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RESUMEN 

 

En la provincia de Cotopaxi se encuentra situado el cantón Saquisilí, un lugar privilegiado de 

bellos paisajes naturales, cultura, fiestas religiosas, tradiciones y gente amable. Por ello se llevó 

a cabo la presente investigación cuyo objetivo es obtener el diagnóstico situacional del cantón 

Saquisilí mediante técnicas e instrumentos que permitieron la identificación de los posibles 

problemas turísticos. Inicialmente se recopiló información bibliográfica de fuentes como el 

Plan de desarrollo y ordenamiento territorial (2014-2019) y el Catastro de atractivos y planta 
turística; asimismo por medio de fuentes primarias se realizó entrevistas a los actores clave 

permitiendo el análisis del ámbito socio-cultural, ambiental y turístico. Dando como resultado 

que el sector rural tiene déficit de los servicios básicos. Se procedió después a identificar los 

problemas en los ámbitos socio-cultural, ambientales y turísticos mediante la matriz PESTLA, 

la cual permite analizar los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, legales y 

ambientales orientados al turismo. Los principales problemas identificados fueron la limitante 
de presupuesto para la ejecución de proyectos turísticos; la falta de apoyo en las parroquias 

rurales por parte del MINTUR y la contaminación ambiental ocasionada por el mal manejo de 

los desechos sólidos y líquidos; también por la falta de conciencia ambiental por parte de los 

habitantes y turistas que visitan el cantón. Con respecto a los atractivos no cuentan con 

señalización ni tampoco con una difusión y promoción de los mismos. Las autoridades del GAD 

Municipal deberían trabajar en los sectores rurales, ya que existe mayor prioridad en el sector 

urbano, igualmente trabajar en conjunto con las parroquias para potencializar el turismo y 

mejorar la calidad de vida de los pobladores.  
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 ABSTRACT  

In the Cotopaxi province is Saquisilí Canton, a privileged place of natural landscapes, culture, 

religious festivals, traditions and friendly people. Therefore, we have taken into account the 

information on the subject. Initially, bibliographic information was collected, such as the 

Development and Territorial Planning Plan (2014-2019) and the Catastro of attractions and 

tourist facilities; interviews were also published with the key actors to the different elements of 

the tourism system such as infrastructure, superstructure and structure. As a result, the rural 
sector has a deficit in basic services. It is processed after identifying the problems in the socio-

cultural, environmental and tourism areas through the PESTLA matrix, which allows analyzing 

the political, economic, social, technological, legal and environmental factors oriented to 

tourism. The main problems have been limited to the budget for the execution of tourism 

projects; The lack of supporting in rural parishes by MINTUR and environmental pollution 

caused by poor management of solid and liquid waste; also due to the lack of environmental 

awareness on the part of the inhabitants and tourists who visit the Canton. With respect to sports 

do not have a signaling nor with a dissemination and promotion of them. The authorities of the 

GAD municipal services work in the rural sectors, since there is a priority in the urban sector, 

working together with the parishes to promote tourism and improve the inhabitants life quality 
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2. RESUMEN DEL PROYECTO  

En la provincia de Cotopaxi se encuentra situado el cantón Saquisilí, un lugar privilegiado de 

bellos paisajes naturales, cultura, fiestas religiosas, tradiciones y gente amable. Por ello se llevó 

a cabo la presente investigación cuyo objetivo es obtener el diagnóstico situacional del cantón 

Saquisilí mediante técnicas e instrumentos que permitieron la identificación de los posibles 

problemas turísticos. 

Inicialmente se recopiló información bibliográfica de fuentes como el Plan de desarrollo y 

ordenamiento territorial (2014-2019) y el Catastro de atractivos y planta turística asimismo por 

medio de fuentes primarias se realizó entrevistas a los actores clave permitiendo el análisis del 

ámbito socio-cultural, ambiental y turístico.  

Dando como resultado que el sector rural tiene déficit de los servicios básicos. Se procedió 

después a identificar los problemas en los ámbitos socio-cultural, ambientales y turísticos 

mediante la matriz PESTLA, la cual permite analizar los factores políticos, económicos, 

sociales, tecnológicos, legales y ambientales orientados al turismo.  

Los principales problemas identificados fueron la limitante de presupuesto para la ejecución de 

proyectos turísticos; la falta de apoyo en las parroquias rurales por parte del MINTUR y la 

contaminación ambiental ocasionada por el mal manejo de los desechos sólidos y líquidos; 

también por la falta de conciencia ambiental por parte de los habitantes y turistas que visitan el 

cantón. 

Con respecto a los atractivos no cuentan con señalización ni tampoco con una difusión y 

promoción de los mismos. Las autoridades del GAD Municipal deberían trabajar en los sectores 

rurales, ya que existe mayor prioridad en el sector urbano, igualmente trabajar en conjunto con 

las parroquias para potencializar el turismo y mejorar la calidad de vida de los pobladores.  

3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

El turismo es un factor importante para nuestro país, pues es la tercera industria de ingresos 

económicos. El cantón Saquisilí cuenta con atractivos naturales y culturales lo que hace de esta 

tierra un lugar para ser visitado por turistas nacionales e extranjeros. El propósito de esta 

investigación es dar a conocer los problemas existentes del cantón, los mismos que están 

afectando al desarrollo de la actividad turística y su vez a la generación del recurso económico 

de las personas que se dedican a la prestación de servicios turísticos.  



3 

 

El presente proyecto de investigación beneficiará a los prestadores de servicios turísticos; 

generando el aumento de visitas y a su vez el crecimiento económico para el mejoramiento de 

la calidad de vida. Asimismo, beneficiara a los estudiantes de la carrera de ecoturismo.  

Este proyecto de investigación se encuentra vinculado al proyecto de Alternativas Ecoturísticas 

en el campus Salache de esta manera que es importante contribuir con el desarrollo del sector 

turístico. 

4. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 

Beneficiarios Directos 

Los beneficiarios directos son los prestadores de servicios turísticos del cantón Saquisilí. 

Tabla 1 

Beneficiarios Directos 

ZONAS BENEFICIAROS CARACTERÍSTICAS 

Urbana y Rural  

  Los pobladores. 

  Transportistas 

Directos 
Dueños de establecimientos turísticos 

 Turistas extranjeros. 

  

 
      Turistas nacionales 

  

Nota. Adaptado de: (INEC, 2010) 

Beneficiarios Indirectos 

Son los 350 estudiantes de la carrera de Ingeniería en Ecoturismo; los mismos que podrán 

utilizar la información para futuras investigaciones. 

5. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: 

El turismo son todas aquellas actividades que los turistas realizan durante su estancia en el 

destino y su principal aportación es la generación de ingresos económicos.  

Es por eso que la actividad turística puede convertirse en una estrategia de desarrollo local; pues 

busca mejorar las condiciones de vida de la población, mediante el aprovechamiento de los 

recursos naturales y culturales. Por eso es importante determinar cuáles son las causas que 

impiden que el turismo se desarrolle, de esta manera facilitar con la identificación de los 

problemas socio-cultural, ambientales y turísticos del cantón Saquisilí, debido a que no existen 

estudios de los problemas que afectan al desarrollo del turismo.  Por tal motivo se realiza la 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Jesús Calvache y Evelyn Castellanos. 
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presente investigación para conocer las debilidades que presenta el sistema turístico del cantón 

ya que algunas personas se dedican a brindar servicios turísticos. 

6. OBJETIVOS: 

6.1. Objetivo General 

 Realizar un diagnóstico situacional del Cantón Saquisilí mediante técnicas e 

instrumentos para la identificación de los posibles problemas turísticos. 

6.2. Objetivo Especifico 

 Recopilar información bibliográfica de los atractivos y planta turística para el 

establecimiento del estado actual. 

 Determinar los problemas relacionados con el ámbito social, cultural, ambiental y 

turístico mediante la información recopilada. 
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7. ACTIVIDADES Y SISTEMAS DE TAREAS EN RELACIÓN A LOS OBJETIVOS PLANTEADOS  

Tabla 2 
 Actividades de acuerdo con los objetivos  

 

  

OBJETIVOS  ACTIVIDAD RESULTADOS  MEDIOS DE VERIFICACIÓN  

Recopilar información bibliográfica de los 

atractivos y planta turística para el 

establecimiento del estado actual 

 

Salida de campo 

Lista de actores clave en el área de 

turismo para aplicar las entrevistas. 

(Apéndice 4) 

Investigación bibliográfica de los 

atractivos y planta turística 

Matriz PESTLA 

Listado de los atractivos y planta 

turística 

Diagnóstico del estado actual de los 

atractivos y planta turística 

perteneciente al cantón Saquisilí 

Situación actual en los ámbitos 

socio-cultural, ambiental y 

económico (Tabla 4, 5 y 6) 

Resultados de las entrevistas 

dirigidas a los actores claves 

(Apéndice 19,20 y 21) 

Numero de atractivos turísticos y 

planta turística 

Matriz PESTLA (Tabla 14)  

Determinar los problemas del cantón Saquisilí 

relacionados con el ámbito social- cultural, 

ambiental y turísticos mediante la información 

recopilada 

 

Análisis de la información recopilada 

en el ámbito social, cultural, 

ambiental, turístico del cantón 

Saquisilí 

 

 

 

 

Problemas identificados en los 

ámbitos social cultural ambiental y 

turístico del cantón Saquisilí 

 

Tabla de los atractivos naturales y 

culturales (Tabla 7 y8) 

Tabla de planta turística (Tabla 9) 

Tablas de los problemas turísticos 

(Tabla 15) 
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8. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICO TÉCNICA 

8.1. Turismo 

“Es el conjunto de actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en 

lugares distintos al de su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un 

año con fines de ocio, por negocio y otros motivos, y no por motivos lucrativos” (OMT, 2008). 

Turismo son los desplazamientos cortos o temporales de las personas que van en dirección de 

un destino fuera de su lugar de residencia con un propósito de descansar y recrearse, incluyendo 

actividades durante el viaje. 

8.2. Turismo Interno y Externo 

Turismo interno: Son el desplazamiento de los turistas nacionales y extranjeros residentes 

en el país hacia la ciudad o región de su mismo territorio.  

Turismo externo: Son desplazamiento de turistas nacionales de un país hacia otro país. 

8.3. Tipos de Turismo 

La actividad turística se clasifica de acuerdo al propósito del viaje que esté orientado a la 

necesidad turista. 

8.3.1. Turismo de Aventura 

“Actividades que impliquen interacción con el medio ambiente natural y que contengan 

elementos de riesgo aparente o real cuyo resultado, aunque incierto, puede estar influenciado 

por el perfil del participante y otras circunstancias de manera relativa” (Moral & Cañero, 2014). 

Turismo de aventura comprende aquellas personas que son riesgosas y exploradoras que buscan 

relacionarse con la naturaleza, aprovechando sus recursos .algunas de las actividades que se 

realizan se encuentran canopy, rafting, escala, montañismo, ciclismo, caminata entre otros. 

8.3.2. Turismo Alternativo 

“Es una corriente de turismo que tiene como objetivo la realización de viajes donde el turista 

participa en actividades recreativas de contacto con la naturaleza y las expresiones culturales 

de comunidades rurales, indígenas y urbanas, respetando los patrimonios natural, cultural e 

histórico del lugar que visitan” (Narvaez,2014 ). 

Este tipo de turismo realiza viajes como el fin de poner en contacto al turista con diferentes 

actividades que están en contacto con la naturaleza y las expresiones culturales, donde los 
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visitantes disfruten y a la misma vez participar con la conservación de los recursos naturales y 

culturales. 

8.3.3. Turismo Cultural 

“El Turismo Cultural se define como "Aquel viaje turístico motivado por conocer, 

comprender y disfrutar el conjunto de rasgos y elementos distintivos, espirituales y materiales, 

intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o grupo social de un destino 

específico” (Overblog, 2018). 

El turismo cultural es el viaje que se realizan los turistas con el deseo de ponerse en contacto 

con otras culturas, cuyo objetivo es conocer y disfrutar el conjunto de rasgos y elementos 

distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad 

o grupo social de un destino turístico. Respetando su integridad, cuidando su medio natural y 

otorgando beneficios económicos. 

8.3.4. Turismo Gastronómico  

“Personas que durante sus viajes y estancias realizan actividades fundamentadas en el 

patrimonio cultural gastronómico material e inmaterial en lugares diferentes a los de su entorno 

habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año con el principal fin de consumir 

y disfrutar productos, servicios, experiencias e inspiraciones gastronómicas de manera 

prioritaria y complementaria” (Dr. Montecinos, 2013). 

Este tipo de turismo tiene como objetivo principal experimentar la cultura gastronómica del 

lugar donde se visitan restaurantes, mercados, participa en programas gastronómicos, fiestas 

locales y otros, con el objetivo de deleitar y satisfacer el apetito con platos típicos acorde a las 

exigencias del consumidor. 

8.3.5. Turismo Rural 

“Es una actividad turística que se realiza en un espacio rural, habitualmente en pequeñas 

localidades (menores a los 1.000 o 2.000 habitantes) o fuera del casco urbano en localidades de 

mayor tamaño. Las instalaciones suelen ser antiguas masías y caseríos que han sido reformados 

y adaptados, y son dirigidos familiarmente y ofrecen un servicio de calidad, en ocasiones por 

los mismos propietarios” (González, 2008). 

Turismo rural se perfila como una actividad de esparcimiento que se realiza en zonas no urbanas 

donde toman contacto con la población local, realizando actividades de convivencia con la 
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comunidad, en aquellas expresiones sociales, culturales y productivas cotidianas de la misma 

aprovechando los recursos, preservación y mejora del entorno. 

8.3.6. Turismo Religioso 

“El turismo religioso es uno de los nichos del mercado turístico en crecimiento. Los 

principales destinos de esta tipología turística son los lugares santos que representan lugares de 

devoción y de peregrinaje, así como sitios destacados por su peculiaridad histórico-cultural. El 

turismo religioso tiene una composición compleja debido a varios elementos que constituyen 

sus destinaciones y los motivos que mueven a los viajeros hacia estos lugares. Es decir el 

turismo religioso se compone de patrones religiosos, culturales, tradicionales, espirituales, 

paisajísticos, que muchas veces interactúan en la intención y la decisión de emprender el viaje” 

(Aulet Serrallonga & Hakoyan, 2011). 

Son las actividades turísticas vinculadas a las prácticas religiosas en lugares determinados con 

un significado religioso. Este tipo de turismo se compone de patrones religiosos, culturales, 

tradicionales, espirituales, paisajísticos, que muchas veces interactúan en la decisión de realizar 

un viaje.  

8.3.7. Ecoturismo 

“Aquella modalidad turística ambientalmente responsable consistente en viajar o visitar 

áreas naturales relativamente sin disturbar con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar los 

atractivos naturales (paisaje, flora y fauna silvestres) de dichas áreas, así como cualquier 

manifestación cultural (del presente y del pasado) que puedan encontrarse ahí, través de un 

proceso que promueve la conservación ,tiene bajo impacto ambiental y cultural y propicia un 

involucramiento activo y socio económica benéfico de las poblaciones locales” (Rebollo Soto, 

2012). 

Ecoturismo son viajes responsables con la naturaleza conservando y protegiendo el entorno 

natural realizando actividades turísticas sin alterar el equilibrio del medio ambiente y 

reduciendo impactos negativos de esta forma se protege las zonas naturales. El ecoturismo 

permite diferentes actividades como ciclismo, senderismo, kayak, observación de flora fauna, 

escalada entre otras desarrollando experiencias tanto para los turistas como para la población 

local y a la misma el incremento de los ingresos económicos. 
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8.3.8. Agroturismo 

“Es una actividad en la que el turista busca vincularse con las labores del campo. Otras de 

sus motivaciones son: el contacto con las actividades económicas tradicionales en localidades 

regularmente pequeñas y experimentar la vida rural campesina. Para el turista, esto significa 

una oportunidad de entrar en contacto con la naturaleza, aun cuando pueda tratarse de espacios 

sometidos a procesos productivos intensos. También le permite conocer los rasgos de una 

actividad relacionada, paseos a pie, en bicicleta o en animales de carga, o atestiguar y degustar 

alimentos producidos en el lugar” (Riveros, 2003). 

El agroturismo es una actividad turística donde brinda al visitante la oportunidad de conocer 

aspectos de la cultura local y aprender sobre prácticas tradicionales de cultivos, cosechas y 

procesamiento de productos agropecuarios, buscando que el campesino salga beneficiado 

económicamente a través de la agricultura y el turismo. 

8.3.9. Turismo Científico 

“El turismo científico empezó a crearse como una tendencia emergente en países 

desarrollados con el fin de incentivar en una forma directa y participativa a personas en el 

conocimiento del mundo natural. De esta manera, pretende ofrecer vacaciones en donde se 

pueda lograr un mayor entendimiento de la naturaleza desde una perspectiva científica” (Peña, 

2012). 

Este tipo de turismo lo realizan estudiantes e investigadores con el objetivo de investigar y 

ampliar sus conocimientos. En el turismo científico se puede visitar museos, centros de 

investigación, estaciones biológicas, yacimientos arqueológicos, entre otros. 

8.3.10. Turismo de Negocio  

“Este tipo de turismo lo practica el hombre de negocios, para el desarrollo de las actividades 

mercantiles, aprovechando la oportunidad de disfrutar las bondades climáticas, bellezas 

paisajistas y sitios de diversión, del lugar que van a realizar sus negocios” (Roda, 2009). 

8.3.11. Turismo de descanso y esparcimiento  

“Turismo de descanso y esparcimiento es aquel que permite a la persona disfrutar y 

descansar, descubriendo las bondades y costumbres de otras regiones, distintas a las del sitio 

donde reside. En esta clase de turismo, el individuo realiza su deseo de cambiar de ambiente” 

(Mendoza, 2016). 
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8.4. Turismo en el Ecuador  

“Ecuador tiene una extensión de 283.561 km², está ubicado al noroeste de América del Sur, 

limita por el sur y por el este con Perú, y con Colombia por el norte, y al oeste con el océano 

Pacífico. Dividido en cuatro regiones costa, sierra, amazonia y la región insular por lo que 

cuenta con diferentes tipos de climas, siendo conocido como el país de los cuatro mundos” 

(Ramírez, 2013). 

En su pequeña extensión de territorio se pueden encontrar bosques tropicales y húmedos, selvas, 

montañas, islas, páramos, valles y nevados. Ecuador es uno de los 17 países en el mundo 

clasificados como mega diversos por la UNESCO, albergando una enorme variedad mamíferos, 

aves, reptiles y orquídeas.  

Ecuador un país mágico multiétnico y pluricultural, debido a que posee una gran variedad étnica 

en sus diferentes regiones, cuenta con 18 nacionalidades indígenas y 14 pueblos. 

Ecuador es un lugar maravilloso, de hermosos paisajes y de los más diversos atractivos 

turísticos, lugares como la Laguna del Quilotoa, Volcán Cotopaxi, Centro histórico de Quito, 

Selva amazónica y uno de sus principales atractivos es el Archipiélago de Galápagos y su 

reserva marina, que guardan especies endémicas únicas en el planeta.  

Es un país con gente amable, historia y diversidad, lo que le hace es un destino fascinante 

encontrando cultura, historia, aventura, gastronomía y un contacto único con la naturaleza. Es 

por esa razón que Ecuador es considerado como un destino turístico preferido a nivel nacional 

e internacional.  

Durante los últimos años la actividad turística en Ecuador ha incrementado el crecimiento 

económico, contribuyendo con fuentes de trabajo y su vez generando la tercera fuente de 

ingresos del país, siendo considerada una de las industrias más importantes. 

8.5. Problemas turísticos del Ecuador 

“Ecuador es un país con riqueza natural y cultural pues tiene 46 ecosistemas valles, páramos, 

bosques tropicales, selvas y desiertos. En su flora y fauna esta entre las más diversas del mundo 

contando con alrededor de 18.000 especies en flora las cuales 5000 son plantas endémicas 

únicas en el mundo. El 15 % de fauna nativa de Ecuador está compuesta por especies que no se 

encuentran en otro lugar. Así mismo ofrece variedad de culturas, costumbres y tradiciones” 

(Ramírez, 2013). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%ADgena
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El turismo en Ecuador presenta algunos problemas turísticos como es el escaso número de 

productos turísticos que pueden ser vendidos de forma inmediata a los turistas, como es 

Galápagos convirtiéndose en el producto estrella. Otro problema turístico es la falta y 

deficiencia de infraestructura turística poniendo en peligro el desarrollo turístico. Por otra parte, 

otro problema turístico es el aumento de inseguridad el país y especialmente en las ciudades 

grandes. 

8.6. Turismo en la economía 

8.6.1. Ingresos económicos por la actividad turística a nivel internacional  

“Turismo es una de las actividades económicas y culturales más importante del mundo 

siendo una de las fuentes principales de ingresos económicos de cualquier país ya que es uno 

de los sectores que crea empleo, impulsa al desarrollo de establecimientos gastronómicos y 

hoteleros, transporte, obras de infraestructura” (HOSTELTUR,2017). 

Según la (OMT, 2008). El turismo es igual o incluso que las exportaciones de petróleo, los 

productos alimenticios o automóviles. 

“El turismo mundial crece un 7 % en 2017, se registró el mayor crecimiento turístico desde 

2010, impulsado por un aumento de las llegadas a Europa, que ha visto un incremento del 8%, 

pero también por la recuperación de regiones de Oriente Medio, con una subida del 5%. En 

total, el año anterior registró 1.322 millones de viajeros internacionales, un 7% más que el 

ejercicio anterior” (OMT, 2008). 

España ha recibido en el 2017 un total de 82 millones de turistas, una cifra récord. Con el 

9% más de turistas extranjeros con respecto al año anterior, colocándose en el segundo destino 

más visitado del mundo, por detrás de Francia. 

8.6.2. Ingresos económicos por la actividad turística en ecuador  

El periodo 2018 se registró un incremento de visitantes, entre Enero y Noviembre del 2018 

se registraron entradas de extranjeros al Ecuador de 2’204.435, con un crecimiento del 53.4% 

en comparación al 2017.En este año llegaron al país 311,522 personas de Estados Unidos, la 

cifra subió al 41,8% de aumento frente al 2017. También se incrementó el número de turistas 

de Canadá 30.496 con un aumento del 20,0% en comparación al año pasado, mientras que los 

arribos desde Alemania crecieron 5,9%, desde Francia 20% y Reino Unido 10,0%. (MINTUR, 

2018). 
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Tabla 3 
Crecimiento económico 2018 

País 2017 2018 % Crecimiento 

Estados unidos  219.16 311.522 41.80% 

Canadá 25.405 30.496 20.0% 

Alemania  30.744 32.546 5.9% 

Reino Unido 23.758 26.129 10.0% 

Nota. Tomado de: (Ministerio de Turismo , 2018) 

El ingreso de divisas en el mes de enero y junio por concepto de turismo, registrado en la 

Balanza turística ascendió a 1’156,9millones de dólares en el 2018, es decir, 49,6% de 

incremento con respecto al ingreso registrado en el 2017. Esta cifra significa que ingresaron al 

país más divisas por concepto de gasto de turismo receptor, que las que salieron por gasto de 

un turismo emisor. Por esta razón el turismo en el año 2018 se convirtió en la tercera fuente de 

ingreso después de banano y el camarón. 

8.6.3. Empleos generados por la actividad turística en Ecuador 

En el tercer trimestre de ese año se registraron 513.223 empleos relacionados con el sector 

turístico, lo que revela un crecimiento del 3,0% respecto al año 2017. Esta cifra representa el 

6,5% del total de empleados en la economía del país, por lo que este aporte ubica a la actividad 

de alojamiento y servicios de comida entre las cinco industrias económicas de mayor 

contribución al empleo nacional. Lo que lo convierte en uno de los sectores que mayores 

empleos genera en Ecuador  (MINTUR, 2018). 

8.7. Sistema Turístico 

El sistema turístico está formado por un conjunto de elementos que permiten el desarrollo de la 

actividad turística. 

La demanda turística: Es el conjunto de consumidores o posibles consumidores de servicios 

turísticos.  

La oferta: Es el conjunto de productos y servicios turísticos que son necesarios para la 

satisfacción de los turistas. 

Infraestructura: Es el conjunto de bienes y servicios con los que cuenta un destino, como 

servicios básicos, transportes, caminos, salud. 
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La superestructura: Son los organismos públicos y privados que fomentan y coordinan el 

funcionamiento del sistema turístico. 

Espacio geográfico: Es el lugar donde se desarrolla la actividad turística, es decir donde se 

concentra la oferta y la demanda.  

Los operadores de mercado: Son aquellas empresas que facilitan la interacción entre la oferta 

y la demanda. 

8. 8. Planta Turística 

Comprende el conjunto de establecimientos especializados en la prestación de servicios 

turísticos para satisfacer las necesidades de los turistas bajo estándares de calidad.  

8.8.1. Elementos de la planta turística 

Alojamiento Turístico: Conjunto de bienes destinados por la persona natural o jurídica a 

prestar el servicio de hospedaje no permanente, con o sin alimentación y servicios básicos o 

complementarios. Es un servicio fundamental para los visitantes el cual necesita dormir en su 

lugar de visita. 

Hoteles 

Moteles 

Hosterías y posadas 

Pensiones 

Cabañas 

Campings 

Complejos Turísticos o Resort 

Alimentación: Son establecimientos donde venden comidas y bebidas. Proporcionada 

alimentación a los turistas y solo se distingue su clientela por la categoría de los clientes, por 

su especialidad o por el lugar en que están ubicados. 

Cafeterías 

Quioscos 

Comedores típicos 
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El transporte: Permite a los turistas acceder a los destinos elegidos, corresponde a los 

medios: 

Terrestres 

Aéreos  

Acuáticos 

Servicios Complementarios: Son los servicios requeridos por los turistas que no dependen 

del sector turístico como: 

Sistema bancario 

Servicios de transporte diversos. 

Servicios de salud. 

Otros policías, bomberos, etc. 

8.9. Atractivos turísticos 

 “Los atractivos turísticos son el conjunto de elementos materiales e inmateriales que son 

susceptibles de ser transformados en un producto turístico que tenga capacidad para incidir 

sobre el proceso de decisión del turista provocando su visita a través de flujos de 

desplazamientos desde su lugar de residencia habitual hacia un determinado territorio. Este 

último se transforma de esta manera en un destino turístico” (Robles Calderón , 2009 ). 

El conjunto de recursos o de elementos materiales y/o inmateriales que son susceptibles de ser 

transformados en un producto turístico que tengan capacidad de incidir sobre el proceso de 

decisión del turista provocando su visita a través de flujos de desplazamientos desde el lugar de 

residencia hacia un determinado territorio. 

Los atractivos se clasifican en atractivos naturales y culturales. Los atractivos naturales son 

aquellos que fueron  creados por la naturaleza como volcanes, lagos, ríos, playas entre otros. 

En cambio los atractivos culturales son aquellos que fueron creados por el hombre y tienen un 

valor simbólico. 
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9. METODOLOGÍA 

En el presente proyecto se utilizarán varios métodos de investigación; los cuales ayudarán a 

conseguir datos en base al sistema turístico, para después continuar con el establecimiento de 

los problemas. 

9.1. Tipos de investigación  

En el trabajo se utilizarán varios métodos de investigación; los cuales ayudarán a conseguir 

datos para el establecimiento de los posibles problemas. 

9.1.1. Investigación por el tipo de problema  

Transversal: Se basa en recolectar datos en un solo momento; la misma que nos permite la 

descripción de la información. 

Este tipo de investigación nos ayuda a determinar los posibles problemas turísticos en lo cual 

se recopila información del lugar de estudio, a través de la visita in situ y la aplicación de 

entrevistas a los actores clave. 

9.1.2. Investigación por el lugar  

De campo: Esta investigación permite tomar datos primarios del lugar de estudio para 

establecer la situación actual. 

Documental: Nos permite investigar sobre estudios realizados anteriormente como como el 

Plan de Ordenamiento y Desarrollo Territorial y el Catastro turístico del cantón Saquisilí. 

9.2. Entrevistas 

Se aplicó entrevistas en forma de preguntas relacionadas con los objetivos para dar a conocer 

la situación actual del cantón, consiguiendo una información directa y personalizada de los 

presidentes de la Junta parroquial y de la encarga del Departamento de Turismo. (Apéndice 4) 

9.3. Matriz PESTLA 

Dentro del proyecto se realizó la matriz PESTLA, pues ayuda a analizar y medir varios 

elementos de los factores (políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y legales), 

permitiendo conocer el diagnóstico actual de las tres parroquias rurales y una parroquia urbana 

pertenecientes al cantón Saquisilí. Asimismo permite identificar los   problemas que están 

afectando al desarrollo de la actividad  turística, del mismo modo da a conocer cuáles son los 

aspectos positivos para potencializar el turismo 
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9.3.1. Proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

  

 

  

 
                  Figura 1 Matriz PESTLA 

                        Nota. Adaptado de: (Análisis PEST) 

                       

A.- Se colocan los factores (políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y 

legales) 

B.- Se ubican los elementos a ser analizados, los cuales fueron identificados a través de la 

visita in situ y las entrevistas realizadas a los actores claves, permitiendo de esta manera conocer 

los aspectos positivos y negativos encontrados en la investigación 

C.- Se mide el grado de impacto esto puede ser (positivo o negativo) 

D.- Se coloca el (nivel de impacto) de los elementos positivos o negativos 

E.- Se coloca la (calificación) dependiendo del nivel del impacto.   

Matriz PESTLA  

Factor Elementos 

Analizados 

Grado de 

impacto 

Positivo/Negat

ivo 

Impact

o 

Alto/me

dio/bajo 

Calificac

ión 

1-3 

Político     

Económico      

Socio-

Cultural 
    

Tecnológico     

Legal     

Ambiental      

B 

A 

C 

 D 

E 
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9.3.2. Criterios de verificación  

Elementos analizados: político, económico, social, tecnológico, ambiental y legal.  

Calificación:  

 Positivo: Cuando benefician al desarrollo y crecimiento de la actividad turística  

 Negativo: Cuando afectan al desarrollo de la actividad turística.  

 Nivel: Estos pueden ser bajo, medio y alto 

 Calificación: El valor es de uno a tres, siendo bajo igual a 1, medio igual a 2 y alto igual 

a 3. 

9.3.3 Criterio de calificación  

 Positivo bajo: Los elementos analizados presentan iniciativas en el sector turístico. 

 Positivo medio: Los elementos encontrados están en proceso de desarrollo de la 

actividad turística.  

 Positivo alto: Los elementos analizados influyen positivamente al sector del turismo, 

convirtiéndose en  una oportunidad para el crecimiento de la actividad. 

 Negativo bajo: Los elementos analizados  tienen  un bajo impacto de afectación  al 

turismo.  

 Negativo medio: Estos elementos de cierta manera están perjudicando al turismo.  

 Negativo alto: Dichos elementos se convierten en limitantes  al no permitir el desarrollo 

de la actividad turística.  (Apéndice 18) 

9.4. Problemas  

Para la selección de los problemas  en el ámbito socio-cultural, ambiental y turístico se tomó 

en cuenta solo los aspectos negativos, por ser la causa de que el turismo no se desarrolle en su 

totalidad. 

 

 

 

 



18 

 

10. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

10.1. Establecimiento del estado actual del cantón Saquisilí 

10.1.1. Plan de desarrollo y ordenamiento territorial del cantón Saquisilí PDyOT  2014-

2019  

Para el desarrollo del diagnóstico situacional del cantón Saquisilí, se realizó el levantamiento 

de información, tomando como referencia el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 

cantón Saquisilí (PDyOT) del año 2014 –2019.Obteniendo datos socio culturales, ambientales 

y económicos. Por otro lado, se empleó las entrevistas a los actores clave, facilitando 

información que estén acorde con la realidad del cantón. 

Reseña Histórica  

   Saquisilí es un icono representativo de cientos de historias, su gente trabajadora y sencilla 

hacen de este cantón un destino ideal.” En 1510, se crea la Parroquia Eclesiástica de Saquisilí, 

bajo la doctrina de San Juan Bautista, y el cuidado pastoral de la Congregación de San Francisco 

de Asís. Entre 1570 y 1575 se fundan pueblos en Tungurahua, Chimborazo y Cotopaxi. 

Organizando en forma mini-urbana a Pujilí y Saquisilí, luego de convencer a los habitantes de 

vivir en una vida común trazan plazas y calles, fijando áreas para la Iglesia. Debiendo indicar 

que estos pueblos existían siendo los más antiguos en la época incaica, pero que vivían en sus 

chozas alejados.  

El 23 de Noviembre de 1820, Los indígenas de los alrededores de Saquisilí, se alzaron en contra 

de un grupo de soldados del Rey, porque les quitaban sus pertenencias.  

El 25 de junio 1824, Latacunga es parte de la Provincia de Pichincha, consecuentemente 

Saquisilí también. El 22 de septiembre de 1852 se crea el Cantón Pujilí, y anexado como 

parroquia a Saquisilí. El 09 de noviembre de 1855, se suprime como cantón al cantón Pujilí y  

Saquisilí se adhiere a Latacunga. El 29 de mayo de 1861, La provincia de León consta de los 

Cantones, Latacunga y Pujilí, siendo Saquisilí parte de Pujilí. El 17 de abril de 1884, La 

provincia de León consta de los Cantones, Latacunga y Pujilí, siendo Saquisilí parte de 

Latacunga. 1918, se pide la cantonización de Saquisilí, adhiriéndose como parroquias, 

Guaytacama, Toacaso, Tanicuchi, Sigchos y Pastocalle, esta petición fue negada. 1943, 

solicitud pidiendo cantonización y cambio de nombre de Saquisilí, por Carlos Alberto Arroyo 

del Río, adhiriéndose Toacaso como parroquia.  

El Cantón Saquisilí fue creado por el Congreso Nacional, mediante Decreto expedido el 18 de 

Octubre de 1943, decreto de cantonización, publicado en el Registro Oficial N° 940, 
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manteniéndose el histórico nombre de Saquisilí. Luego de la cantonización en el año de 1944, 

Canchagua y Chantilín pasan a ser parroquias rurales de Saquisilí y Cochapamba en el año de 

1989. (PDYOT, 2014). 

Ubicación Geográfica 

El cantón Saquisilí es uno de los siete cantones de la Provincia de Cotopaxi, a 13 kilómetros de la 

ciudad de Latacunga, se constituye en un bello rincón de la serranía ecuatoriana tiene una extensión 

de 20.549,28 Has, con una altitud que va desde los 2.900 a los 4.200 msnm. 

Limites 

Norte, Sur, Este: Cantón Latacunga. 

Oeste: Cantones Pujilí y Sigchos. 

 

Figura 2 Ubicación geográfica del cantón Saquisilí 

 Nota. Tomado de: (PDyOT, 2014-2019) 
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División territorial y política  

El cantón Saquisilí cuenta con cuatro parroquias:  

Parroquia Urbana: Saquisilí (Cabecera Cantonal)  

Parroquias Rurales: Cochapamba, Canchagua y Chantilín.  

 

Figura 3 División territorial 

 Nota. Tomado de: (PDyOT, 2014-2019) 

10.1.2. Componente Social 

La población del cantón Saquisilí es de 25.320 habitantes; de lo cual la mayoría de la población  

se encuentra en el área urbana. Existen varias etnias, pero la gran parte de los habitantes  se 

considera mestizo. Una de las festividades más importantes es la fiesta de la Virgen del Quinche 

de Saquisilí celebrada cada año, esta fiesta empieza con la velación de la Santísima Virgen en 

los diferentes sectores del cantón, con novenas, misas y procesiones. Por horas de la tarde y 

noche para festejar el recuentro de los hermanos Saquisilenses se da el pregón de fiestas con 

corridas de toros, quemazón de juegos pirotécnicos, bailes a los acordes de la banda de pueblo 

y orquestas.  
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Tabla 4 

Componente social  

Población 25.320 Habitantes  

 

Constituida por parroquias urbana y rurales   (Apéndice 

6) 

Análisis 

Demográfico 

Población Hombres:11.957 

Población Mujeres: 13.363  ( Apéndice 7) 

 

 

Etnia 

Mestizo/a 

Indígena 

Blanco/a 

Afroecuatoriano/a Afrodescendiente 

Montubio/a 

Mulato/a 

Negro/a 

Otros    ( Apéndice 8) 

Tradiciones 

Festivas 

Las fiestas de la Virgen del Quinche de Saquisilí: Se lleva a cabo en la última semana del 

mes de enero hasta la última de febrero.  

Las fiestas de Semana Santa: Estas fiestas son muy importantes para la población católica, 

se celebra todos los años dependiendo del ciclo lunar, puesto que no cae la misma fecha. 

La fiesta en honor a San Juan Bautista patrono de Saquisilí: Se desarrolla todos los años 

cada 24 de junio.  

El día de los difuntos: Se realiza cada 2 de noviembre, donde las personas comparten los 

alimentos con sus seres queridos difuntos.  

Misa del gallo y la misa al niño Jesús: Se celebra en el mes de diciembre (Navidad). 

Platos Típicos 

 

 

 

 

 

Chaguarmishqui 

Tripa mishqui.  

Rrunaucho 

Cuy asado  

Mote  

Hornado 

Tortillas de maíz  

Tortillas de papa con caucara. 

Nota. Adaptado de: (PDyOT Cantón Saquisilí, 2014-2019) 

10.1.3. Componente Ambiental  

En el cantón Saquisilí tiene una temperatura de 6 a 14ºC, presenta tres clases de climas de lo 

cual el clima ecuatorial de alta montaña abarca gran parte del territorio se localiza en la 

parroquia de Canchagua, Cochapamba y Saquisilí; En la actualidad, predominan los cultivos 

con un porcentaje de 32,41% del territorio cantonal. Referente a los ecosistemas frágiles se 
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encuentran los páramos debido a la falta de políticas de protección ambiental por no pertenecer 

al SNAP y están amenazados. 

Tabla 5 
Componente ambiental  

Temperatura  La temperatura promedio del Cantón Saquisilí, varía de 6 a 14ºC.  

Precipitaciones  500  mm  a 1000mm  

Ecosistemas Páramo                                Montano Alto  

Altitud 2.840- 4.280 

m.s.n.m. 

3.600-4.280 m.s.n.m. 

Clima   Ecuatorial Mesotérmico Seco  25,498 ha.  

Ecuatorial Mesotérmico Semi-Húmedo 3034,179 ha. 

 Ecuatorial de Alta Montaña 17489,605 ha ( Apéndice 9 ) 

Hidrología   Sistema Pastaza  alimentada  por la subcuenca del Río Patate 

Uso Cobertura 

del Suelo 

 Vegetación Arbustiva y Eucalipto 

 Área Erosionada (Bosque Pino) 

 Pasto Natural / Pantano 

 Agricultura Intensiva 

 Suelo Erosionado 

 Páramo 

 Cultivos en Suelos Erosionados 

 Pajonal 

 Páramo Intervenido 

 Cultivos  

Zonas de vida  FLORA: 

 Maíz, frejol, arveja, chocho y papas. 

 Flora nativa: penco negro, la chilca, el sigse y el árbol de capulí. 

FAUNA:  

Raposa, chukuri, lajartija, colibríes, tórtolas, gorriones y mirlos.  

Ecosistemas 

frágiles 

PÁRAMOS Y BOSQUES:  

El cantón Saquisilí cuenta  8.658,10 Ha 

Nota. Adaptado de: (PDyOT Cantón Saquisilí, 2014-2019) 

 

10.1.4 Componente Económico por Parroquias 

La economía del cantón Saquisilí depende de la agricultura y ganadería siendo la actividad 

predominante de ingresos económicos en la mayoría de familias del cantón. En el sector urbano 

se dedican al comercio, pues existen varias plazas donde se comercializan los productos del 

cantón; estas ferias se realizan los días miércoles, jueves y domingos. 
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Tabla 6 
Actividades económicas por parroquias 

 

PARROQUIAS TIPOS DE 

SECTORES 

PRODUCCIÓN 

ECONÓMICA 

PRINCIPALES 

ACTIVIDADES 

AGRÍCOLAS 

PRINCIPAL 

ACTIVIDAD 

PECUARIA 

DESTINO DE LA 

PRODUCCIÓN 

Saquisilí Primario/ 

Terciario 

Producción 

agrícola 

ganadera 

Papa , haba Crianza de 

vacuno 

Autoconsumo 

mercado 

Canchagua Primario Agricultura y 

ganadería 

Papas, habas 

,maíz, mellocos 

Crianza de 

ganado porcino 

y cobayos 

Autoconsumo 

mercado 

Chantilín Primario Agricultura y 

ganadería 

Maíz suave, 

frejol, brócoli 

Crianza de 

ganado vacuno 

Autoconsumo 

mercado 

Cochapamba Primario Agricultura y 

ganadería 

Cebolla banca 

,tomate, 

zanahoria 

Crianza de 

ovinos y 

camélidos 

Autoconsumo 

mercado 

Nota. Adaptado de: (PDyOT Cantón Saquisilí, 2014-2019) 

En el presente proyecto de investigación se desarrolló el diagnostico situacional; de acuerdo a 

los elementos que formar parte del sistema turístico. 

 Superestructura  

 Infraestructura 

 Estructura  

10.1.5. Superestructura  

La superestructura turística comprende el conjunto de instituciones públicas y privadas, cuyo 

objetivo es fomentar y coordinar el funcionamiento de la actividad turística. 

Para el análisis de esta fase se tomó en cuenta la colaboración de las entidades públicas o 

privadas que apoyan al sistema turístico, pues estas instituciones son las encargadas de la 

ejecución de los proyectos turísticos. En el cantón Saquisilí se trabaja en conjunto con el GAD 

Municipal del Cantón, MINTUR y el MAE para el desarrollo del turismo. 

Referente a las parroquias rurales están bajo al mando del Gobierno Autónomo Descentralizado 

el cual está dirigido por los presidentes de la Junta Parroquial. 
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Figura 4 Estructura parroquial 

Nota. Tomado de: (Gobierno autónomo descentralizado de las parroquias rurales) 

 

10.1.5.1. Proyecto turístico 

En las entrevistas realizadas a los presidentes de las juntas parroquiales y la encargada de la 

oficina de turismo; revelaron cuatro proyectos turísticos que se está  llevando a cabo. Con el fin 

de generar crecimiento económico tanto para las familias como para el desarrollo del cantón. 

(Apéndice 10) 

10.1.6.2. Infraestructura 

La infraestructura turística es el conjunto de servicios con los que cuenta un destino turístico. 

En el presente proyecto de investigación se procedido a realizar un análisis de esos servicios; 

pues son de gran importancia al momento de satisfacer las expectativas de los turistas, para lo 

cual se detalla los ítems correspondientes a esta fase: 

 Sanidad 

 Energía 

 Comunicación 

 Transporte 
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Sanidad 

El turismo es una de las principales industrias que contribuye al desarrollo económico social a 

nivel mundial, para lo cual los destinos turísticos requieren de servicios básicos de sanidad 

puesto que los turistas se exponen a una gran variedad de riesgos sanitarios. 

Con respecto al servicio de la eliminación de basura los pobladores del cantón se desasen de la 

misma por medio de tres maneras: quema de basura, arrojos de desechos a las quebradas o ríos 

y el carro recolector.  (Apéndice 11). 

Energía 

Referente a la energía eléctrica la institución que brinda este servicio y está encargada del 

mantenimiento en el cantón Saquisilí es la Empresa Eléctrica Provincial de Cotopaxi. La 

mayoría de los pobladores tiene el servicio de energía eléctrica, pero también, existen hogares 

sin servicio, esto se debe a que se encuentran en lugares dispersos por lo que el abastecimiento 

se hace difícil. (Apéndice12). 

Comunicación 

En el servicio telefónico la empresa que provee de este servicio al cantón  Saquisilí es la 

Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT). Pero en dos parroquias rurales 

Cochapamba y Canchagua no tienen línea telefónica; lo cual existe un alto índice de déficit en 

este servicio.  (Apéndice 13) 

Con relación al servicio de internet solo la parroquia urbana tiene internet por cable, mientras 

que las parroquias rurales disponen del servicio por satélite; menos la parroquia Canchagua  no 

disponen el servicio de internet. (Apéndice 14). 

Infocentro 

Los infocentros son espacios comunitarios de participación y desarrollo, que garantizan el 

acceso a las tecnologías de la información y comunicación (TIC) de las parroquias rurales y 

urbanas. En el cantón Saquisilí encontramos tres infocentros, ubicados en la parroquia 

Cochapamba, Chantilín y Canchagua. Estos infocentros incluyen servicios de Internet, 

televisión satelital, impresiones, escáner, todo es gratuito y está abierto para todo el público. 
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Salud 

Todas las parroquias disponen del servicio de salud; la atención médica y medicinas son gratis 

para personas nacionales como extranjeras. Saquisilí cuenta con siete instituciones de salud 

pertenecen a las categorías de Seguro Campesino, Puesto de Salud, Subcentro de Salud y Centro 

de Salud, pero en el seguro social campesino solamente presta el servicio a personas afiliadas.  

(Apéndice 15). 

Transporte 

En Saquisilí existen varias líneas de transporte que operan dentro del cantón, cuenta con 

cooperativas de diferentes tipos de transporte de personas carga, urbana y rural. Con salidas 

desde la ciudad de Latacunga hacia el cantón Saquisilí, brindando su servicio durante todo el 

año.  (Apéndice 16). 

10.1.6. Estructura  

10.1.6.1 Atractivos 

Para la clasificación de los atractivos turísticos se revisó el catastro de atractivos turísticos. El 

cantón cuenta con 14 de atractivos turísticos. (Apéndice 17) 

Atractivos naturales  

El cantón Saquisilí cuenta con cinco atractivos naturales, de los cuales cuatro se encuentran en 

la parroquia de Cochapamba y uno en la parroquia de Chantilín. En la parroquia de Canchagua 

y Saquisilí no cuentan con ningún atractivo natural.  

Tabla 7 
Atractivos naturales  

Atractivo Ubicación Tipo Subtipo 

Laguna de Tilincocha Parroquia Cochapamba       

(Comunidades de Llamahuasi y 

Chachungoloma) 

Ambientes lacustres Laguna 

Cascada Candela 

Fazo 

Parroquia Cochapamba (Comunidad de 

Jatun Era) 

Ríos Cascada 

Mirador Natural de 

Wingopana 

Parroquia Cochapamba (Comunidad 

Jatunpungo) 

Montaña Mirador 

Cerro ceremonial de 

Calquín 

Parroquia Cochapamba (comunidad 

Calquín) 

Montaña Colina 

Fuentes de aguas 

naturales 

Parroquia Chantilín  (Barrio San 

francisco) 

Aguas subterráneas Aguas minerales 

Nota. Adaptado de: (Catastro de atractivos turísticos del cantón Saquisilí)  
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Manifestaciones culturales  

En el cantón Saquisilí se encuentran un total de nueve manifestaciones culturales que se 

distribuyen en las diferentes parroquias; haciendo de esta tierra un lugar de riqueza cultural; por 

sus diferentes festividades que se realizan en honor a sus creencias, música y danza.  

Tabla 8 
Manifestaciones culturales del cantón Saquisilí 

Atractivo  Ubicación Tipo Subtipo 

Iglesia la Matriz Parroquia Saquisilí Históricas Arquitectura 

Religiosa 

Parque central la 

Concordia 

Parroquia Saquisilí Realizaciones Técnicas y 

Científicas Contemporáneas 

Obras Técnicas. 

Parque Recreacional 

Cachipamba 

Parroquia Saquisilí Realizaciones Técnicas y 

Científicas Contemporáneas 

Obras Técnicas. 

Mural Cultural de 

Saquisilí. 

Parroquia Saquisilí Realizaciones Artísticas 

Contemporáneas 

Mural 

Feria indígena Parroquia Chantilín. Etnografía Ferias y Mercados 

Danzantes de 

Saquisilí 

Parroquia Saquisilí Etnografía Música y Danza 

Artesanías en Totora Parroquia Chantilín. Etnografía Artesanías 

Fiestas Patronales en 

Honor a San Juan 

Bautista 

Parroquia de 

Saquisilí 

Etnografía Manifestaciones  

Religiosas. 

Fiestas Patronales en 

Honor a la Santísima 

Virgen del Quinche 

Parroquia Chantilín. Etnografía Manifestaciones 

Religiosas. 

Nota. Adaptado de: (Catastro de atractivos turísticos del cantón Saquisilí)  

10.1.6.2 Planta turística del cantón Saquisilí  

Acerca de la planta turística el cantón Saquisilí posee establecimientos hoteleros, 

establecimientos de comidas y bebidas y centros que brindan el servicio de recreación y ocio. 

Se han identificado 31 establecimientos turísticos de los cuales la mayoría de ellos se 

encuentran en el sector urbano y  escasos establecimientos de alimentación y ocio se encuentran 

en las parroquias de Chanchagua, Chantilín y Cochapamba. 
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Tabla 9 
Planta turística del cantón Saquisilí 

Establecimientos 

turísticos  

Agencia de 

viajes 

Alojamiento Comida y 

bebidas 

Recreación, 

diversión y 

esparcimiento 

Transporte 

turístico 

Total 

General 

Agencia de viajes       

Bar       

Cabaña       

Cafetería   2   2 

Centro Turístico 

Cultural  

   1  1 

Discoteca        

Fuente de soda        

Hostal  1    1 

Hostal residencia        

Hostería  2  1  3 

Hotel       

Hotel residencia        

Motel       

Pensión        

Refugio        

Restaurante    23   23 

Salas de 

recepciones y 

banquetes 

  1   1 

Termas y 

balnearios  

      

Transporte 

turístico 

      

Total General   3 26 2   31 

Nota. Adaptado de: (Catastro turístico del cantón Saquisilí)  

Alojamiento 

Los establecimientos hoteleros en el cantón Saquisilí  son tres,  ubicados en el sector urbano,   

mientras que en el sector rural no cuenta con establecimientos de hospedaje.  

Tabla 10 

Alojamiento 

Nombre del establecimiento  Ubicación  

Hostal San Carlos Parroquia de Saquisilí 

Hostería Quinta las Mercedes Parroquia de Saquisilí 

Hostería  GiloCarmelo Parroquia de Saquisilí 

Nota. Adaptado de: (Catastro turístico del cantón Saquisilí)  
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Alimentación 

Con respecto al servicio de alimentos el cantón cuenta con algunos locales de comida que están 

registrados en el catastro turístico. 

Tabla 11  
Establecimientos de alimentos y bebidas del cantón Saquisilí 

Nombre del Establecimiento Tipo 

Asadero restaurante el pollo de oro Restaurante 

Asadero pollo de oro 2 Restaurante 

Asadero el placer  Restaurante 

Nota. Adaptado de: (Catastro turístico del cantón Saquisilí)  

Con visita in situ se pudo observar que existen más establecimientos de alimentos y bebidas 

que no están registrados en el catastro del cantón; esto se da a que no cumplen con los requisitos 

para constar en el mismo.    

Tabla 12 
Establecimientos de alimentos y bebidas del cantón Saquisilí 

Nombre del estacionamiento Tipo 

Asadero y Restaurante Pinpollo Restaurante 

La Esquina del Manaba Restaurante 

El Sabor de la Parrilla Restaurante 

Comidas rápidas angelita Restaurante 

Restaurant Carmita Restaurante 

El Sabor de la Parrilla Restaurante 

Picantería Paolita Restaurante 

Restaurante y Cafetería Tierra de Leyendas Restaurante y cafetería 

Comidas rápidas angelita Restaurante 

Cafetería Yire Cafetería 

Restaurant Alejita Restaurante 

La Esquina del Encebollado Restaurante 

Paradero La Morenita Guadalupe Restaurante 

Restaurante JC Restaurante 

Cafetería Cafetería 

Pizzería Arupos Restaurante 

Comedor Blanquita Restaurante 

Restaurante  Doña Rosita Restaurante 

Restaurante Sarita Restaurante 

Comedor  Dominguera Restaurante 
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Tortillas Lolita Restaurante 

Parrillas Mateo Restaurante 

 

Ocio y recreación 

Se identificó en el cantón dos lugares se ocio y recreación; de los cuales solo la Hostería 

GiloCarmelo consta en el catastro turístico.   

Tabla 13 
Ocio y recreación 

Nombre del establecimiento Ubicación 

Hostería Gilocarmelo Parroquia de Saquisilí 

Centro Turístico Cultural Cancha Huasi Parroquia de Canchagua 

Nota. Adaptado de: (Catastro turístico del cantón Saquisilí)  

Agencias de viajes 

El cantón Saquisilí no cuenta con ninguna agencia de viajes que den a conocer los atractivos 

que posee.  Las agencias de viajes que promocionan este sector, son agencias provenientes 

especialmente de las ciudades de Quito y Latacunga quienes vende como destino turístico la 

Feria Indígena realizada los días jueves. 

10.2. Matriz PESTLA 

La matriz PEST-LA es una herramienta la cual permite analizar los diferentes aspectos, en los 

ámbitos político, económico, social-cultural, tecnológico, legal y ambiental; de manera que 

facilita identificar los problemas turísticos existentes dentro del cantón. 

Tabla 14 
Matriz PESTLA 

Matriz PESTLA del cantón Saquisilí 

Factor Elementos    Analizados Grado de 

impacto 

Positivo/Negati

vo 

Impacto Calificación        

1-3 

POLÍTICO Cambio de autoridades en el  

Gad Municipal y Parroquial 

del cantón. 

Negativo Medio 2 

No esta actualizado el catastro 

turístico. 

Negativo Medio 2 

Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial 

Positivo Alto 3 
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Iniciativas  por parte de las 

personas encargadas para la 

creación de proyectos 

Positivo Alto 3 

ECONÓMICO Escaso   financiamiento 

económico para la ejecución 

de proyectos turísticos. 

Negativo Medio 2 

Creación de estrategias para 

que más comunidades se 

sumen a la actividad turística. 

Positivo Medio 2 

SOCIAL- 

CULTURAL 

El sector rural tiene déficit en 

los  servicios básicos 

Negativo Medio 2 

Festividades Culturales Positivo Alto 3 

Pérdida de identidad propia Negativo Medio 2 

Desinterés por parte de los 

pobladores 

Negativo Medio 2 

Señalización en los atractivos Negativo Alto 3 

Perdida de bienes 

arquitectónicos 

Negativo Alto 3 

TECNOLÓGICO El área rural no cuenta con 

cobertura  de red telefónica 

fija  y tampoco  con el servicio 

de internet 

Negativo Medio 2 

Implementación de 

infocentros acceso a internet 

gratis 

Positivo Alto 3 

Falta de promoción mediante  

las herramientas tecnológicas 

para la difusión de sus 

atractivos 

Negativo Medio 2 

Escaso conocimiento de 

nuevas tecnologías 

Negativo Medio 2 

LEGAL Intervención de las entidades 

para la protección de los 

páramos 

Negativo Alto 3 

AMBIENTAL No todos los sitios turísticos 

cuentan con el adecuado 

manejo de residuos. 

Negativo Alto 3 

Falta de conciencia ambiental 

por parte de los pobladores. 

Negativo Alto 3 

Crecimiento de la frontera 

agrícola y ganadera. 

Negativo Alto 3 
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10.3. Problemas Turísticos 

A través del análisis de la matriz; el cantón Saquisilí presenta problemas dentro del sector 

turístico, los mismos que impiden el desarrollo y crecimiento del turismo. Por otra parte, 

presentan aspectos que pueden convertirse en alternativas de desarrollo local, mejorando la 

calidad de vida de los pobladores.  

Tabla 15 
Problemas  relacionados a los ámbitos socio-cultural, ambientales y turísticos  

 

Los problemas identificados en el cantón  perjudican a que el turismo no se desarrolle de una 

manera adecuada. En el ámbito social-cultural se identificó algunos problemas  como: la 

pérdida de identidad  ya que conlleva al olvido de sus tradiciones, costumbres y cultura, 

Ámbito  Parroquias  Problemas  

Socio-cultural Saquisilí 

Cochapamba 

Canchagua 

Chantilín  

 

Pérdida de identidad cultural 

Desinterés de la población para el 

desarrollo el turismo. 

Servicios básicos (comunicación, 

recolección de basura y 

alcantarillado)  

Ambiental  Saquisilí 

Cochapamba 

Canchagua 

Chantilín  

 

Invasión de la frontera agrícola.  

Los páramos no cuentan con 

políticas de protección ambiental. 

Falta de conciencia ambiental. 

Perdida de flora y fauna nativa.  

Contaminación ambiental por 

desechos sólidos y líquidos. 

Turístico  Saquisilí 

Cochapamba 

Chantilín  

 

Déficit en el servicio de 

alimentación.  

Falta de promoción y difusión de 

los atractivos turísticos naturales. 

Perdida de bienes arquitectónicos 

Falta de señalización turística en 

los atractivos naturales  

No cuenta con catastro 

actualizado. 

Falta de financiamiento 

económico.  

Falta de apoyo por parte del 

MINTUR y el MAE. 
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adaptando nuevas modas por parte de las generaciones futuras.  Como otro problema es el 

déficit de los servicios básicos en el sector rural se debe a que las familias se encuentran alejadas 

impidiendo el acceso, pero también se debe a al desinterés de las entidades encargadas ya que 

la mayor parte de obras se realizan del área rural es por eso que cuenta con todos los servicios 

básicos.  

 En el ámbito ambiental se presentan problemas en las parroquias de Canchagua y Chantilín al 

no contar con el sistema de alcantarillo de aguas servidas ni con el servicio del carro recolector 

de basura, provocando que las familias tiren la basura en las quebradas u otras las quemen la 

cual contaminan el aire y suelo. Otro problema es el avance de la frontera agrícola que trae 

consigo graves problemas como la pérdida de cobertura natural, provocada por la presencia de 

asentamientos humanos dedicados a dicha actividad y a su vez todo esto conlleva a la 

destrucción del habitad de flora y fauna. 

En el ámbito turístico el cantón tiene escasa planta turística tanto en alojamiento, alimentación, 

transporte, recreación y agencias de viajes no existiendo el servicio de estos dos últimos 

servicios indicados anteriormente. Con relación al servicio de recreación solo cuentan con dos 

establecimientos los cuales con la Hostería GiloCarmelo y el centro cultural Cancha Huasi. Por 

otro lado, en el servicio de alimentación, sufre un déficit en cuanto a infraestructura, calidad de 

alimentación y atención al cliente entre otros aspectos importante que son tomados en cuenta 

por los turistas que motivados por la Feria Indígena visitan el cantón. Esto lleva a que tiene 

poca oferta turística que ofrecer al turista. En cuanto a los atractivos turísticos no existe apoyo 

por parte del MINTUR y el MAE para el desarrollo del turismo; del mismo modo es la falta de 

presupuesto para que los proyectos puedan ejecutarse; pues la mayor parte del presupuesto 

cantonal va destinado al manteamiento de vial, adoquinado y bordillos de las calles del Cantón.  

Otro problema es la perdida de bienes arquitectónicos; pues están construidas con adobes, 

cascajos, carrizo, chilpes de cabuyas y piedras, pero lamentablemente no existe un plan de 

mantenimiento y conservación que ayude a su preservación pues se encuentra en proceso de 

deterioro. 

 

 

 



34 

 

11. IMPACTO 

Impacto social 

El impacto social es dar a conocer la situación actual en el que se encuentra el cantón, en los 

diferentes ámbitos que están relacionados con el sector turístico, a través de la participación de 

los presidentes de la Junta Parroquial y de la encargada del Departamento de Turismo, los cuales 

contribuyeron con información referente a las preguntas de la entrevista. 

Impacto técnico 

En el proyecto de investigación se utilizó la matriz PESTLA; ya que es una herramienta  que 

permite analizar y medir el impacto de los factores político, económico, social, tecnológico, 

legal y ambiental. De tal modo que ayuda a identificar  los diversos aspectos positivos o 

negativos que pueden afectar o ayudar al desarrollo del turismo en el cantón Saquisilí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

12. PRESUPUESTO PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 

Tabla 16 
Presupuesto del proyecto 

  CANTIDAD UNIDAD DE 

MEDIDA 

VALOR 

UNITARIO. 

VALOR 

TOTAL. 

RECURSOS MATERIALES 

Papel bond 1 Resmas    $              5,00  $                5,00  

Impresiones 200 Unidades    $              0,10  $              20,00  

Carpetas 2 Unidades    $              0,50  $                1,00  

Anillados 6 Unidades     $              3,00  $              18,00  

Cuaderno de campo  1 Unidades    $              2,50  $                2,50  

Esfero ,lápiz, 

borrador  

2 Unidades        $              3,50        $                3,50 

TOTAL                     50,00 

RECURSOS  TECNOLÓGICOS 

Uso de internet 300 Horas  $              0,70 $            210,00  

GPS 1               Unidades      $              150 $            150,00 

Cámara  1 Unidas      $               300 $            200,00 

Proyector 1 Horas      $              1,50  $                1,50  

TOTAL        $            561,50  

RECURSOS HUMANOS 

TUTOR 1 16      $            11,25     $                900 

LECTORES  3 12      $            11,25        $              2.025 

TOTAL    $              2,925 

MOVILIZACION Y TRANSPORTE 

Movilización 20 Unidades  $              2,00  $             140,00  

TOTAL        $             140,00  

SUB TOTAL       $             3676,5 

10% imprevistos       $             367,65 

TOTAL        $           4044,15 
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13. CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES  

CONCLUSIONES 

En los resultados arrojados de la investigación en el cantón Saquisilí de dedican a las 

actividades de agricultura y ganadería; siendo su principal fuente de ingresos económicos. 

Referente a estructura cuenta con un total de 14 recursos turísticos de los cuales 9 son 

manifestaciones culturales y 5 atractivos naturales ubicados en las diferentes parroquias a 

excepción de la parroquia de Canchagua que no cuenta con ningún recurso. En cuanto a 

infraestructura el sector rural tiene déficit en los servicios básicos, pero cabe recalcar que el 

sector urbano si esta en buena calidad para el desarrollo del turismo. Con respecto a la planta 

turística existen 31 establecimientos entre alojamiento, alimentos y bebidas y ocio y recreación 

la mayoría ubicados en el sector urbano. 

Del análisis de la matriz PESTLA se determinó  los problemas  socio-culturales, ambientales y 

turísticos. En el ámbito socio-cultural en las parroquias rurales  existe déficit de servicios 

básicos tales como comunicación, recolección de basura y alcantarillado, dentro del ámbito 

ambiental se identificó un alto índice de alteración y  contaminación del entorno debido a falta 

de conciencia ambiental por parte de los pobladores. Finalmente en el ámbito turístico los 

atractivos no disponen de señalización; de igual manera  no cuentan con presupuesto para el 

desarrollo de la actividad turística en el cantón, es por eso que a través de una buena 

planificación y coordinación de las autoridades encargadas se puedan solucionar estos 

problemas existentes. 

 RECOMENDACIONES  

Se recomienda a al GAD Municipal implementar mejores en los servicios básicos dentro del  

área rural, para el mejoramiento de infraestructura y planta turística; ya que estos servicios son 

fundamentales para la estancia de los turistas en los destinos. 

Se recomienda  mayor atención a las entidades encargadas  a los problemas existen dentro del 

cantón, asimismo apoyar con financiamiento económico  para la elaboración y ejecución de 

proyectos para el turismo con el fin de hacer del cantón Saquisilí uno de los sitios turísticos 

preferidos por visitantes nacionales y extranjeros  y a su vez beneficiar a sus pobladores con  

ingresos económicos y fuentes de empleo. 
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Apéndice 3. Preguntas de la entrevista 

 

Universidad Técnica de Cotopaxi 

Facultad de Ciencias Agropecuraias y Recursos Naturales 

Presidente Junta Parroquial: 

Institución: 

Parroquia: Sector: 

Banco de Preguntas 

1. La parroquia a que actividad económica se dedica. 

2. Conoce usted los tipos de turismo que pueden ejecutarse dentro su parroquia. 

3. Cuentan con Plan de Desarrollos  

4. Dentro de los planes de desarrollo existe un espacio hacia el turismo. 

5. Cuentan con espacios dentro de la parroquia para fortalecer el turismo. 

6. Existen proyectos turísticos  construidos  o por construirse. 

7. Cuentan con financiamiento para la ejecución de su proyecto turístico. 

8. Cuanto seria el presupuesto para la ejecución de su proyecto turístico.  

9. Existe el apoyo por parte de las autoridades  para la ejecución de su proyecto 

turístico. 

10. Dentro de la parroquia entidades como el Ministerio del Turismo, han brindado 

servicios para los espacios turísticos dentro de su parroquia 

11. Cuentan con servicios básicos la parroquia  y ¿cuáles son? 

12. Cuáles son los medios de transporte para movilizarse dentro y fuera de la 

parroquia. 

13. En qué estado se encuentran las vías y carreteras  de su parroquia. 

14. A qué partido político se apega más su parroquia. 

15. Cuando se posesionó como presidente de la junta parroquial  a qué partido político 

estaba usted afiliado. 

16. Los moradores de la parroquia a que sistema de salud asisten 

17. Como consideran la calidad de salud en su parroquia 
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Apéndice 4. Entrevista 

 

Se realizaron entrevistas a los presidentes de las Juntas Parroquiales y la encargada del 

Departamento de turismo del cantón Saquisilí con la finalidad de conocer los diferentes 

criterios en relación a la actividad turística.  

La Ing. Raquel Vargas  supo manifestar que en el sector urbano se dedican a la actividad 

del comercio, pues existen varias plazas donde se comercializan  los productos del cantón. 

Referente al sector turístico revelo que se están llevando a cabo dos proyectos turísticos 

entre ellos está la creación del mapa turístico del cantón Saquisilí; el cual incluirá 

información útil para el turista; como  atractivos naturales, atractivos culturales, sus siete 

plazas, artesanías y gastronomía. Este proyecto turístico tiene el apoyo del MINTUR y 

del GAD Municipal. Otro proyecto que se está llevando acabo es   el proyecto de rescate 

de las tradiciones y costumbres del cantón; pero este proyecto lo están realizando el GAD 

Municipal y el departamento de Turismo. En cuanto a los atractivos más populares es la 

Fiesta en honor a la virgen del quinche y la fiesta en honor a San Juan Bautista.  

El Ing. Javier Velásquez presidente de la parroquia de Chantilín; dijo que se está 

fomentando el turismo vivencial, este proyecto  trata de que los visitantes puedan 

interactuar con los habitantes de la parroquia, sobre todo aprender las actividades 

cotidianas que se realizan como: el labrar la tierra, siembra y cosecha, crianza de animales 

y artesanías como: canasta, aventadores y el  curtido de pieles de borrego. Con respecto 

a la actividad económica la mayor parte de la  población se dedican a la agricultura y a la 

crianza de ganado vacuno, pero en el barrio San Francisco de Asís una parte de los 

habitantes de dedican a la creación de artesanías. Esta parroquia cuenta con el plan de 

desarrollo y ordenamiento territorial 2011-2021 elaborado por la consultora ICAOTA .En 

cuanto a la pregunta del estado de las vías supo decir que son vías de segundo orden ya 

que en la actualidad se encuentran adoquinadas.  

En cambio en la parroquia de Canchagua tienen como proyecto turístico el turismo 

comunitario, implementando una ruta en donde se visita las comunidades, el atractivo 

natural Cerro sagrado Wingopana, Asociación de pie de cría, Vivero de semillas de vida 

Canchagua y Centro turístico cultural Cancha Huasi. Esta parroquia no cuenta con el 

apoyo del MINTUR; es por eso que el presidente de la parroquia ha impulsado a la 

ejecución del mismo  
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Por último la parroquia de Cochapamba no tiene proyectos turísticos que se estén 

ejecutando, debido a la falta de financiamiento económico y al desinterés de los habitantes  

esto manifestó el presidente de la Junta Parroquial. El presupuesto es utilizado para el 

mantenimiento de las vías es por eso que cuentan con vías de primer orden, pues se 

encuentras asfaltadas. En Cochapamba existen tres establecimientos de salud de los 

cuales dos son públicos pero el establecimiento del seguro social  campesino solamente 

presta el servicio a personas afiliadas. 

Apéndice 5 

Actores Claves  

Parroquias Parroquias 

Saquisilí Lic Juan Alomoto 

Cochapamba Sr. Jorge Anguisaca 

Canchagua Sr. Miguel Ángel Guamaní 

Chantilin Ing. Javier Velásquez 

Ing. Raquel Vargas Departamento de Turismo 

 

 

Apéndice 6  
Parroquias urbanas y rurales  

Parroquias Rurales Urbana Total general 

Saquisili  1 1 

Cochapamba 1  1 

Canchagua 1  1 
Chantilín 1  1 

Total 3 1 4 
Nota. Adaptado de: (PDyOT Cantón Saquisilí, 2014-2019)  

 

Apéndice 7 
Población hombres y mujeres  

Parroquias Masculino Femenino Total %Total 

Saquisilí 6.333 7.071 13.404 52,94 

Cochapamba 2.557 2.869 5.426 21,43 

Canchagua 2.614 2.841 5.455 21,54 

Chantilin 453 582 1.035 4,09 

Total 11.957 13.363 25.320 100 

Nota. Adaptado de: (PDyOT Cantón Saquisilí, 2014-2019) 
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Apéndice 8 
Etnia  

Parroquias Masculino Femenino Total %Total 

Saquisilí 6.333 7.071 13.404 52,94 

Cochapamba 2.557 2.869 5.426 21,43 

Canchagua 2.614 2.841 5.455 21,54 

Chantilin 453 582 1.035 4,09 

Total 11.957 13.363 25.320 100 

Nota. Adaptado de: (PDyOT Cantón Saquisilí, 2014-2019) 

 

Apéndice 9 

Tipos de climas  

Tipo de Clima  Superficie  (ha)    Porcentaje  (%) 

Ecuatorial Mesotérmico Seco  25,5   

Ecuatorial Mesotérmico Semi-Húmedo 3.034,18 16,69 

Ecuatorial de Alta Montaña 17.489,61 83,31 

Total  20557,15 100 

Nota. Adaptado de: (PDyOT Cantón Saquisilí, 2014-2019) 

 

Apéndice 10 
Proyectos Turísticos  

N.º Proyectos  Parroquia  

1 Mapa turístico del Cantón Saquisilí  Saquisilí 

2 Rescate de tradiciones y costumbres del Cantón  Saquisilí 

3 Turismo vivencial  Chantilín 

4 Turismo Comunitario  Canchagua  

Nota. Adaptado de: (PDyOT Cantón Saquisilí, 2014-2019) 

 

Apéndice 11 

Sanidad  

Parroquia  Insinerar Quebradas Carro Recolector Total General 

Saquisili   1 1 

Cochapamba   1 1 

Canchagua 1   1 

Chantilín  1  1 

Total General  1 1 1 4 

Nota. Adaptado de: (PDyOT Cantón Saquisilí, 2014-2019) 
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Apéndice 12 
Energía 

Parroquias  Red de empresa eléctrica de 

servicio público 

Red domiciliaria  Total General  

           

Saquisilí 1   1 

Cochapamba 1   1 

Canchagua 1   1 

Chantilín 1   1 

Total General 4   4 

Nota. Adaptado de: (PDyOT Cantón Saquisilí, 2014-2019) 

 

Apéndice 13 

Comunicación 

Parroquias Hogar Total general 

Saquisilí 1 1 

Cochapamba   

Canchagua   

Chantilín 1 1 

Total general 2 2 

Nota. Adaptado de: (PDyOT Cantón Saquisilí, 2014-2019) 

 

Apéndice 14 
Servicio de internet  

  

Parroquias Cable Satelital  Total General 

Saquisilí 1   1 

Cochapamba   1 1 

Canchagua       

Chantilín   1 1 

Total general  1 2 3 

Nota. Adaptado de: (PDyOT Cantón Saquisilí, 2014-2019) 
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Apéndice 15 

 Salud 

Parroquias  Pustos  De 

Salud 

Subcentros 

De Salud 

Centro De 

Salud 

Dispensario Médico 

Del Seguro Social 

Total 

Campesino General 

Saquisilí  1 1  2 

Cochapamba 1   1 2 

Canchagua 1 1   2 

Chantilín  1   1 

Total General 2 3 1 1 7 

Nota. Adaptado de: (PDyOT Cantón Saquisilí, 2014-2019) 

 

Apéndice 16 
Transporte del cantón Saquisilí 

Transporte      

Cooperativas de buses      

 Cooperativa de transporte Nacional Saquisilí 

Cooperativa de transporte Canchagua    

Compañía de taxis      

Compañía Saquitax     

Compañía Taxisaquisilí     

Cooperativas de camionetas    

Cooperativa 18 de Octubre   

Cooperativa Plaza Kennedy   

Cooperativa Primero de Febrero   

Cooperativa Transavic      

 

Apéndice 17 
Atractivos naturales y manifestaciones culturales  

Parroquias Manifestaciones Culturales Sitios Naturales Total General 

Saquisilí 6  6 

Cochapamba  4 4 

Canchagua    

Chantilín 3 1 4 

Total General 9 5 14 

Nota. Adaptado de:( Catastro de atractivos turísticos del cantón Saquisilí) 
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Apéndice 18 
 Justificación de los elementos analizados  

Factor  Elementos analizados Calificació

n  

Justificación  

POLÍTICO  Cambio de autoridades 

en el Gad Municipal y 

Parroquial del cantón. 

Negativo            

Medio 2 

El cantón actualmente cuenta con proyectos 

turísticos que se están  ejecutando,  pero al 

cambiar de autoridades estos proyectos no 

podrán seguir desarrollándose 

No esta actualizado el 

catastro turístico. 

Negativo            

Medio 2 

El departamento de turismo no tiene actualizado 

el catastro turístico, al contar  con tres 

establecimientos  de comida en todo en cantón 

Saquisilí; cuando en realidad existen más 

lugares 

Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento 

Territorial 

Positivo                             

Alto 3 

Todas las parroquias cuentan con el  Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 

facilitando información de cada una de ellas 

Iniciativas  por parte de 

las personas encargadas 

para la creación de 

proyectos 

Positivo                             

Alto 3 

Los presidentes del sector urbano y rural y el 

Departamento de turismo presentan iniciativas 

al crear proyectos que ayuden al fomento y 

desarrollo del turismo 

ECONÓMICO Escaso   financiamiento 

económico para la 

ejecución de proyectos 

turísticos. 

Negativo            

Medio 2 

El presupuesto destinado por parte del Gad 

Municipal es limitado, lo que ocasiona que no 

se realice proyectos en favor del turismo 

Creación de estrategias 

para que más 

comunidades se sumen 

a la actividad turística. 

Positivo                              

Medio 2 

En la parroquia de Canchagua y Chantilín se 

están involucrando a las comunidades que se 

dedican a la agricultura, ganadería y artesanías. 

SOCIAL- 

CULTURAL 

El sector rural tiene 

déficit en los  servicios 

básicos 

Negativo            

Medio 2 

El área rural presenta déficit en algunos 

servicios como es el caso de las parroquias 

Canchagua y Chantilín al no contar con el 

servicio de recolección de basura, asimismo 

Canchagua no tiene alcantarillado 

Festividades Culturales Positivo                             

Alto 3 

El cantón cuentan con varias festividades, la 

más importante es la fiesta en honor a la 

santísima virgen del Quinche pues atrae a miles 

de personas  y de esta manera genera ingresos 

económicos a la población   

Pérdida de identidad 

propia 

Negativo            

Medio 2 

Lamentablemente  en las nuevas generaciones 

se está perdiendo la identidad propia olvidando 

sus raíces,  ocasionada  por la adaptación de 

nuevas modas, pero existe un proyecto de 

rescate de tradiciones y costumbres del cantón  

Desinterés por parte de 

los pobladores 

Negativo            

Medio 2 

En algunas comunidades los habitantes  no 

desean involucrase en la actividad del turismo, 

debido a que obtienen ingresos económicos por 

otras actividades 
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Señalización en los 

atractivos 

Negativo                   

Alto 3               

Los sitios naturales no cuentan con señalización 

lo cual hace que a los  turistas se les haga déficit 

recorrer dichos atractivos, llevándose una mala 

imagen de los atractivos 

Perdida de bienes 

arquitectónicos 

Negativo                   

Alto 3               

Los bienes inmuebles están construidos de 

adobe, carrizo y piedras. Es por esta razón que 

se encuentran en proceso de deterioro  por no 

contar  un plan de mantenimiento y 

conservación 

TECNOLÓGI

CO 

El área rural no cuenta 

con cobertura  de red 

telefónica fija  y 

tampoco  con el servicio 

de internet. 

Negativo            

Medio 2 

Las parroquias Cochapamba y Canchagua no 

cuentan con el servicio de línea telefónica ni 

muchos menos con el servicio de internet. 

 Implementación de 

infocentros acceso a 

internet gratis 

Positivo                             

Alto 3 

Las parroquias de Cochapamba, Canchagua y 

Chantilín cuentan con infocentros 

 Falta de promoción 

mediante  las 

herramientas 

tecnológicas para la 

difusión de sus 

atractivos 

Negativo            

Medio 2 

Los atractivos naturales  no  cuentan con una 

adecuada promoción que  den  a conocer  a nivel 

local y nacional ya que únicamente se 

promocionan las festividades culturales como  

la fiesta de la virgen del Quinche   

 Escaso conocimiento de 

nuevas tecnologías 

Negativo            

Medio 2 

Las personas encargadas  del área de turismo 

desconocen de algunas aplicaciones que se 

pueden utilizar para la difusión y promoción de 

los sitios turísticos 

LEGAL Intervención de las 

entidades para la 

protección de los 

páramos 

Negativo                   

Alto 3               

Los páramos del cantón al no estar dentro de 

sistema de áreas protegidas no con cuenta con 

leyes de protección  

AMBIENTAL No todos los sitios 

turísticos cuentan con el 

adecuado manejo de 

residuos. 

Negativo                   

Alto 3               

Las plazas comerciales del cantón no tiene un 

buen manejo de desechos,  generando un alto 

impacto ambiental .Asimismo los sitios 

naturales no cuentan con basureros  pero 

también se da  por la falta de conciencia 

ambiental   

Falta de conciencia 

ambiental por parte de 

los pobladores. 

Negativo                   

Alto 3               

Lamentablemente los moradores al no contar 

con el servicio de recolección de basura se 

desasen de la misma por medio de dos maneras 

la incineran o la botan a los ríos y quebradas  

Crecimiento de la 

frontera agrícola y 

ganadera. 

Negativo                   

Alto 3               

Debido a que la gran parte de la población 

específicamente del sector rural se dedican a las 

actividades primarias ocupando cada vez más 

espacio, provocando el reemplazo de algunos 

elementos naturales como la vegetación natural 

por otros nuevos como los cultivos. 
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Apéndice 19 
Infraestructura del cantón Saquisií 

 

    INFRAESTRUCTURA               

                      

  
COMUNICACIÓ

N    TRANSPORTE   CARRETERAS Y VIAS 

AEROPUERTO

S  

RED REREA  Y 

ESTACIONES  

Parroqui

a  

Uso de 

telefoní

a 

 fija 

Acceso a 

internet  

Operadora 

Móviles que 

predomina 

Sistema de transporte  Desplazami

entos 

Caminos y 

acceso  

Clasificación  

de carreteras 

 Aeropuertos Estaciones 

de ferrocarril 

  

Saquisilí Hogar  Cable  Claro Cooperativa de bus  Terminal 

terrestre  

Asfaltado  1 Orden No tiene  No tiene   

Cochapa

mba 

  Satelital Movistar Cooperativa de bus  Paradas  Asfaltado  1 Orden No tiene  No tiene   

Canchagu

a 

    Claro Cooperativa  

de camionetas  

Paradas Asfaltado  1 Orden No tiene  No tiene   

Chantilín Hogar  Satelital Claro Cooperativa 

de camionetas 

Paradas Adoquinado  2 Orden No tiene  No tiene   
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Apéndice 20 
Infraestructura del cantón Saquisilí 

 

 

 

 

 

 

 

  

    INFRAESTRUCTURA             

  SANIDAD               

  
RED 

ELECTRICA   AGUA   DESECHOS   SALUD    

Parroquias Tipo de 

parroquia  

Red electrica  Tipo de agua    Descarga de 

  gua servida 

Eliminación de  

desechos 

Institución Unidad de atención de salud Nivel de 

atención  

Saquisilí Urbana  Alumbrado Publico  Potable Alcantarillado  Carro recolector  Pública  Centro de Salud/Subcentro de 

salud 

Regular 

Cochapamba Rural Alumbrado Publico  Potable Alcantarillado  Carro recolector  Pública  Puesto de Salud/Seguro 

Campesino  

Regular 

Canchagua Rural Alumbrado Publico  Entubada Pozo septico Insinerar  Pública  Puesto de salud/Subcentro de 

salud  

Regular 

Chantilín Rural Alumbrado Publico  Potable Alcantarillado  Quebradas Pública  Subcentro de salud  Regular 
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Apéndice 21 
Superestructura turística del cantón Saquisilí 

 

  SUPERESTRUCTUR

A  

            

                

Parroquias Presidentes de las 

 Juntas Parroquiales 

#Proyecto

s  

Responsables  

del proyecto  

Entidades/Persona

s   

#Barrio

s  

#Comunidade

s  

        Partidos 

Políticos  

Saquisilí Lic.Juan Alomoto 2 Oficina de turismo  MINTUR  12   CREO  

Cochapamb

a 

Sr.Jorge Anguisaca      17   PACHAKUTIK 

Canchagua Sr.Miguel Ángel 

Guamaní 

 1 Presidente de Junta 

Parroquial  

Junta Parroquial    8   PACHAKUTIK 

Chantilín Ing.Javier Velasquez  1  Presidente de Junta 

Parroquial  

Junta Parroquial  5     PACHAKUTIK 

 


