiscatola, en las alturas del Pucahuaico, 

en los páramos de El Inga.  Hace 10.000 años se hicieron presentes estos 

primeros pobladores cazadores-recolectores de los Andes del Ecuador 

quienes dejaron rastros de su presencia tanto en el piso alto de los páramos 

de El Inga como en los bosques montanos de El Inga-Ilaló (Salazar, 1984).  

Según el mismo autor, es evidente el posterior asentamiento de pobladores 

que habitaban los valles y los páramos quienes realizaban actividades de 

caza, recolección y agricultura hasta conformar los antiguos señoríos de Los 

Chillos, El Inga, Tumbaco y Pifo anterior a la ocupación de este área por los 

Incas. 

2) El Ilaló – Turismo Ecológico, aventura e histórico 

El volcán Ilaló se encuentra localizado al oeste del Valle de los Chillos, y 

se extiende separando a éste del valle de Tumbaco. 

(Quito Turismo, 2007) Esta formación geológica está conformada por una 

sucesión de lomas, separadas por quebradas poco profundas que confluyen 

en el río Chiche.  Su ubicación geográfica es: Latitud 00° 15´44” S; Longitud 

78°25´07” W.  Tiene una altitud de 2.751 msnm. 

“Este volcán apagado se yergue solitario en la región interandina frente a 

Quito, posee una pequeña caldera muy erosionada hacia el occidente, donde 

se pueden apreciar restos de lavas volcánicas muy antiguas.  Hacia el sur 

existe un pequeño cono de escorias llamado Milivaro igualmente extinto.  

Todo este complejo ha sido cubierto parcialmente por cangahua que en parte 

son cenizas de otros volcanes retrabajadas por los vientos”. 

En el Ilaló se pueden apreciar amplios espacios destinados a las 

actividades productivas de los pobladores, como agricultura y ganadería.  Por 

este motivo, la mayoría del bosque primario ha sido deforestado, sin embargo 
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aún existen muy escasos y pequeños remanentes de bosque nativo.  La zona 

ha sido reforestada especialmente con eucaliptos 

Principales Actividades Turísticas: 

• Visitas guiadas por la Comunidad Leopoldo Chávez. 

• Caminata desde Tumbaco hacia la cruz. 

• Observación de aves. 

• Caminatas a través de senderos 

• Ciclismo de montaña (Down Hill) 

• Camping 

• Visita a la Caverna de Piedra. 

• Picnic 

• Visita a los miradores 

3) El Chaquiñán – Turismo de aventura, educativo 

Este atractivo tiene gran relevancia ya que cuenta con turistas que visitan 

el sector en un promedio de 3000 turistas mensuales, que realizan ciclismo o 

senderismo.  Con mayor razón este vía será la estructura de promoción de las 

demás parroquias rurales con nuevos atractivos que se basen en el interés de 

nuestro grupo objetivo, las descripción de la ruta es: 

(Quito Turismo, 2007) La ruta ecológica metropolitana ‘Chaquiñán’, 

ubicada en el valle de Tumbaco, entre Cumbayá y Puembo, entregada a la 

ciudadanía por la Corporación Vida para Quito, el 11 de septiembre de 2004, 

constituye un esfuerzo por recuperar la antigua vía del tren, para convertirla 

en una opción turística, paisajística y recreativa, para los habitantes del Distrito 

Metropolitano y, particularmente, del valle de Tumbaco, un lugar privilegiado 

de Quito, y sus ocho parroquias: Cumbayá, Tumbaco, Puembo, Yaruquí, 

Checa, Pifo, Tababela y Puembo. 

La recuperación de esta vía tiene además un importante valor histórico 

para la ciudad y para el país.  El proyecto de construcción del ferrocarril entre 

Quito y Guayaquil, fue la obra pública más importante del Ecuador, entre fines 
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del siglo 19 e inicios del siglo 20.  A través de ella, el Presidente Eloy Alfaro, 

principal ejecutor del proyecto, buscó unir físicamente al país.  

Posteriormente, entre 1918 y 1926 se ejecutó y concluyó el tramo Cumbayá – 

El Quinche.  El ferrocarril cayó después en el abandono.  De poco sirvieron 

los esfuerzos a fines de los años 80 para rehabilitarlo con la adquisición de 

nuevas locomotoras traídas de Francia.  Los gobiernos siguientes dejaron el 

proyecto nuevamente en el olvido. 

En la actual administración municipal, el Municipio de Quito y la ENFE 

suscribieron en junio de 2001 un Convenio para rehabilitar el tramo Cumbayá 

– El Quinche.  La Corporación Vida para Quito, con los recursos que 

administra de la donación de hasta el 25% del impuesto a la renta, que 

realizan los contribuyentes en beneficio de la ciudad, emprendió en marzo del 

2007 una primera fase del proyecto, habilitando la vía entre Cumbayá y 

Puembo para la circulación peatonal y en bicicletas.  Se construyeron además 

cinco portales a lo largo de los 20 kms. de la vía, en los sectores de Cumbayá, 

La Viña, La Esperanza, El Chiche y Arrayanes; se rehabilitó las fachadas y 

cubiertas de las estaciones de tren de Tumbaco y Puembo; se hicieron 

trabajos de arborización, mobiliario, miradores y señalización y se ha previsto 

la concesión de la administración de la ruta, para asegurar su mantenimiento 

y evitar que la inversión realizada se eche a perder por el abandono o la 

negligencia. 

Adicionalmente, la recuperación de la ruta ‘Chaquiñán’ se inscribe en la 

determinación de la Municipalidad de gestionar el reordenamiento territorial 

del Valle de Tumbaco, desde los años 90 a una alta presión demográfica y de 

servicios y espacios públicos. 

La respuesta de la ciudadanía ha sido muy positiva.  Más de 3.000 ciclistas 

acudieron a la convocatoria que realizaron Vida para Quito y la organización 

Biciacción, en el ciclopaseo del 11 de septiembre.  Las juntas parroquiales de 

Cumbayá, Tumbaco y Puembo participaron activamente en la organización 

del evento.  Y, la comunidad del Valle de Tumbaco ha hecho suya la obra 

rehabilitada. 
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La ruta ecológica metropolitana “El Chaquiñán” es una gran opción para 

quienes disfrutan del ciclismo de montaña. 

El Proyecto Chaquiñán 

La primera idea del proyecto chaquiñán fue resultado del premio ganador 

en el concurso de estudiantes de arquitectura “Una ciudad para la Vida”, 

convocada para la reunión de Hábitat II, sobre la ciudad de Estambul-Turquía, 

en 1996.  El premio ganador por decisión unánime fue para el taller dirigido 

por el Arquitecto Eugene Mangia de la Universidad San Francisco de Quito, 

con el tema “Parque Lineal” Quito – Cumbayá – Quinche. 

Proyecto Chaquiñán 

El tramo de la antigua vía del ferrocarril, Cumbayá – El Quinche, fue 

iniciado en 1918 y forma parte de la ruta Quito – Ibarra – San Lorenzo, 

construida por etapas en el período 1918 – 1926, para vincular la capital con 

la zona norte del país, constituyéndose en un motor de desarrollo para las 

poblaciones localizadas a lo largo de la ruta. 

De esta manera, El valle de Tumbaco se convirtió en el centro de 

intercambio entre la Sierra y El Oriente, fue el paso obligado de comerciantes 

y visitantes, por lo que durante mucho tiempo se lo consideró como “el 

dormitorio de la ciudad”, previo a los viajes al Oriente y Norte del país.  

(Sacado del Plan Maestro del Proyecto Chaquiñán del Municipio de Quito). 

En sí, las obras complementarias (puentes, túneles, campamentos, 

estaciones de abastecimiento de agua y otros), que en su mayoría fueron 

realizados mano, demandó mucho esfuerzo por parte d el personal técnico de 

la construcción del ferrocarril, así también como de sus obreros. 

Definición del Proyecto Chaquiñán 

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, a través de la 

administración zonal del Valle de Tumbaco, se encuentra programando varios 

proyectos en beneficio de la población de las ocho parroquias (Cumbayá, 

Tumbaco, Puembo, Pifo, Yaruquí, Tababela, Checa, El Quinche) que la 

conforman, uno de ellos es el proyecto denominado como la “Ruta Ecológica 

Metropolitana Chaquiñán”; que pretende la recuperación de la antigua ruta del 
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tren (Cumbayá-El Quinche), convirtiéndolo en un parque lineal destinado a la 

recreación, utilizando la ruta del tren que en la actualidad se encuentra 

abandonada, de esta manera se aprovechará el gran paisaje por el que se 

atraviesa, para construir una vía destinada al deporte, recreación activa y 

pasiva, turismo, etc. 

Infraestructura 

La Ruta Ecológica “Chaquiñán”, atraviesa a 48 barrios que representan el 

23% del total de barrios que se han identificado en la zona.  De éstos el 90% 

(43) tienen agua potable, disponiendo de un servicio bueno regular el 37% 

(16).  El 45% (22) tienen alcantarillado, el 98% (48) poseen energía eléctrica, 

el 48% (23) alumbrado público y el 257% (13) recolección de basura.  

Solamente el 31% (15) del total, tienen todos los servicios básicos (agua 

potable, alcantarillado y energía eléctrica).  Los barrios con servicios se ubican 

principalmente en las parroquias de Cumbayá y Tumbaco. 

El transporte público masivo sirve especialmente a los sectores aledaños 

a la Vía Interoceánica, por lo que los barrios que se ubican a lo largo de la vía 

férrea, en general, carecen de este servicio. 

Particularmente, el estado actual de la vía férrea está deteriorado por la 

falta de mantenimiento y abandono, que en los últimos 10 años Ferrocarriles 

del Estado lo ha sumido.  Existen derrumbes, falta de rieles y durmientes. 

Principales Actividades Turísticas: 

• Ciclismo 

• Caminatas 

• Miradores 

• Paseos Familiares 

• Observación de aves 

• Visita Parque Ecológico Algarrobos 
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4) Comunas de las Parroquia Rurales del Valle de Tumbaco 

Las comunas son todo centro poblado que no tenga no tenga la categoría 

de parroquia, que existiera en la actualidad o que se estableciere en lo futuro, 

y que fuere conocido con el nombre de caserío, anejo, barrio, partido, 

comunidad, parcialidad, o cualquiera otra designación, llevará el nombre de 

comuna, a más del nombre propio con el que haya existido o con el que se 

fundare (Congreso Nacional, 2004). 

La importancia de las comunas esta en su gente que en su mayoría son 

naturales, personas indígenas originarios del pueblo Kitu-Kara y en este caso 

su creación radica por más de 500 años, llevando consigo todas su 

tradiciones, costumbres e historia la cual es valorada en el Turismo Cultural 

como patrimonio cultural inmaterial según la UNESCO por las diversas 

actividades que realizan en especial en sus festividades, cabe indicar que 

cada comuna cuenta con su propia administración y jurisdicción, por lo que 

son ellos quienes administran las tierras y los tributos.  En el caso del valle de 

Tumbaco son más de 19 comunas las cuales participan en la oferta turística 

de Turismo al visitarlas en sus festividades y saberes ancestrales que 

permanecen en el tiempo por ejemplo la elaboración del Mishque a través de 

los cabuyos, los trapiches, el procesamientos de productos agrícolas y demás 

actividades que fomenten el interés por preservación de la naturaleza y las 

tradiciones, estas actividades son por lo general de interés para los turistas 

extranjeros. 

Para el relevamiento de esta información se desarrollará una aplicación 

móvil que permita captar fuentes multimedia de audio, video, fotografía y 

relato, convirtiéndose en la primera red social intergeneracional 
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Descripción Específica de Producto 

1) Vehículo Eléctrico de 11 pasajeros (Marca Lucky Lion, Modelo DN-

11) 

 

Usuario Preferente: 

El turista nacional, extranjero y local con capacidades especiales o adulto 

mayor que viaja con maleta, que busca nuevas experiencias naturales que 

puedan ser admiradas desde el vehículo y de ser de su interés algún atractivo 

podrá tomar el tiempo que desee y podrá tomar el siguiente carrito para vivir 

la historia de las raíces de Quito, además contará con la seguridad y 

comodidad necesaria para la cual no tenga que realizar esfuerzo alguno. 

• Distancia de Traslado: 50 Km, Desde el Aeropuerto a la Estación de 

Buses de la Rio Coca o viceversa. 

• Tiempo de traslado: Mínimo 30 minutos a máximo 3 horas o el tiempo 

que requiera el turista con un máximo de 8 horas, tomando los 

siguientes carritos. 

Atractivos Turísticos y prestaciones a visitar: 5 atractivos, 1 por cada 

parroquia con guía bilingüe especializado, refrigerio, traslado de maletas, 

participación interactiva del aplicativo RAIZ.EC 

Motivación del Turista: 

• Descanso y relax. 

• Tener una aventura 
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• Conocer 

• Costo por persona: 25 dólares 

2) Triciclo Eléctrico de 4 pasajeros (Marca Lucky Lion, Modelo TDK-

04, usado en Europa) 

 

Usuario Preferente: 

El turista nacional, extranjero y locales que les interesa compartir en familia 

sin distinción de género, ni condición física o intelectual, que buscan 

experiencias naturales directas que puedan ser admiradas desde el vehículo, 

con la comodidad necesaria para vivir su aventura, vivir la historia de las raíces 

de Quito, en este vehículo tiene la opción de pedalear o nada más disfrutar 

del paseo y las visitas. 

• Distancia de Traslado: Depende de la capacidad de pedaleo y el 

perímetro para usar el triciclo es la ciclovia señalada y el Chaquiñán. 

• Tiempo de traslado: Mínimo 1 hora como máximo 8 horas. 

• Atractivos Turísticos y prestaciones a visitar: 1 atractivo por cada hora 

de alquiler, cuenta con guía nativo en cada atractivo de requerirlo, 

bebida nativa, participación interactiva del aplicativo Raiz.EC. 

Motivación del Turista: 

• Descanso y relax 

• Tener una aventura 

• Conocer 

• Construir y fortalecer relaciones 



174 
• Mejorar la salud y el bienestar 

• Escapar 

• Festejar una ocasión especial 

• Recordar nostálgicamente 

Costo por uso del triciclo por hora: 15 dólares 

3) Bicicleta Eléctrica Mountanbike de 1 pasajero (Marca Lucky Lion, 

Modelo HYBIRD) 

 

Usuario Preferente: 

El turista nacional y local que le interesa la aventura, la conservación 

ambiental compartir sin distinción de género, ni condición física, que buscan 

experiencias divertidas y deportivas en la naturales, manejando ellos el tiempo 

y disfrutando de ser los pilotos de una bicicleta eléctrica que le asista en los 

tramos difíciles o en largas distancias para vivir su aventura, en este vehículo 

solo tiene la opción de pedalear para disfrutar del paseo y las visitas. 

• Distancia de Traslado: Depende de la capacidad de pedaleo y el 

perímetro para usar la bicicleta es la ciclovia señalada y el Chaquiñán. 

• Tiempo de traslado: Mínimo 15 minutos y como máximo 8 horas. 

• Atractivos Turísticos y prestaciones a visitar: 1 atractivo por cada dos 

horas de alquiler, cuenta con guía nativo en cada atractivo de requerirlo, 

bebida nativa en cada atractivo. 
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Motivación del Turista: 

• Tener una aventura 

• Conocer 

• Construir y fortalecer relaciones 

• Mejorar la salud y el bienestar 

• Escapar 

Costo por uso de bicicleta por hora: 8 dólares la hora o su proporcional 

cada 15 minutos 

La capacidad de producción es de 248 turistas diarios, distribuidos en los 

diferentes tipos de movilidad, estos vehículos eléctricos buscan cubrir 

necesidades diferentes de los grupos objetivos antes señalados, a 

continuación detallamos las líneas de preferencia y descripción de su uso, el 

cual dependerá de la necesidad del usuario o la motivación del turista, los 

cuales son: 

MODELOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 

1) Vehículo Eléctrico de 11 pasajeros – 3 Unidades (Marca Lucky Lion, 

Modelo DN-11) 

2) Triciclo Eléctrico de 4 pasajeros – 10 unidades (Marca Lucky Lion, 

Modelo TDK-04, usado en Europa) 

3) Bicicleta Eléctrica Mountanbike de 1 pasajero – 20 unidades (Marca 

Lucky Lion, Modelo HYBIRD) 
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Tabla 29 
Capacidad de Producción 

 

 

EL DISEÑO DE UN PRODUCTO MEMORABLE REQUIERE QUE LAS 

VIVENCIAS SEAN: 

Sensoriales 

Se establece contacto en los diferentes sentidos del turista buscando hacer 

de su visita memorable. 

“Aventura ecológica y cultural” 

El contacto con la historia, las tradiciones y la cultura viva será una 

experiencia que no podrá adquirirse en otra parte. 

 

4.2 Souvenirs y Valor Agregado 

 

4.2.1 Souvenirs 

 

Al identificar que el concepto es “RAIZ.EC una aventura ecológica de 

+12.000 años de vida…!!!”, se identifica la importancia que existe en conocer 

nuestras identidades, culturas, el valor de la naturaleza y nuestros orígenes 

de la época aborigen antes de la colonización española.  Dando mayor realce 

CARRITOS DE GOLF

Q. 

VEHICULOS

Q. 

USUARIOS 

OPTIMO

Q. 

USUARIOS 

PROMEDIO

Q. 

USUARIOS 

VUELTA

TOTAL 

VUELTAS

TOTAL 

USUARIOS

MINIMO 1 12 8

MAXIMO 4 12 8

PROMEDIO 3 12 8 24 3,66 88

TRICICLOS ELECTRICOS

MINIMO 10 3 2

MAXIMO 30 3 2

MINIMO 10 2 20 4 80

BICICLETAS ELECTRICAS

MINIMO 20 1 1

MAXIMO 50 1 1

MINIMO 20 1 20 4 80

TOTAL PERS.TRASLADO 248
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a la aventura de ayudar a las comunidades rurales a través de un turismo 

sostenible.  Además recuerdos con temas sobre los vestigios de la hacienda 

el Inga, la historia Inca en las parroquias Rurales, la vida actual de los 

comuneros Incas y valor de su respecto a la Naturaleza, el agua y la tierra. 

Productos de recuerdo: 

Inga: Punta de Lanza: Piedra Obsidiana, herramientas de excavación 

arqueológica, Libro Casa de la Cultura Ecuatoriana, publicó su informe 

intitulado “Investigaciones Arqueológicas en el sitio de El Inga, Ecuador de 

Robert E.  Bell (1914-2006). 

Ilalo: Fotografía en las cuevas. 

Chaquiñán: Planta de viveros Comunales y contacto con la naturaleza.  

Bicicleta en miniatura con productos reciclados, un mapa del circuito, entre 

otros 

Comuna: Productos artesanales llaveros, esferos, obsidiana entre otros 

con inscripción de Ruta y marca de producto 

 

4.2.2 Valor agregado 

 

Entendiendo por valor agregado a la capacidad para hacerlo mejor que 

promedio, de una forma única, difícil de copiar y sostenible en el tiempo, 

siendo la sostenibilidad ambiental quien nos dará el valor agregado ante los 

turistas que valoran el turismo rural o ecológico 

Sostenibilidad Ambiental 

Este es el componente trasversal en estrategia de marketing verde, el cual 

buscará difundir las sostenibilidad en el valle de Tumbaco permitiendo que los 

turistas sientan que está aportando en la conservación, sostenibilidad y 

desarrollo como lo detalla nuestra investigación de mercados: 

Creación de Valor Compartido: Se considera como una de las necesidades 

prioritarias para las parroquias rurales, en especial de las comunas al rescatar, 

administrar y promover el conocimiento de saberes ancestrales es una 
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diferenciación respecto al servicio turístico que se ofrece, dejando de ser solo 

consumidores a ser proveedor de contenido para afirmar las raíces de 

nuestros pueblos. 

Adicional se contribuirá en su desarrollo en la creación de los atractivos 

turísticos y a todas las personas que son parte de la cadena de servicios se 

verán beneficiados por la capacitación.  Adicional el considerar que contarán 

con un ingreso rural no agrícola 

Innovación Social: Al utilizar como medio de transporte vehículos eléctricos 

y bicicletas permitirá en gran medida reducir la huella de carbono que el 

Turismo Rural en Valle de Tumbaco 

La propuesta consta de los siguientes componentes principales: 

Componente Tecnológico: 

El uso de bicicletas con asistencia eléctrica y vehículos eléctricos para una 

ruta ecológica- turística como el “Chaquiñán” el uno de los pilares 

fundamentales de la propuesta, esto debido a las siguientes razones: 

• Permitir el recorrido completo de la ruta de aproximadamente 50 Km a 

personas de cualquier estado físico, fomentando la inclusión. 

• Mantener coherencia ambiental con la ruta mencionada con ayuda de 

tecnología amigable con el medio ambiente. 

• Promover tecnología verde en el país. 

Componente Comunitario: 

La inclusión y empoderamiento de las comunidades cercanas a la ruta del 

chaquiñán es muy importante debido a las siguientes razones: 

• Soporte a corto mediano y largo plazo de la iniciativa 

• Desarrollo comunitario por medio de capacitación turística, técnica y 

ambiental que se refleja en mejores servicios turísticos para la 

ciudadanía. 

• Participación de iniciativas municipales para adultos mayores. 

• Minimizar la necesidad de migración de las parroquias a la ciudad. 
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Componente Económico: 

Esta propuesta busca crear fuentes de ingreso en las comunidades 

cercanas al “Chaquiñán” utilizando los recursos turísticos de la zona y 

generando novedad por medio de tecnología ecológica.  Las fuentes de 

ingreso propuestas están orientadas hacia: 

• Guías de ruta/Conductores 

• Servicio técnico de vehículos eléctricos 

• Personal de Logística. 

• Elaboración Souvenirs 

• Servicios de refrigerios o cafetería 

• Muestra de atractivos de la ruta 

• Muestra de atractivos de las parroquias 

• Hospedaje Rural 

• Transporte 

• Venta de productos agrícolas y viveros locales 

 

4.3 Actividades de ruta 

 

El Circuito ecológico RAIZ.EC, contemplara en su primera etapa las 

actividades de ruta desde el Aeropuerto Internacional de Quito a la parada de 

la Rio Coca al norte de las ciudad de Quito y de regreso, se consideran a estas 

como paradas principales. 
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Figura 30.  Circuito de Turismo Rural – RAIZ.EC 

 

Según el inventario turístico rural de Distrito Metropolitano de Quito, existen 

nueve parroquias cercanas a la ruta del Chaquiñán (Nayón, Cumbayá, 

Tumbaco, Puembo, Tababela, Pifo, Yaruquí, Checa y el Quinche), incluyendo 

48 barrios que se ubican en las cercanías de la ruta.  Por esta razón, el 

componente de turismo rural representa infinitas posibilidades para garantizar 

que la iniciativa perdure en el tiempo, gracias al soporte de las iniciativas de 

los barrios y parroquias.  Brindando de esta manera, un acceso importante a 

los beneficios sociales y económicos de una ruta turística de posicionamiento 

internacional y ecológico cercana a los barrios y parroquias.  Y por ende 

elevando la calidad de la ruta en términos de atractivos turísticos. 

Las oportunidades negocio para las comunidades son múltiples, sin 

embargo la ausencia de servicios de alquiler de bicicletas, alimentación, 

guías, venta de souvenirs y la venta de paquetes turísticos más amplios 

representan una oportunidad de participación amplia de las comunidades 

mencionadas anteriormente.  Adicional a esto, en el componente de turismo 

rural existen varias modalidades las cuales podemos explorar y guiar para 

desarrollar atractivos turísticos en cada barrio y parroquia enriqueciendo la 

ruta ecológica del chaquiñán.  Entre estas modalidades encontramos las 

1. Recorido 
Aeropuerto

2. Huertos Frutilla

3. Floricola 
Bellaflor

4. Ruta Ecologica

El Chaquiñan

5. Volcan Ilalo

6. Equitación

Fundación Amen

7. Parque 
Ecologico 

Algarrobos

8. Reservorio de 
Agua

9. Huerta organica 
y plantas
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principales de los aprendizajes de Turismo Rural, el ecológico, aventura, 

cultural, pueblos rurales, gastronomía, educativo y deportivo.  Cabe indicar 

que la Ruta Ecológica del Chaquiñán se extenderá hasta el Quinche en el año 

2016, lo que permitirá impulsar el turismo religioso a través de bicicletas como 

lo hacen en Europa en el camino de Santiago apóstol, y ser Biciregrinos. 

En agroturismo la zona cuenta con conexiones con varios viveros y 

plantaciones de flores los mismos que fácilmente pueden adaptarse para 

crear experiencias vivenciales para los turistas.  En términos de turismo 

cultural, cada parroquia tiene sus historias y leyendas las cuales pueden ser 

adaptadas en eventos para contar estas historias a los turistas y hacerlos 

sentir parte de la comunidad.  El turismo deportivo, en el cual se pueden 

rescatar los juegos y deportes locales como el trompo, cocos, canicas, sapo, 

etc. y formar actividades que incluyan a los turistas experimentando los juegos 

de las parroquias de Quito.  Para el caso del turismo educativo, las 

experiencias en los viveros y las plantaciones pueden estar orientadas a 

enseñar la forma en que las comunidades pueden auto-sustentarse con 

huertos en casa.  Adicional se cuenta con una vasta historia de las parroquias 

rurales que hacen parte del origen de Quito y sus habitantes como son los 

restos arqueológicos del Inga que datan de 10500 AC y describen a los 

primeros habitantes del Ecuador, así como la historia de los restos de 

mastodontes y dientes de sable en el volcán Ilalo, también la historia del Tren 

y su importancia en los parroquias del norte del país.  Para el ecoturismo, la 

propia ruta cuenta con atractivos ecológicos como las quebradas catalogadas 

como los tesoros de la ciudad por mantener bosques primarios y flora y fauna 

en su estado natural, además existen espacios verdes que pueden ser 

posicionados formando paquetes turísticos ecológicos en la ruta.  En el caso 

del turismo de aventura existe el puenting, canoping y paintball, existen en las 

cercanías algunas opciones que se pueden conectar con mucha facilidad con 

la ruta por medio de convenios.  Para finalizar, con el turismo gastronómico, 

Quito y sus parroquias cuentan con diversidad de opciones culinarias sencillas 

que pueden ser implementadas a la ruta sin mayor esfuerzo.  Vale resaltar el 

potencial impresionante que poseen las parroquias rurales para ofrecer 
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atractivos turísticos utilizando como columna vertebral la ruta ecológica de 

Chaquiñán. 

 

4.4 Marketing Mix Precio 

 

Este componente del mix de marketing es crucial en el Turismo Rural ya 

que de este dependerá en gran medida el posicionamiento de los productos, 

para posterior dar como resultado su éxito o fracaso financiero. 

Los componentes que se considerarán para la definición de los precios de 

RAIZ.EC son: 

Precio = Valor del cliente + Imagen + Servicio + Producto + Mark up + 

Beneficio 

Siendo así que de los tipos de paquetes que ofrecerá al precio promedio 

es de $16 USD, considerando el mismo ingreso de los servicios prestados del 

carrito tour, los triciclos y las bicicletas, como se describe a continuación en el 

nivel de servicio y producto a ofrecer 

 

Tabla 30 
Descripción del nivel de servicio 

 

 

La descripción del precio es resultado de: 

Valor del Cliente: Es el valor percibido por los turistas, se la puede valorar 

con los productos sustitutos existentes siendo estos: 

• Alquiler de Bicicletas normales: $ 8 USD - 4 horas 

• Biking Dutchman: $40 USD Tour de 6 horas 

• Quito Tour bus: $28 USD Tour de 3 horas 

NIVEL DE SERVICIO PRODUCTO PVP TIEMPO KM PASAJEROS CAPACIDAD TUR GUIA ATRACTIVOS BREAK RECUERDO APP

1 Carrito Tour Electrico 25 3 50 1 11 BILINGÜE 5 1 1 1

2 Triciclo Electrico 15 1 30 3 3 NATIVO 1 1

3 Bicicleta Electrica 8 1 30 1 1 NATIVO 0,5

PROMEDIO 16        2            37       2                   5                              2                      1         1                  1       

VALOR AGREGADO
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Lo que permite determinar que el costo de RAIZ.EC Carrito Tour está al 

nivel del Quito Tour bus considerando el tiempo y la las prestaciones que este 

ofrece, cabe indicar que Quito Tour bus realiza tours dentro de la ciudad y los 

fines de semana a los atractivos cercanos a ciudad que se encuentran 

posicionados como son Otavalo, Cotopaxi entre otros. 

Imagen: Este componente hace referencia a la imagen y reputación que 

se va creando, por lo que el relacionar la oferta con una oferta integral con las 

comunidades y la naturaleza del sector adquiere un gran valor. 

Servicio: Se lo considera como la filosofía de RAIZ.EC para hacer una 

experiencia memorable la visita, basándose en los valores de Conservación 

del Medio Ambiente, El respeto de las Culturas Rurales y Desarrollo de los 

pueblos Rurales, y un actitud de servicio de anfitriones, lo que da una 

diferenciación a los servicios sustitutos. 

Producto: Es el total de la experiencia del cliente, considerando la 

excelente ubicación con la que cuenta RAIZ.EC al ofrecerla en el aeropuerto, 

estación Rio Coca y todos los GADs de las parroquia rurales del Valle de 

Tumbaco; la construcción del producto refiriéndonos a que no existe un 

producto similar que ofrezca un servicios a nivel una red de varios servicios a 

la vez, y finalmente la integración que se realiza con los pueblos rurales y su 

entorno natural y cultural. 

Mark up: Se considera al diferencial porcentual que se aplica a los costos 

que en este caso es el 60% por uso de la marca y empaquetamiento. 

Beneficios: Es considerado como los ingresos menos los costos que en 

este caso los beneficios esperados por un turista es de 6 USD en promedio, 

con ingresos de $ 16 USD y un costo de $10 USD. 

Adicional a esta descripción del precio se describe el punto de equilibrio 

con el propósito de determinar el precio más bajo al que se podría ofrecer el 

servicio si la diferenciación estuviera basada en precio, siendo este: 
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Punto de Equilibrio = Costo Fijo / Precio – Costo Variable Unitario 

Punto de Equilibrio =  1269 / 16 – 0,10 

Punto de Equilibrio = 1269/15,90 

Punto de Equilibrio =  80 unidades 

En conclusión debemos vender al menos 80 unidades para cubrir nuestros 

costos fijos como punto de equilibrio. 

 

4.5 Marketing Mix Plaza 

 

Las formas por medio de las cuales se realizará la comercialización del 

circuito será: 

Administración de Parques: Se define a la actividad de difusión que se 

implemente a través de los guías turísticos contratados por el municipio en el 

mantenimiento y difusión de los parques centrales de las parroquias rurales. 

Zona Franca: Al contar con el AIQ la cercanía comercial al mismo 

asegurara un buen negocio comercial en especial en las ventajas a 

continuación descritas: 

• Ventajas Arancelarias, que incluyen la exoneración del pago de toda 

clase de impuestos. 

• Ventajas de infraestructura, que incluyen estar en locales muy 

modernos con nuevos sistemas de telecomunicación y otras factores 

que ayudarán a su empresa a ser todavía más eficaz; 

• Servicios de valor agregado, como servicio de aduanas y seguridad las 

24 horas; 

• Ventajas logísticas, como estar cerca del sitio del nuevo aeropuerto de 

Quito y junto a la carretera Panamericana. 

Central de Reservas: De acuerdo a lo revisado no se encuentran centrales 

de reserva disponibles por lo que dada su importancia se promoverá una 
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estrategia de comercialización considerada como Integración hacia Adelante, 

en la empresa contar con sus propias instalaciones 

Marketing Directo: Al establecer alianzas estratégicas con Quito Turismo, 

aerolíneas y hoteles se promoverá el contacto directo con los usuarios del 

aeropuerto, sesenta y piquito, Juntas Parroquiales y Empresas de turismo 

E- Marketing: Dada la importancia de esta nueva tendencia de 

comunicación y comercialización se implementara nuestra propia página Web 

y uso de aplicación movil 

 

4.6 Marketing Mix Promoción y Comunicación 

 

4.6.1 Marketing Mix Promoción 

 

Se considera para esta estrategia la descripción de las preferencias de los 

segmentos de turistas extranjeros y nacionales de NSE medio bajo, medio 

típico y medio alto, estudiantes universitarios, profesionales de 32 años de 

edad con ingresos en promedio de 1572.  Descripción que se clasificará de 

acuerdo al momento de la compra, siendo estos: 

• El informar 

Para informar sobre RAIZ.EC se realizará campañas BTL y ATL, siendo 

los principales medios 

ATL: Se considera todos los medios de comunicación masiva gratuita, 

al ser este un producto totalmente nuevo e innovador con 

características ecológicas se buscará tener press free con canales de 

televisión, en programas como La Televisión, Café y Bolón, América 

Vive, entre otros.  Al igual se buscará estar en prensa escrita como el 

Metro hoy, Lideres, El Quiteño, entre otros 

BTL: Activación de RAIZ.EC a través de recorridos gratuitos para 

adultos mayores, estudiantes y docentes de las principales 
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universidades de la ciudad a través de los cuales queremos motivar al 

grupo objetivo. 

- Marketing Digital, a través de un community manager se busca 

mantener informados de forma diaria y permanente la marca a 

través contenido, contexto, conexión y la creación de una 

comunidad, en la que se promueva la participación de sus miembros 

como concursos, beneficios a comprar on line, premios por 

interacción.  

 

 

Figura 31.  Fan Page – RAIZ.EC 
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Figura 32.  Cuenta Twiter - RAIZ.EC 

 

- Marketing Móvil 

Se realiza la creación de una aplicación móvil que permitirá contar 

con contenido en línea de los atractivos y servicios geo 

referenciados que se encuentran en la ruta ecológica El Chaquiñán, 

a su vez que permitirá contar con contenido multimedia de los 

principales temas de importancia de una parroquias rural para un 

turista, siendo la primera red social intergeneracional como son: 

� Leyendas y Tradiciones 

� Orígenes 

� Educación 

� Saberes 

� Trabajo 

� Arte y Artesanía 

� Música y Danza 

� Arquitectura y construcción 

� Deportes 

� Espiritualidad 

� El Valle a través de la historia (debe cambiar de acuerdo al filtro) 
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� Medio ambiente 

� Problemáticas 

� Turismo 

� Festividades 

 

     

Figura 33.  Aplicación Móvil – RAIZ.EC 

 

- El argumentar 

Esta información son mensajes que tienen como objetivo difundir las 

conveniencias RAIZ.EC, reforzando los valores que el turista 

requiere, esta actividad cuenta con conocimientos de 

neuromarketing (Castillo, 2013) el cual determina el nivel cerebral y 

motivacional del turista y en función de este establecer la 

argumentación que permita cerrar la venta on line y call center 

utilizando diálogos de argumentación como: 

“RAIZ.EC le da la más cordial bienvenida a la única aventura 

ecológica de 12000 años de vida, poniendo a su disposición la 

principal ruta ecológica de turismo y movilidad sustentable a través 
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de vehículos eléctricos que le permitirá disfrutar de nuestros 

atractivos Naturales, de Aventura y Culturales” 

 

 

 

Figura 34.  Neuromarketing Cortezas y Argumentación 

Fuente: (Castillo, 2013) 
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- El inducir a la acción 

� FAM trips a agencias de Guayaquil, Manta y Cuenca 

� Press trips a prensa de Guayaquil, Manta y Cuenca 

� Convenios nacionales con aerolíneas como LAN, Tren Ecuador, 

Unique Destination Ecuador, Avianca 

� Eventos y ferias nacionales y extranjeras de turismo y movilidad 

sustentable y todas actividades de promoción en las que nos 

permita participar Quito Turismo como son: 

 

Tabla 31 
Campaña de comunicación Quito Turismo 

 

 

- Promociones: Estos segmentos se proyectan como crédulo hacia 

las instituciones, empresas, marcas; asumiendo así, seriedad en las 

promociones, lo que hace que el análisis frente a las mismas se 

centre más bien en los beneficios de la misma, sin que se evidencie 

mayores cuestionamientos frente a la credibilidad.  En otras 

palabras, la promoción como tal se asocia a ventajas, así se 

encontró que en este nivel las promociones juegan un rol muy 
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importante al asociarse a beneficios y oportunidades consideradas 

implícitas en las mismas como: 

� Cupones: cuando éstos son entregados en el punto de venta 

para ser utilizados de forma inmediata, no cuando se debe 

recortar o cuando son entregados a domicilio, pues no existe 

cultura de cupones en nuestro medio. 

� Las personas de este nivel gustan de premios de buena calidad, 

se proyecta valorización hacia los premios que puedan utilizar 

tanto personalmente como en casa u oficina. 

� Combos: En artículos pequeños, comidas, artículos de limpieza, 

etc. este nivel no se motiva ni cree en los combos de artículos 

grandes. 

� Viajes todo incluido, en el que dará un precio preferencial por 

paquete. 

� Bonificación de paquetes, por cada 5 personas una persona 

gratis. 

 

4.6.2 Comunicación 

 

El producto RAIZ.EC realizará dos campañas de comunicación, una 

dirigida al mercado extranjero y otra al mercado nacional, específicamente a 

los Quiteños, cada campaña se especializa de acuerdo al perfil del 

consumidor siendo esto: 

• Marca: RAIZ.EC 

• Países: Estados Unidos, Canadá, Colombia, Argentina, España, 

Alemania, Dinamarca y Holanda 

• Agrupaciones de Ciudad de Quito: Sesenta y Piquito, Bicicleta Publica 

y Asociación Nacional de Agrupaciones de Ciclistas Ecuador-Bici Unión 
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• ¿Por qué comunicamos? 

Para darnos a conocer en los mercados que ya se encuentra 

posicionado el ecoturismo y Cicloturismo, ya que a través estos el 

posicionamiento será mejor recibido. 

La información con la que se contará será una descripción breve de la 

forma de contratar los servicios desde su país de origen, siendo 

RAIZ.EC un complemento al destino de Quito 

• ¿Qué ofrece la marca a simple vista? 

Una aventura ecológica con 12000 años de Vida Natural y Cultural 

 

4.7 Posicionamiento de Marca 

 

Esencia de la Marca 

¿Qué hace de Raiz.EC una aventura ecológica de + 12.000 años de 

vida…!!!? 

Es el permitir a nuestra razón de ser revelar lo valioso de nuestra historia 

y tradiciones Preolistica e Inca desde su inicio 10300 años AC, dando un culto 

a nuestros ancestros y a la vida al Natural. 

Activos de la Marca 

Razón Emocional: El Origen de nuestra existencia, compartir una 

experiencia memorable con mi familia, el educar a nuestro presente para que 

valore su pasado y se proyecte a su futuro, El realizar Turismo Sostenible y 

que por esto contribuya al desarrollo de los pueblos y a la conservación del 

medio ambiente. 

Razón Racional: Evitar contaminación, aportar con el desarrollo de los 

pueblos rurales, conocimiento, cultura, dispersión, compartir familiar, ahorro 

de tiempo y dinero. 

Objetivo 

Personas de un buen nivel económico preocupadas por su unión familiar e 

interesadas en trasmitir los valores positivos de nuestros ancestros, mientras 
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se disfruta de la naturaleza a nuestro alcance en las parroquias rurales de 

Quito. 

Conducta Buscada 

• Concientización de los valores de la conservación ambiental 

• Identificar a turistas comprometidas con el turismo sostenible 

• Revalorar nuestro patrimonio Cultural 

• Promover la vida a través de la aventura 

 

 

 

Figura 35.  Posicionamiento de Marca – RAIZ.EC 
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4.8 Plan de Acción y Control 

 

ejecución de las acción tienen relación directa con el plan estratégico 

establecido en el cual se han identificado objetivos medible tanto en 

posicionamiento, en la construcción de la estructura comercial y finalmente la 

captación del turismo local, Cada uno de estos objetivos tienen relación con 

el mix de Marketing, iniciando desde el 04 de Septiembre y finalizando las 

acciones generales el 12 de Febrero de la campaña Raiz.EC una aventura 

ecológica de + 12.000 años de vida. 

 

Tabla 32 
Plan de Acción 

 

 

 

  

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras
Nombres de los 
recursos

Negociacion de Proveedores 26 días? vie 31/07/15 vie 04/09/15 ADMINISTRATIVO

Estructuracion de paquetes turisticos 
"Raiz.EC"

0,75 mss lun 07/09/15 vie 25/09/15 MKT

Establecer alianzas comunitarias y 
comerciales

1 ms lun 07/09/15 vie 02/10/15 1 MKT

Estructuracion de Productos Ampliado 
y Souvenires relacionados

1 ms lun 05/10/15 vie 30/10/15 3 MKT

Elaboracion material POP y de 
comunicación

7 días mar 27/10/15 mié 04/11/15 MKT

Socializacion de productos principales 1 ms lun 05/10/15 vie 30/10/15 3 MKT-COMUNIDAD

Negociacion establecimiento en Zona 
Franca

15 días? lun 02/11/15 vie 20/11/15 COMERCIAL

Lanzamiento Central de Reservas 15 días lun 02/11/15 vie 20/11/15 4 COMERCIAL

E-Marketing 1 ms lun 02/11/15 vie 27/11/15 6 MKT

Marketing Directo 1 ms lun 30/11/15 vie 25/12/15 9 MKT-COM

Promocion Medios Locales 1 ms lun 28/12/15 vie 22/01/16 10 MKT

Ferias - Eventos Gupos Objetivos 1 ms lun 23/11/15 vie 18/12/15 MKT-COM

Call Center 2 mss lun 21/12/15 vie 12/02/16 12 COM



195 
CAPÍTULO V 

5 PLANIFICACIÓN FINANCIERA 

 

5.1 Presupuesto de Ingresos y Costos 

 

5.1.1 Cuadro de Inversión Inicial 

 

La inversión prevista es de $US 256,598.00 dólares estadounidense, e 

incluye la compra de terreno destinado a la propuesta, construcción, mobiliario 

e instalaciones, equipamiento de oficina y los vehículos eléctricos y baterías 

a utilizar. 

 

Tabla 33 
Inversión Prevista 

 

 

5.1.2 Cuadro de inversión, presupuesto detallado y fuentes de 
financiamiento 

 

De las inversiones a realizar se invertirá un terreno valorado en $100.000 

USD para uso del circuito y se espera contar con el respaldo de instituciones 

como la Corporación Financiera Nacional para sustentar el capital de trabajo 

faltante. 

1º Etapa

Vida Util

Terreno destinado a Proyecto $100.000 30
Construcción $30.000 30
Mobiliario e Instalaciones $5.000 5
Equipamiento de oficina $2.000 5
Vehiculos $119.598 2

Capital de Trabajo

Total Inversión 1º Etapa $256.598
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Tabla 34 
Fuentes de Financiamiento 

 

 

5.1.3 Costos 

 

Del análisis realizado y considerando la proyección de flujo de fondos para 

10 años se estipula que los principales costos relacionados a la operación son 

el del Carro eléctrico, Bicicletas eléctricas y el traslado. 

Se considera a estas variable como las de mayor interés para su 

representación que son los principales medios de diferenciación en una 

experiencia turística. 

 

Tabla 35 
Costos 

 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO (dólares)

Productos / Sub totales

Rubros Crédito Cooperación Crédito Fiscales R. Propios A. ComunidadInversión

Terreno destinado a Proyecto 100.000,00$  100.000,00$  

Construcción 30.000,00$     30.000,00$     

Mobiliario e Instalaciones 5.000,00$       5.000,00$       

Equipamiento de oficina 2.000,00$       2.000,00$       

Vehiculos 119.598,20$  119.598,20$  

156.598,20$  100.000,00$  256.598,20$  

InternasExternas

TOTAL IMPACTO

Costos Operativos y Mantenimiento -$ 5.083.457,95 100%

CMV Bicicletas Electricas -$ 864.432,00 17%

CMV Día de Campo- Carro Electrico -$ 2.756.160,00 54%

CMV Souvenires -$ 45.257,40 1%

CMV Bar -$ 135.772,20 3%

Traslado -$ 551.232,00 11%

Ingresos Brutos -$ 329.473,87 6%

Comisión Tarjetas de Créditos -$ 235.338,48 5%

Electricidad -$ 99.960,00 2%

Gas -$ 4.572,00 0%

Teléfono -$ 2.160,00 0%

Seguro -$ 12.000,00 0%

Agua -$ 6.000,00 0%

Ropa de Trabajo -$ 22.500,00 0%

Artículos de limpieza -$ 6.600,00 0%

Mantenimiento -$ 12.000,00 0%

AmortizacionesConstrucción -$ 10.000,00 0%

AmortizacionesMobiliario e Instalaciones -$ 5.000,00 0%

AmortizacionesMaquinarias -$ 2.000,00 0%

Utilidad Bruta $ 4.313.081,25

CUADRO DE RESULTADOS
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5.1.4 Ingresos 

 

Las fuentes de ingresos de nuestro proyecto turístico son Carro Eléctrico 

73% y Bicicletas Eléctricas 23%, Bar y Souvenirs 3% y 1% respectivamente.  

Esto denota el interés que existe a que se cuente con turistas locales que por 

lo menos ocupen el 81% de las instalaciones los primeros 4 años y posterior 

a este mantener un promedio del 91% de ocupación. 

 

Tabla 36 
Ingreso de Ventas 

 

 

5.1.5 Estado de Resultados 

 

Considerando el flujo de efectivo a 10 años podemos darnos cuenta que 

existirá una Utilidad Neta promedio de $144.511 USD llegando a una utilidad 

acumulada de $ 1´445.110,88 USD.  De los ingresos, los costos y los gastos 

analizados podemos darnos cuenta que los gastos principales son los de 

Personal y Comercialización, siendo los Sueldos y Comisiones de Agentes de 

Venta que representan el 35% del total de Gastos, seguido por comisiones 

agentes de venta con el 29%, lo cual demuestra la importancia de contar con 

el personal idóneo que permita alcanzar los objetivos esperados y mantener 

una adecuada comisión en canal de venta para los objetivos de ingresos. 

 

  

TOTAL IMPACTO
$ 9.413.539,20 100%

Bicicletas Electricas $ 2.161.080,00 23%

Día de Campo- Carro Electrico $ 6.890.400,00 73%

Souvenires $ 90.514,80 1%

Bar $ 271.544,40 3%

CUADRO DE RESULTADOS
Ventas
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Tabla 37 
Estado de Resultados 

 

 

5.2 Índices Financieros 

 

5.2.1 Valor Actual Neto (VAN) 

 

Este análisis nos permite identificar el beneficio monetario que existirá 

durante los 10 años de funcionamiento considerando las inversiones 

realizadas, nos da como resultado un Valor Actual Neto de $ 569.493,2 USD 

con un promedio mensual $ 87.609 USD (Reduciendo la inversión) lo cual 

está acorde con lo esperado en el proyecto turístico que cuenta con una mayor 

valor social. 

 

  

TOTAL IMPACTO

Ocupación Promedio

Utilidad Bruta $ 4.313.081,25

Gastos de Comercialización -$ 936.015,44 38%

Comisiones Agentes de Venta -$ 706.015,44 29%

Comercialización -$ 230.000,00 9%

Gastos de Personal -$ 1.211.700,23 50%

Sueldos y Jornales -$ 848.748,00 35%

Aguinaldo Proporcional -$ 70.700,71 3%

Vacaciones -$ 39.551,66 2%

Contribuciones -$ 167.825,06 7%

Otros Gastos Personal -$ 84.874,80 3%

Gastos de Administración -$ 152.000,00 12%

Utiles de oficina -$ 20.000,00 1%

Gastos Bancarios + Posnet -$ 12.000,00 0%

Honorarios Contador -$ 60.000,00 2%

Gastos Varios -$ 60.000,00 2%

AmortizacionesActivos Fijos -$ 136.598,20 6%

Utilidad Operativa $ 1.876.767,38

Resultado Venta construcción $ 0,00

Resultado Venta Tierras $ 0,00

Utilidad Neta antes de IG $ 1.876.767,38

-$ 431.656,50

$ 1.445.110,88

CUADRO DE RESULTADOS

IG
Utilidad Neta 
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5.2.2 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

Este índice financiero nos demuestra que al contar con un TIR de 45,5% 

se encuentra por encima de la tasa de interés pasiva del Ecuador (4,53%) o 

retorno de muchos negocios comerciales en el entorno.  En este caso el valor 

comercial y social se encuentra sustentado para la ejecución del proyecto. 

 

5.2.3 Análisis de Sensibilidad 

 

La tasa de corte expresada es del 12%, la cual se encuentra por debajo de 

la TIR espera por lo podemos identificar que este proyecto es viablemente 

sustentable al considerar las tasa libre de Riesgo y el Riesgo. 

 

 

 

 

  

45,5% TIR

3 año PAYBACK

1 año PAYBACK ACTUALIZADO

569.493,2 VAN

12% TASA DE CORTE
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CAPÍTULO VI 

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

 

• El turismo rural es más que turismo, es el medio por el cual se puede 

mejorar las condiciones de vida de las parroquias rurales de la AMZT. 

• Existe un gran potencial turístico en el valle de Tumbaco el cual aún no 

ha sido explotado por falta de visión de los directivos y pobladores de 

la zona. 

• El Aeropuerto Internacional de Quito es un polo de desarrollo que aún 

no ha sido aprovechado por los moradores de sus parroquias aledañas. 

• Existe una relación estrecha entre los conceptos de Turismo Rural y 

Ecoturismo, y esta relación está dada en que ambas son Turismos 

Sostenibles que busca contar con conservación ambiental y desarrollo 

comunitario. 

• Se determina que existe una falencia de infraestructura turística en el 

valle de Tumbaco para ser un destino turístico del canal tradicional, pero 

si cuenta con recursos y capacidad para establecerse como un destino 

de turismo alternativo, el cual basará su oferta en un servicio 

personalizado de calidad que a su vez comparta de sus recursos 

naturales, cultura y tradiciones de sus pueblos. 

• El valle de Tumbaco se encuentra alineado con la oferta turística que 

está ofreciendo el Ministerio de Turismo y Quito Turismo, los cuales son 

Turismo de Aventura, Ecoturismo y Turismo Cultural. 

• Se define que la ruta ecológica El Chaquiñán es el principal atractivo 

turístico del valle de Tumbaco al contar con un promedio de 3.000 

usuarios mensual, y teniendo una proyección de crecimiento por la 

extensión que tendrá al Quinche y al sur a Luluncoto llegando a contar 

con 70 Km de ciclo vía. 
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• Se confirma la viabilidad económica, social y turística para implementar 

el circuito turístico RAIZ.EC. 

• Los principales productos turísticos de interés por los turistas rurales 

son: 

1) Cayambe Coca = Relajación 

2) Cotopaxi-Boliche = Biodiversidad, Tren 

3) Biking Cotopaxi = Contacto directo, aventura diferente 

• Las características más importantes de los productos turísticos rurales 

valorados son: 

1) Paisaje 

2) Contacto Naturaleza 

3) Vida Silvestre 

4) Transporte sustentable -Tren 

• Los productos turísticos con las características antes mencionadas 

tienen un nivel de satisfacción del 93% de Satisfacción. 

• La tendencia de los productos turísticos interesados con un perfil de 

23,28 y 33 años; ingresos $1250, $2000, $3000 y $850(Mindo) en 

contratar son: 

1) Interés por Galápagos 

2) Amazonia 

3) Yasuni=Biodiversidad 

4) Mindo = Birdwathcing 

• Las principales motivaciones para contratar productos de turismo rural 

con perfil de 23, 28 y 33 años; ingresos $850 y $2000. 

1) Naturaleza 

2) Conservación 

3) Desarrollo 

4) Sostenibilidad 
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• Los principales paquetes y nichos de oferta son: 

1) Familia 41%- Por Compartir 

2) Amigos 32%- Fácil, rápida organización, económico 

3) Solos 7% 

4) Matrimonio 5% 

• Los principales productos turísticos rurales a continuación descritos con 

turistas con ingresos $1250, $2000 y $850 USD y 33años son: 

1) Ecoturismo = Páramo, valor del agua, flora, fauna 

2) Aventura= asenso a montañas, ciclismo, downhill de montaña, 

canoping, escalada 

3) Cultura = Teatro, danza y música 

• Se considera al alojamiento con las características adjuntas como uno 

los primeros servicios que los habitantes de las parroquias rurales 

puede ofrecer para un turista. 

1) Preferencia por Hoteles, hostales y hospedaje rural 

2) La preferencia por hoteles y hostales es de turistas de 33 años con 

ingresos de $2000 y $1250 USD 

3) El perfil de hospedaje rural son 33,23 y 28 años con ingresos de 

$1250 USD 

• Las características de tiempo y frecuencia de permanencia en los 

atractivos turísticos son: 

1) Principal duración 3 días 2 noches 

2) Principal frecuencia anual 

3) Interés por servicio full day en segunda posición incrementando su 

frecuencia a mensual 

4) Existe el interés de los turistas extranjeros en un turismo de más de 

15 días por tener ocupaciones de consultores 

• El proyecto Raíz.EC permitirá reforzar la autoestima de los pueblos 

originarios de las parroquias rurales evitando de esta forma la 
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emigración a la ciudad, resguardando la producción agrícola y la 

conservación del medio ambiente. 

• Los turistas rurales tiene mucha relación con el grupo objetivo diseñado 

al inicio de la investigación siendo estas que el 69,23% de los turistas 

son nacionales y un 30,77% son extranjeros, de los cuales el 67,03% 

son mujeres y un 32,97% son hombres, teniendo como principales 

nacionalidades Ecuatoriana con el 72.65%, USA el 5.56%, Colombiana 

el 4.27% y Canadiense el 1,71%; siendo el 39,26% estudiantes, 14,07% 

docentes, el 8,89% consultores y un 6,67% empleados públicos; con 

una edad promedio de 32 años, con ingresos en promedio de $ 1572,38 

en forma general y por separado los turistas cuentan con ingresos de 

$2527 USD extranjeros y $1120 nacionales, realizando un gasto anual 

de 1088,64 dólares por 5 días y un gasto diario de 217,73. 

 

6.2 Recomendaciones 

 

• Se debe implementar una estrategia de comunicación a nivel de la 

Administración Zonal Metropolitana de Tumbaco para posicionar el 

Valle de Tumbaco como principal destino de Turismo Rural de Quito. 

• Es necesaria la implementación de campañas de socialización respecto 

a la importancia que tiene el Turismo Rural para el desarrollo de los 

pueblo, de tal forma que se pueda contar con el respaldo de los 

pobladores y directivos. 

• Se recomienda solicitar a las autoridades del Aeropuerto Internacional 

de Quito la integración de la mano de obra local y la promoción de los 

atractivos turísticos rurales de la zona. 

• Se debe implementar el Turismo Rural como métodos de turismos 

sostenibles que busca contar con la conservación ambiental y 

desarrollo comunitario. 
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• Se debe posicionar el Turismo Rural como turismo alternativo, el cual 

basará su oferta en un servicio personalizado de calidad que a su vez 

comparta de sus recursos naturales, cultura y tradiciones de sus 

pueblos. 

• Se debe ofertar productos turísticos relacionados a las campañas de 

Quito Turismo y el Ministerio de Turismo, siendo estos Turismo de 

Aventura, Ecoturismo y Turismo Cultural. 

• Se debe aprovechar el potencial turístico con el que cuenta la ruta 

ecológica El Chaquiñan, por los turistas actuales y su expansión 

planificada. 

• Al existir la factibilidad económica, social y turística para el circuito 

turístico RAIZ.EC se lo debe implementar sea esta con el respaldo de 

la empresa pública o inversión privada. 

• Una vez definidos los principales productos ecológicos de la 

Conferencia Internacional de Ecoturismo y Turismo Sostenible se debe 

promocionar los destinos cercanos como son la Reserva ecológica 

Cayambe Coca y la Reserva Antisana.  Adicional se debe tomar en 

cuenta las motivaciones de su selección como fueron relajación, 

biodiversidad, contacto directo y aventura diferente para la oferta actual 

de RAIZ.EC. 

• Se debe priorizar la oferta de productos turísticos con características de 

paisaje, contacto con la naturaleza, vida silvestre y transporte 

sustentable como la bicicleta. 

• Se debe aprovechar la investigación realizada para ofertar los servicio 

de interés de los diferentes grupos objetivos como son Galápagos, 

Amazonia, Yasuni, Mindo. 

• Se debe considerar los siguientes insights como conceptos para futuras 

campañas de comunicación de Turismo Rural al ser la razón por la cual 

la practican, los cuales son naturaleza, conservación, desarrollo, 

sostenibilidad. 
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• Se debe realizar paquetes turísticos rurales para segmentos de familia 

y amigos. 

• Una vez definido el perfil del turista rural con ingresos $1250, $2000 y 

$850 USD y 33 años; sus diferentes intereses por el Ecoturismo, 

Turismo de Aventura y Turismo Cultural, la oferta a realizar debe contar 

con atractivos de este tipo. 

• Se define que se debe aprovechar las necesidades que existe de 

alojamiento en el Valle de Tumbaco para realizar actividades que 

fortalezcan la identidad de los pueblos. 

• Los paquetes turísticos deben considerar la importancia por nivel de 

gasto, servicios requeridos y empaquetamiento para realizar los 

productos turísticos. 

• Se requiere una participación conjunta entre la empresa privada, 

pública y la academia para promover proyectos de turismo rural que 

estimulen la economía y la cultura local. 

• El Aeropuerto Internacional de Quito es un polo de desarrollo que debe 

ser aprovechado por los moradores de sus parroquias aledañas, y 

puede ser aprovechado en alojamiento por auge que existe de 

aplicaciones móviles que promueven el consumo colaborativo como 

Airbnb en el que se pude ofertar alojamientos de forma directa, 

habitante de una comunidad con el turista. 

• Se determina que los turistas que se adaptan con facilidad a destinos 

que no cuentan con una infraestructura completa son los cicloturistas, 

ya que su búsqueda de aventura los lleva a lugares con gran carga 

paisajística, naturaleza y avistamiento de flora y fauna que son las 

principales características que impactaron en los atractivos analizados 

en la investigación de mercado. 
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