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IMPORTANCIA DE LA 
INVESTIGACIÓN



Flora y fauna Comunidad



OBJETIVOS



• Fundamentar teóricamente el turismo y la sostenibilidad que sustente el desarrollo 

de la investigación.

• Diagnosticar el desarrollo turístico sostenible de la parroquia Nanegalito a través de 

la observación de campo, entrevistas y encuestas, con el fin de identificar sus 

falencias y puntos de mejoramiento.

• Identificar las potencialidades que presenta la parroquia, para el desarrollo turístico 

sostenible.

• Diseñar estrategias que contribuyan al desarrollo turístico sostenible de la parroquia 

Nanegalito.

Establecer estrategias para el desarrollo turístico sostenible de la parroquia  Nanegalito, Cantón 

Quito, Pichincha.



MARCO TEÓRICO
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Desarrollo y 
fortalecimiento

Principios de la sostenibilidad 



Modelo de desarrollo sostenible



Posición de un continuo, 
sostenibilidad económica del turismo

Una extrema que se identifica con las 
manifestaciones turísticas alternativas

Turismo sostenible como un proceso 
de cambio hacia formas más 

sostenibles

La posición de convergencia, turismo 
como una estrategia de desarrollo 

sostenible

INDICADORES

Uso de 
prácticas 

empresariale
s adecuadas

Uso adecuado 
de los 

recursos 
naturales

Respeto por 
la diversidad 
sociocultural

Formas de implementación y desarrollo sostenible



MARCO METODOLÓGICO
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I. Aplicada

I. No 
experimental 

Exploratorio 
Descriptivo

I. Mixta 



PROCESO PARA LA 
RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS 

DE DATOS
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● Datos:

● n = Tamaño de la muestra

● Tamaño de la población (N) = 3026

● Nivel de confianza = 95%

● Z = 1.96 para el nivel de confianza

● p = 0.5

● q = 0.5

● error (e) = 0.05

● Grupo muestral = 3 elementos

INSTRUMENTOS 

Ficha bibliográfica 

Encuesta 

Entrevistas 



RESULTADOS DE LA 
INVESTIGACIÓN
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES

 Variedad de atractivos naturales y 

culturales, asi como de flora y fauna 

local.

 Conservación de más de la mitad del 

territorio.

 Variedad de productos y cultivos de la 

zona.

 Variedad en alimentación y hospedaje.

 Conciencia sobre el cuidado ambiental.

 Actividades turísticas como una fuente de 

ingresos económicos.

 Nuevas tendencias de turismo que valoran 

espacios naturales.

 Incorporar la agricultura, ganadería y el 

turismo.

 Nuevos proyectos sobre la conservación 

ambiental.

DEBILIDADES AMENAZAS

 Baja promoción de atractivos.

 Insuficiente capacitación sobre servicio 

al cliente.

 Falta de señalización.

 Falta de motivación para emprender en 

proyectos.

 Pandemia a nivel mundial

 Escasa atención gubernamental.

 Migración sin retorno hacia la ciudad.

 Desastres naturales ( derrumbes)

Análisis FODA



Perfil del turista

18 – 29 años

Estudios 

Superiores

Familia

Naturaleza

Nivel 

socioeconómico 

medio Nacionales



Modalidades turísticas Motivación para viajar

Redes sociales   54,8%

Página Web       19,7%    

Ecoturismo 82,3%

Naturaleza  75,5% Medios de información

Frecuencia del viaje



PROPUESTA
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Matriz de correlación de acciones y objetivos
Acciones

Promocionar la parroquia 

Nanegalito como destino turístico 

sostenible

Proporcionar mayores niveles 

de seguridad turística en la 

parroquia Nanegalito.

Realizar capacitaciones a los 

prestadores de servicios 

turísticos de la parroquia 

Nanegalito.

Mejoramiento de la oferta de servicios turísticos mediante la

potencialización de los atractivos naturales existentes.
X

Formulación e implementación de programas de gestión ambiental

para el cuidado de los atractivos naturales.
X

Apoyar la creación de emprendimientos turísticos pertenecientes a

los habitantes
X

Asignar presupuestos para la fomentación de programas del servicio

gastronómico
X

Determinar e instaurar un conjunto de medidas para la práctica

segura de las modalidades turísticas, en especial aquellas

relacionadas con el turismo de aventura

X

Ofertar cursos de capacitación a los prestadores de servicios

turísticos sobre la calidad de este
X

Aumentar la seguridad de los atractivos turísticos a través de la

contratación de personal destinado a este fin
X

Diseñar páginas webs y perfiles en redes sociales sobre los

atractivos turísticos que posee el cantón
X

Establecer reuniones grupales que incluyan a los pobladores del

cantón para incluir a estos en los proyectos y programas de

desarrollo turístico

X

Crear centros de información turística destinados a suministrarle

información precisa e importante a los visitantes
X



Nombre del proyecto: 

Promoción de la 

parroquia de 

Nanegalito

Responsabl

e: Dirección 

de Turismo 

GAD 

parroquial

Cronograma de ejecuciónObjetivo: 

Promocionar a la 

parroquia de 

Nanegalito a nivel 

nacional e 

internacional 

Participantes

: Técnicos de 

turismo GAD 

parroquial

Actividades Presupuesto Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Mejoramiento de la 

oferta de servicios 

turísticos mediante la 

potencialización de los 

atractivos naturales 

existentes

$1.500.00

X

Asignar presupuestos 

para la fomentación de 

programas del

servicio gastronómico

$2.500.00

X

Diseñar páginas web y 

perfiles en redes 

sociales sobre los 

atractivos turísticos 

que posee la 

parroquia.

$1.200.00

X

Diseñar y colocar 

vallas publicitarias en 

el territorio de modo 

que la parroquia sea 

reconocida por 

visitantes potenciales

$2.800.00

X X

TOTAL $8.000.00

Proyectos de Desarrollo Turístico sostenible



Nombre del proyecto: 

Seguridad turística de la 

parroquia  Nanegalito

Responsable: 

Dirección de 

Turismo GAD 

parroquial
Cronograma de ejecución

Objetivo: Promocionar a 

la parroquia de 

Nanegalito a nivel 

nacional e internacional 

Participantes: 

Agencias de 

seguridad de la 

parroquia

Actividades Presupuesto Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Determinar e instaurar un 

conjunto de medidas para 

la práctica segura de las 

modalidades turísticas, en 

especial

aquellas relacionadas con 

el turismo de aventura

$1.100.00

x x x x x

Aumentar la seguridad de 

los atractivos turísticos a 

través de

la contratación de personal 

destinado a este fin

$800.00

x x x x x

Implementar señalética 

apropiada como guía para 

los turistas

hacia los destinos 

turísticos

$1.800.00

x

TOTAL $3.700.00



Nombre del proyecto: 

Capacitaciones para 

prestadores de 

servicios turísticos de 

la parroquia 

Nanegalito.

Responsable: 

Dirección de 

Turismo GAD 

parroquial

Cronograma de ejecución

Objetivo: Promocionar 

a la parroquia de 

Nanegalito a nivel 

nacional e internacional 

Participantes: 

Prestadores de 

servicios 

turísticos

Actividades Presupuesto Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Formulación e 

implementación de 

programas de gestión

medioambiental para el 

cuidado de los atractivos 

naturales

$1.300.00

x x x x x

Formulación e 

implementación de 

programas de servicio al 

cliente

$1.100.00

x x x x X

TOTAL $2.400.00

De esta forma, se estima un presupuesto general de $14.100.00 a 

ejecutarse en un periodo de 5 meses.



CONCLUSIONES
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Falencias en la parroquia
Falta de capacitación en temas de 

sostenibilidad

Servicio al cliente



RECOMENDACIONES
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Capacitaciones

Proyectos turismo sostenible

Estructurar organizaciones
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