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RESUMEN EJECUTIVO 

Este trabajo empieza por describir los cambios que han suscitado en el turista local 

con respecto a los gustos y preferencias al momento de escoger un destino para 

visitar y conocer, que motiva a trasladarse a lugares donde la naturaleza y la 

comunidad son los principales factores de entretenimiento. Se presenta luego el 

objetivo general de esta investigación y los pasos a seguir para alcanzarlo, el primero 

consiste en identificar e inventariar los atractivos turísticos del cantón Pedro 

Moncayo con esto se pude constatar la realidad en que se encuentran dichos 

atractivos turísticos, luego se procede a realizar un diagnóstico al sistema turístico 

del cantón, en este punto se realiza la valorización de los recursos y atractivos 

turísticos con más detalle y se realiza un análisis FODA, aquí se pude apreciar los 

problemas que tiene el sistema turístico, en este punto se identifican los problemas, y 

finalmente se procede a la elaboración de la propuesta que tiene como fin solucionar 

el problema y ayudar a la difusión de atractivos turísticos de manera detallada y 

completa del cantón Pedro Moncayo. 
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ABSTRACT 

 

This paper begins by describing the changes that have arisen in the local tourism 

regarding the tastes and preferences when choosing a destination to visit and learn 

about. It also explores the motivation of tourists to visit places where nature and 

community are the main form of entertainment. The overall objective of this 

investigation and the steps to achieve it are: first, identify and make an inventory of 

attractions of the Pedro Moncayo area, noticing the reality in which these tourist 

attractions are in. Later a diagnosis of the tourist system of this area is done while 

assessing and valuing the touristic resources and attractions in detail through an 

analysis of the strengths, opportunities, weaknesses and threats. It will evidence the 

problems of the tourism system. Finally a proposal will be made which aims to solve 

the problem and help diffuse the tourist attractions of Pedro Moncayo in a detailed 

and complete manner. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Pedro Moncayo es un rincón sin igual de la serranía ecuatoriana, localizado 

entre los riscos de los Andes. Este territorio en la época prehispánica, hace 

referencia a dos hechos:  

a) Parcialidad Cochasquí evidenciada por la existencia del Complejo de la 

Tolas de 

Cochasquí. 

b) Invasión incásica de la confederación Cayambi-Caranqui, que según los 

cronistas duró diecisiete años.  (Cárdenas M, 2009) 

Según la revista el Cincuentenario,(1962) Estos hechos ponen de manifiesto la 

diversidad étnico-cultural en el cantón, cuya población indígena en su 

mayoría está asentada en la zona nororiental límite con el cantón Otavalo y la 

población mestiza se establece en el sector sur occidental límite con el 

Distrito Metropolitano de Quito. Este Cantón se caracteriza por los antiguos 

asentamientos prehispánicos y preincaicos, lo que se ve reflejado en 

Cochasquí, famoso por su sitio arqueológico “Pirámides de Cochasquí” y por 

la resistencia a la invasión incásica. Además en su incansable gesta libertaria, 

Simón Bolívar estuvo allí en el año de 18232. Pedro Moncayo fue 

canonizando el 21 de septiembre de 1911.  (Ibíd) 

Hacia la parte nororiental del Cantón, se extiende la fértil parroquia de Tupigachi, 

que es apta para la agricultura, ganadería, y sus pobladores se dedican 

principalmente a las labores del agro. Es aquí donde se puede observar la comunión 
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íntima entre el hombre y la naturaleza. En la parte occidental está La Esperanza, otra 

parroquia del  Cantón. Su trazado urbanístico guarda alguna similitud con la 

cantonal. 

Aquí se puede apreciar la imponente iglesia, una verdadera muestra de arte y 

devoción, y justamente desde las cúpulas de la misma, se puede ver como se 

extiende hacia el Río Pisque la Planicie de Cubinche, la cual está poblada de una 

variedad impresionante de Flora. Una de las parroquias, quizá más antigua de la 

República es Tocachi, ejemplo de superación y esfuerzo. En su jurisdicción se 

encuentra “Cochasquí”, antiguo asentamiento en el que germinó nuestra 

nacionalidad. En la actualidad es lugar para el estudio de la historia de los pueblos y 

para la  investigación.  

La parroquia más occidental del Cantón es Malchinguí, en ella vive una numerosa 

población con recursos abundantes para su desarrollo, por sus tierras fértiles para el 

cultivo de toda clase de cereales. Es notorio el ritmo de su progreso, no solo en el 

aspecto material sino también en el campo cultural. Con un paisaje alegre y 

acogedor, éste fue un camino obligado para los libertadores en sus travesías hacia el 

Norte en la obra de la emancipación.  

Tabacundo, es la cabecera cantonal de Pedro Moncayo, se levanta ante las faldas del 

Mojanda y es el corazón de este Cantón, ya que aquí se encuentra la zona 

administrativa: Municipio, Instituciones Financieras, Centro de Salud IESS, Centros 

Educativos, de Culto, Gremiales, de Intercambio y Pequeños Comercios. Alrededor 

de esta estructura urbana central se asienta la zona residencial que cuentan con 

pequeños comercios. De toda la población Cantonal, un 47% se concentra en la 

Cabecera Cantonal. 
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A partir de 1992, la historia de Pedro Moncayo, hace referencia al inicio de un 

proceso participativo; a finales de 1995, la municipalidad a través de un convenio 

con la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME), estructura el Plan Local 

Participativo de Pedro Moncayo (PLP); En agosto de 1996, a partir del Plan Local 

Participativo y varios talleres de planificación estratégica participativa, se estructura 

el Plan Estratégico del Cantón, que pasa a denominarse Plan de Desarrollo Cantonal 

de Pedro Moncayo (PDCPM). 

La administración municipal, que se inicia a partir de agosto de 2000, se caracteriza 

por fortalecer y dar continuidad a los procesos anteriores. En el período 

administrativo 2005-2009, se evidencia un análisis situacional de los procesos 

participativos que ha llevado el cantón, ante el cual el Gobierno Municipal de Pedro 

Moncayo, con la finalidad de retomar los Procesos Participativos firma un convenio 

de asistencia técnica con la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) lo 

que condujo a la contratación de dos profesionales los mismos que serían 

responsables de apoyar los procesos de participación ciudadana (Planificación 

Cantonal) y las actividades de mejoramiento en la calidad de los servicios 

municipales.  
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CAPÍTULO I 

1.0 Antecedentes 

Creación de una guía turística del cantón Pedro Moncayo, Provincia de pichincha 

para potencializar los recursos naturales, culturales, gastronómicos e históricos que 

posee el cantón. 

Tema: Tesis “Levantamiento de atractivos turísticos del cantón Pedro Moncayo - 

provincia de pichincha y propuesta de Desarrollo sostenible” 

Autor: Erika Yadira Cárdenas Muñoz 

Institución: Universidad Tecnológica Equinoccial (UTE) 

Año: 2009 

Conclusión: De la presente tesis o  documento de consulta se  utilizara el inventario 

de atractivos turísticos, el cual aportara con información verídica y eficaz acerca de 

los atractivos turísticos existentes en el cantón Pedro Moncayo, facilitando de esta 

manera la localización de cada atractivo, sea este natural, cultural o gastronómico 

para la elaboración de la guía turística.  

Tema: Tesis “Plan de desarrollo turístico de la parroquia Tocachi, cantón Pedro 

Moncayo, provincia Pichincha” 

Autores: Amparito Jéssica Navarrete Rodríguez /Patricia Carina Paguanquiza 

Catagña 

Institución: Universidad Central del Ecuador (UCE) 

Año: 2012 
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Conclusión: Del documento mencionado se utilizara los datos generales e referentes 

históricos de la parroquia involucrada en la elaboración de guía turística. 

Tema: Tesis “Factibilidad para desarrollar actividades Turísticas en las parroquias 

de Malchinguí, Tocachi y la Esperanza, cantón Pedro Moncayo, provincia de 

pichincha” 

Autor: Daniela Pamela Villamar Saltos 

Institución: Universidad Tecnológica Equinoccial (UTE) 

Año: 2007 

Conclusión: Del documento mencionado se extraerá datos históricos y referentes de  

las parroquias que conforman el cantó Pedro Moncayo. 

 Tema: Tesis “Elaboración de una Guía turística del cantón Urcuquí” 

Autor: Villalva Guerrón Henry Daniel 

Institución: Instituto Tecnológico Superior Codillera 

Año: 2014 

Conclusión: Del documento mencionado se utilizara la estructura de la tesis para 

desarrollar mi proyecto ya que el tema seleccionado es similar a la tesis utilizada 

como referencia. 

Tema: Tesis “Elaboración de una guia turística del cantón Loja” 

Autor: Torres Maritza y Macancela Viviana 

Institución: Universidad nacional de Loja 

Año: 2011 

Conclusión: El documento mencionado servirá como instrumento para obtener los 

aspectos necesarios que se debe tomar en cuenta para realizar una guía turística. 
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1.01 Contexto 

1.01.01El Turismo en el Ecuador 

El turismo es una actividad y un sector de mucha importancia en el Ecuador,  influye 

en el estilo de vida de los prestadores de servicios y turistas, contribuye a una mejor 

calidad de vida, mejor manejo de los recursos naturales, culturales y conservación 

del ambiente. 

Sin duda, el turismo es un sector muy  importante para la generación de nuevas 

plazas de trabajo, inversión local y extranjera, la mejora de infraestructura hotelera, 

vial y  portuaria,  lo más importante es que genera ingresos de divisas para el 

Ecuador. 

El Ecuador tiene ventajas en relación a otros pises, por  contar con cuatro regiones,  

que van desde la diversidad topografía de la amazonia, pasando por volcanes y 

nevados de los Andes o Sierra; amplias y diversas playas en la costa y las encantadas 

islas Galápagos en la región Insular. Estos aspectos hacen que la visita a cada una de 

las regiones del ecuador sea una experiencia única y diferente. 

 De esta manera el Ecuador se constituye como el país con mayor biodiversidad por 

kilómetro cuadrado, además por su ubicación y diversidad posee rincones declados  

por la UNESCO como Patrimonio Nacional de la Humanidad. Se puede mencionar 

los más destacados que son: las ciudades de Quito y cuenca sin olvidarse de las  

maravillosas islas Galápagos. (Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, 

2012) 
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1.01.02 El turismo en la provincia de Pichincha 

Pichincha es una de las 24 provincia del norte de la región sierra, tiene una superficie 

de 13.465 km2, actualmente está compuesta por ocho cantones los mismos que 

ofrecen diferentes tipos de turismo, se puede mencionar algunos como: turismo de 

montaña, turismo recreacional, turismo de salud,  turismo cultural, turismo ecológico 

y  turismo gastronómico, la combinación  de estos  se convierten en componentes 

especiales de la provincia. 

Pichincha cuenta con atractivos turísticos de gran apreciación por parte de los 

turistas nacionales y extranjeros, es por ello que pichincha se ha constituido en la 

provincia más visitada. 

El turismo está considerado como una actividad que genera representativos ingresos 

económicos, mejorando así, la calidad de vida de la población  y comunidades de la 

provincia. 

Dentro de los ocho cantones que conforma la Provincia de Pichincha se  puede 

mencionar atractivos más representativos de cada uno. 

En el Cantón Mejía se puede apreciar: el volcán Rumiñahui, la iglesia Matriz, la 

planicie de los pedregales, vertientes de aguas minerales Tesalia.  

En el Cantón Pedro Vicente Maldonado se puede disfrutar de: el Complejo turístico 

ecológico “Arasha”, Cascada “El santo del tigre”, Río Silanche y las  Riveras del Río 

Caoní. 
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En el Cantón Pedro Moncayo se puede visitar atractivos como: la iglesia de 

Tabacundo, las |lagunas de Mojanda, la iglesia de Malchinguí, el complejo 

arqueológico y museo de Cochasquí entre otros atractivos. 

 En el Cantón Puerto Quito  se encuentra: la cascada Azul, el balneario La Playa, el 

Río Blanco, la Piedra de Vapor, la aldea ecológica Salamandra, la cascada y río 

Macallares 

En el Cantón Quito se puede disfrutar de  las imponentes construcciones de sus 

iglesias, casas coloniales, museos y  barrios populares como La Ronda.  

En el Cantón Cayambe se puede apreciar: el nevado Cayambe, las fiestas de San 

Pedro, las fiestas de Inti Raymi, casa de hacienda La Compañía y Guachalá, las 

lagunas de San Marcos.  

En el Cantón Rumiñahui se puede disfrutar de: La fiesta del Maíz, danzas, toros 

populares, cabalgatas y paseo del Chagra.  

En el Cantón San Miguel de los Bancos se encuentra: la cascada de Miope, cascada 

la Suiza, cascada Tatalá, el río Nambillo, el río Mindo y el río Mulaute. 
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1.01.03 El turismo en el Cantón Pedro Moncayo 

A lo largo del cantón existen numerosos atractivos; el paisaje natural, las tradiciones 

culturales, las riquezas arqueológicas y diversidad gastronómica. 

Lamentablemente estos atractivos turísticos no han sido potencializados y 

aprovechados, por lo que,  pedro Moncayo no es sido considerado como destino 

turístico y se ha convertido únicamente  en sitio de paso. 

En el cantón Pedro Moncayo existen ciertas limitaciones que  han evitado el 

desarrollo turístico, entre estas tenemos: la oferta de Infraestructura inadecuada, el 

equipamiento y servicios turísticos no satisfactorios. 

Hay que tener en consideración que, por la carretera Panamericana circula un 

elevado tráfico turístico que lamentable mente no es captado, a causa de las 

limitantes existentes como es el diseño vial y  señalética no adecuada. (Cárdenas M, 

2009) 

Entre los atractivos más destacados del cantón se encuentra; Las Lagunas de 

Mojanda, El Complejo Arqueológico Cochasquí, el Bosque Protector Jerusalén, a 

esta lista deberían sumarse todos los demás atractivos que existen a lo Largo de 

Pedro Moncayo. 
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1.02 Justificación 

Actualmente, el turismo es uno de los mercados más codiciados, puesto  que se ha 

convertido en una actividad altamente generadora de empleo y de redistribución de 

la riqueza en el  país. El Ecuador es poseedor de una gran biodiversidad natural, 

cultural y gastronómica, el Cantón Pedro Moncayo es una  clara muestra de ello; 

aquí se puede apreciar un gran potencial turístico que lamentablemente es 

desconocido por los turistas. 

Con la implementación de la guía turística del cantón Pedro Moncayo se incentivará 

a turistas nacionales y locales a conocer la diversidad de atractivos que poseen las 

parroquias del cantón Pedro Moncayo. 

Además, se busca  que  los turistas disfruten de sus parajes naturales, que conozcan y 

gocen de las tradiciones y costumbres de los habitantes, que deleiten de la 

gastronomía y participen directamente en las actividades de la población. 

La creación de una guía turística  del cantón Pedro Moncayo  brindara alternativas de 

destinos turísticos a nacionales y extranjeros con información verídica y actualizada 

de los diferentes atractivos. 

De esta manera se difundirá la cultura, gastronomía, historia, recursos naturales y 

manifestaciones culturales,  mejorando  a su vez la condición de vida y nivel 

económico de la población. 
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1.03 Definición del problema central 

En los últimos años, el turismo se ha ido incrementando en diferentes partes del país, 

a través, de una apropiada utilización de los recursos naturales y culturales tendientes 

a eliminar la pobreza de los habitantes de las comunidades y cantones, generar 

fuentes de empleo, y evitar la migración a las grandes ciudades. (Pazmiño & Jara, 

2012) 

En el cantón Pedro Moncayo, existe una gran diversidad de atractivos naturales y 

manifestaciones culturales, pero desafortunadamente el no contar con una guía 

turística establecida, hace que el cantón siga siendo aún desconocido para los 

turistas. 

De esta manera se evidencia el bajo número de turistas que visitan el cantón pedro 

Moncayo siendo este el problema principal, tomando en consideración como causa  

la  inexistencia de una guía turística del cantón. La creación de una guía turística se 

busca solucionar en parte la baja afluencia de turistas que provoca un limitante para 

el desarrollo turístico en el sector.  

Tabla N°1 

Escalas 

1 Bajo 

2 Medio bajo 

3 Medio 

4 Medio alto 

5 Alto 

Elaborado por: Fabián Quishpe 

 

Análisis: En la tabla se encuentra representado el valor o escala mediante el cual se 

procederá a calificar, intensidad y potencial de cambio en la matriz de fuerzas “T”, 

siendo 1 la puntuación más baja y 5 la más alta 
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Tabla N°2 

Análisis de fuerzas T 

Situación empeorada Situación actual Situación mejorada 

Desinterés del GAD cantonal por 

implementar material informativo 

de atractivos turísticos. 

Insuficiente material 

informativo turístico del 

cantón (guía turística). 

Presencia de una guía 

turística informativa de 

atractivos turísticos. 

Fuerzas impulsadoras I P.C I P.C Fuerzas Bloqueadoras 

Elaboración de una guía turística. 4 5 4 4 No aprobación del 

proyecto. 

Apoyo con información por parte 

del GAD Municipal. 

3 4 3 3 Desinterés del GAD 

cantonal en brindar 

apoyo al proyecto. 

Apoyo por parte de los 

administradores turísticos 

3 4 4 5 Menospreciar el 

proyecto planteado. 

Distribución de la guía turística 

con el apoyo del GAD cantonal. 

4 4 4 4 Déficit de recursos para  

la impresión del 

ejemplar. 

Interés de los habitantes del 

cantón por visitar primero los 

atractivos de su territorio. 

4 5 5 5 Priorizar la visitar 

atractivos turísticos 

externos del cantón. 

Elaborado por: Fabián Quishpe 

Análisis 

 En la presente tabla está representada y planteada la situación actual del problema 

central, el objetivo al que se aspira llegar con el proyecto, estableciendo y 

formulando las posibles acciones de mejora o fuerzas impulsadoras  para solucionar 

el problema actual. Además se formula los posibles obstáculos o fuerzas 

bloqueadoras que dificulten la solución del problema. 

De esta manera se evalúa la intensidad y potencial cambio que aporta cada una de las  

fuerzas impulsadoras y bloqueadoras al desarrollo y éxito del proyecto. 

 



 

 

                                                                                                                                                        

 

   10 

 

CREACIÓN DE UNA GUÍA TURÍSTICA DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO, PROVINCIA DE 

PICHINCHA PARA POTENCIALIZAR LOS RECURSOS NATURALES, CULTURALES, 

GASTRONÓMICOS E HISTÓRICOS QUE POSEE EL CANTÓN. 

 

CAPÍTULO II 

2.00 Análisis de involucrados 

En todo proyecto hay actores que se encuentran involucrados directa o 

indirectamente con un problema y por ende con el proyecto que contiene la solución, 

asumiendo un rol positivo o negativo, en favor o en contra del mismo. En este 

capítulo se identificará los actores involucrados en el desarrollo del proyecto, 

pudiendo ser estos personas naturales, entidades públicas, instituciones, ONGs y/o 

prestadores de servicios. 

2.01 Mapeo de involucrados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°1 

Mapeo de involucrados 

Elaborado por: Fabián Quishpe 
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Análisis 

 En el gráfico se realiza un mapeo de los involucrados directos e indirectos, es decir 

las personas, población, empresas y organizaciones que obtendrán y aportaran 

beneficios de cierta forma durante y después la elaboración proyecto.  

2.02 análisis de Involucrados 

Tabla N°3 

Análisis de involucrados 

Beneficiarios Directos Indirectos % 

GAD cantonal. X  15 

Administradores de los atractivos turísticos. X  10 

Pobladores del cantón. X  10 

Habitantes de las parroquias  X  10 

Prestadores de servicios Turísticos X  10 

Guías del cantón X  10 

GAD  parroquiales.  X 7 

Propietarios de pequeños establecimientos de 

alimentos y bebidas. 

 X 5 

Propietarios de establecimientos de 

alojamiento. 

 X 5 

Cooperativas de transporte.  X 5 

Investigador.  X 3 

Turistas  X 10 

Total 100 % 

Elaborado por: Fabián Quishpe 

Análisis 

En la siguiente tabla se representa en una escala de 1 a 100 el porcentaje que cada 

involucrado directo e indirecto aportara o  beneficiara con el proyecto, de esta 

manera se obtendrá un dato más claro acerca del aporte y alcance del proyecto
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2.03 Matriz de análisis de Involucrados 

Tabla N°4 

Matriz de  análisis de involucrados 

Actores 

Involucrados 

Interés sobre el 

problema central 

Problemas percibidos Recursos, 

mandatos, 

capacidades 

Intereses sobre el 

proyecto 

Conflictos potenciales 

GAD Cantonal 

Difundir los atractivos 

turísticos de manera 

diferente  

Reducidos conocimientos de 

atractivos por parte de 

turistas  

  
 Crear y diseñar la guía 

turística  

no recibir apoyo por parte 

del  GAD cantonal 

Administradores de 

los atractivos 

turísticos 

Incrementar el ingreso de 

turistas  

Bajo índice de visitas 

turísticas  
   Aportar con información Desinterés por el proyecto  

Pobladores del 

cantón 

Mejorar su calidad de 

vida  

 Bajo ingreso económico del 

sector turístico en el cantón 
  

 Incrementar sus ingresos 

por medio del sector 

turístico 

  

Habitantes de 

parroquias 

poseedoras de 

atractivos turísticos 

Mejorar su calidad de 

vida económica  

Escaza información sobre los 

atractivos  
  

Facilitar información 

sobre los atractivos  

Restringir la información 

necesaria para la elaboración de 

la guía 

Prestadores de 

atractivos turísticos 

Incrementar sus ventas en 

los servicios  

Bajos ingresos por prestación 

de servicios  

  Distribuir ejemplares  de 

la guía turística en  sus 

establecimientos  

No aceptación de distribución 

de la guía turística 
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Guías del cantón 

Incrementar sus  

conocimiento e 

información de los 

tractivos turísticos  

Reducida información sobre 

losa tractivos turísticos  
  

Contar con una guía 

turística para brindar una 

información completa y 

verídica al turista  

Desacuerdo en utilizar una guía 

turística para incrementar sus 

conocimientos  

GAD parroquiales 

Contar con ejemplares de 

la guía para ampliar 

información sobre los 

atractivos  

Poca presencia de material 

informativo sobre tractivos 

turísticos. (guía turística) 

  

Tener disponible una 

guía turística completa 

del cantón   

  

Propietarios de 

pequeños 

establecimientos de 

alimentos y bebidas 

Subir el nivel de ventas 

de sus productos  

Reducido consumo de sus 

productos  
      

Propietarios de 

establecimientos de 

alojamiento. 

Elevar su nivel de ventas 

en servicio de 

alojamiento  

ventas de habitación en un 

bajo  porcentaje   
  

Incrementar la venta de 

alojamiento a turistas  
  

Cooperativas de 

transporte. 

Incremento de turistas  y 

ventas de servicio  de 

transporte  

Baja utilización de 

servicio  de transporte  
  

Brindar  un servicio de 

transporte efectivo a los 

turistas  

Número de unidades  de 

transporte  insuficiente  

Investigador Contribuir a la difusión 

de atractivos del cantón 

través de una guía 

turística  

Conocimientos 

reducidos  sobre  historia y 

origen de los 

atractivos turísticos 

  Incrementar el número de 

visitas  de turistas a los 

atractivos del cantón  

Presupuesto insuficiente para la 

impresión y reproducción de la 

guía turística  
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Turistas 

Obtener un conocimiento 

amplio e información 

verídica de atractivos 

visitados  

Limitados conocimientos e 

información de atractivos  
  

Obtener o adquirir la guía 

turística del cantón Pedro 

Moncayo  

Desacuerdo con la información 

contenida en la guía turística  

Elaborado por: Fabián Quishpe  

Análisis:  

En el proyecto hay  actores que se encuentran involucrados directa e indirectamente con el problema, de esta manera en  la matriz de análisis de 

involucrados se analiza varios aspectos que juega o jugaran cada uno de los actores involucrados con el proyecto a realizarse, estos pueden ser 

aspectos negativo o positivos como por ejemplo, el interés que existe sobre el problema identificado,  así también problemas percibidos por parte 

de los actores   involucrados otro aspecto a considerarse son recursos, mandatos y capacidades que pueden aportar cada actor. 

El interés que presta el involucrado frente al proyecto a realizarse también es un aspecto considerado dentro de  la matriz de análisis de 

involucrados, como último aspecto a considerarse son, los conflictos potenciales que podemos encontrar durante el proceso de elaboración del 

proyecto.
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CAPÍTULO III 

3.00 Problemas y Objetivos 

Todo proyecto surge de la necesidad de solucionar un problema, para ello se debe 

identificar las posibles causas existentes y los efectos que estos conllevan a la 

existencia del problema. Ante las causas y efectos debemos plantear objetivos que 

darán solución al problema. 

3.01 Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 2 

Árbol de problemas 

Elaborado por: Fabián Quishpe 

 

Análisis: En  la parte central del gráfico se sitúa el problema central  identificado 

para la realización del  proyecto, en la parte inferior se encuentra las causas que dan 

origen a la problemática y  en la parte superior los efectos que  ocasiona cada una de 

las causas. 

E
F

E
C

T
O

S
 

C
A

U
S

A
S

 

Insuficiente material informativo turístico 

del cantón 

Insatisfacción de los 

turistas 

Inconformidad con 

la información 

recibida                        

Flujo de turistas en 

baja proporción 

Escaso 

conocimiento de 

servicios turísticos 

por parte de turistas 

Mal manejo de 

información 

turística impresa  

Inadecuado manejo 

de información 

turística 

Población 

desinteresada por 

ofrecer información 

turística a  visitantes        

Material informativo 

turístico incompleto 

Desinterés 

económico del  

GAD cantonal 

Descoordinación de 

los administradores 

turístico del cantón 

Deterioro de 

atractivos turísticos 

Reducida  

conciencia turística 
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3.02 Árbol de Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura N° 3 

Árbol de objetivos 

Elaborado por: Fabián Quishpe 

 

Análisis: 

El árbol de objetivos representa las posibles maneras de solucionar las causas y 

efectos, para eliminar el problema o disminuir su gravedad. El árbol de objetivos 

trata principalmente las causas y efectos que ocasionan el problema, 

transformándolos en aspectos o logros positivos que serán los fines y medio  para 

llegar al final del problema cuando concluya el proyecto. 

 

Suficiente material informativo turístico del 

cantón 

 Satisfacción por parte 

de los turistas 

Información recibida 

es  satisfactoria                    

Amplio conocimiento 

de servicios turísticos 

que ofrece el cantón 

Adecuado manejo de 

información turística 

impresa 

Flujo de turistas en 

elevada proporción  

Buen manejo de 

información turística 

Población interesada y 

motivada  por ofrecer 

información turística a 

visitantes              

Buena coordinación 

de los administradores 

turísticos del cantón 

Material informativo 

turístico  impreso 

completo 

Apoyo económico  

por parte del GAD 

cantonal 

Alto grado de 

conciencia turística  

Excelente conservación 

de atractivos turísticos 
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CAPÍTULO IV 

4.00 Análisis de alternativas 

Es necesario realizar un análisis profundo y cuantitativo de los objetivos antes 

planteados, para lo cual se realizará diversas tablas donde se evaluaran objetivos 

expuestos como alternativas para dar solución al problema y verificar la factibilidad 

del proyecto a realizar. 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

En la tabla se representa el valor o escala mediante  cual se procederá a ubicar la 

categoría   de la matriz de análisis de alternativas, conforme al puntaje obtenido de la 

suma total, con el objetivo de verificar la factibilidad del proyecto a realizarse. El 

modo de calificación de cada aspecto expuesto, en una escala de 1 a 5 de acuerdo a 

la tabla N°1. 

 

 

 

 Tabla N°5 

Escalas 

1-5 Baja 

6-11 Medio baja 

12-17 Medio alta 

18-? Alta 

 Elaborado por: Fabián Quishpe 
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4.01 Matriz de análisis de alternativas 

  Tabla N° 6 

  Matriz de análisis de alternativas 

Objetivos Impacto sobre el 

propósito 

Factibilidad 

técnica 

Factibilidad 

financiera 

Factibilidad 

social 

Factibilidad 

política 

total categoría 

 flujo de turistas en elevada 

proporción 5 2 4 4 2 17 Media Alta 

Satisfacción por parte de los 

turistas 
4 3 3 4 2 16 Media alta 

Amplio conocimiento de 

servicios turísticos que 

ofrece el cantón    

 

3 4 3 4 2 16 Media Alta 

Información recibida es 

satisfactoria 

 

4 3 3 4 2 16 Madia Alta 

Adecuado 

 manejo de información 

turística impresa 
3 3 2 3 3 14 Media alta 

Excelente conservación de 

atractivos turísticos 5 4 3 4 5 21 Alta 

Apoyo por parte del GAD 

cantonal 

 

4 4 4 4 3 19 Alta 

Población interesada por 

ofrecer información 
3 3 2 3 2 13 Media alta 
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Material informativo 

turístico  impreso completo 
5 4 4 4 3 20 Alta 

Buen manejo de 

información turística 

 

4 3 3 3 2 15 Media Alta 

Buena coordinación de los 

administradores turísticos 

del cantón 

3 3 3 4 3 16 Media Alta 

Alto grado de conciencia 

turística  
4 3 3 4 2 16 Media Alta 

Total 47 39 37 45 31 199 
 

  Elaborado por: Fabián Quishpe 

 

Análisis: 

 En esta matriz se procede a calificar los objetivos cumplirse dentro de un rango de calificación de 1 a 5, siendo 1 la calificación más baja y 5 

la puntuación más alta. De esta manera se procede a calificar los objetivos para al final sumar la puntuación dada a cada uno de los objetivos 

dentro de los mencionados aspectos de factibilidad que posee cada objetivo, para su posterior ubicación en categorías  de acuerdo al puntaje 

total obtenido de cada objetivo, categoría que se establece conforme explica la tabla N°5. 
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4.02 Matriz de análisis de impactos de objetivos 

 Tabla N° 7 

 Matriz de análisis de impactos de objetivos 

OBJETIVOS 

 

Factibilidad de 

Lograrse 

Alto-Medio-Bajo 

       (4)  -    2    -   1 

 

Impacto en Género 

Alto- Medio- Bajo 

4  -     2   -       1 

Impacto 

Ambiental 

Alto-Medio-Bajo 

  4  -    (2)  -    1 

 

Relevancia 

Alto-Medio-Bajo 

 (4) -     2    -   1 

 

Sostenibilidad 

Alto-Medio-Bajo 

  (4) -    2   -    1 

Total 

 Flujo de turistas en 

elevada proporción 

 Satisfacción de parte de 

los turistas 

 Amplio conocimiento 

de servicios turísticos 

que ofrece el cantón    

 Información recibida 

satisfactoria 

 Excelente manejo de 

información turística  

 Excelente conservación 

Los beneficios son 

mayor que los costos 
 

Contribuye a la 

protección de los 

recursos Naturales 

y Culturales 

Satisface la 

necesidad de los 

beneficiarios 

Fortalece la 

organización 

cantonal 

22 a 32 

Baja 

Es aceptable y factible 

para los beneficiarios 

 

 

Favorece al control 

y protección del 

ambiente. 

 

Los beneficios a 

obtenerse son 

deseados por los 

beneficiarios 

 

Ayuda a fortalecer 

la organización 

entre los 

beneficiarios con la 

población local. 

 

33 a 44 

Media Baja 
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de atractivos turísticos 

impresa  

 Apoyo por parte del 

GAD cantonal 

 Población interesada 

por ofrecer información 

 Material informativo 

turístico  impreso 

completo 

 Buen manejo de 

información turística 

 Buena coordinación de 

los administradores 

turísticos del cantón 

 Alto grado de 

conciencia turística 

Se cuenta con apoyo 

del GAD cantonal 
 

Incrementa el 

valor cultural 

Beneficia a 

diferentes grupos 

sociales 

 

La población está 

en posibilidad de 

aportar medios 

 

45 a 66 

Media Alta 

Se cuenta con 

financiamiento 

necesario 

 

Mejora el entorno 

social y 

organizacional 

Ofrece beneficios 

para ciertos grupos 

vulnerables 

Posibilidad de 

obtener apoyo 

económico 

67 a 88 

Alta 

 16  8 16 16 56 

 Elaborado por: Fabián Quishpe 
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Análisis: 

Matriz de análisis de impactos de objetivos está representado por los aspectos positivos con que contribuirán los objetivos para la solución del 

problema principal identificado, para calificar cada aspecto se utilizara una escala donde 1 es baja, 2 es medio, 4 es alto. Posterior a esto se 

suma los valores obtenidos por columnas y al final se coloca la suma total del puntaje para medir el impacto general de los objetivos y 

categorizarlo  en una la escala de acuerdo a lo establecido. 
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4.03 Diagrama de estrategias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 4 

Diagrama de estrategias 

Elaborado por: Fabián Quishpe 

 

Análisis: En el diagrama de estrategias se encuentra representado así: en la parte 

central el objetivo principal o propósito del proyecto, en la parte superior del 

propósito se  ubica la finalidad que se pretende alcanzar al culminar el  proyecto. 

La parte inferior al propósito se encuentra  los componentes  necesarios para la 

elaboración y su posterior aplicación del proyecto con sus diferentes actividades u 

objetivos específicos a realizarse dentro cada componente. 

 

Creación de una guía turística del cantón Pedro 

Moncayo, provincia de Pichincha para potencializar los 

recursos naturales, culturales, gastronómicos e 

históricos que posee el cantón. 

 

Documento informativo turístico completo del cantón  

Encuestas 

 Interpretación de 

datos 

Tabulación 

Elaboración de una 

guía turística 

Levantamiento de 

información de 

atractivos y servicios 

turísticos.              

Propuesta Estudio de mercado Recolección de 

información 
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4.04 Matriz de Marco Lógico  

Tabla N° 8 

Matriz de análisis de impactos de objetivos 

Objetivo Indicadores Medio de Verificación Supuestos 

Finalidad 

Incrementar el flujo de turistas en un 10% para 

el año 2016 
Datos estadísticos Tener el aporte del GAD municipal 

Propósito 

Dar a conocer el 100% de información sobre los 

servicios y tractivos del cantón 

Encuestas y datos 

estadísticos 

Contar con el apoyo de entidades públicas 

para la elaboración y ejecución de proyecto 

Componente Aplicar el 100% de los componentes planteados Ejecución del proyecto 
Distribuir el ejemplar en todos los 

establecimientos turísticos del cantón 

Actividad 

Costo del proyecto tiene un valor de 216,75 

dólares 
Presupuesto  

Contar con el financiamiento necesario para la 

elaboración y ejecución de proyecto. 

 Elaborado por: Fabián Quishpe 
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CAPÍTULO V 

5.00 Propuesta 

Como se ha demostrado en los capítulos anteriores, Pedro Moncayo cuenta con 

recursos que al ser debidamente promocionados, pueden incrementar el nivel de 

visitas. 

Es por esto que se ha determinado, elaborar una guía turística para dar a conocer 

recursos naturales, Culturales, históricos y gastronómicos del Cantón, esto con 

propósito de que pedro Moncayo no sea únicamente  un lugar de paso para los 

turistas que van de visita hacia el Cantón Cayambe o a la Provincia de Imbabura. 

Con esto se pretende que el turista conozca, disfrute y admire los atractivos que  

Pedro Moncayo posee, de tal manera que el desarrollo económico de su pueblo 

incremente  gracias a los ingresos que generan los visitantes. 

5.01 Antecedentes (de la herramienta o metodología que se propone como 

solución) 

Turismo. 

El concepto de turismo  desde distintos puntos de vista ha adquirido varias 

definiciones, pero se toma en consideración la siguiente definición que describe de 

manera clara el término. 

Según Tourism Society of England (1976) “Turismo es el desplazamiento corto y 

temporal de personas hacia destinos distintos a sus lugares de residencia o trabajo 

habitual, así como las actividades que realizan durante su estancia en el destino. Se 
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incluyen los desplazamientos por cualquier motivación” (Como es citado en 

Guerrero G. & Ramos M., 2014, pág. 32) 

Guía Turística. 

Calvi (2008) definió que una guía turística o guía de viaje es un libro para 

turistas o viajeros que  proporciona detalles sobre una localidad o área 

geográfica, un destino turístico  o un itinerario en particular. Es el equivalente 

escrito de un guía turístico, con  el propósito que puedan conocer los diferentes 

atractivos turísticos que se encuentra en cada lugar. (como es citado en 

Armijos C. & Ojeda R., 2013, pág. 4) 

 Por lo tanto la guía turística es un documento impreso, el cual contiene  información 

completa acerca de lugares o  un punto geográfico que el turista desea visitar, de tal 

forma que el viaje sea organizado y pueda conocer todos los atractivos turísticos 

localizados en una región o sector. 

Guía turística es el conjunto de información impresa, que se encuentra en revistas, libros 

o folletos de circulación local, nacional o internacional. La información expuesta señala 

sobre los hoteles, lugares donde comer, sitios de recreación, transporte, etc. (Melgosa, 

2006). 

Una guía de información turística es una herramienta muy utilizada  por los turistas o 

viajeros porque en ella se puede encontrar la información necesaria sobre los atractivos 

tentativos a visitar en un lugar geográfico determinado. 
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Simbología que se utiliza en una guía turística. 

Debido a la aparición del fenómeno turístico, en todos los países se origina la 

necesidad de brindar al visitante información, y la localización precisa de los 

atractivos turísticos y servicios con que cuenta, creando símbolos especiales para 

distinguir cada uno de ellos. Estos símbolos constituyen un lenguaje universal para 

facilitar y guiar al turista durante sus recorridos y estadía. Se caracterizan por la 

simplicidad de diseño, con la utilización de un mínimo de siluetas, para ser 

fácilmente perceptibles por el turista. (Molina, Esteban, & Consuegra, 2012) 

Propósito de elaborar una guía. 

El principal propósito de elaborar una guía turística es, brindar al turista información 

detallada acerca de los atractivos que se encuentran en un sitio geográfico 

determinado, de tal manera que todos los atractivos sean visitados. 

Atractivo turístico: 

Los atractivos turísticos son los elementos que tienen zonas que son capaces de 

motivar el viaje de las personas, donde la importancia del mismo esta es su 

singularidad, por lo que tendrá que mantener sus características y condiciones 

originales después de cualquier proceso de producción, por sus propios medios 

o de manera artificial. (Torrez & Macancela, 2011, pág. 33) 

Entonces un atractivo turístico es un elemento o conjunto de ellos que motiva a la 

gente a viajar y conocer su historia y otros aspectos importantes, de tal forma que 

motiva a las personas a conservar y preservar el atractivo sea este natural o cultural. 
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Atractivos  naturales:  

Los atractivos turísticos y recreativos naturales que el hombre utiliza en 

función de su avance cultural y sus necesidades no pueden considerarse como 

elementos aislados, son parte de un sistema mayor. Cuando la sociedad hace 

uso de un atractivo produce un impacto sobre el mismo o sobre alguno de los 

elementos que lo sustentan. Este concepto toma en cuenta que los elementos 

que se extraen de la naturaleza no se encuentran aislados, sino que son parte 

de un sistema dinámico y abierto. Entre los recursos naturales están: playas, 

cuevas, ríos, lagos, bosques, montañas, etc. (Ibíd, pág. 35) 

Entonces, son sitios naturales que no han sido creados por la mano del ser  humano, 

pero son utilizados para permitir que el turista tenga un apego más cercano con la 

naturaleza y disfrute de la riqueza paisajística que este ofrece. 

Manifestaciones culturales 

Los atractivos o manifestaciones culturales abarcan no sólo el consumo de productos 

culturales del pasado, sino también de la cultura contemporánea o los modos de vida 

de la gente o región.  

Entre los recursos culturales, se encuentran: los arquitectónicos no diseñados con la 

intensión de captar visitantes, catedrales, iglesias, monumentos, casas históricas, 

fiestas populares, costumbres y tradiciones de un pueblo etc. (Ibíd) 

Las manifestaciones culturales son el conjunto de  todas las expresiones y forma de 

vida de un pueblo o sociedad determinada, de tal forma que incluye vestimenta, 

rituales, fiestas tradicionales, sistema de creencias entre otros. 
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Turismo Gastronómico 

Henderson (2009), señala que el turismo gastronómico ocurre en los lugares donde 

los turistas pueden consumir gastronomía, como los restaurantes; y que la 

experiencia del turismo gastronómico puede ocurrir aún en el contexto de las tiendas 

convencionales, los festivales gastronómicos, las escuelas de hotelería y las quintas 

que buscan atraer visitantes con su gastronomía. (Oliveira, 2011) 
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5.01.01 Antecedentes análisis FODA 

Tabla N° 9 

Análisis FODA 

 

                           Factor Interno 

 

 

 

           Factor externo 

Fortalezas Debilidades 

 Ubicación geográfica estratégica, en ruta hacia 

cantón Cayambe y la provincia de Imbabura. 
 
 Diversos atractivos naturales y culturales que 

atraen la atención del visitante. 
 
 Poca aculturización por parte de las comunidades 

indígenas, costumbres y tradiciones casi intactas. 
 

 Fiestas populares reconocidas a nivel nacional e 

internacional. 
 
 Apoyo por parte del gobierno municipal, a través 

de  la dirección de turismo del cantón. 

 

 Inestabilidad política en el cabildo. 

 

 Poca potencialización e información acerca de los 

recursos Turísticos del Cantón. 

 

 Desinformación provocada por escasez de datos 

acerca de Pedro Moncayo. 

 
 

Oportunidades Estrategias (FO) Estrategias (DO) 

 Gran afluencia turística hacia el parque 

Jerusalén y el complejo arqueológico de 

Cochasquí. 
 

 Visita de un gran número de turistas extranjeros 

con el afán de descubrir las tradiciones y 
costumbres de Pedro Moncayo. 

 Fomentar la vista de turistas con el apoyo del 

gobierno municipal. 

 

 Dar a conocer los atractivos turísticos a través de 

la elaboración de una guía turística. 

 Distribuir con más frecuencia material turístico 

informativo. 

 

 Promocionar los atractivos del cantón en lugares 

donde hay más afluencia de turistas 
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Análisis: 

 El análisis FODA muestra las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y las amenazas que posee el problema central, donde se analizará y se 

buscara estrategias para contrarrestar el problema y lograr cumplir a cabalidad los objetivos propuestos y dar solución al problema existente. 

Amenazas Estrategias (FA) Estrategias (DA) 

 Inestabilidad económica que hace que los turistas 

prioricen gastos. 

 

 Los proyectos turísticos están concentrados en el 

Ministerio, y no es libre competencia del 

Municipio y Juntas Parroquiales. 

 

 Lagunas en el Cantón Otavalo mejor 

conservadas, hacia donde se desvían los flujos de 

turistas. 

 

 Escaso conocimiento por parte de los turistas 

acerca del Cantón Pedro Moncayo dentro de los 

principales lugares turísticos del país. 

 Brindar información turística del cantón a 

través de documentos impresos. 

 

 Brindar  mejor  servicio y atención a turistas 

que visitan el cantón. 

 Elaborar material impreso y distribuir en las 

zonas con  mayor afluencia de turistas. 

 

 Dara conocer los tractivos turísticos  de cada 

parroquia en su totalidad. 

Elaborado por: Fabián Quishpe 
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5.01.02 Investigación de mercado 

La investigación de mercados es la sistemática y objetiva identificación, 

obtención, registro, análisis, presentación y distribución de datos e 

información acerca de una situación específica de mercadotecnia que enfrenta 

la empresa, con el propósito de mejorar la toma de decisiones para la solución 

de problemas y/o la identificación de oportunidades de mercadotecnia. 

(Thompson, 2007, pág. 1) 

Varios son los aspectos o lineamientos que se deben seguir al realizar una 

investigación de mercado entre estos tenemos: determinar la necesidad de  

investigación, es decir, que se localiza el por qué es necesario realizar una 

investigación de mercado, posteriormente se ejecuta los instrumentos de 

investigación para obtener datos necesarios y útiles para la investigación. 

5.01.03 Instrumentos de la Investigación 

Ruiz Medina,(2011) considera que es de particular importancia otorgar y no olvidar 

el valor que tienen las técnicas y los instrumentos que se emplearán en una 

investigación. Muchas veces se inicia un trabajo sin identificar qué tipo de 

información se necesita o las fuentes en las cuales puede obtenerse; esto 

ocasiona pérdidas de tiempo, e incluso, a veces, el inicio de una nueva 

investigación. Por tal razón, se considera esencial definir las técnicas a 

emplearse en la recolección de la información, al igual que las fuentes en las 

que puede adquirir tal información. 

Bernardo & Calderero (2000) manifiestan que los instrumentos es un recurso del que 

el investigador puede valerse para  acercarse a los fenómenos o problemas 

identificados y extraer de ellos  información necesaria. Dentro de cada instrumento 
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pueden considerarse dos aspectos diferentes: una forma y un contenido. La forma del 

instrumento se refiere al tipo de aproximación que establecemos con lo empírico, a 

las técnicas que utilizamos para investigar esta área. En cuanto al contenido, esté 

queda expresado en la especificación de los datos concretos que necesitamos 

conseguir, se realiza por tanto, en una serie de ítems que no son otra cosa que los 

indicadores bajo la forma de preguntas, de elementos observar. (como es citado en 

López , 2011) 

Efectuar una investigación requiere, como ya se ha mencionado, de una 

selección adecuada del tema objeto del estudio, de un buen planteamiento de 

la problemática a solucionar y de la definición del método científico que se 

utilizará para llevar a cabo dicha investigación. Aun cuando a esto se requiere 

de técnicas y herramientas que auxilien al investigador a la realización de su 

estudio. Las técnicas son de hecho, recursos o procedimientos de los que se 

vale el investigador para acercarse a los hechos y acceder a su conocimiento 

y se apoyan en instrumentos para guardar la información tales como: el 

cuaderno de notas para el registro de observación y hechos, el diario de 

campo, los mapas, la cámara fotográfica, la grabadora, la filmadora, el 

software de apoyo; elementos estrictamente indispensables para registrar lo 

observado durante el proceso de investigación. (Ruiz, 2011) 

En conclusión los instrumentos de investigación son de vital importancia ya que nos 

ayuda a realizar la investigación y obtener datos cuantitativos y cualitativos para su 

posterior evaluación correspondiente, en este caso se utilizara la técnica de la 

encuesta con su respetivo instrumento que es el cuestionario de pregunta o encuesta. 
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Encuesta 

“La encuesta es un procedimiento que permite explorar cuestiones que hacen a la 

subjetividad y al mismo tiempo obtener esa información de un número 

considerable de personas” (Ruiz, 2011, pág. 171) 

Grasso (2006) “considera que la encuesta permite explorar la opinión pública y los 

valores vigentes de una sociedad, temas de significación científica y de importancia 

en las sociedades democráticas.” (Ibíd, pág. 171) 

Enconteces la encuesta no es otra cosa que una tecnica de investigacion que nos 

permite recolectar informacion cuantitativa de un numero considerdo de personas, 

elaborando un cuestionario con preguntas de  datos que se pretende obtener para su 

posterior analisís. 

5.01.04 Población y Muestra 

Población. 

Se habla de población como el número de habitantes que integran un estado 

ya sea el mundo en su totalidad, o cada uno de los continentes, países, 

provincias o municipios que lo conforman; y puede referirse también a aquel 

acto poblacional que significa dotar de personas a un lugar. 

(Deconceptos.com, s.f.) 

Población del cantón Pedro Moncayo será el universo del cual se tomara una parte 

como muestra, donde se aplicara encuestas para la obtención de datos cuantitativos 

con  respecto la elaboración de la guía turística.  

Muestra 
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Mendenhall y Reinmuth, (1978).  Indica  que la muestra “es una colección de 

mediciones seleccionadas de la población de interés” (como es citado en Zuleyma, 

2010,pág.122)  

Es una parte de la población debidamente elegida que se somete a observación, en 

representación al universo, con la finalidad de obtener resultados válidos. 

Es la parte representativa del universo necesaria para   calcular el tamaño de la 

muestra aplicando fórmula de Población finita. 

De acuerdo a los datos del INEC 2010 Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y 

Censos, el cantón Pedro Moncayo Presenta una población de 33 172 habitantes 

comprendido las áreas urbana y rural. 

 Tabla N° 10 

 Población en el área urbana y rural por sexo – Pedro Moncayo 

SEXO 
RURAL URBANO 

Población % Población % 

Hombre 11342 49.07 4969 49.4 

Mujer 11771 50.93 5090 50.6 

Total 23113 100% 10059 100% 

Total Población 33172 habitantes 

 Fuente: censos INEC 2010 

 Elaborado por: Fabián Quishpe 

Análisis: 

La presente tabla está representado el número poblacional del cantón Pedro 

Moncayo  en el área urbana y rural dividido por sexo; donde se puede apreciar que  

la mayor concentración poblacional se encuentra en el área rural con un total de 

23.113 habitantes mientras que en el área urbana se encuentra un total de 10.059 

habitantes. 
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Formula de población finita 

   
         

                 
 

Dónde: 

n = Tamaño de la muestra 

N =  Población o universo 

Z = Base al nivel de confianza 95% 

p = Probabilidad de éxito 50% 

q = Probabilidad de fracaso 50% 

e = Margen de error 5% 
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5.01.05 Análisis de la información 

 

Tabulación de los datos y análisis de resultados  de la encuesta 

1. ¿Cuándo viaja lo hace por motivo de? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Los datos expuestos en el gráfico indican que 56 de cada 100 personas 

viaja por motivo de descanso mientras, que 35 lo hace por diversión y las 8 restantes 

tienen otros motivos de viaje. 

 Tabla N° 11 

 Motivo de Viaje 

Datos # % 

Diversión 134 35 

Descanso 214 56 

Otros 31 9 

Total 379 100 

 Elaborado por: Fabián Quishpe 

35% 

57% 

8% 

Diversion

Descanso

Otros

Gráfico N° 5 

Motivo de Viaje  

Elaborado por: Fabián Quishpe 
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2. ¿Con que frecuencia sale de viaje? 

Tabla N°  12 

Frecuencia de Viaje 

Datos # % 

Una vez por año 6 2 

Dos veces por año 153 41 

Tres o más veces por año 213 56 

Nunca 5 1 

Total 379 100 

 Elaborado por: Fabián Quishpe 

  

 

 

 

 

 

 

Análisis: Los datos expuestos en el gráfico indican que 56 de cada 100 personas 

encuestadas salen de viaje tres o más veces por año, 41 personas lo hace dos veces 

por año, 2 salen una vez por año y la 1 restante nunca viaja. 

 

 

 

Gráfico N° 6 

Frecuencia de Viaje  

Elaborado por: Fabián Quishpe 

2% 
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3. ¿Cuándo viaja que tipo de tractivos turísticos  le gusta visitar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Los datos expuestos en el gráfico indican que 7 de cada 10 personas 

encuestadas que sale de viaje prefiere visitar atractivos turísticos naturales mientras 

que los tres restantes prefieren visitar manifestaciones culturales. 

 

 Tabla N°  13 

 Tipos de Atractivos 

Datos # % 

Tractivos naturales 265 30  

Manifestaciones Culturales 114 70  

Total 379 100  

 Elaborado por: Fabián Quishpe 

70% 

30% 
Tractivos naturales

Manifestaciones
Culturales

Gráfico N° 7 

Tipo de Atractivos  

Elaborado por: Fabián Quishpe 
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4. ¿Al momento de viajar consulta  algún documento  que contenga información 

turística? 

  Tabla N°  14 

  Información turística 

Datos # % 

SI 152 40 

NO 227 60 

Total 375 100 

 Elaborado por: Fabián Quishpe 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Los datos expuestos en el gráfico indican que 6 de cada 10 personas 

encuestadas consulta documentos que contenga información turística antes de salir 

de viaje mientras que los 4 restantes no consulta ningún documento.  

 

 

 

40% 

60% SI

NO

Gráfico N° 8 

Información turística  

Elaborado por: Fabián Quishpe 
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5. ¿Le gustaría visitar un cantón que posea diversidad de atractivos turísticos? 

  Tabla N°  15 

  Diversidad de Atractivos 

Datos # % 

SI 367 97 

NO 12 3 

Total 379 100 

 Elaborado por: Fabián Quishpe 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Los datos expuestos en el gráfico indican que 97 de cada 100 persona 

encuestadas le gustaría conocer un cantón que ofrezca diversidad de atractivos 

turísticos mientras que las 3 restantes no están de acuerdo con la idea. 

 

 

 

 

97% 

3% 

SI

NO

Gráfico N° 9 

Diversidad de Atractivos  

Elaborado por: Fabián Quishpe 
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6. ¿Conoce donde está ubicado el Cantón Pedro Moncayo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Los datos expuestos en el gráfico indican que 96 de cada 100 personas 

encuestadas conocen la ubicación del cantón Pedro Moncayo, mientras las 4 

restantes no conocen su ubicación. 

 

 

 Tabla N°  16 

 Ubicación del cantón Pedro Moncayo 

Datos # % 

SI 362 96 

NO 17 4 

Total 379 100 

 Elaborado por: Fabián Quishpe 

Gráfico N° 10 

Ubicación del cantón Pedro Moncayo  

Elaborado por: Fabián Quishpe 
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7. ¿Conoce los atractivos turísticos que ofrece el cantón Pedro Moncayo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Los datos expuestos en el gráfico indican que 74 de cada 100 personas 

encuestadas no tiene conocimiento acerca de los atractivos turísticos que posee el 

cantón Pedro Moncayo mientras que las 26 personas restantes si conocen los 

tractivos. 

 

 

 Tabla N°  17 

 Atractivos que ofrece el cantón Pedro Moncayo 

Datos # % 

SI 101 26 

NO 278 74 

Total 379 100 

 Elaborado por: Fabián Quishpe 

26% 

74% 

SI
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Gráfico N° 11 

Atractivos que ofrece el cantón Pedro Moncayo 

Elaborado por: Fabián Quishpe 
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8. ¿Le gustaría obtener información de los atractivos  que posee el cantón Pedro 

Moncayo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Los datos expuestos en el gráfico indican que 95 de cada 100 personas 

encuestadas les gustaría obtener información de los atractivos turísticos que posee el 

cantón Pedro Moncayo, las 5 restantes no tiene interés en conocer los atractivos. 

 

 

 Tabla N°  18 

 Información de los atractivos 

Datos # % 

SI 357 5 

NO 22 95 

Total 379 100 

 Elaborado por: Fabián Quishpe 

95% 

5% 

Título del gráfico 
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Gráfico N° 12 

Información de los atractivos  

Elaborado por: Fabián Quishpe 
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9. ¿Cómo le gustaría recibir la información de los tractivos turísticos del cantón 

Pedro Moncayo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Los datos expuestos en el gráfico indican que 87 de cada 100 personas 

encuestadas les gustaría obtener información de los tractivos turísticos que ofrece el 

cantón pedro Moncayo a través de documentos impresos mientras que las 13 

restantes prefieren información través de medios virtuales o internet. 

 

 

 Tabla N°  19 

 Información  a recibir  

Datos # % 

Documento impreso 367 87 

Virtual/internet 12 13 

Total 379 100 

 Elaborado por: Fabián Quishpe 

87% 
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documento
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Gráfico N° 13 

Información  a recibir  

Elaborado por: Fabián Quishpe 
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10. ¿Qué tipo de documento  preferiría para recibir información  turística del 

cantón Pedro Moncayo?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Los datos expuestos en el gráfico indican que 76 de cada 100 personas 

encuestadas prefirieren una guía turística como medio  obtener información sobre los 

atractivos turísticos que posee el cantón Pedro Moncayo, 19   personas prefieren 

folletos y las 5 restantes le gustaría trípticos como medio de información. 

 

 Tabla N°  20 

 Tipo de documento 

Datos # % 

Folletos 72 19 

Guía Turística 287 76 

Trípticos 20 5 

Total 379 100 

 Elaborado por: Fabián Quishpe 
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Gráfico N° 14 

Tipo de documento  

Elaborado por: Fabián Quishpe 
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11. ¿Qué tipo de información le gustaría que contenga el documento informativo? 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Los datos expuestos en el gráfico indican que 77 de cada 100 personas 

encuestadas prefieren que la guía turística tenga el siguiente contenido: Información 

de los atractivos turísticos, Establecimientos de alimentos y bebidas, Alojamiento, 

Actividades que se pueden realizar, Distancias de atractivos. 11 personas prefieren 

únicamente información de los atractivos turísticos, 8 prefieren información acerca 

de  las actividades que se pueden realizar y  las 4 restantes  les gustaría conocer la 

distancia de cada atractivo. 

Tabla N°  21 

Contenido del documento informativo  

Datos # % 

Información de los atractivos turísticos 40 11 

Establecimientos de alimentos y bebidas 2 0 

Alojamiento 2 0 

Actividades que se pueden realizar 30 8 

Distancias de atractivos 15 4 

Todos los anteriores 290 77 

Total 379 100 

  Elaborado por: Fabián Quishpe 
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5.02 Descripción (herramienta o metodología  que propone como solución) 

Frente a la inexistencia de un libro-guía que contenga información turística en el 

cantón Pedro Moncayo, surge la necesidad de implementar una guía turística para 

dar a conocer los atractivos turísticos y actividades que se pueden realizar en el 

cantón Pedro Moncayo. 

Las guías turísticas, son utilizadas por los turistas como un manual de viaje, ya que   

poseen información sobre costumbres, tradiciones, historia, arte, arquitectura, 

gastronomía y varios aspectos más acerca de  los lugares de interés a visitar ya sea de 

un país, región o  localidad.  

La importancia de una guía turística radica en que permite a los turistas o visitantes 

planificar su propio itinerario de viaje, establecer fechas y horarios de visita, muestra 

las actividades que se pueden desarrollar  y las principales vías de acceso a los  sitios 

de interés. 

El  manual o guía turística, será un material muy útil, no solo para turistas, sino 

también para estudiantes que desean obtener información actualizada de los 

atractivos existentes en el Cantón Pedro Moncayo, información que se presentara de 

manera clara, comprensible y de forma entretenida a la vista del lector. 

 

 Características que debe tener la guía turística 

* Debe ser práctica, es decir brindar ayuda y solución a las inquietudes del turista.  

* Debe ser dinámica, es decir eficiente y  rápido de entender. 

* Didáctica, entretenida a la vista del lector. 
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* Manejable de uso sencillo y entendible. 

* Concreta es decir clara y precisa sin mucho texto que fastidie al lector. 

* Comprensible debe contener un lenguaje claro y preciso que sea entendible por 

todos los lectores. 

 Contenido  de la guía turística 

La guía turística del cantón Pedro Moncayo contendrá información verídica, 

tomando en cuenta varios aspectos como: servicios básicos, y datos 

complementarios. 

Servicios básicos: 

* Información Turística. 

* Establecimientos hoteleros o de alojamiento. 

* Establecimientos de alimentos y bebidas.  

* Servicio y horarios  de autobuses. 

* Servicios complementarios. 

* Cooperativas de transporte privado. 

Datos complementarios: 

* Portada  

* Ante portada  

* Índice o contenido  
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* Referencias Históricas  

* Presentación de los Atractivos  

* Mapas  

 Estructura física y Materiales a utilizarse en la elaboración de la guía  

La Guía Turística contiene 44 páginas en tamaño A5 (tipo cuaderno) impresa por 

ambos lados.  

Tamaño: A5 (21cm x 14.8 cm)  

Características: Full color y varias  imágenes por atractivo.  

Material: páginas internas papel couché de 150 gr.  

Portada en papel couché de 200gr.  
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5.03 Formulación del proceso de la aplicación de la propuesta 

Objetivo general 

Elaborar una guía turística del cantón Pedro Moncayo a través de un levantamiento 

de atractivos y recolección de información necesaria que se empleara para la 

elaboración de la guía turística, guía que se utilizara como medio de promoción y 

difusión de los atractivos y servicios turísticos que ofrece el cantón. 

Objetivos específicos: 

 Difundir los atractivos turísticos naturales y culturales del cantón forma clara y 

precisa. 

  Compartir  información actualizada de atractivos  naturales, culturales y servicios 

turísticos que ofrece el cantón Pedro Moncayo. 

 Aportar al cantón con una guía turística que sirva como medio de consulta para la 

los involucrados en el ámbito del turismo, turistas, operadores y prestadores de 

servicios turísticos y estudiantes. 

Estrategias 

La ubicación geográfica del cantón Pedro Moncayo sin duda alguna es una gran 

ventaja para retener turistas, debido a que se encuentre en el paso principal hacia la 

provincia de los lagos, Imbabura. Por este motivo es necesario promocionar y dar a 

conocer los atractivos existentes en el cantón Pedro Moncayo, para que de esta 

manera los turistas visiten primero este cantón. 

La  implementación de la guía turística será sin duda una forma de impulsar y 

fomentar las actividades turísticas y poco a poco ir posesionando el cantón como 

potencial destino turístico en el mercado. 
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Mostrar la posibilidad de observar cosas nuevas, conocer culturas y formas de vida 

distintas. 

 Expectativas de satisfacción con la guía turística 

 
* Permitirá mostrar la biodiversidad del cantón y a la vez  posicionar la idea de que    

Pedro Moncayo  es el sitio ideal para experimentar y disfrutar cosas nuevas.  

* Ampliar el conocimiento del turista,  satisfacer las curiosidades e inquietudes del 

lector.  

* Lograr que el turista experimente nuevas sensaciones en un nuevo entorno.  

* Compartir, conservar y expandir  la historia costumbres y tradiciones del cantón.  

La información dispuesta en la guía turística estará conformada por ciertos aspectos 

como; una selección de imágenes reales que muestren la belleza paisajística de los 

lugares existentes para visitar.  

En la redacción se utilizará un lenguaje escrito claro comprensible a la vista del 

lector que incite a visitar el atractivo. Además se indicara información referente a las 

comodidades del destino, los servicios y facilidades.    

Se dará a conocer  historia destacada y  llamativa del destino turístico, así también,  

informando al turista sobre las vías de acceso disponibles y el estado en que se 

encuentran, además, se mostrara aspectos únicos que el cantón y sus diferentes 

atractivos posee. Ejemplo: ceremonias, rituales y festejos únicos de ese lugar. 
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Levantamiento de información turística 

 

 

 

 

 

Ficha de atractivos 

Nombre: Mirador “El Campanario” Ficha N° 01 

 

Categoría: Sitios Naturales Tipo y subtipo: Planicies / Valles 

Provincia: Provincia: Pichincha Acceso: Desde Malchinguí 

Cantón: Pedro Moncayo 
Vía, tipo y 

estado: 
Terrestre, tierra 

Parroquia: Parroquia: Malchinguí 
Medio de 

acceso: 
Vehículo privado 

Sector: Comunidad San Juan Tiempo: 10 minutos 

Descripción: 

El Campanario, es una gran planicie convertida a su vez en un mirador natural, por el 

maravilloso paisaje que se puede observar desde el lugar en días despejados, principalmente 

nevados, montañas y cumbres como por ejemplo al norte Cotacachi, al este el Cayambe, al sur 

Antisana y Cotopaxi, al oeste Pichincha y San Antonio y al noreste Fuya - Fuya. Se pueden 

observar otras poblaciones como el Quinche, Pifo, Yaruqui y Tababela.  

En este lugar además se pueden observar varias especies de aves como por ejemplo quilicos, 

chingolos, entre otros. 

Actividades turísticas/recreativas actuales: 

 

Visitas al lugar y observación del entorno paisajístico 
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Ficha de atractivos 

Nombre: Lagunas de Mojanda Ficha N° 02 

 

Categoría: Sitios Naturales Tipo y subtipo: Lagunas 

Provincia: Pichincha Acceso: Desde Quito 

Cantón: Pedro Moncayo 
Vía, tipo y 

estado: 

Carretera  asfaltada (hasta 

Tabacundo)/ 

Camino empedrado/ 

Bueno Tabacundo- 

Mojanda 

Parroquia: Tabacundo 
Medio de 

acceso: 
Vehículo privado 

Sector: Mojanda. Tiempo: 

Quito –Tabacundo 45 

minutos. 

Tabacundo- Mojanda 45 

minutos 

Descripción: 

Ubicado en límite entre Pichincha e Imbabura pasando la población de Pedro Moncayo. A 17 

km de la parroquia Tabacundo 

A 3 700 msnm se encuentran las lagunas de Mojanda, compuesto por tres lagunas  la más 

grande conocida como Caricocha o laguna macho,  junto a esta se encuentran otras dos 

pequeñas, la Gurmicocha o laguna hembra y la Yanacocha o laguna negra. Todas de origen 

volcánico resultado de la erupción del extinto volcán Mojanda que provoco la destrucción del 

cono dando paso a la formación de las lagunas. 

  

 

Actividades turísticas/recreativas actuales: 

 

Pesca Deportiva, Caminatas, Camping, Visitas guiadas, Observación de flora y fauna. 
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Ficha de atractivos 

Nombre:  Bosque “La Esperanza” Ficha N° 03 

 

Categoría:  Sitios Naturales Tipo y subtipo: Bosques/ montaña Alto 

Provincia: Pichincha Acceso:  Desde Guaraquí 

Cantón: Pedro Moncayo 
Vía, tipo y 

estado: 

Terrestre/ camino de 

tierra                       

 

Parroquia: La Esperanza 
Medio de 

acceso: 

Vehículo propio/ Alquiler 

de camionetas 

               

Sector: Guaraquí Tiempo: 12 minutos 

Descripción: 

El bosque La Esperanza es un importante ecosistema biológico, pues aquí alberga  al último 

remanente de pumamaquis del sector. Esta compuesta aproximadamente 1000 hectáreas de 

esta especie que se encuentran seriamente amenazadas debido a que se están talando estos 

árboles que tienen alrededor de 100 años, para dar lugar al cultivo de papa, trigo y cebada. 

El bosque es de gran importancia ecológica, pues es el habitad de gran población de 

fauna como: lobos, conejos, chucuris, gavilanes, águilas, tórtolas, perdices, entre otras. 

Actividades turísticas/recreativas actuales: 

 
Caminatas en el interior del Bosque 

Avistamiento de aves. 



                                                                                                                                                       

     

 

 

 56 

 

CREACIÓN DE UNA GUÍA TURÍSTICA DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO, PROVINCIA DE 

PICHINCHA PARA POTENCIALIZAR LOS RECURSOS NATURALES, CULTURALES, 

GASTRONÓMICOS E HISTÓRICOS QUE POSEE EL CANTÓN. 

 

 

 

 

Ficha de atractivos 

Nombre: Parque Recreacional Bosque Protector Jerusalem Ficha N° 04 

 

Categoría: Sitios Naturales. 
Tipo y subtipo: Lugar de observación de 

flora y fauna. 

Provincia: Pichincha Acceso: Desde Quito 

Cantón: Pedro Moncayo 
Vía, tipo y 

estado: 

Terrestre/Carretera 

Asfaltado / Bueno 

Parroquia: Malchinguí 
Medio de 

acceso: 

Transporte Público y 

privado 

Sector: Faldas de Mojanda Tiempo: 30 minutos 

Descripción: 

El bosque protector Jerusalem es sin duda un paraíso natural de 1.100 hectáreas de bosque 

seco tropical de altura, único en el país y Sudamérica, que cada día tiene mayor demanda 

turística. 

Se encuentra ubicado en medio de importantes zonas arqueológicas que muestran la existencia 

del territorio Quitu-Cara, cuenta con una extensa variedad de flora y fauna exclusiva de la 

zona como: algarrobos gigantes, sobre los que  desarrollan otra especie de plantas conocidas 

como epifitas entre ellos el musgos y bromelias o huaycundos, motivo por el cual fue 

declarado Bosque Protector, el 6 de julio de 1.989, por el Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP). 

El bosque alberga  34 especies de animales entre áreas y terrestres como: murciélagos, 

ratones, serpientes, sapos, halcones, búhos, quilicos, tórtolas y cuturpillas entre otros. 

Actividades turísticas/recreativas actuales: 

 

Piscina, Canchas Deportivas, Tren ecológico con guías, Área de Camping, Cabalgatas, 

Caminatas por senderos ecológicos, Venta de Plantas 

 



                                                                                                                                                       

     

 

 

 57 

 

CREACIÓN DE UNA GUÍA TURÍSTICA DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO, PROVINCIA DE 

PICHINCHA PARA POTENCIALIZAR LOS RECURSOS NATURALES, CULTURALES, 

GASTRONÓMICOS E HISTÓRICOS QUE POSEE EL CANTÓN. 

 

 

 

Ficha de atractivos 

Nombre: Iglesia de Malchinguí. Ficha N° 05 

 

Categoría: Museos y Manifestaciones 

Culturales. 

Tipo y subtipo: históricas / Arquitectura 

Religiosa 

Provincia: Pichincha Acceso: Desde Quito 

Cantón: Pedro Moncayo 
Vía, tipo y 

estado: 

Terrestre/ asfaltado/ Muy 

Bueno               

Parroquia: Malchinguí 
Medio de 

acceso: 

Vehículo 

particular/Trans. 

Malchinguí. 

 

Sector: Parque Central Tiempo: 50 minutos 

Descripción: 

Construcción que se inició en el año de 1927 por el Doctor Cesar Amable del Salto, el mismo que 

se estableció como el primer cura de dicha iglesia, su construcción se realizó con la colaboración 

de todos los habitantes en trabajos denominados “migas”, es el trabajo realizado en conjunto por un 

grupo de personas buscando un fin en común. 

Es un templo de arquitectura románica, cuya fachada demuestra gran imponencia y belleza y que 

además se encuentra en el listado del patrimonio cultural de la Nación. Constituye un 

establecimiento importante en la población y ha sido objeto de proyectos de restauración y 

ejecución de obras por parte de la curia.  En la actualidad los días que abre sus puestas son 

únicamente los días domingos  para la celebración de la santa misa.  

Actividades turísticas/recreativas actuales: 

Visitas/ Ceremonias Religiosas 
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Ficha de atractivos 

Nombre: Camino del Inca o Cápac Ñan Ficha N° 06 

 

Categoría: Manifestaciones Culturales 
Tipo y subtipo: Históricas/Zona 

Arqueológica 

Provincia: Pichincha Acceso: 
Desde Malchinguí 

 

Cantón: Pedro Moncayo 
Vía, tipo y 

estado: 

Terrestre / Tierra / 

empedrado 

 

Parroquia: Malchinguí 
Medio de 

acceso: 

Trans. Malchinguí/                       

Vehículo particular/ 

Vehículo privado 

Sector: 
Sector: Cerro del Pueblo 

(norte); La Josefina (sur) 
Tiempo: 25 minutos. 

Descripción: 

Construido en la época más importante de la historia durante el imperio Inca del 

Tahuantinsuyo, el propósito de este camino era unir a todo los pueblos incas del territorio 

andino conformado por: Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia.  

 Todos los tramos del camino construido conducían al Cusco, cuyo significado en idioma 

quechua es “ombligo del mundo”. Uno de los tramos construidos tenía como destino, Cusco-

Quito-Pasto, de manera que atravesaba toda la zona andina del Ecuador. 

En la actualidad se pueden observar cortos tramos de esta histórica red, debido a varios 

factores climáticos y asentamientos poblacionales. 

Uno de los tramos que se puede apreciar en Ecuador se encuentra en el Cantón Pedro 

Moncayo, con una extensión de 13 km.; tramo que era utilizado hace pocos años atrás como 

acceso a Otavalo, sin embargo con la construcción de nuevas vías de primer orden, el camino 

de arena y tierra ha sido abandonado. 

En la actualidad este tramo es utilizado para  realizar recorridos por ciclistas y motociclistas. 

  

Actividades turísticas/recreativas actuales: 

Recorrido en bicicleta y motocicletas 
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Ficha de atractivos 

Nombre: Complejo Arqueológico Cochasquí Ficha N° 07 

 

Categoría: Manifestaciones Culturales 
Tipo y subtipo: Históricas/Sitios 

Arqueológicos 

Provincia: Pichincha Acceso: Desde el peaje Cochasquí 

Cantón: Pedro Moncayo 
Vía, tipo y 

estado: 

Terrestre, camino 

empedrado/ Terrestre/ 

Buen estado. 

Parroquia: Tocachi 
Medio de 

acceso: 
Vehículo privado 

Sector: Cochasquí Tiempo: 12 minutos 

Descripción: 

Es una de las evidencias más importantes de la civilización pre-inca de la provincia de 

Pichincha y su patrón de asentamiento es diferente a los conocidos en Mezo América y Los 

Andes. 

El Parque Arqueológico Cochasquí cuenta con 15 pirámides, 21 montículos funerarios, cuatro 

museos de sitio, asentado sobre  83,9 hectáreas de área arqueológica preservada y conserva 

una serie de estudios históricos, arqueológicos, antropológicos, etnográficos y 

arquitectónicos,  que representan la evidencia para resaltar el valor de la cultura Quitu-Cara. 

La construcción de estas pirámides data de los años 500 a 1500 d.C. perteneciente al periodo 

de integración de la prehistórica. 

Luego de haber realizados  estudios y excavaciones, las conclusiones e hipótesis obtenidas, se 

dice que las pirámides fueron sitos ceremoniales-rituales debido  a que en una de ellas se halló 

556 cráneos. 

Actividades turísticas/recreativas actuales: 

Visita guiada, visita a museos 
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Ficha de atractivos 

Nombre: Iglesia de Tabacundo Ficha N° 08 

 

Categoría: Manifestaciones Culturales 
Tipo y subtipo: Históricas/Arquitectura 

 

Provincia: Pichincha Acceso: Desde quito 

Cantón: Pedro Moncayo 
Vía, tipo y 

estado: 

Terrestre/ asfaltado/ buen 

estado 

Parroquia: Tabacundo 
Medio de 

acceso: 
Trasporte publico 

Sector: Tabacundo Tiempo: 1hora 30 minutos 

Descripción: 

La construcción del templo empezó a ser construido en el año 1887. La obra arquitectónica 

que hoy en día podemos apreciar es tercer templo, los 2 anteriores fueron destruidos por los 

terremotos ocasionados años atrás. 

En este templo se encuentra imagen de la Santísima Virgen de la Natividad" Mama Nati" que 

sobrepasa los 400 años. 

Fue declarada Santuario Diocesano "dedicado en honor de Nuestra Señora de la Natividad" 

por el arzobispo Antonio González, en 1987. En la celebración a la patrona, el 23 de 

noviembre, se realiza una caminata de Quito a Tabacundo y se celebran las vísperas con 

castillos y un festival de la canción nacional. 

 

Actividades turísticas/recreativas actuales: 

Celebración de eventos religiosos los domingos. 



                                                                                                                                                       

     

 

 

 61 

 

CREACIÓN DE UNA GUÍA TURÍSTICA DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO, PROVINCIA DE 

PICHINCHA PARA POTENCIALIZAR LOS RECURSOS NATURALES, CULTURALES, 

GASTRONÓMICOS E HISTÓRICOS QUE POSEE EL CANTÓN. 

 

 

Ficha de atractivos 

Nombre: Iglesia de Tocachi Ficha N° 09 

 

Categoría: Manifestaciones Culturales 
Tipo y subtipo: Históricas/ Arquitectura 

Religiosa 

Provincia: Pichincha Acceso: Desde Quito 

Cantón: Pedro Moncayo 
Vía, tipo y 

estado: 

Terrestre/ asfaltado/ Muy 

Buena               

Parroquia: Tocachi 
Medio de 

acceso: 
Vehículo privado                          

Sector: Parque Central Tiempo: 1 hora 

Descripción: 

Construido en el año de 1914 gracias a la gestión del padre lazarista Pedro Brunning, quien 

fue la persona que  diseñó los planos de esta iglesia. La culminación de esta obra se dio 

gracias la colaboración de los habitantes de población quienes trabajaban bajo el sistema de 

mingas quienes se dedicaron a trabajos como la albañilería. 

La iglesia  es muy sencilla y vistosa, está construida a base de piedra, adobe y teja, sin 

embargo ha sufrido el paso inevitable del tiempo por lo que  en 1985 fue remodelada.  

En este santuario se encuentra la patrona de Tocachi la  llamada "Niña María" que es una 

piedra en la cual según sus pobladores está grabada la imagen de la Virgen María; dicha 

piedra fue encontrada en la década de los 70 en la quebrada de Cochasquí por campesinos 

del lugar y fue llevada inmediatamente al santuario de Tocachi en donde se encuentra hasta 

la actualidad. 

Actividades turísticas/recreativas actuales: 

Celebración de la santa misa los días domingos 



                                                                                                                                                       

     

 

 

 62 

 

CREACIÓN DE UNA GUÍA TURÍSTICA DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO, PROVINCIA DE 

PICHINCHA PARA POTENCIALIZAR LOS RECURSOS NATURALES, CULTURALES, 

GASTRONÓMICOS E HISTÓRICOS QUE POSEE EL CANTÓN. 

 

 

 

 

Ficha de atractivos 

Nombre: Iglesia La Esperanza Ficha N° 11 

 

Categoría: Manifestaciones Culturales Tipo y subtipo: Históricas / Arquitectura 

Provincia: Pichincha Acceso: Desde Quito 

Cantón: Pedro Moncayo 
Vía, tipo y 

estado: 

Terrestre/ Asfaltado/ muy 

buena               

Parroquia: La Esperanza 
Medio de 

acceso: 

Vehículo particular o                    

Público. 

Sector: Parque Central Tiempo: 1 hora 30 minutos 

Descripción: 

Es un santuario de la comunidad franciscana, construida en base a piedra, tapial y teja. Obra 

de estilo románico estuvo a cargo del Padre Pedro Bruning, destacado arquitecto y diseñador 

alemán de responsable de la construcción de varios templos en la serranía ecuatoriana.  

Su edificación comenzó en 1912 cuando la Srta. Mercedes Castro, fiel creyente donó una 

considerable cantidad de dinero para la construcción  templo de la parroquia, obra que fue 

culminada en 1921 gracias a la colaboración de la comunidad, quienes trabajaron bajo el 

sistema de mingas. 

Actualmente se celebran liturgias los días domingos a las 8 de la mañana y es cuando se 

puede ingresar al santuario. 

Actividades turísticas/recreativas actuales: 

Celebración de evento religiosos los días Domingos 
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Ficha de atractivos 

Nombre: Parque Central e Iglesia Tupigachi Ficha N° 14 

 

Categoría: Manifestaciones Culturales 
Tipo y subtipo: Históricas / Arquitectura 

Religiosa 

Provincia: Pichincha Acceso: 
Desde la “y” de 

Tabacundo 

Cantón: Pedro Moncayo 
Vía, tipo y 

estado: 

Terrestre/ Asfaltado/ 

muy buena 

Parroquia: Tupigachi Medio de acceso: 
Vehículo particular o 

publico 

Sector: Parque central Tiempo: 10 

Descripción: 

 No existen datos  exactos de cuando se inicio la construcción de  la Iglesia de Tupigachi, este 

templo está  construido principalmente a base de piedra, adobe y teja. Por otro lado, se ha  

establecido pequeñas capillas en los lugares aledaños a la parroquia, de esta manera la iglesia 

como una institución cumple con su  misión en la parroquia de Tupigachi. 

Actualmente abre sus puertas al público los días sábados en la tarde y los días Domingos 

Actividades turísticas/recreativas actuales: 

Celebración de eventos religiosos los días sábados y  domingos. 
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Ficha de atractivos 

Nombre: Fiestas de San Pedro. Ficha N° 15 

 

Categoría:  Folklore Tipo y subtipo: Música y Danza. 

Provincia: Pichincha Acceso: Desde Quito 

Cantón: Pedro Moncayo 
Vía, tipo y 

estado: 

Terrestre/ Carretera/ 

Buen estado 

Parroquia: Tabacundo 
Medio de 

acceso: 

Vehículo privado/ 

público 

Sector:  Tiempo: 1hora 30 minutos 

Descripción: 

Celebración que se realiza desde el 28 y 29 de junio, sin duda esta celebración es parte de la 

cultura y tradición que los pobladores de Pedro Moncayo. 

Esta Gran celebración corresponde a la fiesta de San Pedro que comienza las vísperas del 29 

de junio o noche Sanpedrina en donde los habitantes de Tabacundo se reúnen con amigos, 

vecinos  para bailar y celebrar las vísperas de la Toma de la Plaza que se realiza el día 29 de 

junio.  

Las fiestas de San Pedro se remontan a la época pre-inca, cuando rendían culto a los solsticios 

y equinoccios los habitantes del valle Equinoccial (Cayambe–Cochasqui), al norte de la 

provincia de Pichincha, que actualmente comprende los cantones Pedro Moncayo y Cayambe. 

Actividades turísticas/recreativas actuales: 

Desfile de la Noche Sanpedrina 

Desfile del Aruchico  

Toma de Plaza por las comunidades 
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 Tabla N°  22 

 Inventario de Atractivos Turísticos  

CATEGORÍA TIPO Y SUBTIPO ATRACTIVO 

Sitios Naturales 

Planicies 
Mirador “El Campanario” 

Lagunas de Mojanda 

Lugares de Observación de 

Flora y Fauna 

Bosque Protector 

“Jerusalén” 

Bosques 

 

Bosque La Esperanza 

 

Museos y 

Manifestaciones 

Culturales 

Obras de Arte y Técnica / 

Arquitectura 

 

Iglesia de Malchinguí 

Iglesia de Tocachi 

Iglesia de la Esperanza 

Iglesia  de Tabacundo 

Iglesia de Tupigachi 

Lugares Históricos 
Cápac Ñan o Camino del 

Inca 

Ruinas / Yacimientos 

Arqueológicos 

Complejo Arqueológico 

“Cochasquí” 

Folklore 

Manifestaciones religiosas 

y científicas 

Música y Danza 

Fiestas de San Pedro 

Fiestas de Cantonización 

 Elaborado por: Fabián Quishpe 
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FICHA DE NÚCLEO DE POBLACIÓN 

LOCALIDAD:  Parroquia Malchinguí FICHA Nº 01 

ACCESOS: 

Desde                              Vía, tipo y estado                     Tiempo y Medio Transporte 

Quito                            Carretera / Muy bueno                                      1 hora 

DESCRIPCIÓN 

La Parroquia de Malchinguí fue creada el 23 de Julio de 1883, es la más grande en extensión del 

cantón Pedro Moncayo. Abarca aproximadamente 98, 34 km², está localizada dentro de la Hoya 

de Guayllabamba, en el nudo de Mojanda, se encuentra ubicada en la Provincia de Pichincha en 

el Cantón Pedro Moncayo, a unos 60 km. al norte de la ciudad de Quito. 

Para algunos el nombre de la Parroquia Malchinguí significa "Llama maldita", y se la conoce 

con este nombre ya que tiempos atrás se produjo un gran incendio, la gente abandonó el pueblo 

y al ver a lo lejos como se quemaba todo, los indígenas la denominaron Malchinguí; mientras 

que otros dicen que Malchinguí significa "tierra amarrilla estéril". 

PRINCIPALES RECURSOS Y ATRACTIVOS 

Categoría Tipo Recursos 

Sitios Naturales                 L. Observ. Flora y Fauna          Bosque Protector Jerusalén 

Sitios Naturales                 Sectores Planos y Valles          El Campanario 

Museos y M. Cult             O. de Arte y Técnica / Arq.       Iglesia de Malchinguí 

Museos y M. Cult             Lugares Históricos                      Camino del Inca 

INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS GENERALES  

Transportes públicos: 1 líneas de buses cantonales 

Gasolineras: 1 

Teléfono público                                            

Centro de Salud: 1 

Farmacia: 1 

Centros escolares: 8 

Espacios recreativos: 1                                   

EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL TURISMO 

Alojamientos Nº Categoría 

Restaurantes Nº Categoría 

Otros lugares de comida 

Picanterías Asaderos 

Panaderías 

7 

4 

6 

Categoría 

Empresas de Actividades Recreativas 

Complejo Recreacional 

Nº 

1 

Categoría 
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OFICINA ITUR MAS PRÓXIMA:   

Municipio Pedro Moncayo 

Fechas de apertura: Lunes a Viernes                                     

Horarios: 08H00 – 17H00 

Principales problemas 

Falta de promoción turística. 

Falta de infraestructura turística de calidad. 

FUENTES DOCUMENTALES E INFORMATIVAS: 

Visita a la Dirección de Turismo del Municipio del 

Cantón Pedro Moncayo (Catastro Municipal) Plan de 

Desarrollo Parroquial de Malchinguí. 
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FICHA DE NÚCLEO DE POBLACIÓN 

LOCALIDAD:  Parroquia Tocachi FICHA Nº 02 

ACCESOS: 

Desde                              Vía, tipo y estado                     Tiempo y Medio Transporte 

Quito                            Carretera / Muy bueno                                      1 hora 

DESCRIPCIÓN 

Tocachi es la segunda parroquia más grande de Pedro Moncayo con casi 9.000 hectáreas de 

extensión y una de las más antiguas del mismo, sus zonas de vida son muy variadas pues van 

desde el páramo hasta las mesetas del sector del Pisque. Igualmente su clima es muy variado y 

depende de la altitud en la que se ubiquen sus comunidades, así por ejemplo en el límite norte de 

la parroquia correspondiente al páramo andino tenemos temperaturas promedio de 10 °c, 

mientras que en la zona del cañón del Pisque se registran temperaturas promedio de 18 °c. 

Toda esta diversidad de pisos climáticos favorecen a la producción agrícola con una variedad de 

productos que van desde la papa hasta frutas subtropicales. Tocachi posee dos grandes atractivos 

como son las Lagunas de Mojanda y las Tolas de Cochasquí. No podemos dejar de mencionar 

que Tocachi tiene una muy buena tradición artesanal. 

PRINCIPALES RECURSOS Y ATRACTIVOS 

Categoría Tipo Recursos 

Museos y M. Cult                       O. de Arte y Técnica / Arq.                      Iglesia de Tocachi 

Museos y M. Cult                       Ruinas  Complejo Arqueológico              Cochasquí 

INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS GENERALES  

Transportes públicos: 1 líneas de buses cantonales 

Centro de Salud: 1 

Centros escolares: 2  

Espacios recreativos: 1                                   

EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL TURISMO 

Alojamientos Nº Categoría 

Restaurantes Nº Categoría 

Otros lugares de comida Nº Categoría 

Empresas de Actividades Recreativas Nº Categoría 

OFICINA ITUR MAS PRÓXIMA:  Municipio Pedro Moncayo 

Fechas de apertura: Lunes a Viernes              Horarios: 08H00 – 17H00 

Principales problemas 

Falta de promoción turística.                          Falta de infraestructura turística de calidad. 

 FUENTES DOCUMENTALES E INFORMATIVAS: 

Visita a la Dirección de Turismo del Municipio del 

Cantón 

Pedro Moncayo (Catastro Municipal) Plan de Desarrollo 

Parroquial de Tocachi. 
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FICHA DE NÚCLEO DE POBLACIÓN 

LOCALIDAD:  Parroquia La Esperanza FICHA Nº 03 

ACCESOS: 

Desde                              Vía, tipo y estado                     Tiempo y Medio Transporte 

Quito                            Carretera / Muy bueno                                      1 hora 

DESCRIPCIÓN 

Esta parroquia fue creada en el año 1.900 bajo la jurisdicción del cantón Cayambe, pero es un 

año más tarde que pasa a formar parte de Tabacundo. La Esperanza posee una extensión de 

3.778 hectáreas, atravesando el cantón de norte a sur desde el cerro Negro (4.300 msnm) hasta 

el cañón del Río Pisque (2.400 msnm). El clima de La Esperanza varía de acuerdo a la altitud, 

siendo así que en lugares de 2.800 msnm. la temperatura promedio es de 13 °c, y por otro lado, 

en espacios más elevados de hasta 4300 msnm, se puede llegar a una temperatura media de 10 

°c. Esta parroquia cuenta con el servicio del sistema del canal de riego antiguo, por lo que la 

disponibilidad de recursos hídricos es muy grande, lo que ha facilitado la producción agrícola 

en especial la florícola. 

PRINCIPALES RECURSOS Y ATRACTIVOS 

Categoría Tipo Recursos 

Museos y M. Cult               O. de Arte y Técnica / Arq.           Iglesia de La Esperanza 

Sitios Naturales                 Bosques                                         Bosque de la Esperanza 

INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS GENERALES  

Transportes públicos: 1 líneas de buses cantonales 

Centro de Salud: 1 

Centros escolares: 4 

Espacios recreativos: 1                                   

EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL TURISMO 

Alojamientos Nº Categoría 

Restaurantes Nº Categoría 

Otros lugares de comida 

 

Nº Categoría 

Empresas de Actividades Recreativas Nº Categoría 

OFICINA ITUR MAS PRÓXIMA:  Municipio Pedro Moncayo 

Fechas de apertura: Lunes a Viernes                    Horarios: 08H00 – 17H00 

Principales problemas 

Falta de promoción turística. 

Falta de infraestructura turística de calidad. 

Ausencia de infraestructura turística 

FUENTES DOCUMENTALES E INFORMATIVAS: 

Visita a la Dirección de Turismo del Municipio del 

Cantón Pedro Moncayo (Catastro Municipal) Plan de 

Desarrollo Parroquial La Esperanza. 
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FICHA DE NÚCLEO DE POBLACIÓN 

LOCALIDAD:  Parroquia Tabacundo FICHA Nº 04 

ACCESOS: 

Desde                              Vía, tipo y estado                     Tiempo y Medio Transporte 

Quito                            Carretera / Muy bueno                                      1 hora 10 minutos 

DESCRIPCIÓN 

Su territorio tiene una extensión de 7.263,72 hectáreas que atraviesan al cantón de norte a sur, 

de éstas, 202,67 hectáreas pertenecen al área urbana de la ciudad de Tabacundo, que se extiende 

longitudinalmente alrededor de la carretera panamericana. Esta población desde sus inicios se 

caracterizó por la producción artesanal de sombreros de paja toquilla de alta calidad, producto 

que traería prosperidad y dinamismo a la economía local, sin embargo en la década de los 70 

esta producción decaería. 

Esta situación  mejora aproximadamente a partir de 1.984, con las primeras plantaciones de 

flores para exportación, producción que es la más característica de la zona, pues por el clima, las 

flores de Tabacundo cuentan con características muy valoradas en mercados internacionales 

(tamaño, tiempo de vida, etc). La actividad florícola ha devuelto el dinamismo a esta cabecera 

cantonal. Pese a que esta es la actividad económica de mayor importancia en el cantón, no se 

puede dejar de lado los atractivos turísticos con los que cuenta (lagunas de Mojanda, Santuario) 

y que colocan a Tabacundo como un sitio obligado de visita a los turistas que transitan entre 

Quito e Imbabura. 

PRINCIPALES RECURSOS Y ATRACTIVOS 

Categoría Tipo Recursos 

Sitios Naturales                          Lagunas                                        Lagunas de Mojanda 

Museos y M. Cult                      O. de Arte y Técnica / Arq.          Iglesia Virgen de Natividad 

Museos y M. Cult                      O. de Arte y Técnica / Arq.          Museo Virgen de Natividad 

Folklore                                     Música y Danza                            Fiestas de San Pedro 

Folklore                                     Música y Danza                            Fiestas de cantonización 

INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS GENERALES  

Transportes públicos: 2 líneas de buses cantonales  

Gasolineras: 5 

Teléfono público  

Oficina bancaria: Banco del Pichincha 

Cajero  

Centro de Salud: 1 público y 3 particulares 

Farmacia: 4 

Seguridad: 2 destacamentos policiales  

Centros escolares: 4 

Centros deportivos: 5 
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EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL TURISMO 

Alojamientos 

Hosterías 

Hacienda 

Nº 

2 

1 

Categoría 

Tercera categoría 

Restaurantes 

Cafetería 

Restaurante 

Parador 

Nº 

2 

1 

1 

Categoría 

Tercera categoría 

Tercera categoría 

Cuarta categoría 

Otros lugares de comida 

 

Nº Categoría 

Empresas de Actividades Recreativas Nº Categoría 

OFICINA ITUR MAS PRÓXIMA:  Municipio Pedro Moncayo 

Fechas de apertura: Lunes a Viernes     Horarios: 08H00 – 17H00 

Principales problemas 

Falta de promoción turística. 

Falta de infraestructura turística de calidad. 

FUENTES DOCUMENTALES E INFORMATIVAS: 

Visita a la Dirección de Turismo del Municipio del 

Cantón Pedro Moncayo (Catastro Municipal) Plan de 

Desarrollo Parroquial Tabacundo 
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FICHA DE NÚCLEO DE POBLACIÓN 

LOCALIDAD:  Parroquia Tupigachi FICHA Nº 05 

ACCESOS: 

Desde                              Vía, tipo y estado                     Tiempo y Medio Transporte 

Quito                            Carretera / Muy bueno                                      1 hora 15 minutos 

DESCRIPCIÓN 

El territorio de Tupigachi se asienta en una gran hacienda que lleva el mismo nombre, es de 

propiedad de los jesuitas. Todas estas tierras fueron entregadas a los militares retirados quienes 

han sido parte de la parroquialización de Tupigachi, esta fue creada el 15 de Mayo de 1947 

constituyéndose así la parroquia más joven del cantón. Tupigachi cuenta con una población total 

de 5.120 habitantes. La extensión de la parroquia es de 4.117 hectáreas, el área urbana tiene 

52,40 hectáreas, este sector cuenta con un trazado distinto al típico de damero que se puede 

observar en otras zonas urbanas del país. Dentro de las principales actividades con las que 

cuenta la parroquia es la producción agrícola y ganadera ya que su suelo presenta las mejores 

condiciones y características para el cultivo de productos de diversa índole. 

PRINCIPALES RECURSOS Y ATRACTIVOS 

Categoría Tipo Recursos 

Museos y M. Cult                            O. de Arte y Técnica / Arq.           Iglesia Tupigachi 

INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS GENERALES  

Transportes públicos: 1 líneas de buses cantonales 

Centro de Salud: 1 

Centros escolares: 1 

EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL TURISMO 

Alojamientos Nº Categoría 

 Restaurantes Nº Categoría 

Otros lugares de comida 

 

Nº Categoría 

Empresas de Actividades Recreativas Nº Categoría 

OFICINA ITUR MAS PRÓXIMA:   

Municipio Pedro Moncayo Fechas de apertura: Lunes a ViernesHorarios: 08H00 – 17H00 

Principales problemas 

Falta de promoción turística. 

Falta de infraestructura turística de calidad. 

FUENTES DOCUMENTALES E INFORMATIVAS: 

Visita a la Dirección de Turismo del Municipio del 

Cantón Pedro Moncayo (Catastro Municipal) Plan de 

Desarrollo Parroquial Tabacundo 



                                                                                                                                                       

     

 

 

 73 

 

CREACIÓN DE UNA GUÍA TURÍSTICA DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO, PROVINCIA DE 

PICHINCHA PARA POTENCIALIZAR LOS RECURSOS NATURALES, CULTURALES, 

GASTRONÓMICOS E HISTÓRICOS QUE POSEE EL CANTÓN. 

 

CAPÍTULO VI 

6.00 Aspectos administrativos 

Tomando  en  cuenta  que  para  la  ejecución  y  realización  de  esta  propuesta  de 

creación de una guía turística se requiere una herramienta técnica de carácter 

financiero que permita obtener una estimación en base a costos y apreciaciones. Se 

realizó un análisis de los costos invertidos en la elaboración y ejecución del proyecto 

tomando en cuenta todos los recursos necesarios para el caso. 

6.01 Recursos 

Se denomina recursos a todos aquellos elementos que pueden utilizarse como 

medios a efectos de alcanzar un fin determinado. Así, por ejemplo, es posible 

hablar de recursos económicos, recursos humanos, recursos intelectuales, 

recursos renovables, etc. Desde esta perspectiva, todo recurso es un elemento 

o conjunto de elementos cuya utilidad se fundamente en servir de mediación 

con un objetivo superior. Dada lo amplio de la definición, es obvio que el 

término se emplea en una gran variedad de ámbitos y circunstancias. 

(Definición.mx, s.f) 

Los recursos son todos los elementos  materiales, recursos humanos, tecnológicos 

entre otros, necesarios para lograr un fin determinado dentro de cualquier área.  
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Tabla N° 23 

Aspectos administrativos 

Recursos materiales 

* Hojas de papel bond 

* Esferos 

* Computadora 

* Libros de consulta 

* Carpeta 

Recursos tecnológicos 

*Internet  

*Software para diseñar la guía 

*Impresora 

*Escáner 

*Cámara fotográfica 

* Memoria Flash 

Recursos humanos 

 

*Investigador 

*Administradores de atractivos 

*Entidades públicas del GAD cantonal 

* Tutor de tesis Lic. Paúl Villavicencio 

Elaborado por: Fabián Quishpe 

 

 

Análisis: 

En esta tabla esta detallada los recursos materiales, tecnológicos y humanos que se 

utilizaron para realizar y elaborar el proyecto de tesis. De esta manera se puede 

tomar en consideración los diferentes recursos necesarios para dar solución al 

problema identificado meses atrás. 
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6.02 Presupuesto 

Tabla N° 24 

Presupuesto 

Presupuesto de la elaboración de la tesis 

DETALLE COSTO 

Consulta en internet 

Fotocopias de encuestas 

Recursos para visitas de información 

Transporte  

Impresión de  borradores 

Anillados/ empastado 

20,00 

18,75 

5,00 

10,00 

15,00 

15,00 

Subtotal de elaboración 83,75 

Presupuesto de aplicación de propuesta 

Diseño de Guía Turística 

Impresión de la guía Turística (5 ejemplares) 

Movilización 

30,00 

93,00 

10,00 

Subtotal de aplicación de propuesta 133,00 

Inversión total 216,75 

Elaborado por: Fabián Quishpe 

 

Análisis: 

En la presente tabla se detalla el presupuesto utilizado durante la realización del 

trabajo escrito o tesis y el presupuesto utilizado en la elaboración y ejecución de la 

propuesta planteada; dando como valor total una cantidad de 203,75 dólares 

invertidos durante todo el proceso de elaboración y ejecución del proyecto de 

titulación. 
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6.03 Cronograma 

 Tabla N° 25 

 Cronograma de actividades 

Actividad Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero  Marzo Abril Mayo 

Presentación del 

tema 
X        

Aprobación del 

tema  
X       

Capítulo I 
 

 X      

Capítulo II 
 

  X     

Capítulo III   
 

   X    

Capítulo IV 
 

    X   

Capítulo V 
 

     X  

Capítulo VI 
 

     X  

Capítulo VII 
 

     X  

Sustentación del 

proyecto  
      X 

 Elaborado por: Fabián Quishpe 

 

Análisis: 

Esta tabla representa las fechas establecidas durante  todo el proceso de elaboración 

del proyecto de titulación, tomado en  consideración desde el día de presentación del 

tema planteado hasta el la fecha de sustentación del proyecto final. 
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CAPÍTULO VII 

7.00 Conclusiones y recomendaciones 

Tomando en consideración el proceso y fases de elaboración y aplicación del 

proyecto, como punto final es necesario establecer las respectivas conclusiones para 

determinar el éxito del proyecto, así también, hacer recomendaciones a las 

instituciones pertinentes  para contrarrestar  ciertas dificultades en proyectos futuros. 

7.01 Conclusiones 

 Pedro Moncayo posee un gran potencial turístico que al no ser conocido y 

difundido no ha logrado establecerse como un destino turístico, si no únicamente 

como un lugar de paso hacia las poblaciones del norte. 

 Sin duda varios serán los beneficiados con el proyecto realizado, con la 

información proporcionada le lograra un incremento de afluencia de visitantes al 

cantón Pedro Moncayo. 

  La guía  turística es un documento y medio  de información para turistas, 

actores relacionados con la actividad turística, además permitirá ofertar  los 

atractivos turísticos que oferta Pedro Moncayo y las actividades que se puede 

realizar en cada uno de ellos. 

 La guía turística facilitará a la población local mejorar sus conocimientos en 

cuanto a la existencia y ubicación de los atractivos turísticos de tal manera que 

se pueda brindar una mejor información a los turistas. 

 La guía turística es uno de los documentos más usados y solicitados por los 

turistas, por ser de fácil uso y muy útil  a la hora de viajar.  
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7.02 Recomendaciones 

 

 Se recomienda a las instituciones vinculadas al sistema turístico, publicar la guía 

turística del cantón, ya que Pedro Moncayo se ve beneficiado de atractivos 

naturales y culturales que deben ser difundidos especialmente a nivel nacional a 

través de los diferentes puntos de información turística del cantón, provincia y 

país.  

 

 Es recomendable a quienes están vinculados a la actividad turística, entender 

que existen muchas limitaciones para llegar a los turistas a través de un 

documento informativo, sin embargo la guía al ser un documento más completo 

y fácil de manejar, se constituye en un suplemento indispensable para mejorar la 

atención hacia el turista 

 

 Se recomienda a las entidades públicas y privadas, brindar información 

pertinente y verídica a los turistas, porque es la única forma de promover la de  

un atractivo turístico y de esta manera incrementar la afluencia de turistas. 

 

 Se recomienda a entidades públicas mantener actualizada la información que 

contiene la guía turística, también el inventario de los nuevos posibles atractivos 

que posteriormente se integren en el listado del catastro turístico del cantón
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Anexo N° 2.  Encuesta 

A fin de ejecutar mi proyecto de tesis, previo a la obtención del título de tecnólogo en la 

carrera Admiración Turística y Hotelera  del Instituto Tecnológico Superior Cordillera. 

He visto la necesidad de elaborar la presente encuesta que tiene por finalidad conocer su 

opinión  acerca de la información turística recibida a nivel cantonal. 

Se solicita su oportuna colaboración al responder las preguntas que a continuación se 

plantea. 

Marque su respuesta con una X 

Edad                                                          Sexo  

1. ¿Cuándo viaja lo hace por motivo de? 

Diversión                                 Descanso                              otros  

2. ¿Con que frecuencia sale de viaje?  

Una vez por año 

Dos veces por año        

 Tres o más veces por año  

Nunca                              

3. ¿Cuándo viaja que tipo de tractivos turísticos  le gusta visitar? 

Atractivos naturales                   Manifestaciones culturales  

4. ¿Al momento de viajar consulta  algún documento  que contenga 

información turística? 

  Si ___                No ___ 

5. ¿Le gustaría visitar un cantón que posea diversidad de atractivos turísticos? 

  Si ___                No ___ 

6. Conoce donde está ubicado el Cantón Pedro Moncayo? 

 Si ___                 No  ___ 
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7. ¿Conoce los atractivos turísticos que ofrece el cantón Pedro Moncayo? 

 Si ___                No ___ 

8. ¿Le gustaría obtener información de los atractivos  que posee el cantón 

Pedro Moncayo? 

Si ___                 No ___ 

9. ¿Cómo le gustaría recibir la información de los tractivos turísticos del 

cantón Pedro Moncayo? 

Documento impreso ___                   Virtual    ___ 

10. ¿Qué tipo de documento  preferiría para recibir información  turística del 

cantón Pedro Moncayo?   

Folletos  ___                   Guía turística ___                      Trípticos ___ 

11.  ¿Qué tipo de información le gustaría que contenga el documento 

informativo? 

___   Información de los atractivos turísticos 

___   Establecimientos de alimentos y bebidas 

___   Alojamiento 

___   Actividades que se pueden realizar 

___   Distancias de los atractivos 

___   Todos los anteriores 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo N°3  Facturas 
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Anexo N°4 Presentación de la Guía Turística 

Portada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contraportada 
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