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I. ELABORACIÓN DE UN PRODUCTO AGROTURÍSTICO PARA LA 
ASOCIACIÓN DE GANADEROS DE SANTO DOMINGO, PROVINCIA DE 
PICHINCHA 

 

II. INTRODUCCIÓN 
 

El turismo es una actividad que se ha venido desarrollando de forma masiva, a nivel mundial 

desde 1950. Luego de la segunda guerra mundial los desplazamientos internacionales se vienen 

dando con mayor ímpetu, debido al cambio de comportamiento  de las personas con respecto a los 

viajes, gracias a factores como: avances en la tecnología, recuperación económica, crecimiento de 

los medios de comunicación, aparición de organizaciones ligadas al turismo, etc. de esta manera, 

esta actividad se ha convertido en una de las principales fuentes de ingresos en todo el mundo.  

 

El Ecuador se ha convertido en un destino turístico importante, por ser uno de los países con 

mayor biodiversidad biológica del mundo y poseer múltiples atractivos culturales, por tal motivo 

la visita de turistas representa una oportunidad para mejorar la calidad de vida de la población ya 

que genera múltiples beneficios económicos por medio de la creación de fuentes de trabajo.  

 

Aprovechando las características propias que tiene el Ecuador, se desarrollan diferentes 

alternativas turísticas como el turismo científico, el ecoturismo, el turismo de aventura, el 

agroturismo, este ultimo nace por la gran producción agropecuaria que tienen las regiones del país, 

mediante el cual las comunidades locales ofrecen a los turistas experiencias vivénciales de cómo 

se realizan las actividades propias del campo. 

 

El cantón de Santo Domingo de los Colorados pretende convertirse en un destino turístico 

importante, ya que, a mas de poseer atractivos naturales y culturales únicos, es una de las zonas de 

mayor producción agrícola y ganadera del país, siendo estas actividades un atractivo 

complementario por el cual los turistas se sienten atraídos. 

 

Un ejemplo de esto es la feria de comercialización de ganado vacuno, porcino y caballar que se 

realiza todos los días martes;  y la feria de exposición y juzgamiento de ganado puro que se realiza 
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cada año durante 5 días a partir del 28 de Junio, esta feria considerada, una de las mas grandes y 

visitadas del país, es administrada por la Asociación de Ganaderos de Santo Domingo (ASOGAN-

SD), gremio creado en 1979 y que en la actualidad cuenta con un grupo de 180 socios activos  

interesados en servir al sector ganadero. Los socios cuentan con propiedades donde existen 

atractivos turísticos que pueden ser motivo de visita para las personas que llegan al cantón Santo 

Domingo, para el desarrollo del turismo en estas haciendas se deben implementar servicios 

turísticos capaces de satisfacer las necesidades y preferencias de los visitantes.       

 

A. JUSTIFICACIÓN 
 

El turismo es una actividad que contribuye a erradicar la pobreza en comunidades y pueblos 

campesinos del país, mediante el uso sostenible de los recursos naturales y culturales que poseen 

estas zonas rurales, a más de mejorar la calidad de vida de los habitantes, promoviendo el respeto a 

la naturaleza y la protección del ambiente.  

 

Santo Domingo de los Colorados es una zona privilegiada, en la que se encuentran  atractivos 

naturales como: ríos, paisajes, bosques, cascadas, etc.,  y culturales como la etnia T’sáchila o 

“Colorados”, además cuenta con una gran producción de especies agrícolas y ganaderas, por lo 

cual gran cantidad de personas visitan el lugar en busca de actividades novedosas. 

 

Tomando en consideración estos aspectos la Asociación de Ganaderos de Santo Domingo 

(ASOGAN-SD), ha visto la necesidad de crear un producto agroturístico, en el cual se oferten los 

atractivos inmersos en sus propiedades, al mismo tiempo que las personas puedan tener un 

contacto directo con la naturaleza y puedan disfrutar de experiencias vivénciales con las personas 

del campo y sus actividades diarias. Además, de esta manera, se brinda a los agricultores la 

posibilidad de percibir un ingreso económico adicional y dar a conocer sus productos a los turistas 

que los visitan.  
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B. OBJETIVOS 
 

1. General 
 

Elaborar un producto agroturístico para la Asociación de Ganaderos de Santo Domingo, Provincia 

de Pichincha. 

 

2. Específicos  

 
a. Realizar el inventario de los recursos turísticos y agroturísticos. 

b. Efectuar el estudio de mercado. 

c. Realizar el estudio técnico para la elaboración de la nueva oferta turística. 

d. Establecer el estudio económico-financiero. 

e. Definir estrategias de difusión y comercialización del producto estructurado. 
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III. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

A. TURISMO  
 

“El turismo se ha convertido en uno de los principales sectores socioeconómicos del mundo. Tanto 

el turismo Internacional como el interno están en fase de rápida expansión en los países en 

desarrollo a medida que van creando sus sectores turísticos y van ganando en prosperidad. El 

turismo incluye tanto los viajeros de negocios como todos los que viajan por otras razones.  

 

Las administraciones locales, al planificar el turismo de su zona, deberían ser concientes de varias 

tendencias importantes. Una tendencia básica es que son cada vez más los turistas que desean 

participar en actividades de diversión, deportes, aventura y conocer la historia, la cultura y el 

entorno natural de las zonas que visitan. El turismo especializado y de aventura, están creciendo 

rápidamente, al igual que otras formas de turismo especial como el turismo cultural, de naturaleza, 

de “raíces étnicas”, de salud y religioso. El ecoturismo también se ha popularizado. Muchos 

turistas buscan nuevos puntos de destino y nuevos productos turísticos. Crece el número de turistas 

ambientalmente sensibles que desean visitar destinos bien plantificados donde no se creen 

problemas ambientales o sociales” (Desarrollo Turístico Sostenible,  1999). 

  

1. Definición 

 

“La magnitud que ha cobrado el turismo ha llevado a que sea indispensable contar con una 

definición estándar, universalmente aceptada, que permita establecer parámetros para su 

investigación y para la medición de sus impactos a nivel global, nacional, local. 

 

La OMT define al turismo como “las actividades de los visitantes que viajan a un destino y 

permanecen en lugares diferentes a su residencia habitual por un periodo continuo superior a una 

noche e inferior a un año, para descanso, vacaciones, negocios, peregrinaciones, etc., sin 

desarrollar una actividad remunerada”. Al respecto, diferencia entre los viajes internacionales y los 
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domésticos o interiores, que implican – estos últimos-desplazamientos dentro del mismo lugar de 

residencia”  (OMT,  1998). 

 

 

2. Turismo y economía 

 

“El turismo genera múltiples beneficios económicos, entre los que destacan sus efectos en la 

generación de empleo y en la lucha contra la pobreza, sobre todo en los países en vías de 

desarrollo y comunidades rurales. De acuerdo a la Organización Mundial de Turismo (OMT), el 

turismo representa una posibilidad de mejorar económicamente en el nivel de vida de la población 

y un instrumento para acelerar cambios positivos. No obstante, también lleva asociados una serie 

de costos para los destinos en que tiene lugar, los mismo que deben ser prevenidos 

oportunamente” (Turismo y Desarrollo Sostenible,  2004). 

 

 

3. Turismo sostenible 

 

“El turismo sostenible se define como “la capacidad de satisfacer las necesidades actuales sin 

poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades” 

(OMT, 1998).  Para alcanzarlo, es necesario que el ahorro en el consumo energético y materias 

primas de los procesos productivos sean superior al crecimiento de dicha producción. 

 

La sostenibilidad a largo plazo del desarrollo turístico requiere del mantenimiento de un conjunto 

de atributos ambientales básicos que son sustituibles por atractivos producidos solo hasta cierto 

umbral. Igualmente dicho desarrollo debe ser compatible con el contexto socio-cultural en el cual 

se produce y beneficia en términos económicos a las poblaciones locales. El turismo sostenible se 

basa en tres aspectos centrales: ambientales, socio-culturales y económicos. 

En tanto la sostenibilidad implica la permanencia en el tiempo de una actividad, el turismo 

sostenible considera el uso óptimo de recursos, la minimización de impactos ecológicos, culturales 

y sociales negativos; y la maximización de beneficios para la conservación y las comunidades 

locales. Para ello el sector turismo requiere herramientas que le permitan encaminarse hacia el 
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desarrollo sostenible, como el uso de tecnología, cambios en las conductas sociales, legislación 

ambiental, sistemas de gestión ambiental empresariales, planeamiento y mecanismos de control y 

monitoreo” (Turismo y Desarrollo Sostenible,  2004). 

 

4. Tipologías del turismo 

 

“Turismo de Naturaleza: Engloba a las distintas modalidades de operación turística que privilegian 

el uso del medio natural y sus fenómenos. 

 

a. Turismo de Aventura: utiliza la naturaleza como el escenario de programas de acción y 

riesgo controlado. La motivación principal es la emoción de enfrentarse a lo desconocido. Se 

destacan el senderismo, el canotaje, ski, etc. 

 

b. Turismo Científico: Opción que incentiva giras de investigación y estudio, en diferentes 

niveles, desde simple observación de corta estadía hasta expediciones o misiones científicas para 

fines específicos. 

 

 c. Turismo Deportivo: Promueve actividades de competencia y conquista de méritos. Incluye 

prácticas deportivas tradicionales como caza, pesca, ciclismo; actividades náuticas, buceo y otras 

con motivaciones más actuales como, escalada, parapentismo, etc. 

 

d. Ecoturismo: Modalidad de turismo selectivo caracterizada como una experiencia de visita 

a áreas naturales, para entender la historia natural y la cultura local, con apoyo de las técnicas de 

interpretación y guianza.  

 

 

e. Turismo cultural: Se basa en la utilización de los recursos culturales de un país y/o 

comunidad impulsando la preservación y fomento de los mismos. 

f. Agroturismo: tiene la peculiaridad de que se ubica en granjas (caseríos), pudiendo integrar 

al turista en actividades agropecuarias.”(Figueredo y otros, 2002). 
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5. Agroturismo 

 

“Es el conjunto de servicios requeridos  por visitantes y turistas, que desean adquirir la experiencia 

de conocer en terreno el aprovechamiento de la naturaleza en forma sustentable. Con la 

participación de los turistas en las labores agropecuarias no es una condición que deba cumplir el 

agroturismo, sino una opción entre otras alternativas. 

 

El agroturismo se lleva a cabo visitando o pernoctando en hogares campesinos habilitados para 

turistas en predios agrícolas. Para la alimentación, pueden incurrir a tiendas rurales o a la 

preparación propia, en lugares habilitados para tal fin, adquiriendo para ello parte o  la totalidad de 

sus insumos en tiendas rurales. En consecuencia la mayor parte de sus beneficios generados por el 

agroturismo son obtenidos por los productores y los prestadores rurales de los servicios a los 

turistas y excursionistas. 

 

Esto maximiza el impacto en la economía rural y ciertamente es una actividad que genera ingresos 

adicionales para las familias campesinas. El agroturismo es por lo general de carácter grupal (más 

de una persona). Sus fines son de tipo recreacional, cultural o deportivo. Puede ser de excursión 

por un día. O turismo por el fin de semana o por la duración de un periodo de vacaciones. Es 

juvenil o adulto y atendiendo al monto del gasto que efectúe el turista, se trata de una forma de 

turismo de tipo medio o social” (www.Kiskeya-alternative.org,  2000). 

 
 
6. Condiciones del agroturismo 

 

“Por lo general, la mayoría de turistas prefieren zonas que ofrezcan una  gama interesante de 

oportunidades recreativas y participativas y no sectores donde se prestan servicios de forma 

aislada, y también áreas que cuenten con buenas vías de acceso y de telecomunicaciones, con agua 

potable y energía eléctrica. 

Es necesario entonces identificar en cada región las ventajas particulares de cada atractivo 

turístico, diferenciar el producto y seleccionar la escala apropiada y en base a ello, identificar las 

necesidades en infraestructura, las mejoras que deban ser introducidas, su costo y finalmente, 

evaluar la viabilidad de un desarrollo agroturístico en una zona determinada” (CEPAL,  2003). 

www.Kiskeya-alternative.org
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B. INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
 

1. Inventario de atractivos 

 

IDOM  (1995),  determina al inventario como: “El registro y evaluación de los lugares, objetos o 

acontecimientos de interés turístico de una área geográfica determinada”. 

 

a. Registro de atractivos: Actividad de reconocimiento y descripción sistemática de la actitud turística 

y de la accesibilidad de los atractivos. 

 

b. Evaluación: Es un procedimiento cualitativo para medir la aptitud turística de un atractivo, a través 

de la valoración  y asignación de su jerarquía (IDOM,  1995). 

 

2. Inventario de atractivos turísticos 

 

“El inventario de atractivos turísticos es el proceso mediante el cual se registra ordenadamente los 

factores físicos, biológicos y culturales que como conjunto de atractivos, efectiva o potencialmente 

puestos en el mercado, contribuyen a confrontar la oferta turística del país. Proporcionan 

información importante para el desarrollo del turismo, su tecnificación, evaluación y zonificación 

en el sentido de diversificar las áreas del desarrollo turístico.” (MITUR, 2004). 

 

3. Atractivos turísticos 

 

Se define como: “El conjunto de lugares, bienes costumbres y acontecimientos que por sus 

características, propias o de ubicación en un contexto, atraen el interés del visitante” (MITUR, 

2004). 

 

4. Atractivos naturales 

 

Los atractivos o geomorfológicos son aquellos formados por la acción de la naturaleza durante la 

evolución del planeta. 
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5. Atractivos culturales 

 

Los atractivos culturales son aquellos elementos en que interviene o ha intervenido la acción 

humana en el devenir histórico, o bien se establecen por razones culturales o comerciales. 

Según Ana García Silberman, se pueden clasificar de la siguiente manera: 

 

a. Atractivos históricos: son tanto las obras que han dejado las civilizaciones, como los 

lugares que tienen un significado en la historia sociopolítica de los pueblos, naciones y regiones. 

Por lo general, tienen carácter permanente; acerca de ellos se obtiene información con relativa 

facilidad, ya que son manifestaciones que estudian muchas ramas de la ciencia. 

 
 Zonas arqueológicas 

 Arquitectura antigua 

 Lugares históricos 

 Poblados típicos 

 Folklore 

 Fiestas tradicionales 

 

Los países pueden mejorar los atractivos turísticos Sí ponen interés en el acondicionamiento de los 

atractivos culturales, como son sistemas de luz y sonido y la restauración de ciudades históricas. 

b. Atractivos contemporáneos (no comerciales): son aquellas manifestaciones de un país o 

región que conservan y fomentan su patrimonio cultural; lo cual es en sí un motivo de  orgullo 

para quienes lo pueden mostrar y un atractivo para quienes lo quieren conocer y disfrutar. 

 

 Centros de convenciones 

 Instituciones de enseñanza 

 Bibliotecas 

 Museos y pinturas murales 

 Obras monumentales 

 Invernaderos 

 Zoológicos 
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c. Atractivos contemporáneos (comerciales): son aquellas manifestaciones por  

agrupaciones públicas o privadas que, por lo general, tienen carácter temporal, se crean para atraer 

visitantes ofreciéndoles distracción, esparcimiento, mercancías, salud, etc. 

 

 Parque de diversiones 

 Balnearios 

 Espectáculos culturales y deportivos 

 Campos deportivos 

 Exposiciones nacionales e internacionales 

 Mercado de artesanías 

 Centros de salud 

 Ferias y carnavales 

 Celebraciones religiosas 

 Casinos 

 Concursos y competencias 
 
6. Etapas para la elaboración del inventario de atractivos naturales 

 

Las etapas para elaborar el inventario de atractivos turísticos son: 

 

a. Clasificación de los atractivos 

 

Consiste en identificar claramente la categoría, tipo y subtipo, al cual pertenece el atractivo a 

inventariar. 

 

La clasificación de las categorías de atractivos en esta metodología se la hace en dos grupos: 

SITIOS NATURALES y MANIFESTACIONES CULTURALES. Ambas categorías se agrupan 

en tipos y subtipos. 

En la categoría de Sitios naturales se reconocen los tipos: Montañas, Planicies, Desiertos. 

Ambientes Lacustres, Ríos, Bosques, Aguas Subterráneas, Fenómenos Espeleológicos, Costas o 

Litorales, Ambientes Marinos, Tierras Insulares, Sistema de Áreas protegidas. 
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En la categoría Manifestaciones Culturales se reconocen los tipos: históricos, Etnográficos, 

Realizaciones Técnicas y Científicas, Realizaciones Artísticas Contemporáneas y Acontecimientos 

Programados. 

 

CATEGORÍA: Define los atributos que tiene un elemento y motivan la visita turística 

dependiendo de su naturaleza.  

 

TIPO: Son los elementos de características similares en una categoría. 

 

SUBTIPO: Son los elementos que caracterizan los tipos. 

 

b. Recopilación de información 

 

En esta fase se selecciona tentativamente los atractivos para lo cual se investigan sus 

características relevantes. Esta fase de investigación es documental, cuya información debe 

obtenerse en las oficinas relacionadas con su manejo. 

 

c. Trabajo de campo 

 

Consiste en la visita a efectuarse a los sitios para verificar la información sobre cada atractivo. Es 

el procedimiento mediante el cual se le asignan las características al atractivo. 

 

El trabajo de campo debe ordenarse en función de los desplazamientos para estimar el tiempo total 

que demande esta actividad. Es recomendable dirigirse a las oficinas públicas que puedan dotar de 

información adicional, como Municipios y Consejos Cantonales, Gobernaciones, Casas 

Parroquiales, así como de informantes locales, y tratar de visitar con alguno de ellos el atractivo, 

del que se harán al menos 5 fotografías. 
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d. Evaluación y jerarquización 

 

Consiste en el análisis individual de cada atractivo, con el fin de calificarlo en función de la 

información y las variables seleccionadas: calidad, apoyo y significado. Permite valorar los 

atractivos objetiva y subjetivamente. 

 
 
La jerarquía se establece a partir de la suma de los valores asignados a cada factor, y en función de 

los puntos obtenidos se determina el rango jerárquico donde se ubica el atractivo.  

 

Los rangos son: 

 

1 a 25 puntos: Jerarquía I 

26 a 50 puntos: Jerarquía II 

51 a 75 puntos: Jerarquía III 

76 a 100 puntos: Jerarquía IV 

 

Los atractivos de acuerdo a la jerarquización que se les ha asignado, deberán responder 

aproximadamente a la siguiente descripción. 

 

JERARQUIA IV:  

 

Atractivo excepcional de gran significación para el mercado turístico internacional, capaz por sí 

solo de motivar una importante corriente de visitantes actual o potencial.  

 

JERARQUIA III: 

 

Atractivo con rasgos excepcionales en un país, capaz de motivar una corriente actual o potencial 

de visitantes del mercado interno, y en menor porcentaje el internacional, ya sea por sí solos o en 

conjunto con otros atractivos contiguos.  
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JERARQUIA II: 

 

Atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de interesar a visitantes de larga distancia, ya sea del 

mercado interno, y receptivo, que hubiesen llegado a la zona por otras motivaciones turísticas, o de 

motivar corrientes turísticas actuales o potenciales, y atraer al turismo fronterizo de esparcimiento.  

 

JERARQUIA I: 

 

Atractivos sin mérito suficiente para considerarlos a nivel de las jerarquías anteriores, pero que 

igualmente forman parte del patrimonio turístico como elementos que pueden complementar a 

otros de mayor jerarquía en el desarrollo y funcionamiento de cualquiera de las unidades que 

integran el espacio turístico (MITUR, 2004). 

 

7. Inventario de atractivo culturales 

 

“Es una metodología de trabajo participativo que se usa para el fortalecimiento cultural de los 

grupos de base. Sirve para que una comunidad campesina, una nacionalidad indígena, o inclusive 

un grupo de pobladores de un barrio, puedan discutir, paso a paso, los problemas que afectan a sus 

culturas, encontrar las soluciones apropiadas y cumplir con las actividades que hayan decidido 

para realizar y enriquecer su cultura” (Torres, V. 1994). 

 

Para la identificación de las manifestaciones culturales se basa en las siguientes temáticas: 

a. Lista de bienes del patrimonio cultural. 

b. Calendario de fiestas y ritos en el año. 

c. Forma de vida de las familias” (Noboa, P.  2005). 

 

C. ESTUDIO DE MERCADO 
 

“El estudio de mercado es más que el análisis y determinación de la oferta y demanda o de los 

precios del proyecto. Muchos costos de operación pueden preverse simulando la situación futura y 

especificando las políticas y procedimientos que se utilizaran como estrategia comercial.  
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El análisis del consumidor tiene por objeto caracterizar a los consumidores actuales y potenciales, 

identificando sus preferencias, hábitos de consumo, motivaciones, etc., para obtener un perfil 

sobre el cual pueda basarse la estrategia comercial. El análisis de la demanda pretende cuantificar 

el volumen de vienes o servicios que el consumidor podría adquirir de la producción del proyecto. 

La demanda se asocia a distintos niveles de precio y condiciones de venta, entre oros factores, y se 

proyecta en el tiempo, diferenciando claramente la demanda deseada de la esperada” (Preparación 

y Evaluación de Proyectos, 2000). 

 

“La investigación de mercados se utiliza frecuentemente por los organismos que gestionan los 

destinos turísticos para identificar los tipos de clientes que pueden atraerse (demanda potencial) así 

como los motivos por los que otros consumidores no desean visitar.   

Dirigirse al segmento de mercado adecuado y proveerles la combinación de productos y servicios 

turísticos locales es el secreto de los destinos con éxito.  El diseño, creación y desarrollo del 

producto turístico debería basarse por tanto, en investigación.  Asimismo, mediante la 

investigación de mercados la imagen percibida del destino y los productos que lo componen así 

como la efectividad de las campañas de comunicación, entre otros. 

 

   En definitiva la investigación de mercado es fundamental en los destinos turísticos.  Las 

principales contribuciones de la investigación de mercados al marketing de destinos son: 

 

 Evaluación y control de la imagen del destino. 

 Análisis de los atributos de los productos y servicios turísticos requeridos por los 

consumidores. 

    Análisis del perfil del turista: duración de la estancia, tipo, motivación, gasto, medio de 

locomoción, alojamiento y similares. 

  Segmentación de mercado  y desarrollo del marketing mix para cada segmento. 

  Identificación y apertura de nuevos mercados, reduciendo la dependencia de los ya        

 existentes.         

 Evaluación de la elasticidad de la demanda para cada segmento de mercado. 

    Reducción de la estacionalidad al combinar los segmentos del mercado. 

    Valoración de la compatibilidad de otros segmentos de mercado. 



 26 

    Análisis de los canales de distribución alternativos. 

 Valoración de los impactos turísticos al destino y selección a los segmentos           

 adecuados. 

  Evaluación de la eficacia de las campañas de comunicación y selección de los  

    medios de promoción. 

 

La investigación de mercados no debería limitarse únicamente a los estudios previos a la visita del 

turista sino también durante de su estancia y después de esta.  Con ello, se puede identificar los 

puntos débiles y tomar medidas correctoras.  Los datos pueden ser recogidos en controles 

fronterizos, aeropuertos, hoteles, agencias de viajes, y lugares frecuentados.” (Marketing de 

Destinos Turísticos: Análisis y Estrategias de Desarrollo,  2000). 

 

1. Estructura económica del mercado 

 

“El mercado lo conforman la totalidad de los compradores y vendedores potenciales del producto 

o servicio que se vaya a elaborar según el proyecto; la estructura del mercado, y el tipo de 

ambiente competitivo donde operan los oferentes y compradores de un producto. 

 

a. Oferta. 

 

El termino oferta se puede definir como el numero de unidades de un determinado bien o servicio 

que los vendedores están dispuestos a vender a determinados precios. Obviamente, el 

comportamiento de los oferentes es distinto al de los compradores. Un alto precio les significa un 

incentivo para producir y vender más de ese bien. A mayor incremento en el precio, mayor será la 

cantidad ofrecida. 

 

b. Demanda. 

 

De acuerdo con la teoría de la demanda del consumidor, la cantidad demandada de un producto 

depende del precio que se le asigne, del ingreso de los consumidores, del precio de los vienes 
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sustitutos o complementarios y de las preferencias del consumido” (Preparación y Evaluación de 

Proyectos, 2000). 

 

2. Demanda y mercados turísticos 

 

“Si las estadísticas de turismo enfatizan el consumo turístico por razones de contabilidad 

macroeconómica, las empresa y organismos de marketing de los destinos turísticos se preocupan 

más por los aspectos económicos, sociales y sicológicos de la demanda. 

Aunque la demanda turística puede definirse como un volumen físico o monetario que de un 

producto o servicio  unos individuos están dispuestos a adquirir, en realidad está se compone de 

los individuos mencionados con sus característica propias que van a consumir el producto y 

servicios turísticos o relacionados con el viaje y la estancia turística, así como su comportamiento 

antes de tomar la decisión de compra, durante, y después del viaje o estancia. 

Varios factores  son la razón por la que la demanda turística se define de múltiples manera, según 

el punto de vista del investigador: economista, geógrafo, sociólogo, psicólogo. El profesional de 

marketing tiene como objetivo alcanzar un mercado y satisfacer la demanda creada. Su demanda 

es el número de personas que van a comprar los productos y servicios que ofrece su empresa u 

organización. 

 

Por eso, el profesional debe disponer de informaciones diversas sobre las características personales 

del individuo, sus motivos de compra, sus actividades durante el viaje, sus hábitos de información 

y compra, sus gastos medios y en definitiva todas las dimensiones que tocan el proceso de 

selección de un producto o un destino” (Lanquard, R.  2001). 

 

a. Clasificación de la demanda 

 

Crear nuevos mercados es una meta del marketing turístico. Una primera tipología consiste en 

saber quien viaja y quién no viaja o no desea viajar. 

- La demanda efectiva o actual incluye los individuos que viaja y se mide a través de las 

estadísticas de visitantes nacionales o internacionales. 
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- La demanda no efectiva está compuesta por los que no viajan por algún motivo. Esta 

demanda puede ser potencial (aquellos que viajarán en el futuro si tienen mas tiempo libre, 

más dinero, etc.) o diferida (aquellos que no hayan podido viajar por algún problema en el 

entorno o en la oferta) 

- La no demanda de los que no desean viajar o no pueden viajar por razón de enfermad o 

extrema vejez (Lanquard, R.  2001). 

 

b. Segmentación de la demanda 

 

“La segmentación supone la división del mercado en grupos de consumidores relativamente 

homogéneos respecto a algún criterio o característica (la edad, el sexo, motivo de viaje, etc.) a fin 

de desarrollar para cada uno de los grupos o segmentos, estrategias de marqueting diferenciadas 

que ayuden a satisfacer sus necesidades y a conseguir los objetivos comerciales del organismo o 

empresa turística” (Lanquard, R.  2001). 

 

1) Requisitos 

 

La segmentación de mercados es uno de los conceptos mas utilizado para conocer el 

comportamiento del consumidor. La existencia de diferentes pautas de comportamiento entre los 

distintos segmentos de mercado hacen que la identificación de estos se convierta en un factor clave 

para que la gestión del destino turístico resulte exitosa. En todo caso una adecuada segmentación 

debe cumplir los siguientes requisitos: 

 

 Que la información a utilizar en correspondencia al criterio elegido sea accesible.  

 Que el segmento de la población elegido sea, asimismo, fácilmente accesible. 

 Que los segmentos elegidos tengan suficiente tamaño para permitir una acción empresarial 

rentable sobre los mismos. 

 Que los segmentos sean efectivamente diferenciados entre sí, la esencia de la 

segmentación se basa en encontrar subgrupos de clientes con suficiente semejanza entre sí 

y con diferencia significativa respecto a otros grupos. 



 29 

 Que el segmento elegido sea defendible, es decir que mediante la estrategia de marqueting, 

la empresa sea capaz de conservar una presencia rentable en él, pese a los ataques de la 

competencia (Lanquard, R.  2001). 

 

2) Criterios de segmentación 

 

“Los criterios de segmentación se utilizan para clasificar a los consumidores finales o turistas. Los 

segmentos pueden determinarse con criterios generales o específicos. Los primeros son 

independientes del producto o del proceso de compra, sirven para dividir cualquier población; en 

cambio los específicos están relacionados con el producto o el proceso de compra. 

 

Los criterios objetivos generales permiten realizar la partición del mercado de referencia de forma 

sencilla, permitiendo identificar y alcanzar fácilmente a los distintos segmentos. Por ejemplo, 

utilizando variables demográficas (edad, sexo, número de personas con las que viaja, etc.), 

variables geográficas (lugar de origen) y variables socioeconómicas (ocupación, nivel de estudios, 

nivel de renta, clase social, etc.). 

Los criterios subjetivos generales conforman el segundo tipo de variables de segmentación de los 

mercados, o segmentación psicográficas. Se incluye aspectos relacionados con el estilo de vida, los 

valores, las opiniones, y la personalidad de os clientes” (Marketing de Destinos Turísticos: 

Análisis y Estrategias de Desarrollo,  2000). 

 

3) Oferta turística 

 

“Es el conjunto de servicios efectivamente puestos en el mercado.  

 

- El análisis de la oferta turística debe permitir un inventario de:  

Factores naturales. 

Factores socio-económicos. 

Infraestructura y servicios disponibles. 

Factores culturales. 
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Deporte y ocio. 

Alojamiento y restauración. 

- En la perspectiva de un desarrollo local el análisis de la oferta. 

 

Población local. 

Organizaciones turísticas locales. 

Comercialización turística Formación y  turismo. 

Apoyo, ayuda, concursos. 

 

Para el análisis de la oferta se requiere realizar una búsqueda de documentación y una 

investigación de campo (persona-recursos, visitas a los lugares, etc.)” (Cárdenas, F. 1996). 

 

D. PRODUCTO TURÍSTICO  
 

“En sentido amplio, por producto se entiende el resultado de combinar diferentes medios o 

factores, interrelacionados según ciertas leyes técnicas.  El producto turístico, al tratarse de un 

servicio posee unos rasgos que lo diferencia de otros productos, tales como su intangibilidad, 

imposibilidad de ser almacenados, heterogeneidad, simultaneidad de producción y consumo, etc. 

 

El producto turístico, al igual que otro producto sigue un ciclo de vida que, comparándolo con el 

de los seres humanos, sería el siguiente: nacimiento, crecimiento, maduración y muerte, fases que 

en el caso de un producto denominaremos introducción,  crecimiento, maduración y declive, 

respectivamente, cuyas características principales son las siguientes: 

 
 
 
- Introducción: el producto acaba de aparecer, es poco conocido y está un poco implantado, 

siendo su demanda muy baja. 

- Crecimiento: el producto es ya más conocido y satisface la demanda del mercado por lo que 

las ventas mostrarán una tendencia de rápida expansión. 
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- Madurez: conforme pasa el tiempo, las ventas de los productos se consolidan, estabilizando 

sus tasas de crecimiento, pudiéndose hablar de una saturación del mercado. 

- Declive: las ventas empiezan a decaer encontrándose las empresas en esta etapa con una 

capacidad productiva excesiva para la demanda existente del producto en cuestión. 

 

No obstante, cada producto en particular tendrá su propio ciclo de vida, pudiendo no aparecer 

alguna de estas cuatro fases en algunos casos; así encontramos productos que han fracasado en su 

lanzamiento y han pasado de la fase de introducción a su desaparición, existen otros que han 

tenido un gran éxito y presentan una etapa de madurez que aún no acabado.  Asimismo, la forma 

anterior puede variar; por ejemplo existen productos cuya demanda crece muy rápidamente,  pero 

su etapa de madurez es muy corta; son los típicos productos que dependen de las modas: otra 

veces un producto que empieza a entrar en su fase de declive se puede relanzar con una fuerte 

campaña de marketing o introduciendo alguna modificación en el producto, etc. 

 

Finalmente, conviene señalar que el producto turístico no esta compuesto solo por lo que ofrece 

una determinada empresa sino también por las atracciones del lugar (paisajes, monumentos, 

climas, gastronomía, hospitalidad, etc.), las facilidades en el destino (equipos sanitarios, medios de 

transporte, comercios, etc.) y la accesibilidad al destino (infraestructura, comunicaciones, etc.), por 

lo que su ciclo de vida será muy peculiar.” (Martín, I. 2000) 

 

“El producto turístico es la suma de componentes tangibles e intangibles, basados en una serie de 

actividades en destino, que es percibida por los visitantes como una experiencia y es valorada a un 

cierto precio” (Middleton, V. 1994). 

 

“Los destinos son combinaciones de servicios e infraestructura turística (alojamiento, transporte, 

restaurantes, entretenimiento, etc.) así como recursos públicos (paisajes, playas, lagos, ambiente, 

etc.). Todos estos elementos se integran en una marca paraguas bajo el nombre del destino. La 

integridad del concepto destino conlleva a que el producto turístico para cada potencial turista sea 

muy subjetivo y dependa en gran medida, de su imagen y expectativas del lugar. 
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Las organizaciones implicadas en la gestión del destino tienen una responsabilidad básica sobre el 

destino global y mediante incentivos y políticas, facilitan el desarrollo de productos, deseados por 

la demanda turística, y que al mismo tiempo, no ponga en peligro los recursos locales. Estas 

organizaciones deberían por tanto, preocuparse de la imagen y de los recursos del destino. No 

obstante, los servicios turísticos se ofrecen por las pequeñas y medianas empresas que tienen que 

ser gestionadas de forma familiar. El reto para las organizaciones que gestionan el destino es por 

tanto, ofrecer el liderazgo en el desarrollo de productos innovadores y crear asociaciones locales 

para el desarrollo de nuevas experiencias, ya que los nuevos y sofisticados consumidores buscan 

autenticidad  y experiencias únicas. Incluso están dispuestos a pagar un precio mayor. Pero solo si 

el producto es significativamente mejor que el de los competidores. Por lo tanto, los destinos 

necesitaran valorizar e identificar los productos turísticos sostenibles para cada segmento de 

mercado particular. El objetivo es mantener el destino en las etapas de madurez/consolidación y 

evitar las etapas de saturación y declive” (Marketing de Destinos Turísticos: Análisis y Estrategias 

de Desarrollo,  2000). 

 

1. Componentes del producto turístico 

 

“Componentes del producto turístico: bienes, servicios y servicios auxiliares, recursos, 

infraestructura y equipamientos, gestión, imagen de marca y precio. 

 

a. Bienes, servicios, servicios auxiliares 

 

En primer lugar, tenemos los bienes y servicios requeridos para cubrir la satisfacción de la 

experiencia, es decir, la materia prima del producto: productos alimenticios, productos de uso en 

las instalaciones turísticas, material deportivo y de limpieza y prestaciones tales como la 

recepción, la acogida, la información, etc. 

 

Junto a ellos, hay que incluir a los servicios auxiliares. Se consideran tales los que complementan 

la oferta central constituida por el viaje, el alojamiento, la restauración y las atracciones. Con ello, 

nos referimos a los equipamientos comerciales e industriales, lavanderías, librerías, cines, las 
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tiendas de vehículos de alquiler, guías turísticos, azafatas, organizadores y asistentes,  empresas de 

ingeniería, empresas de consultoría, empresas de seguros, etc. 

 

b. Recursos turísticos  

 

La atracción, basada en los recursos naturales o artificiales culturales o sociales es la razón que 

mueve al turista a dirigirse a un destino u otro.  

 

c. Estructuras y equipamientos 

 

Las infraestructuras y los equipamientos son aquellas construcciones básicas de un territorio que 

permiten su accesibilidad y disfrute. 

El concepto de infraestructura y equipamiento debe interpretarse como un valor añadido para el 

destino, capaz de hacerlo accesible y agradable, pero siempre del criterio general de planificación. 

 

d. Gestión 

 

La gestión es la que implanta procesos, vértebra  conductas  y selecciona los soportes físicos 

adecuados para la prestación deseada, de acuerdo con los deseos que esperan satisfacer los 

consumidores y con los recursos disponibles. 

 

e. Imagen de marca 

 

Rodeados los bienes y servicios, como materia prima básica, de los recursos de las infraestructuras 

y equipamientos y de la gestión, el producto o el destino turístico necesitan dos elementos 

indispensables de información: el primero, la imagen de marca; el segundo, el precio. 

 

Sin la imagen y sin el precio, el producto turístico es opaco ante los ojos de los receptores, 

desdibujando, insípido, desintegrado, inestable y, por tanto, poco sugestivo y difícil de retener. 
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f. Precio turístico 

 

El precio es el valor que se fija en el turista y el prestador  a un servicio en el momento de 

establecer un intercambio voluntario. El prestador, que es el vendedor, persigue que el precio 

cubra  los costes de producción, los costes de reposición, los costes financieros, el valor de la 

marca y el beneficio deseado; el comprador, por su parte, persigue que el precio responda a la 

utilidad o beneficio que recibe” (Valls, J. 2003) 

 

E. ESTUDIO ECONÓMICO  
 

 
“Este estudio nos permite conocer cuanto cuesta producir el servicio, cuando se analiza desde el 

punto de vista financiero, la cuantificación de los ingresos y egresos se hace con base en las sumas 

de dinero que la empresa recibe, entrega o deja de recibir, en este sentido se trata de un análisis 

eminentemente micro económico en el cual frecuentemente, aunque no siempre, los precios del 

mercado se utilizan para los requerimientos y los producidos del proyecto” (Sapag, N.  1998) 

1. Punto de equilibrio  

 

Es definido como aquel en que los ingresos totales son iguales a los costos totales es decir no hay 

utilidad ni pérdida. 

 

“El equilibrio se refiere a una condición del mercado que una vez alcanzada, tiende a persistir en la 

economía esto ocurre cuando la cantidad de un artículo que se demanda en le mercado por unidad 

de tiempo, es igual a la cantidad que se ofrece en el mismo periodo. Geométricamente, el 

equilibrio ocurre en la intersección de la curva de la demanda del mercado del artículo con la 

curva de la oferta del mercado” (Salvatore,  D. 1992). 

 

“El punto muero o umbral de rentabilidad o punto de cobertura se define como el punto de 

equilibrio que determina aquel volumen de operaciones (producción y ventas) en el que la empresa 

cubre todos sus costos fijos, así como los costos variables de producción y comercialización 
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correspondientes  a ese volumen de producción, a partir de ese punto la empresa empieza a obtener 

beneficios, por debajo, generará perdidas” (Rojo, I., 2000). 

 

                                                  CF 

Q =   
           P - CVm 

 

Donde =     

    Q  =   Número de visitas 

Cf.   =    Costos fijos 

P     =    Precio 

CVm =  Costos variables medios 

     

                     CVt 
CVm    =  
                       Q 

 

Donde:  

CVt =  Costos variables totales (Salvatore, D. 1992). 

 

2. Beneficios 

 

Diferencia entre el gasto y el ingreso, siendo este último mayor que el primero. Existen diversos 

procedimientos para determinar uno y otro, y en esa medida se puede hablar de diversos conceptos 

asociados al término “beneficios”: beneficio de explotación, beneficio antes de impuestos, 

beneficio bruto (“Beneficios” Microsoft Encarta 2007). 

 

Formula para realizar el cálculo: 

 

B= IT – CT 

 

Donde: 
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 B= Beneficio 

            IT= Ingresos Totales 

 CT= Costos Totales 

   

  De los cuales: 

    

   B = (P x Q) - (CF + CV) 

 

F.  ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN 
 

La estrategia comercial que se defina para el proyecto deberá basarse en cuatro decisiones 

fundamentales que influyen individual y globalmente en la composición del flujo de caja del 

proyecto. Tales decisiones se refieren al producto, el precio, la promoción, y la distribución. El 

precio que se defina, la promoción elegida, y los canales de difusión seleccionados dependerán 

directamente de las características del producto (Preparación y Evaluación de Proyectos,  2000). 

 

1. Canales de distribución en el sector turístico 

 

“El camino que sigue cualquier producto o servicio para llegar desde la fábrica hasta el 

consumidor final se denomina “canal de distribución”.  Este canal estará por tanto constituido por 

el conjunto de todas las empresas e individuos que toman propiedad o ayudan a la transferencia de 

la propiedad de un bien o servicio en particular, así como movimiento del producto al consumidor. 

 

A la empresa se le presentan numerosos canales de distribución a utilizar dependiendo su éxito 

comercial en buena parte del acierto en la elección del canal; de ahí la importancia de este 

elemento en el marketing, debiendo escoger aquel canal que proporcione un mayor volumen de 

ventas, disminuyendo en lo posible los costes.   

 

Está decisión se tomará teniendo en cuenta el número y las características de los clientes 

(frecuencia de sus compras, tamaño de los pedidos, concentración geográfica), las características 

del producto (valor unitario, caducidad, volumen, etc.) y los intermediarios disponibles. 
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Los canales más conocidos de distribución turística son las agencias de viajes, que pueden ser 

mayoristas, minoristas o mayoristas-minoristas, asimismo conviene destacar la proliferación de 

canales alternativos a estos tradicionales, como las centrales de reservas, Internet, brokers, etc.” 

(Martín, I. 2000) 

 

2. Comercialización y promoción del turismo 

 

“La aplicación de la mercadotecnia y la promoción del turismo de una zona concreta es esencial 

para informar a los posibles turistas e inducirles a que la visiten.  Un plan completo e integrado de 

turismo para una zona debe incluir un componente mercadotecnia.  El análisis de mercado es un 

elemento fundamental del proceso planificador. En el desarrollo sostenible, los mercados 

deseables son los que tienden a  respetar y apreciar el medio ambiente y la sociedad local.  El 

estudio de capacidad de absorción de la zona es un factor importante a decidir el umbral de turistas 

que debe captarse.  En función del estudio de mercado habrá que elaborar un plan de 

comercialización. 

 

Un aspecto importante de la comercialización son los servicios de información antes y después de 

la llegada al destino.  En una zona de nuevo desarrollo turístico todavía desconocido para posibles 

turistas es importante crear y transmitir una imagen apropiada que se basará en sus atracciones 

primarias en conjunción con las instalaciones y servicios que ya se dispone.  La imagen 

transmitida debe atenerse a la realidad de modo que los turistas que visitan la zona no se sientan 

decepcionados y no se lleven una impresión desfavorable. 

 

Los folletos informativos deben señalar las deficiencias existentes de modo que los turistas sepan a 

que atenerse. Si se quiere captar mercados especializados, como turismo de aventura, ecológico o 

de intereses especiales, habrá que aplicar una mercadotecnia selectiva. 

En función de las metas de mercado, se decidirá la mercadotecnia apropiada y se elaborará un 

programa de promoción. Las técnicas de promoción son muchas y deben aplicarse selectivamente 

en función de la estrategia comercializadora. Entre las técnicas más aplicadas figuran estas: 

 Elaboración de material promocional (folletos, carteles, mapas, postales y manuales para 

agencias de viajes). 
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 Elaboración de material audio-visual (diapositivas y videos) 

 Publicidad en periódicos, revistas, radio y televisión. 

 Asistencia a ferias profesionales de turismo, muy numerosas al año en todo el mundo. 

 Organización de viajes especiales de promoción a los países emisores para contactar agentes 

y operadores de turismo. 

 

Un factor importante para una promoción eficaz es el contenido del mensaje. Debe decir a los 

mercados emisores lo que necesitan conocer para decidir a visitar la zona. Si es posible, los 

mensajes promociónales deben ponerse a prueba previamente para determinar su eficacia antes de 

proceder a grandes inversiones en producción de material colateral. Es importante ser riguroso y 

preciso en la información transmitida. Afirmaciones falsas, exageradas o engañosas pueden 

traducirse en descontento de los turistas e incluso a responsabilidades jurídicas” (Guía para 

Administraciones Locales: Desarrollo Turístico Sostenible,  1999). 

 

3. Canales de comercialización turística 

 

“Los canales de comercialización pueden ser: 

 

- Directos.- cuando el prestador o el operador turístico que ha creado el producto negocia 

directamente con los consumidores. 

- Indirectos.- cuando interviene un agente externo de comercialización, al margen del 

prestador; en este sentido, el prestador utiliza al operador turístico, la agencia de viaje o 

cualquier agente exterior para llegar al consumidor; lo mismo ocurre cuando el operador 

turístico, que genera un producto propio, basándose en  distintos prestadores, lo comercializa 

a través de las agencias de viaje, propias o independientes. 

 

Las ventajas del canal directo por parte del prestador (que, a su vez, son inconvenientes para el 

canal indirecto) son las siguientes: 

 

- Control sobre la estrategia del propio producto, ya capacidad de estructurarlo y posicionarlo 

según el criterio decidido; 
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- Control sobre la marca; 

- Mayor diversificación de clientes y no dependencia de uno o varios comercializadores. 

 

Los inconvenientes (que, a su vez, son ventajas de canal indirecto) son los siguientes: 

 

- El producto o destino forma parte de una red externa, que lo manipula según sus intereses, 

sea cual sea el contenido de aquellos; 

- No compartir los riesgos económicos con alguien que está cerca del mercado 

- No  compartir los riesgos inherentes a la estrategia general; 

- Alcanzar inicialmente un menor ámbito de mercado. 

 

4. La Estrategia de comercialización 

 

La estrategia de comercialización será distinta según sea la cobertura del mercado y la interacción 

entre el triángulo prestador- comercializador – consumidor.  

 

a. Cobertura del mercado 

 

La cobertura de mercado la estrategia de comercialización puede ser: 

 

1. Intensiva, a través de todo tipo de canales. Si bien se produce alguna distorsión de la imagen del 

producto, como consecuencia del estilo de cada canal, permite una cobertura muy amplia. Esta 

orienta principalmente al precio; tal es el caso de los operadores turísticos. Pero existen otras 

opciones no enfocadas al precio. 

2. Selectiva, a través de canales propios o muy seleccionados, con una cobertura moderada. Se 

produce poca distorsión de la imagen, si la elección de la mezcla del canal ha sido la adecuada. 

 

3. Exclusiva, a través de un único canal, con una cobertura elitista. Normalmente se trata de 

públicos muy fieles. El prestador controla completamente su imagen” (Valls, J. 2003). 
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

A. CARACTERÍSTICAS DEL LUGAR  
 

1. Ubicación  

 

El presente trabajo se realizó en el Cantón Santo Domingo de los Colorados, Provincia de 

Pichincha (anexo 1). 

 

2. Ubicación geográfica 

 

Latitud: 0º 24’ 42,23’’S 

Longitud: 79º 16’ 20,86’’W 

Altitud: 550 m. (Merino,  I.).   

 

3. Condiciones metereológicas 

 

Precipitación: 3150 mm. 

Temperatura: 26ºC. (Merino,  I.).   

 

4. Clasificación ecológica y uso del suelo 

  

“De acuerdo a la clasificación de las zonas de vida de HOLDRIDGE, el sector presenta 

características de bosque muy húmedo Tropical” (Océano,  1999). 

 

El Suelo de esta región se caracteriza por ser de tipo profundo, de topografía regular, con textura 

media, Franco-Arenosos (los correspondientes a las estribaciones de la cordillera) y Franco 

Limoso los de menor altura, con un alto contenido de materia orgánica y poco adherentes. 

 

 



 41 

La vegetación se caracteriza por la presencia de árboles de gran altura como la palma de cera, 

pambil, sande, tagua, etc., muchos de ellos superan los 30 m de altura.  

 

5. Hidrografía 

 

Existen cinco cuencas y micro cuencas importantes: 

Al este y noreste: el curso medio y bajo del Toachí, perteneciente a la cuenca del río Blanco. 

Al sur: la sub. Cuenca del Borbón, que pertenece a la gran cuenca del río Guayas y empata con el 

Baba. 

Al suroeste: la sub. Cuenca del río Peripa 

Al noreste: la sub. Cuenca del Quinindé, que al igual que la sub. Cuenca del Blanco, al noroeste, 

pertenecen a la cuenca del río Esmeraldas. 

 

B. MATERIALES  
 

1. Materiales 

 

Materiales de oficina,  Internet, bibliografía especializadas. 

 

2. Equipos  

 

Computador, vehículo, equipo fotográfico, GPS, impresora. 
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C. METODOLOGÍA 
 

La presente investigación es de tipo aplicativa, que se llevó a cabo usando técnicas de 

investigación primaria y secundaria a un nivel exploratorio, descriptivo y analítico; cuyos 

objetivos se cumplieron de la siguiente manera: 

 

1. Realizar el inventario de los recursos turísticos y agroturísticos  

 

Para el cumplimiento de este objetivo, se realizaron charlas con los socios de la Asociación de 

Ganaderos de Santo Domingo para determinar la factibilidad de este proyecto en cada una de sus 

fincas o haciendas, para ello se solicito el apoyo correspondiente para visitar las fincas e identificar 

los atractivos turísticos que cada una de estas posee para poder realizar el producto como tal. 

Para la realización del inventario de recursos naturales y culturales se utilizó la metodología del 

MINTUR 2004 (Anexo 2),  que permite la valoración y jerarquización de los atractivos naturales 

que poseen cada uno de los atractivos turísticos existentes en las fincas. Para el inventario de los 

recursos culturales la metodología mencionada anteriormente fue fusionada con la metodología 

propuesta por el Dr. Patricio Noboa en su texto básico de folklore I. 

Para realizar la evaluación del potencial turístico se consideró los  siguientes pasos:  

 

a. Identificar  y georeferenciar los atractivos  turísticos naturales del sector. 

b. Valorizar y jerarquizar los atractivos turísticos identificados. 

c. Definir las posibles actividades turísticas y agroturísticas.  

 

2. Efectuar el estudio de mercado. 

 

Para realizar el estudio de mercado se siguieron  los siguientes pasos. 
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a. Análisis de la demanda  

 

Para el análisis de la demanda se tomaron en cuenta dos aspectos importantes, el aspecto 

cuantitativo y el cualitativo. 

 

1) Aspecto cuantitativo 

 

Mediante este aspecto se determino la afluencia de visitantes, es decir el número de turistas que 

llegan a Santo Domingo. El mismo que sirvió como universo de estudio para realizar el cálculo de 

la muestra aplicando la siguiente fórmula.   

 

Fórmula de la muestra: 

 

 

 

 

 

Donde: 

       

n= Muestra 

N= Universo 

E=Margen de error 

K= Valor constante con respecto al error. 

P=Probabilidad de ocurrencia 

Q=Probabilidad de no ocurrencia 

 

 

Además se identifico la estacionalidad, la misma que indica los meses de mayor y menor flujo de 

turistas hacia la zona. 

 
                N *  P Q 
n= 
 (N-1) (E/K)2 + PQ 
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2) Aspecto cualitativo 

 

Mediante este aspecto se pudo determinar el perfil del consumidor, es decir las características 

socioeconómicas,  geográficas, motivacionales, hábitos de consumo, gustos y preferencias que 

tienen cada uno de ellos. Esta información se la obtuvo utilizando como instrumento la encuesta.  

 

b. Análisis de la oferta  

 

1) Análisis de la oferta complementaria 

 

Mediante este estudio se identificaron los servicios turísticos existentes en Santo Domingo como 

son alojamiento, alimentación, distracción, etc.  

 

2) Análisis de la competencia 

 

Para determinar este estudio se realizo búsqueda de documentación e investigación de campo. 

 

Mediante este estudio se determino que en Santo Domingo de los Colorados no se ofrecen 

paquetes iguales o similares al producto que se está creando, sin embargo se analizaron productos 

agroturísticos que ofrecen provincias vecinas.   

 

c. Confrontación oferta – demanda  

 

En esta parte se confrontaron los datos obtenidos de la demanda frente a la oferta y se determino la 

demanda insatisfecha. La demanda insatisfecha permitió realizar una aproximación de la demanda 

que será cubierta con el proyecto. 
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3. Realizar el estudio técnico para la elaboración de la nueva oferta turística. 

 

Para estructurar el producto agroturístico se tomaron en cuenta los siguientes pasos: 

 

a. En base al inventario y al estudio de mercado, se  elaboraron los paquetes. 

b.  Se incluyeron atractivos naturales y culturales de la zona para dar valor agregado al 

producto. 

c. Se estimo el precio del producto; basado en la demanda, el consumidor y los costos. 

d. Se realizó la marca corporativa para el producto (logotipo, nombre y eslogan). 

 

4. Establecer el estudio económico-financiero  

 

Para la determinación de este objetivo se tomaron en cuenta todos los gastos y costos que tiene el 

proyecto y fueron utilizados en el estudio económico por medio del cálculo del punto de equilibrio 

que se realizó con la formula establecida, que es: 

FORMULA: 

                                                  CF 

Q =   
           P - CVm 

 

Donde =     

    Q  =   Número de visitas 

Cf   =    Costos fijos 

P     =    Precio 

CVm =  Costos variables medios 

          

                     CVt 
CVm    =  
                       Q 

 

Donde:  

 

CVt =  Costos variables totales (SALVATORE D. 1992) 
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Para la evaluación financiera del proyecto, se analizaron los indicadores como el valor actual neto 

(VAN), tasa interna de retorno (TIR)  y la relación entre el costo y el beneficio al ejecutar dicho 

proyecto, con este estudio se determino la factibilidad del proyecto. 

a.        Valor actual neto (VAN) 

 

El valor actual neto consiste en  traer todos los flujos de caja netos al valor presente, este dato da 

como resultado un valor positivo o negativo. Si el valor es igual a cero o menor el proyecto no será 

rentable, se vuelve rentable si este es mayor que cero.  Entre mas alto es el valor más rentable será 

el negocio. 

b.        Tasa de rendimiento interna (TIR) 

 
Este estudio determina, la tasa de rendimiento interna que refleja el beneficio de los fondos 

invertidos.  

 

El TIR, es la máxima tasa de interés que puede pagarse o que gana el capital no amortizado en un 

período de tiempo y que conlleva a la recuperación o consumo del capital.  

c.        Relación beneficio / costo 

 

La relación beneficio – costo se obtiene dividiendo el valor actualizado del flujo de ingresos, por 

el valor actualizado del flujo de costos. 

 

VAN Ingresos 

RELACION B/C = ------------------------- 

VAN Egresos. 
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5. Definir las  estrategias de difusión y comercialización  

 

En este punto se determinaron  los caminos que seguirá el producto o servicio desde el productor 

hasta el consumidor final.  

Una vez estructurado el producto agroturístico se definieron las estrategias de difusión y 

comercialización establecidas a través de dos canales, venta directa e intermediarios. 
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V. RESULTADOS 
 

A. INVENTARIO DE ATRACTIVOS NATURALES Y CULTURALES DE LA 
ZONA DE ESTUDIO 

 

Se realizo el inventario de los atractivos turísticos que posee cada una de las propiedades inmersas 

en este estudio. Además se incluye el inventario de los atractivos turísticos naturales y culturales 

que se encuentran en la zona,  ya que estos darán un valor agregado al producto agroturístico que 

se quiere colocar en el mercado.       

 

1. Inventario de atractivos turísticos culturales 

 

Para realizar el inventario de los atractivos se efectuó una clasificación de las fincas y haciendas 

que están vinculadas a la Asociación de Ganaderos de Santo Domingo, los cuales tienen que ver 

con el interés que tiene el propietario para que se realicen visitas agroturisticas en su propiedad y 

que exista accesibilidad adecuada hacia los lugares de recorrido.  

 

a.    Hacienda “ESPE - San Antonio” 

 

    
Foto 1: Hcda San Antonio 
Fotos tomadas por: Liliana Mejía L. 

1) DATOS GENERALES. 

a) Encuestadora: Liliana Mejía  
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b) Propietario: Escuela Superior Politécnica del Ejercito 

c) Categoría: Manifestaciones culturales 

d) Tipo: Realizaciones técnicas y científicas 

e) Subtipo: Explotaciones agropecuarias 

 

2) UBICACIÓN. 

a) Provincia: Pichincha 

b) Cantón: Santo Domingo de los Colorados  

c) Parroquia: Luz de América  

d) Latitud: 0701158 (UTM)  

e) Longitud: 9973490 (UTM) 

 

 

3) CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS. 

a) Nombre del poblado:  Patricia Pilar  

b)  Distancia: 4 Km.   

 

4) CARACTERÍSTICAS FÍSICAS. 

a) Altitud:  544 msnm 

b) Temperatura: 26 º C. 

c) Precipitación Pluviométrica: 2417 mm 

d) Ubicación: La hacienda San Antonio se encuentra en el kilómetro 38 de la vía Santo 

Domingo – Quevedo, margen izquierdo. 

e) Descripción del atractivo: 

 

Esta hacienda cuenta con 5.000 hectáreas de terreno y actualmente es administrada por la 

Escuela Superior Politécnica del Ejército.  

 

Para el funcionamiento de la hacienda, esta cuenta con una infraestructura adecuada para la 

producción agrícola y pecuaria de la hacienda como son: Establos para equinos y bovinos, 

ordeño mecánico, laboratorios, galpones para la producción de cerdos y aves, poseen 

tractores agrícolas, cortadoras de pasto, camal, entre otros.    
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La hacienda cuenta, con ganado vacuno, porcino y caballar, las razas puras de ganado 

vacuno que se manejan en la hacienda son Charoláis, brahman y Simmental, de ellas hay 

varios cruces los mismos que son utilizados para ganadería comercial. Estas son faenadas 

en el camal y distribuidas en los supermercados del ejercito.  

 

En el área agrícola cuenta con plantaciones de palma africana, cacao, piña de exportación y 

caña guadua, además mantienen una producción de árboles frutales como naranja, 

mandarina, limón, lima y toronja.  

 

A mas de la producción agrícola y ganadera, en este lugar encontramos el bosque nativo 

“San Antonio” una reserva natural con una superficie de 200 hectáreas inscrita el 5 de 

Noviembre del 2003 mediante decreto ejecutivo Nº 346 y acuerdo ministerial Nº 131. El 

lugar constituye un bosque muy húmedo PRE-montano (b.m.h.Pm.), con una topografía con 

pendientes y suelos negros, donde habitan una importante variedad de flora y fauna.     

 

En el lugar se encuentran especies de flora como: caoba (Swietenia macrophylla), guabillo, 

samán (Samanea saman), pambil (Iriartea deltoide), laurel (Myrica spp.), fruta de pan 

(Artocarpus  altilis), guabos (Inga edullis), matapalo (Ficus dendrocida), caña guadua 

(Guadua angustifólia), balsa (Ochroma pyramidale), guayacán (Tubebuia chrisantha), 

etc. En el  lugar habitan especies de fauna como: armadillos, guatuza (Dasyprocta 

punctata), iguanas (Conolopus spp), serpientes, entre otros. 

 

Por la hacienda recorren varios ríos y riachuelos siendo el más grande el “Baba”, en el 

cual en verano se puede nadar, este río es de agua clara, tiene sectores muy profundos y 

otros muy pedregosos. En invierno este río crece volviéndose muy correntoso y  sus 

aguas muy turbias.  

f) Atractivos individuales que lo conforman: 
- Bosque nativo “San Antonio” 

- Río “Baba” 

g) Permisos y Restricciones: 
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Para el ingreso a esta hacienda se debe contar con el permiso del administrador y la 

cancelación de la entrada. 

h) Posibles actividades: 

Caminata 

Conocer sobre agricultura y ganadería 

Fotografía 

Baño en el río (Preferible en verano)  

Participar del ordeño tradicional y del mecánico. 

Observación de aves, etc. 

 

5) INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO. 

a) Tipo: Terrestre 

b) Subtipo: Asfaltada 

c) Estado de Vías: Bueno 

d) Transporte: Automóvil, bus. 

e) Frecuencias: Diaria 

 

6) INFRAESTRUCTURA BÁSICA. 

a) Agua: De pozo 

b) Energía Eléctrica: Sistema interconectado 

c) Alcantarillado: No existe 

d) Comunicación: Telefonía celular (Porta, Movistar y Alegro) 

 

7) FACILIDADES TURÍSTICAS. 

 
Bar – restaurante 
Planta turística de hospedaje que se encuentran en  Santo Domingo  
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8) VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 
Cuadro 1: Valoración del atractivo “San Antonio” 

VARIABLE FACTOR  PUNTOS MAXIMOS 

 

CALIDAD 

(50 puntos) 

a) Valor intrínseco 8 

b) Valor extrínseco 8 

c) Entorno 5 

d) Estado de conservación 5 

Sub. Total                    26 

 

APOYO 

(25 puntos) 

a) Acceso 8 

b) Servicios 2 

c) Asociación con otros 
atractivos 

2 

Sub. Total 12 

 

SIGNIFICADO 

(25 puntos) 

a) Local  

b) Provincial 4 

c) Nacional  

d) Internacional  

Sub. Total 4 

                                                  TOTAL                                                      42 

Jerarquía                                                                                                     II 
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Mapa 1: Localización hacienda San Antonio 
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b.    Finca “Santa Amalia” 

 

            
Foto 2: Finca Santa Amalia 
Fotos tomadas por: Liliana Mejía L. 

1. DATOS GENERALES. 

a) Encuestadora: Liliana Mejía  

b) Propietario: Familia Valdivieso  

c) Categoría: Manifestaciones culturales 

d) Tipo: Realizaciones técnicas y científicas 

e) Subtipo: Explotaciones agropecuarias 

 

2. UBICACIÓN. 

a) Provincia: Pichincha 

b) Cantón: Santo Domingo de los Colorados  

c) Parroquia: Nuevo Israel  

d) Latitud: Sur 0º 14’ 39,4’’  

e) Longitud: N.O. 79º 16’ 54,3’’  

 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS. 

a) Nombre del poblado:  Santo Domingo c) Nombre del poblado: Nuevo Israel 

b)  Distancia: 10 Kilómetros d) Distancia: 11 Kilómetros 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS. 

a) Altitud:  400 msnm 

b) Temperatura: 26 º C 

c) Precipitación Pluviométrica: 3094 mm 

d) Ubicación:  

La finca   Santa Amalia se encuentra en el kilómetro 10 de la vía a Santo Domingo – 

Chone. 

e) Descripción del atractivo: 

 

La finca Santa Amalia forma parte de la “ganadería Santa Amalia” la misma que cuenta con 

otras propiedades ubicadas en diferentes puntos de la zona.  

 

Esta finca cuenta con 80 hectáreas en las cuales se mantienen 200 cabezas de ganado 

vacuno, especialmente de leche, de las razas Gir lechero y Girolando, aquí se producen unos 

600 litros diarios de leche dando cada vaca de 15 a 20 litros. Se las mantiene con pasto y 

balanceado. 

 

Por la finca cruzan varios riachuelos y se encuentra especies vegetales como Moral 

(Clarísima racemosa), laurel (Myrica spp.), pambil (Iriartea deltoide), nacedero o caraca 

(Trichanthera gigantea), entre otros.   

f) Permisos y Restricciones: 

No tiene ninguna restricción, pero para realizar la visita se debe tener el respectivo permiso 

del propietario. 

g) Posibles actividades: 

Fotografía  

Caminata 

Observación de flora y avifauna 

Participar del ordeño 

 

5. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO. 

a) Tipo: Terrestre 
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b) Subtipo: Asfaltada 

c) Estado de Vías: Bueno 

d) Transporte: Automóvil, bus. 

e) Frecuencias: Diaria 

 

6. INFRAESTRUCTURA BÁSICA. 

a) Agua: De pozo 

b) Energía Eléctrica: Sistema interconectado 

c) Alcantarillado: No existe, utilizan pozo séptico 

d) Comunicación: Telefonía celular (Porta, Movistar y Alegro) 

 

7. FACILIDADES TURÍSTICAS. 

Planta turística de hospedaje y alimentación que se encuentran en  Santo Domingo 
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8. Valoración del atractivo 

Cuadro 2: Valoración del atractivo “Santa Amalia” 

VARIABLE FACTOR  PUNTOS MAXIMOS 

 

CALIDAD 

(50 puntos) 

a) Valor intrínseco 4 

b) Valor extrínseco 4 

c) Entorno 2 

d) Estado de conservación 2 

Sub. total                    12 

 

APOYO 

(25 puntos) 

a) Acceso 8 

b) Servicios 1 

c) Asociación con otros 
atractivos 

2 

Sub. total 11 

 

SIGNIFICADO 

(25 puntos) 

a) Local 2 

b) Provincial  

c) Nacional  

d) Internacional  

Sub. total 2 

                                                  TOTAL                                                     25 

Jerarquía                                                                                                     I 
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Mapa 2: Localización Finca Santa Amalia 
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b.    Finca “Santa Lucia” 

          
Foto 3: Finca Santa Lucia 
Fotos tomadas por: Liliana Mejía L. 

1. DATOS GENERALES. 

a) Encuestadora: Liliana Mejía  

b) Propietario: Francisco Tobar  

c) Categoría: Manifestaciones culturales 

d) Tipo: Realizaciones técnicas y científicas 

e) Subtipo: Explotaciones agropecuarias 

 

2. UBICACIÓN. 

a) Provincia: Pichincha 

b) Cantón: Santo Domingo de los Colorados  

c) Parroquia: San Jacinto del Búa  

d) Latitud:  9975510 (UTM)  

e) Longitud: 0694317  (UTM)  

 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS. 

a) Nombre del poblado:  Santo Domingo c) Nombre del poblado: Nuevo Israel 

b)  Distancia: 11 Kilómetros d) Distancia: 14 Kilómetros 

 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS. 

a) Altitud:  400 msnm 
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b) Temperatura: 26 º C 

c) Precipitación Pluviométrica: 3094 mm 

d) Ubicación:  

Esta finca esta ubicada en el kilómetro 2 de la vía a San Jacinto del Búa. 

e) Descripción del atractivo: 

 

La finca Santa Lucia cuenta con 80 hectáreas en la cual se cultivan 2 tipos de pasto Saboya 

(Panicum maximun) y Braquearia (Brachearea decumbens) y se  mantienen 220 cabezas de 

ganado vacuno productoras de leche, el manejo que se realiza es a base de inseminación 

artificial con pajuelas (semen)  propias de los mejores toros importados de Gir y Holstein. 

El tipo de ordeño que se realiza en el lugar es el tradicional, y se lo hace en los respectivos 

establos.  

 

La finca elabora abono orgánico a base del estiércol de ganado y es utilizado en la 

propiedad evitando de esta manera el uso de otros tipos de abonos.  

f) Permisos y Restricciones: 

Obtener el respectivo permiso del propietario y cancelar su entrada. 

g) Posibles actividades: 

Fotografía  

Caminata 

Observación de flora y avifauna 

Aprender a elaborar abono orgánico a base de estiércol de ganado. 

 

5. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO. 

a) Tipo: Terrestre 

b) Subtipo: Asfaltada 

c) Estado de Vías: Bueno 

d) Transporte: Automóvil, bus. 

e) Frecuencias: Diaria 

6. INFRAESTRUCTURA BÁSICA. 

a) Agua: De pozo 
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b) Energía Eléctrica: Sistema interconectado 

c) Alcantarillado: No existe, utilizan pozo séptico 

d) Comunicación: Telefonía celular (Porta, Movistar y Alegro) 

 

7. FACILIDADES TURÍSTICAS. 

Planta turística de hospedaje y alimentación que se encuentran en  Santo Domingo 
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8. Valoración del atractivo 

Cuadro 3: Valoración del atractivo “Santa Lucia” 

VARIABLE FACTOR  PUNTOS MAXIMOS 

 

CALIDAD 

(50 puntos) 

a) Valor intrínseco 4 

b) Valor extrínseco 4 

c) Entorno 2 

d) Estado de conservación 2 

Sub. total                    12 

 

APOYO 

(25 puntos) 

a) Acceso 6 

b) Servicios 1 

c) Asociación con otros 
atractivos 

2 

Sub. total 9 

 

SIGNIFICADO 

(25 puntos) 

a) Local 2 

b) Provincial  

c) Nacional  

d) Internacional  

Sub. total 2 

                                                  TOTAL                                                      23 

Jerarquía I 
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Mapa 3: Localización finca Santa Lucía 
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c.   Rancho  “Vuelta abajo”. 

 

            
Foto 4: Rancho Vuelta Abajo 
Fotos tomadas por: Liliana Mejía L. 

1. DATOS GENERALES. 

a) Encuestadora: Liliana Mejía  

b) Propietario: Lcd. Fernando Rosero 

c) Categoría: Manifestaciones culturales 

d) Tipo: Realizaciones técnicas y científicas 

e) Subtipo: Explotaciones agropecuarias 

 

2. UBICACIÓN. 

a) Provincia: Pichincha 

b) Cantón: Santo Domingo de los Colorados  

c) Parroquia: Santo Domingo  

d) Latitud: 9977930 (UTM)  

e) Longitud: 0702306 (UTM)  

 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS. 

a) Nombre del poblado:  Santo Domingo  

b)  Distancia: 8 Kilómetros  
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS. 

a) Altitud:  430 msnm 

b) Temperatura: 26ºC 

c) Precipitación Pluviométrica: 3150 mm 

d) Ubicación:  

El Rancho “Vuelta abajo” esta ubicado en el kilómetro 8 de la vía Santo Domingo -  

Quininde, margen izquierdo. 

e) Descripción del atractivo: 

 

Esta hacienda cuenta con 280 hectáreas de terreno y esta distribuida en 80 hectáreas para 

ganadería y 200 para el cultivo de palmito. 

 

En las 80 hectáreas se reproducen 120 bovinos. Una parte de estos son de raza brown swiss 

para la producción de leche, la misma que es vendida a Agrícola ganadera Reysahiwual 

(A.G.R.S.A.) para la elaboración de sus diferentes productos (Rey queso, rey leche, etc.) y 

otra son animales comerciales (híbridos) para la producción de carne, los cuales son 

faenados en el camal de Agropecuaria S.A. (AGROPESA) que es el proveedor de carne 

para la cadena Supertaxi en todo el país.  

 

Sus instalaciones cuentan con establos y cuarto de ordeño mecánico.  

  

Además la finca posee un cultivo de palmito que aún no esta en producción. 

 

Aquí se encuentra especies vegetales como Moral (Clarisia racemosa), laurel (Myrica 

spp.), pambil (Iriartea deltoide), nacedero o caraca (Trichanthera gigantea), entre otros.  

 

A más de estas especies vegetales existen aves de corral como las gallinas de campo.    

f) Permisos y Restricciones: 

Para el ingreso se necesita cancelar el valor de la entrada. 

g) Posibles actividades: 

Caminata 
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Fotografía 

Dar de comer a las gallinas de campo 

Montar y pasear en toro 

 

5. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO. 

a) Tipo: Terrestre 

b) Subtipo: Asfaltada 

c) Estado de Vías: Bueno 

d) Transporte: Automóvil, bus. 

e) Frecuencias: Diaria 

 

6. INFRAESTRUCTURA BÁSICA. 

a) Agua: De pozo 

b) Energía Eléctrica: Sistema interconectado 

c) Alcantarillado: No existe, utilizan pozo séptico 

d) Comunicación: Telefonía celular (Porta, Movistar y Alegro) 

 

7. FACILIDADES TURÍSTICAS. 

Planta turística de hospedaje que se encuentran en  Santo Domingo. 

Comedor  
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8. Valoración del atractivo 

Cuadro 4: Valoración del atractivo “Vuelta Abajo” 

VARIABLE FACTOR  PUNTOS 
MAXIMOS 

 

CALIDAD 

(50 puntos) 

a) Valor intrínseco 4 

b) Valor extrínseco 3 

c) Entorno 2 

d) Estado de conservación 3 

Sub. total                 12 

 

APOYO 

(25 puntos) 

a) Acceso 7 

b) Servicios 1 

c) Asociación con otros 
atractivos 

3 

Sub. total 11 

 

SIGNIFICADO 

(25 puntos) 

a) Local 2 

b) Provincial  

c) Nacional  

d) Internacional  

Sub. Total 2 

                                                  TOTAL                                                  25 

Jerarquía I 
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Mapa 4: Localización Rancho Vuelta Abajo 
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d.    Hacienda “BELEN”. 

 

        
Foto 5: Hacienda Belén 
Fotos tomadas por: Liliana Mejía L. 

1. DATOS GENERALES. 

a) Encuestadora: Liliana Mejía  

b) Propietario: Ing. Vinicio Arteaga Lalama 

c) Categoría: Manifestaciones culturales 

d) Tipo: Realizaciones técnicas y científicas 

e) Subtipo: Explotaciones agropecuarias 

 

2. UBICACIÓN. 

a) Provincia: Pichincha 

b) Cantón: Santo Domingo de los Colorados  

c) Parroquia: Nuevo Israel  

d) Latitud: 0º 14’ 31.4’’  

e) Longitud: 79º 18’ 43.4’’  

 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS. 

a) Nombre del poblado:  Santo Domingo c) Nombre del poblado: Nuevo Israel 

b)  Distancia: 17 Kilómetros d) Distancia: 4 Kilómetros 

 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS. 

a) Altitud:  363 msnm 
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b) Temperatura: 26º C 

c) Precipitación Pluviométrica: 3150 mm. 

d) Ubicación:  

La Hda. “Belen” está ubicada en el kilómetro 17 de la vía Santo Domingo - Chone, margen 

derecho. 

e) Descripción del atractivo: 

 

Esta hacienda es productora de ganado de carne, manejando cruzamiento entre razas, 

manteniendo como línea base la raza Brahman. Aproximadamente la mitad de las especies 

son machos y tienen como destino su faenamiento en Agroindustrias S. A. (AGROPESA), 

para su distribución en los supermercados Supermaxi a nivel nacional; el resto de animales 

son hembras, las que son evaluadas para producción de crías. 

 

Las madres adultas que han concluido su ciclo reproductivo son enviadas al camal 

Municipal de Santo Domingo.  

 

Posee tres tipos de pasto: Saboya (Panicum maximun), Braquearia (Brachearea decumbens) 

y algo de pasto estrella.  

 

El agua que se utiliza para el riego de los potreros proviene de una laguna natural y es 

extraída por medio de un molino. Para acceder a la laguna se recorre 6 kilómetros desde la 

entrada de la hacienda.       

 

Cuenta además con un establo para los caballos  

f) Permisos y Restricciones: 

Para acceder a esta propiedad se necesita contar con el permiso del propietario y pagar su 

entrada. 

g) Usos: 

Caminata  

Fotografía  

Observación de ganado bovino 
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Recorrido por la laguna 

Paseo en caballo 

 

5. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO. 

a) Tipo: Terrestre 

b) Subtipo: Asfaltada 

c) Estado de Vías: Bueno 

d) Transporte: Automóvil, bus. 

e) Frecuencias: Diaria 

 

6. INFRAESTRUCTURA BÁSICA. 

a) Agua: De pozo 

b) Energía Eléctrica: Sistema interconectado 

c) Alcantarillado: No existe, utilizan pozo séptico 

d) Comunicación: Telefonía celular (Porta, Movistar y Alegro) 

 

7. FACILIDADES TURÍSTICAS. 

Planta turística de hospedaje y alimentación que se encuentran en  Santo Domingo 
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8. Valoración del atractivo 

Cuadro 5: Valoración del atractivo hacienda “Belén” 

VARIABLE FACTOR  PUNTOS MAXIMOS 

 

CALIDAD 

(50 puntos) 

a) Valor intrínseco 4 

b) Valor extrínseco 3 

c) Entorno 2 

d) Estado de conservación 3 

Sub. Total                  12 

 

APOYO 

(25 puntos) 

a) Acceso 8 

b) Servicios 1 

c) Asociación con otros 
atractivos 

1 

Sub. Total 10 

 

SIGNIFICADO 

(25 puntos) 

a) Local 2 

b) Provincial  

c) Nacional  

d) Internacional  

Sub. total 2 

                                                  TOTAL                                                      24 

Jerarquía I 
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Mapa 5: Localización Hacienda Belén 
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e.    Finca “Wisconsin” 

          
Foto 6: Hacienda Wisconsin 
Fotos tomadas por: Liliana Mejía L. 

1. DATOS GENERALES. 

a) Encuestadora: Liliana Mejía  

b) Propietario: Sr. Aníbal Santamaría 

c) Categoría: Manifestaciones culturales 

d) Tipo: Realizaciones técnicas y científicas 

e) Subtipo: Explotaciones agropecuarias 

 

2. UBICACIÓN. 

a) Provincia: Pichincha 

b) Cantón: Santo Domingo de los Colorados  

c) Parroquia: Julio Moreno Espinosa  

d) Latitud: 0º 20’ 50,1’’  

e) Longitud: 79º 8’ 27,5’’  

 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS. 

a) Nombre del poblado: Santo Domingo  c) Nombre del poblado: Julio Moreno E. 

b)  Distancia: 25 kilómetros d) Distancia:  3 Kilómetros 

 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS. 

a) Altitud:  592 msnm 



 75 

b) Temperatura: 26º C 

c) Precipitación Pluviométrica: 3150 mm. 

d) Ubicación:  

Wisconsin esta ubicada en el centro del recinto Aquepí. Para llegar a este lugar se recorre 

20 Km. de vía asfaltada, se pasa Julio Moreno E., se toma a la izquierda una guardarraya 

lastrada y a 5 kilómetros llegamos al lugar.   

e) Descripción del atractivo: 

 

Esta finca cuenta con 30 hectáreas de pasto en las que se reproducen ganado bovino de las 

razas lecheras Holstein friecian y Gyrolando, con una producción de leche promedio al día 

de 15 litros por vaca.  

 

La producción de leche es comercializada como leche fresca en la ciudad de Santo 

Domingo.  

 

La finca cuenta con establos para la alimentación de vacas durante el ordeño, corrales para 

la cría de terneras y sala de ordeño mecánico. 

 

Para la alimentación de los bovinos se utiliza, a más del pasto que se encuentran en los 

potreros, hoja de maíz mezclado con melaza.  

 

En la finca se encuentra el río Aquepí al mismo que se llega luego de realizar un corto 

recorrido desde el ingreso a la propiedad. El río Aquepí es un atractivo de agua muy clara, 

generalmente pedregoso, pero podemos encontrar pozas naturales, no muy profundas, en las 

cuales se puede nadar. 

f) Atractivos individuales que lo conforman: 

- Río Aquepí 

g) Permisos y Restricciones: 

Para su ingreso se requiere el permiso del propietario y la cancelación de la entrada. 

h) Posibles actividades: 

Caminata hacia el río 
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Fotografía 

Baño en el río (opcional) 

Observación de ganado Bovino razas Holstein friecian y Gyrolando. 

Alimentar con biberón a los terneros. 

Dar de comer al ganado en el establo. 

 

5. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO. 

a) Tipo: Terrestre 

b) Subtipo: Asfaltada y lastrada 

c) Estado de Vías: Muy bueno 

d) Transporte: Automóvil, bus, ranchera 

e) Frecuencias: Diaria 

 

6. INFRAESTRUCTURA BÁSICA. 

a) Agua: De pozo 

b) Energía Eléctrica: Sistema interconectado 

c) Alcantarillado: No existe, utilizan pozo séptico 

d) Comunicación: Telefonía celular (Porta, Movistar y Alegro) 

 

7. FACILIDADES TURÍSTICAS. 

Planta turística de hospedaje y alimentación que se encuentran en  Santo Domingo 
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8. Valoración del atractivo 
Cuadro 6: Valoración del atractivo Finca “Wisconsin” 

VARIABLE FACTOR  PUNTOS MAXIMOS 

 

CALIDAD 

(50 puntos) 

a) Valor intrínseco 4 

b) Valor extrínseco 3 

c) Entorno 2 

d) Estado de conservación 2 

Sub. total                   11 

 

APOYO 

(25 puntos) 

a) Acceso 5 

b) Servicios 1 

c) Asociación con otros 
atractivos 

1 

Sub. total 7 

 

SIGNIFICADO 

(25 puntos) 

a) Local 2 

b) Provincial  

c) Nacional  

d) Internacional  

Sub. total 2 

                                                  TOTAL                                                     20 

Jerarquía I 
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Mapa 6: Localización Finca Wisconsin 
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f.  Feria ganadera de comercialización  

1)  DATOS GENERALES 

a) Encuestador: Liliana Mejía López  

b) Nombre: Recinto Ferial “Rodrigo Valdivieso Eguiguren” 

c) Categoría: Manifestaciones culturales 

d) Tipo: Etnográficas 

e) Subtipo: Ferias y mercados 

f)  Origen de la feria:  

La feria ganadera tiene origen en el año 2001, realizándose el mayor movimiento de 

comercialización los días martes y los jueves en menor proporción. Esta feria ha nacido con la 

finalidad de que el ganado sea negociado al peso, además que la compra y venta que realizan 

los comerciantes  sea transparente y el precio difundido sea confiable.  

 

Esta feria tiene origen de forma ordenada en la Asociación de ganaderos de Santo Domingo 

(ASOGAN-SD), asociación que fue creada por el licenciado Rodrigo Valdivieso Eguiguren, 

con la ayuda de algunos socios que compartieron sus ideales, gracias a ello el recinto ferial lleva 

su nombre.   

  

          
Foto 7: Feria de comercialización de ganado 
Fotos tomadas por: Liliana Mejía L. 

 

2)  UBICACIÓN 

a)  Provincia: Pichincha  
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b)  Cantón: Santo Domingo de los Colorados 

c)  Parroquia: Santo Domingo 

d)  Latitud: 0º 12’ 17.7’’  

e)  Longitud: 79º 10’ 51.8’’ 

 

3)  CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

a)  Nombre del poblado: Santo Domingo  

b)  Distancia: 7 Kilómetros 

 

4)  CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO. 

a)  Altitud: 430 msnm 

b)  Temperatura: 26º C 

c)   Precipitación Pluviométrica: 3150mm 

d)  Ubicación del Atractivo. 

Este atractivo esta ubicado en el Km 7 vía Quininde, margen derecho. 

e)  Descripción 

Esta feria de comercialización es la más grande e importante del país por tener el mayor 

movimiento de  ganado, 4.500 bovinos, 1.500 porcinos y 600 equinos, para el desarrollo de esta 

feria cuenta con un área de 50.000 metros cuadrados distribuidas en 10.000 m2 en corrales para 

bovinos, 2.800 m2  para la comercialización de porcinos, 1.000 m2 para la comercialización de 

equinos y 36.200 m2 de vías y parqueadero de camiones; los animales comercializados tienen 

como destino final camales, fincas y en menor cantidad se destinan hacia otras ferias. 

 

Además cuenta con un patio de comidas con 10 comedores, donde se ofrecen diferentes platos 

de la zona.  

f) Permisos y Restricciones: 

El ingreso a esta feria es libre y sin costo alguno.  

g)  Usos: 

Fotografía 

Conocer sobre las razas de ganado que se comercializa a nivel nacional 
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5)  INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO. 

a) Tipo: Terrestre 

b) Subtipo: Asfaltado 

c) Estado de Vías: Bueno 

d) Transporte: Automóvil, bus.  

e) Frecuencias: Diaria 

f) Temporalidad de acceso: Todos los martes y jueves de 5 h:00 a 17 h:00 

g)  Observaciones: Ninguna                 

 

6)  FACILIDADES TURÍSTICAS. 

 

La feria ganadera cuenta con los siguientes servicios: 

 

Restaurantes 

Baterías  sanitarias  

Centro de información al visitante 

Planta turística de hospedaje que se encuentran en  Santo Domingo 

 

7)  INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

a)  Agua: Pozo profundo (70 m.) 

b)  Energía Eléctrica: Sistema interconectado 

c)  Alcantarillado: Posee 

d) Comunicación: Telefonía celular (Porta, Movistar, Alegro) y telefonía publica 

 

8) ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS. 

a)  Nombre del atractivo: Jardín Botánico “La carolina”  

b)  Distancia: 8 Kilómetros   

        

9)  DIFUSIÓN: Nacional 

 

 



 82 

h. Expo-feria ganadera ASOGAN-SD 

1)  DATOS GENERALES 

a)  Encuestador: Liliana Mejía López  

b)  Nombre: “Feria de exposición y juzgamiento de ganado” - EXPOGAN  

c) Categoría: Manifestaciones culturales 

d) Tipo: Acontecimientos programados  

e) Subtipo: Ferias y congresos 

f)  Origen de la feria: 

La EXPOGAN se origino en el año de 1968 por el primer directorio de la asociación de 

ganaderos de Santo Domingo, con la finalidad que los ganaderos tengan un espacio para exhibir 

la genética ganadera de sus haciendas a todos los visitantes a la feria.  

 

Esta feria hace 7 años se la realizaba en la feria exposición de Santo Domingo ya que su festejo 

coincide con las fiestas de cantonización. A partir del año 2001, esta feria se lleva a cabo en el 

recinto ferial “Rodrigo Valdivieso Eguiguren” que acoge a sus visitantes en sus modernas 

instalaciones.   

              
Foto 8: Expo-feria Ganadera 
Fotos tomadas por: Liliana Mejía L. 

 

2)  UBICACIÓN 

a)  Provincia: Pichincha 

b) Cantón: Santo Domingo de los Colorados 

 

c)  Parroquia: Santo Domingo 

d)  Latitud: 0º 12’ 17.7’’  
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e)  Longitud: 79º 18’ 43.4’’ 

 

3)  CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

a)  Nombre del poblado: Santo Domingo  

b)  Distancia: 7 Kilómetros 

  

4)  CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO. 

a)  Altitud:  430 msnm 

b)  Temperatura: 26 º C 

c)   Precipitación Pluviométrica: 3150 msnm 

d)  Ubicación del Atractivo. 

Este atractivo esta ubicado en el Km 7 vía Quininde, margen derecho. 

e)  Descripción del atractivo. 

En la feria EXPOGAN, los visitantes tienen la oportunidad de disfrutar y participar de los 

juzgamiento de ganado de 10 razas diferentes (Brahman, Gyr, Nelore, brown swiss, Charolais, 

Gyrolando, Holstein friesian, Indubracil, Normando y Sahiwal), todas existentes en el  país y 

conocer sobre las bondades de cada una de ellas. Los ejemplares que se presentan a concurso 

provienen de varias haciendas localizadas en provincias como Manabí, Los Ríos, El Guayas, El 

oro, Pichincha, Latacunga, Esmeraldas y de la zona. Para el juzgamiento del  ganado se cuenta 

con la presencia de jueces internacionales expertos en cada raza. Además durante la feria se 

realizan una serie de eventos como: 

 

El concurso de producción de leche, en el que participan las vacas de mayor producción, 

alcanzando un máximo de hasta 37 litros por vaca.     

 

Rodeo montubio nacional y regional, aquí participan los vaqueros representando a varias 

haciendas de la zona y a nivel nacional, en estos rodeos se realizan la elección de la criolla 

bonita, doma del potro, entre otros concursos. 

 

Elaboración del queso mas grande del mundo, la preparación de este queso se lo realiza gracias 

al auspicio de varias industrias lácteas las que proporcionan la materia prima, el cual da como 
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resultado un queso de 5 m de diámetro. Este producto es repartido a todos los asistentes a la 

feria. 

 

Cabalgata ganadera, esta se realiza a lo largo de dos avenidas principales (Quito y T´sáchila), 

aquí se dan cita diferentes haciendas de la zona exponiendo los mejores caballos de paso fino 

Colombiano y Peruano los mismos que van demostrando sus habilidades a lo largo del 

recorrido, además se presentan diferentes grupos musicales. 

 

Elección de reina y señorita cabalgata, aquí participan chicas que representan a diferentes 

haciendas de la zona. 

 

Además la feria cuenta con expositores representantes de reconocidas casas comerciales, 

agroindustriales, bancarias, de vehículos, de maquinaría agrícola, universidades y stand de 

artesanías que presentan sus mejores ofertas de productos y servicios.   

 

f) Permisos y Restricciones: 

 

Para el ingreso a la feria se debe contar con una entrada la misma que se la adquiere en la 

boletería.  

g)  Usos: 

 

Fotografía  

Conocer acerca de la producción ganadera en  nuestro país. 

Participar de los concursos que se realizan 

Disfrutar del rodeo  montubio. 

Participar en la cabalgata. 

 

5)  INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO. 

a)  Tipo: Terrestre 

b)  Subtipo: Asfaltado 

c)  Estado de Vías: Bueno 
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d)  Transporte: Automóvil, bus.  

e)  Frecuencias: Diaria 

f)  Temporalidad de acceso: 09:00 horas a 22:00 horas 

g)  Observaciones: Ninguna                 

 

6)  FACILIDADES TURÍSTICAS. 

 

La feria ganadera cuenta con los siguientes servicios: 

Restaurantes 

Baterías sanitarias  

Centro de información al visitante 

Estacionamiento 

Planta turística de hospedaje que se encuentran en  Santo Domingo 

 

7)  INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

a)  Agua: Pozo profundo (70 m.) 

b)  Energía Eléctrica: Sistema interconectado 

c)  Alcantarillado: si posee 

d) Comunicación: Telefonía celular (Porta, Movistar, Alegro) y telefonía publica 

 

8) ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS. 

a)  Nombre del atractivo: Fiestas de Cantonización de Santo Domingo 

b)  Distancia:  7 Kilómetros 

 

9)  DIFUSIÓN: 

a)   Difusión: Nacional e internacional 
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Mapa 7: Localización Asociación de ganaderos de Santo Domingo 
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i. Grupo Étnico T’sáchila 

 

           
Foto 9: Comuna Colorados del Búa 
Fotos tomadas por: Liliana Mejía L. 
 

Categoría: Manifestación Cultural 

Tipo: Etnografía 

Subtipo: Grupos Étnicos 

 

1)  Ubicación Geográfica.  

 

El pueblo T’sáchila se encuentra localizado en la Provincia de Santo Domingo de los T’sáchilas y 

se divide en 8 comunas, que son: 

Búa, desde el Terminal terrestre de Santo Domingo se recorre 17 Kms., camino al Búa. 

Chiguilpe, vía a Quevedo Km 7, margen izquierdo, a 4 Km.                                 

Otongo-Mapalí, a 11 Km., después de Chiguilpe.                                                    

Peripa, vía Quevedo Km 7, margen derecho, vía puerto Limón, Km. 4 desvío a la 

derecha, recorre 3 Km.                                                                                           

Tahuaza, vía Puerto Limón pasa San Miguel, hasta el recinto la Providencia, al frente está 

Tahuaza.                                                                                                                  

Los Naranjos, Km. 26 vía el Carmen, margen izquierdo, 9 Km. hasta la comuna.  

Cóngoma, Km. 14 vía a Quevedo, margen derecho, recorrido 9 Km.                               

El poste, Km. 4 vía a Quevedo, margen derecho, recorrido 7 Km.                               
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2) Origen de la Población.  

 

Se los identifica como parte de los “Yumbos”, nominación que generalizaron los Jesuitas, 

primeros misioneros que evangelizaron a los aborígenes. 

Jijón y Caamaño clasifica a la etnia como la cultura Caranqui-Cayapa-Colorada, descendiente de 

los chibchas, grupo proveniente del Mar Caribe. 

Su presencia quedó parcialmente reflejada en las ruinas de Tulipe (Nor occidente de Pichincha). 

Arqueólogos consideran que el lugar debió ser un centro importante para ceremonias religiosas, no 

hay suficientes estudios. Se llega al lugar por la vía Calacalí-La independencia, hasta la Armenía, 

desde allí son 20 minutos a Tulipe.  

Los aborígenes fueron bautizados como “Colorados”, por Sebastián de Benalcazar, al observar que 

pintaban con la planta de “huito” el cuerpo y untaban con achiote el cabello.     

Establecieron sus poblados en forma nómada en la zona, desplazándose hasta las estribaciones de 

la cordillera occidental, se destaca el asentamiento Cocaniguas, avanzaron por los valles interiores 

de la sierra, atravesando la cordillera, siempre se asentaron en lugares montañosos, razón por la 

cual fueron denominados Yumbos. 

 

3)  Nacimiento de las Comunidades T’sáchilas   

 

En el año 1985 investigaciones efectuadas por los jóvenes T‘sáchilas Agustín Calazacón y Ramón 

Aguavil, entre los T’sáchilas mas antiguos,  ratifican que los mismos vivían en gran número en 

Cocaniguas a unos 60 Km. al occidente de Quito y a 30 Km. al noreste de Santo Domingo donde 

tenían una aldea bien organizada en la cual habían vivido algunos años. Sobreviniéndoles la 

viruela que iba acabando con la población, les obligo a inmigrar hacia las montañas del occidente 

ubicándose en lo que hoy es la provincia de santo Domingo de los T’sáchilas, especialmente en los 

sectores del Toachi, Puerto Limón, y San Miguel; el jefe de este desplazamiento fue Joaquín 

Zaracay, considerado como el salvador de la supervivencia de esta etnia. 

El aporte mas importante de la investigación constituye que en el sector de Puerto Limón y San 

Miguel desde siglos atrás existían 2 pequeños poblados de T‘sáchilas llamados: “Colompilu”, 

localizado entre lo que hoy es puerto Limón, que se caracterizaba por las pozas maravillosas del 
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río Peripa que tenia un gran caudal. El otro centro poblado se llamaba, “Patelepilu”, ubicado en lo 

que hoy es la comuna Congoma Grande, caracterizado por tener una chorrera del río Congoma.  

 

4) Origen del Nombre. 

 

La palabra  T’sáchila proviene del T’safiki, lengua propia de este grupo y significa la “verdadera 

gente”.  Se los conoce también como “Colorados” por su costumbre de pintarse el pelo con 

achiote.   

 

5) Principales Actividades Productivas. 

 

La economía de los T’sáchilas se basa en la producción agropecuaria, principalmente de ganado 

vacuno y el cultivo de plátano, yuca, granos y algunas frutas tropicales. 

 

6) Cultura Material. 

 

a) Vestimenta 

La vestimenta tradicional se diferencia entre la del hombre y la mujer por las siguientes 

características: 

 

i La vestimenta del hombre llamado “Mampe T’sampa” es una especie de falda tejida de 

algodón y con franjas transversales de color blanco y negro, que simboliza la dualidad día y noche, 

esta es sostenida por una faja llamada “Sendori”, llevan una especie de túnica llamado “Panu” y 

“Tapi” que es un pequeño poncho que lo utilizan como símbolo de prestigio. Los ancianos y 

Shamanes utilizan sobre la cabeza pintada con achiote el “Misili” que nos es más que una corona 

echa de algodón.  

Decoran su cuerpo con figuras míticas como el jaguar (t’saquela) y la serpiente (t’safini), pintadas 

con el rojo del achiote que significa vida y sirve para protegerse de los malos espíritus, mientras 

que el negro (Mali) significa muerte; actualmente solo se pintan trazos horizontales negros en el 

rostro, los brazos y las piernas. El peinado de los hombres es el símbolo de su identidad, se lo 

pintan de rojo con achiote y le dan consistencia con un aceite extraído del árbol tangare.  
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 ii La vestimenta de las mujeres es el “Tunan”, falda de algodón de colores transversales 

vivos como el rojo, el amarillo, el verde, que son una evocación a la vida, ya que las mujeres 

deben vestirse con los colores del sol y de la luz; el tunan lo sostienen igual con el “sendori”, como 

adorno utilizan collares hechos de semillas vegetales olorosas. 

Hoy su vestimenta tradicional solo la emplean en celebraciones rituales, pues han incorporado la 

vestimenta de estilo occidental, los hombres usan pantalón, camisa, zapatos o botas de caucho, las 

mujeres en cambio blusa y faldas normales o la tradicional. Tanto hombres como mujeres usan 

pañuelos al cuello. Actualmente son las mujeres las que siguen manteniendo las franjas de los 

colores de su vestimenta tradicional. 

 

7) Arquitectura. 

 

La construcción de sus viviendas es un acto ritual en el que participa toda la familia; emplean 

materiales como el pambil, vísola, bejuco, que deben ser cortados en luna menguante y secados 

por tres semanas para que sean más resistentes a las fuerzas físicas y espirituales de la naturaleza. 

Su casa tradicional tiene forma rectangular y piso de tierra; dispone de dos áreas, una que no tiene 

paredes y le sirve como cocina, allí se encuentra el fogón donde cocinan y realizan el ahumado de 

sus alimentos, para así preservarlos de la humedad. Otra es utilizada como dormitorio tiene 

paredes y está dividida en dos áreas: la de los hombres “Chikianibe” y la de las mujeres 

“Chikiankakatsua” en la que se encuentra el telar con el que tejen sus prendas. A la entrada se 

cuelga el maíz, las redes de pescar y algunos amuletos de animales, las casas son construidas cerca 

de los ríos, todas tienen una huerta y pequeñas plantaciones y un rudimentario trapiche para moler 

caña. 

En la actualidad la estructura de la casa tradicional ha cambiado notablemente, ya que se 

construyen viviendas a modo de la cultura occidental, la distribución de los espacios separados por 

género prácticamente ha desaparecido y se ha sustituido el fogón por la cocina de gas. 

 

8) Artesanías y fabricación de instrumentos. 

 

El trabajo textil es exclusivo de las mujeres, a quienes la madre de las estrellas (T‘sabo ayan), 

enseño a tejer desde tiempos míticos. Su vestimenta tradicional es tejida en un telar de cintura 
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llamado “chiteno” y practican el arte del tinturado, empleando para ello colorantes naturales. 

Actualmente la creación de sus prendas son encargadas a los tejedores Otavaleños quienes les 

venden en la comunidad. 

La alfarería es otra actividad femenina, trabajan objetos para su uso doméstico como ollas y platos, 

que actualmente están siendo desplazadas por el plástico y el aluminio, introducidos por la 

sociedad de mercado. 

Los hombres trabajan cesterías para tejer canastos y atarrayas para la pesca. Construyen sus 

instrumentos musicales, sus herramientas para actividades productivas y sus casas. 

La artesanía está desapareciendo dada la dificultad de encontrar la materia prima necesaria, la 

cercanía a los centros urbanos y la imposición de la sociedad de mercado, que al ofrecerles 

productos que les significa ahorro de dinero, tiempo y esfuerzo, se han visto obligados a 

adoptarlos dejando de lado, poco a poco, las practicas artesanales tradicionales.   

 

9) Gastronomía. 

 

El plátano es la base de su dieta diaria la “bala de plátano”, como “bolón de verde cocido”, el 

“molido” son algunas preparaciones cocinadas y al vapor. 

El “pandado” y el “ayampaco” los hacen con verde y pescado salado envuelto en hojas de bijao y 

cocinado al vapor. Con plátano cocido y masticado hacen la chicha, a la que añaden jugo de caña 

para su fermentación. 

Consumen además maíz tierno, yuca y un tipo de palma. Con la chonta preparan chicha, sus frutos 

los consumen cocinados y de la palmera sacan el corazón para comerlo crudo o en sopa. 

Recolectan de diversos árboles como chonta, plátano, palma real, copal, papayuelo, variadas larvas 

comestibles que son muy apetecidas por su potencial nutritivo.  

En la actualidad predomina la alimentación con productos adquiridos en los mercados como 

fideos, carne, arroz, azúcar, manteca, etc. Ha desaparecido el uso de ollas de barro, generalmente 

los alimentos son cocidos a gas.  

 

10) Cultura Espiritual. 

 

a) Tradiciones 
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i Matrimonio: En cuanto al matrimonio podemos considerar 3 épocas: Época antigua, 

intermedia y actual. 

 

 Época antigua.- Los padres del joven decidían o escogían a la chica con la cual debía 

casarse. Iban los padres e hijo a la casa de la chica llevando una canasta grande llena de unas siete 

u ocho guatusas ahumadas o igual cantidad de carne ahumada de otra especie de caza, si los padres 

de la joven estaban de acuerdo con el futuro yerno y no tenían ningún obstáculo para dar a su hija, 

aceptaban el regalo de carne. 

En la primera visita de los padres de la novia se comprometían formalmente a enseñar a cumplir 

los deberes como esposa: a cocinar, a hilar el algodón, tejer la “chumbillina”, hacer el “misigui” 

para el esposo y a obedecer al esposo; a su vez los padres del novio se comprometían a enseñarle 

la cacería y la pesca, a cultivar la tierra para que mantenga a la esposa y a los hijos, hacer canoas y 

los instrumentos de caza y pesca. Los padres del novio tenían que ir ocho o diez veces más al igual 

que la primera vez cargados de un regalo de carne y pescado producto del trabajo del joven. 

Después de efectuarse estas visitas, el padre del novio hacía una gran fiesta con libación de 

guarapo, invitaba a la familia de la novia, a vecinos y amigos, en la misma que el Shamán o los 

ancianos aconsejaban a los novios. 

Para el joven estas máximas: “siempre debes llevar a tu casa suficiente carne y pescado, trabajar 

mucho y honradamente y no pegarle a tu mujer”. Para la novia estas otras palabras: “siempre 

debes cocinar, trabajar bien y obedecer al marido”. Al terminar estos consejos la pareja se daba por 

desposada y además la fiesta constituía la boda misma; según la costumbre de ellos. Después de 

ser marido y mujer generalmente vivían con las dos familias de los respectivos padres por el 

tiempo de un año o más, ya sea pasando unos días o semanas con a familia del esposo y otro 

tiempo con la familia de la esposa. 

Cuando la pareja estaba en condiciones de tener su propia casa, bien podían hacerla cerca de la 

casa de los padres del novio o de la novia, siendo ya casados según sus tradiciones acudían a un 

representante del registro civil y donde el cura párroco para inscribir y formalizar su unión de 

acuerdo con las leyes de los “blancos”. 

 

 Época intermedia.- Aproximadamente desde 1950 hasta 1965 existía una forma de 

enamoramiento muy original, el joven se escondía tras de los árboles a la espera de que la chica 
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vaya al río a lavar ropa, momento en el cual él lanzaba una pequeña piedrita, ella inquieta buscaba 

quien era y luego continuaba con su tarea, nuevamente el joven le lanzaba otra piedrita y la chica 

más inquieta buscaba quien le lanzaba, asomándose el joven sonriente, si la chica le contestaba 

echándole otra piedrita le estaba correspondiendo y ahí comenzaba el enamoramiento. 

El joven se acercaba a abrazarla y ella coquetamente aceptaba el primer abrazo de amor, luego el 

joven iba a la casa de los padres de la novia llevando carne y pescado fruto de su trabajo, para 

demostrar a los padres de ella que era capaz de mantener a su esposa e hijos. Si lo recibían era 

aceptado por los padres. 

Esto se repetía por tres veces, luego de lo cual el padre entregaba a su hija al joven para una 

relación prematrimonial de un mes, si la chica era buena, si sabia cocinar, tejer, obedecer al 

esposo, el joven se casaba; caso contrario la devolvía al padre. Una vez pasada la prueba el padre 

del novio hacia la fiesta invitando a la familia de la novia, vecinos y amigos, casi al estilo de la 

época actual.  

 

 Época actual.- En la actualidad los jóvenes deciden quien será su esposo o esposa. Se 

eximen del regalo de la carne ahumada, no realizan fiestas ceremoniales, ni se dan consejos, todas 

estas costumbres indígenas se han dejado atrás; los dos decides cuando efectuar su unión 

matrimonial. Hay un nuevo factor que afecta el sitio de residencia de la nueva pareja esto es que 

ya no cuentan con la suficiente extensión de terreno. Con este factor adverso es probable que vivan 

cerca de la familia cuya comuna tenga terreno disponible.   

 

ii Funerales: Cuando moría un miembro de la familia inmediatamente se desocupaba la casa 

por que se creía que el alma del difunto regresa a instalarse en la casa haciéndoles pasar a los 

ocupantes momentos de miedo. 

El cadáver era envuelto en caña guadua picada siendo así el tipo de ataúd que utilizaban, pero esas 

costumbres han cambiado mucho ahora. Por ejemplo por escasez de materiales de construcción y 

por la falta de terreno se ven obligados a seguir viviendo en la casa del difunto, además compran 

en la ciudad un ataúd de madera muchas veces muy lujoso.   

Hay otra costumbre típica aún no olvidada y es el uso del “tenca sili” que traducido quiere decir 

“cordón del alma”. Consiste en tejer un cordón de algodón que lo amarran al dedo del difunto por 

una punta y por el otro extremo al techo que hacen encima de la tumba, al alma saldrá por medio 
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de esa cuerda especial. En la parte superior de la tumba hacen una especie de chocita y en el día de 

los fieles difuntos llevan comida para depositar en la tumba del muerto. 

 

11) Tradición Oral. 

 

a) Cuentos.- Hay cuentos que regulan las actividades sociales como el matrimonio, en los 

que la constante son los castigos por romper las normas sociales establecidas como el celibato, la 

fidelidad o el tener hijos sin estar casados, u otros aspectos relacionados con la religión, medicina 

popular, entre otros. Como ejemplo se presenta el siguiente cuento:  

 

i “El hombre que estudiaba para ser Shaman” 

 

Había una vez un hombre que estaba estudiando para ser Shaman, el vivía en una casa echa de 

pambil, y estaba allí tomando “ayahuasca”, bebida que debían consumir todos los que querían ser 

shamanes. 

Entonces cierta gente que no querían que se haga shaman le hicieron brujería,  mientras tanto el 

aprendiz, había acomodado unas piedras sagradas sobre la mesa y les estaba echando humo de 

tabaco, mientras el ayudante le machacaba la ayahuasca. 

De repente llego un colorado y le dijo al aprendiz: que el había enviado al “Colorado mano 

grande” (tigre) para que viniese a matarlo, pero ellos no le hicieron caso pensando que era mentira, 

en una de esas empezó a decir “el cuatro patas ya viene, ya viene”. Pero tampoco les hicieron caso 

el “Mancala” les estaba avisando cuando el tigre ya estaba viniendo a la casa, se le escuchaba 

correr por la parte delantera de la casa, el aprendiz se quedo sentado frente a las piedra para ver 

que pasaba. Luego empezó a asperjarlas con la boca, de esta manera no dejo que el tigre se 

acercase y pasara por debajo de la vivienda sin poder subir. Los que le hicieron brujería mandaron 

al tigre a que lo devorara, pero no consiguieron su propósito.  

 

b) Mitos.- En sus mitos se concibe la forma como miran el mundo y su situación dentro de 

este, sus relación con los seres humanos, la naturaleza, los seres y espíritus que allí habitan. Por 

ejemplo: 
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i “El espíritu Asan Pe Tsachi” 

 

Que miedo, parecía una persona, en realidad era un fantasma, se presentaba en Búa, en Mapalí, en 

Chiguilpe, en fin en todas las comunas, los que le veían morían, el resto procuraba huir lejos, no 

podian encender la candela porque era el atractivo del espíritu, entro en una casa abandonada, un 

perro le siguió y este le mato, igual que hacia con la gente, los Shamanes pensaban como sacarlo 

del lugar.  

Celebraron una ceremonia, pero el espíritu Asan Pe Tsachi continuaba en la casa , puso hamaca y 

toldo, pasaba acostado y no lo pudieron sacar; había una mejer Shaman que dijo “voy a luchar” 

subió al techo de la casa y le echo orina, se cayo de la hamaca y los Shamanes varones intentaron 

nuevamente ahuyentarlo, cantaron hechizos, tocaban el bombo, el espíritu empezó a huir por el 

camino, al pasar por otra vivienda, se escucho un bombo y tumulto, capturaron al Asan y le 

arrojaron al río, desde entonces nunca más murió la gente.  

 

c) Leyendas.- Buscan ofrecer lecciones morales y en ellas se entremezclan los hombres, 

los animales y los espíritus. Entre estas podemos encontrar la leyenda del pescador, de la 

mujer que cargó la puerta, la mujer flor, el lechuzo, entre otras. Ejemplo: 

 

i “El lechuzo” 

 

Enojada con la hija, una madre colorada le obligó a que duerma en la platanera; en la noche en el 

árbol grande cantaban varias lechuzas, uno de esos animales cogió a la joven y se la llevó a una 

casa bien grande, entonces desapareció, mientras la familia nada pudo saber de ella, a los años 

reapareció en la casa, llevaba al hijo del lechuzo, trajo tsowe (ratón) asado; la madre pregunto por 

el niño, la joven le contesto, “destape el bulto”, cuando así lo hizo, solo la cara era parecida a los 

humanos, el resto del cuerpo tenia plumas, al preguntarle, ¿quién eres?, contesto, “soy el que 

botaste”.   
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12) Creencias del Pueblo T‘sáchila 

 

La mayor veneración antigua fue al sol, ofrecían ceremonias en homenaje al astro Rey, la 

influencia progresiva de misioneros religiosos cambió esta tradición, se convirtieron a la religión 

Católica, que ahora predomina.  Muchos comuneros también practican otras religiones. 

Siempre han creído en los espíritus malignos y su influencia nociva en los seres humanos, al 

diablo le dicen “Yucan” en su lengua, creen que puede posesionarse de las personas y hacerles 

mucho daño.  

Antiguamente creyeron en el agua, a la que rindieron culto, los niños recién nacidos eran 

sumergidos en agua fría para convertirles en hombres recios, los que no resistían el agua helada se 

los consideraba condenados a soportar muchos males, varios enfermaban y morían con esa 

práctica.  

 

13) Folklore social 

 

a) Danzas 

 

La danza T‘sáchila se muestra de dos tipos: 

 

i Danza de tipo ritual 

 

La “Danza de la tempestad” en la que se trata de representar a los animales como el venado (mava) 

y el guatuso (curu). 

 

ii Danza para el matrimonio 

 

En este tipo de danza se denota la alegría en el festejo del matrimonio y de igual manera los 

danzantes tratan de emular los movimientos de los animales característicos y representativos de la 

región. Por lo general los varones son quienes al danzar realizan movimientos más fuertes que el 

caso de las mujeres que llegan a ser más pausados. 
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b) Juegos 

 

i juegos infantiles 

 

Tradicionalmente los niños no tenían juegos organizados ni concretos. Lo mas común en sus 

diversiones era nadar y jugar en los ríos, hacer columpios en ramas de los árboles de la selva, 

imitar a los adultos en la cacería y la pesca haciendo trampas en miniaturas además los chicos 

pateaban una pelota en distintas direcciones. 

Hoy en día los niños juegan a imitar las actividades de sus mayores, las niñas y sus madres y los 

varones acompañan a sus padres a la caza o la pesca. Dado el carácter sagrado no juegan a ser 

Shamanes. 

 

Debido a la influencia de la escuela, los niños y adultos han incorporado juegos occidentales como 

el fútbol,  el voley, el básquet y los juegos de azar. 

 

ii Juegos funerarios  

 

Como el “juego de la pelota”; en el que los hombres deben lanzarse una pelota de caucho y no 

dejarla caer, o pedazos de palos encendidos y lanzarlos para que los cojan otros; se cree que 

quienes fallan en coger la pelota o el palo, serán los próximos en morir. 
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14) Calendario Folklórico 

Cuadro 7: Calendario Folklórico 
MES DÍA NOMBRE DEL 

HECHO 

DESCRIPCIÓN 

Febrero 23-24 Carnaval Los T’sáchilas no celebran el carnaval, 

aunque en ciertas comunidades se está 

adoptando paulatinamente ciertas 

costumbres como ir a los ríos y jugar con 

agua. Ahora los jóvenes salen a la ciudad y 

compran espuma de carnaval.  

Marzo 17-21 Kasama Kasama quiere decir nuevo día en esta 

celebración se recuerda las costumbres y 

tradiciones de los ancestros: la manera de 

cazar, pescar, su música; además esta fiesta 

es donde la juventud tiene la oportunidad de 

relacionarse con los demás miembros de su 

etnia. 

Abril 11-12 Wama Fiesta del renacimiento, esta fiesta es una 

manera de celebrar la supervivencia de esta 

etnia ya que antiguamente estuvieron a 

punto de desaparecer. 

Noviembre 2 Día de Difuntos Visita a los muertos, le dejan la comida 

preferida del difunto que prepararon el día 

anterior. 

Diciembre 25 Fiesta de Navidad Hoy en día en ciertas comunas se celebra 

esta fiesta como en otros hogares mestizos.  

Diciembre 31 Fin de año No tienen una manera especial de celebrar, 

este día es normal para el grupo, pero si se 

adoptado costumbres mestizas en cuanto a 

esta celebración. 
Fuente: Calendario folklórico de la comuna “Chiguilpe” 
Realizado por: Liliana Mejía L.  
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15) Medicina Popular 

 

La medicina tradicional T’sáchila, se sustenta en la capacidad del manejo de las fuerzas y espíritus 

de la naturaleza por parte del “Pone”, el “Shaman” o su medico tradicional.  

Las enfermedades, en sus representaciones, no son provocados por causas naturales, sino por las 

flechas invisibles que envían los shamanes, por ello, para que el enfermo recupera la salud, otro 

“Pone” más poderoso debe sacar las flechas mágicas del paciente enfermo, mediante un ritual en el 

que tanto el “pone” como el paciente beben “népe”, bailan cogidos de la mano alrededor de 5 

piedras mágicas, luego de lo cual, succionándole el estómago, el “pone” le saca las flechas 

invisibles y lo libera de la enfermedad. 

 

Los médicos tradicionales T’sáchilas manejan una amplia farmacopea, utilizan más de 260 

especies de plantas medicinales, con las que pueden curar todas las enfermedades del cuerpo y del 

espíritu, entre ellas mal de amores, espanto, mal de ojo, brujería, mala suerte; ofrecen buena 

fortuna, éxito en el trabajo, en el amor y protección a las casas. 

 

El prestigio y popularidad de la medicina T’sáchila originó el aparecimiento de un nuevo tipo de 

curandero, llamado “vegetalista” cuya terapia se basa en el uso de yerbas medicinales; sin 

embargo, su saber no llega a niveles de poder espiritual para la curación que solo lo tiene el 

“Pone”. 

 

Una práctica curativa muy importante es el baño de piedras con yerbas medicinales, una especie de 

sauna natural al aire libre, para lo cual cavan huecos en la tierra que son llenos de agua fría y 

plantas medicinales; se introducen piedras al rojo vivo, cuyo número depende del enfermo y se 

cubre totalmente al paciente con varías frazadas de lana, la acción del vapor, las frazadas y las 

piedras calientes hacen que el enfermo empiece a sudar intensamente y pueda ir limpiando las 

impurezas que le provocan la enfermedad. 

 

El prestigio de los T’sáchilas como  médicos y vegetalistas, ha estimulado el aparecimiento de los 

llamados “chimberos” que son mestizos de la ciudad, que hacen de intermediarios entre los 

pacientes y los vegetalistas, de cuyo trabajo se aprovechan, puesto que les cobran porcentajes muy 
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altos, pero lo más preocupante es que están provocando una drástica modificación en el contenido 

ritual y simbólico de esta práctica sagrada, que cada vez más se va haciendo solo por dinero. 

 

16) Religión  

 

Desapareció el antiguo culto al sol y al agua, ahora la mayoría es católica; buena parte evangélica, 

también hay mormones, adventistas y otras religiones. 

 

17) Forma de Gobierno 

 

Como dirigencia comunitaria está la asamblea general, el consejo de gobernación, la gobernación, 

organización comunales; el gobierno dejo de ser vitalicio, ahora dura 4 años, puede ser reelegido, 

dirige el consejo de gobernación, organismo que debe conocer informes resolver sugerencias, 

quejas, reclamos, de cualquier índole, que incumba a la etnia. 

A criterio de comuneros, se tiende a perder el sentido comunitario para actuar aisladamente, existe 

un escaso interés en las asambleas, se requiere crear conciencia en la población joven para actuar 

más en la vida política de la tribu, conocer su realidad local, aportar con ideas en beneficio de su 

desarrollo. 

 

18) Música y Danza  

 

Unos de sus instrumentos tradicionales son la marimba y el guazá. La marimba la construyen con 

barras de chonta y tubos de bambú, tiene 20 notas y dos escalas completas. También construyen 

flautas de siete notas con bambú y violines de madera con tres cuerdas de cabuya. 

 

La danza es vital, con saltos muy ágiles del hombre mientras persigue a la mujer, cuyo 

movimiento es más pausado. 

 

En la actualidad los instrumentos occidentales han remplazado a los tradicionales con los que 

entonan melodías modernas. Los disco móviles han remplazado a los grupos de marimba que 

animaban las fiestas y ahora los jóvenes prefieren bailar  música actual.     
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19) Idioma. 

 

El uso del T’sáfiqui como idioma principal, tiene cierta importancia en los últimos años, luego que 

se implanto parcialmente el sistema de educación bilingüe desde 1988, el castellano es una lengua 

usual para la comunicación con los mestizos, además se ha incrementado en la mayoría de los 

T‘sáchilas ya que los niños asisten a escuelas en donde nadie les habla en su lenguaje nativo. 

 

Las antiguas generaciones fueron analfabetas, razón por la cual nada quedo escrito, no existen 

documentos aborígenes que permitan legitimar su escritura y conocer si es la forma auténtica de 

escribir las palabras.   

 

 20) Posibles actividades turísticas en las comunas. 

 

a) Fotografía del entorno. 

b) Caminatas por los senderos de los remanentes de bosque que aun existe en algunas 

comunidades. 

c) Degustación de comidas y bebidas típicas. 

d) Escuchar leyendas y mitos tradicionales. 

e) Observación de la forma de confección de las diferentes artesanías: cestería, instrumentos 

musicales, herramientas. 

f) Escuchar música entonada con instrumentos propios del lugar como la marimba, el guazá, 

la flauta y participar de la danza. 

g) Participar en la extracción de jugo de caña con el trapiche tradicional. 

h) Observación de la forma típica del pelado y molida del plátano verde. 

i) Observación de la ceremonia del achiote. 

j) Participación en el ritual Shamánico. 

k) Realizar convivencias interculturales. 

 

21) Facilidades requeridas. 

 

a) Adecuada señalización para el arribo a cada una de las comunas. 
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b) Mayor publicidad de las actividades y servicios que se realizan en las comunas. 

c) Brindar servicios turísticos como hospedaje y alimentación. 

d) Capacitación a los miembros de las comunas para brindar un mejor servicio al turista.  

 

22) Posibles impactos. 

 

a) Aculturación. 

b) Pérdida de las costumbres ancestrales. 

c) Modificación de sus celebraciones. 

d) Alteración de micro hábitat de flora y fauna. 

e) Contaminación por acumulación de basura. 

f) Ruido. 

 

23) Mitigación de impactos. 

 

a) Revitalización cultural 

b) Estudiar los riesgos potenciales de la actividad turística. 

c) Incentivar a jóvenes y niños sobre la importancia de conservar sus costumbres y 

tradiciones. 

d) Impulsar la educación ambiental.  

e) Lograr que las personas involucradas en la actividad turística sean miembros de las 

comunas. 
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Mapa 8: Localización Comuna colorados del Búa 
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2. Inventario de Atractivos naturales 

 

Cuadro 8: Atractivo: “Bomboli” 
 
1)  DATOS GENERALES 

a)  Encuestador: Liliana Mejía López  

b)  Nombre: Mirador “Bomboli”  

c)  Categoría:   Sitio Natural  

d)  Tipo: Montaña  

e)  Subtipo: Colina  

 

                                             
                                               Foto 10: Mirador Bombolí 
                                               Fotos tomadas por: Liliana Mejía L. 
2)  UBICACIÓN 

a)  Provincia: Pichincha 

b)  Cantón: Santo Domingo de los Colorados 

 

c)  Parroquia: Bomboli 

d)  Latitud: Sur 0º 24´ 47,7’’  

e)  Longitud: N O 79º 11´ 29´´ 

 

3)  CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

a)  Nombre del poblado: Santo Domingo  

b)  Distancia: Este atractivo se encuentra dentro de la zona urbana del cantón Santo Domingo 
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4)  CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO. 

a)  Altitud:  629 m. s. n. m. 

b)  Temperatura: 18 – 25 Grados centígrados 

c)   Precipitación Pluviométrica:  

d)  Ubicación del Atractivo. 

El ingreso al mirador “Bomboli” es muy fácil, por encontrarse dentro de la urbe 

Santodomingueña, este atractivo se encuentra al final de la calle Venezuela, vía de primer 

orden, hasta donde llegan buses de la cooperativa “Río Toachi”, en la cooperativa de vivienda 

“Víctor Manuel López”, el ascenso puede ser realizado caminando y en trasporte particular, por 

una calle con adoquines de colores. Al realizar el ascenso podemos observar especies de flora y 

fauna características del lugar. El recorrido a pie dura aproximadamente 15 minutos. 

e)  Descripción del atractivo. 

 

El mirador “Bomboli”, es un cerro que esta rodeado en la parte baja por cooperativas de 

vivienda como la “Victor Manuel López”, “Ciudad nueva”, por la urbanización “Los rosales”, y 

la urbanización “Bomboli”.  

 

En sus laderas se encuentran pequeños remanentes de bosque, en los cuales se pueden observar 

vegetación de la zona, entre ellas una especie muy importante como es el pambil (Socratea sp.), 

también existen cultivos de maíz, plátano, yuca y algunas especies de árboles frutales.  

 

En la cima se encuentra la iglesia de “La Virgen del Cisne” a la que asisten cientos de devotos y 

en la que se realiza una importante procesión en “Semana santa”.  Los patios de esta iglesia se 

convierten en un maravilloso mirador desde donde se puede observar gran parte de la ciudad y 

como esta ha ido creciendo.  

 

Las especies de flora que se encuentran en el lugar son: Nacedero (Trichanthera gigantea), 

Chonta (Bactris gasipaes), Pambil (Socratea sp.), Vísola (Virola sp.), Balsa (Ochroma 

piramidale), Laurel,  Bejuco (Tetracera sessiliflora), Guadua (Guadua angustifolia), Platanillo 

(Thalia geniculata), )Guayaba (Psidium  guajaba), Guaba (Inga edullis), Naranja (Citrus 

sinensis), Limón mandarina (Citrus reticulata), Papaya (Carica papaya), Plátano (Musa 
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paradisíaca),  

Aguacate (Persea americano),Achiote (Bixa orellana), Helechos (Gen. Cyatea sp.), Orquídeas 

(Coryanthes elegatiam), Fruta de pan (Artocarpus  altilis), Guaba machete (Inga spectabili), 

Maíz (Zea mays), Yuca (Manihot utilísima) 

 

La fauna que se encuentra en el lugar es: 

Iguana (Ameiba edracantha), Serpiente equis (Bothrops atrox),Culebra coral (Micrurus sp), 

Sapos verdes (Gastrotheca riortidae), Colibríes (Amazilia tzacalty), Gallinazo de cuello negro 

(Caragyps atratos), Golondrinas (Notiochelido cyanoleuca), Palomas (Columba fascista). 

 

f)  Atractivos individuales que lo conforman: 

 

Iglesia de “La Virgen del Cisne” 

Remanente de bosque 

Mirador 

g)  Permisos y Restricciones. 

El ingreso al lugar no tiene costo y se puede acceder al lugar a cualquier hora. 

h)  Usos: 

 

Una vez realizado el ascenso de la colina “Bombolí” se puede visitar la iglesia de “La Virgen 

del Cisne”,  a la misma que acuden cientos de devotos.    

Observar algunas especies de flores y árboles.  

Tomar fotografías de una panorámica de la ciudad desde su mirador. 

Descanso y meditación. 

 

5)  ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 

a)  Estado: Intervenido.  

b)  Causas:  

Este atractivo se encuentra Intervenido ya que presenta gran crecimiento poblacional en sus 

laderas y las autoridades tratan de conservar la poca vegetación que queda.  
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6)  ENTORNO:  

a)  Estado: Intervenido 

b)  Causas: Debido al crecimiento de población en Santo Domingo y por ende de la cuidad, ya 

que han nacido nuevos barrios, desapareciendo zonas verdes que se encontraban alrededor  del 

cerro Bomboli.  

 

7)  INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO. 

a)  Tipo: Terrestre 

b)  Subtipo: Adoquinado de colores 

c)  Estado de Vías: Muy bueno 

d)  Transporte: Terrestre 

e)  Frecuencias: Permanente 

f)  Temporalidad de acceso: Diaria  

g)  Observaciones: Los buses pasan por la Terminal terrestre de Santo Domingo.               

 

8)  FACILIDADES TURÍSTICAS. 

Área de descanso 

Parqueadero  

Baterías sanitarias 

Planta turística de alimentación y hospedaje existentes en Santo Domingo 

 

9)  INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

a)  Agua: No existe, se obtiene el agua por medio de banqueros 

b)  Energía Eléctrica: Sistema Interconectado 

c)  Alcantarillado: Pozo séptico 

 

10) ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS. 

a)  Nombre del atractivo: Jardín Botánico “La carolina” 

b)  Distancia:  3 Kilómetros 
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11)  DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: 

a)  Difusión: Local 

 

12) Valoración del atractivo “Bomboli”. 

Valoración del atractivo “Bomboli”. 

VARIABLE FACTOR  PUNTOS MAXIMOS 

 

CALIDAD 

(50 puntos) 

a) Valor intrínseco 5 

b) Valor extrínseco 1 

c) Entorno 1 

d) Estado de conservación 3 

Sub. total                    10 

 

APOYO 

(25 puntos) 

a) Acceso 9 

b) Servicios 1 

c) Asociación con otros 
atractivos 

2 

Sub. total 12 

 

SIGNIFICADO 

(25 puntos) 

a) Local 2 

b) Provincial  

c) Nacional  

d) Internacional  

Sub. total 2 

                                                  TOTAL                                                         24 

Jerarquía I 
 

Elaborado por: Rosa Liliana Mejía López 
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Mapa 9: Localización mirador Bombolí 
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Atractivo: Bosque protector “La perla” 

1)  DATOS GENERALES 

a)  Encuestador: Liliana Mejía López  

b)  Nombre:  “La perla”  

c)  Categoría:   Sitio Natural   

d)  Tipo: Sistema de áreas protegidas  

e)  Subtipo: Bosque protector  

 

               
Foto 11: Bosque protector La perla 
Fotos tomadas por: Liliana Mejía L. 
 

2)  UBICACIÓN 

a)  Provincia: Esmeraldas 

b)  Ciudad y/o Cantón: La concordia 

 

c)  Parroquia:  

d)  Latitud: 0º 00’ 49”   Sur    

e)  Longitud: 70º 22’ 21” Oeste 

 

3)  CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

a)  Nombre del poblado: La concordia 

b)  Distancia: 3 Kilómetros 
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4)  CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO. 

a)  Altitud:  250 m.s.n.m. 

b)  Temperatura: 18 a 22ºC 

c)   Precipitación Pluviométrica: 3000 a 4000 mm/año 

d)  Ubicación del Atractivo. 

Para acceder al Bosque Protector La Perla, tomamos la vía que conduce a la Provincia de 

Esmeraldas, aproximadamente a unos 40 Km. de distancia desde Santo Domingo; muy cerca de 

la población de La Concordia, ubicado en el margen izquierdo de dicha vía. 

e)  Descripción del atractivo. 

Al Bosque protector “La perla” se lo puede recorrer por sus diferentes senderos ya que se trata 

de un remanente pequeño de 250 hectáreas; es uno de los últimos reductos del Bosque Húmedo 

Subtropical correspondiente a la región Biogeográfica del Chocó, una de las más biodiversas 

del planeta.  

 

El bosque cuenta con senderos de diferentes grados de dificultad que el visitante puede escoger 

según su preferencia. Así se encuentra el sendero de fácil acceso que lo pueden recorrer desde 

niños hasta personas de mayor edad, en el recorrido se puede observar grandes matapalos 

(Ficus dendrocida), caucho (Castilla elastica), ceibos gigantes (Ceiba pentadra) etc., que son la 

atracción del sendero por su gran tamaño, además en el recorrido podemos escuchar y con un 

poco de suerte observar a una de las ranas mas venenosas del mundo que habita en esta zona 

como es la Dendrobates histrionicus del genero Dendrobatidae. 

 

Para las personas que les gusta un poco más la aventura, tienen la opción de recorrer el bosque 

por un sendero que incluye bajar y subir pendientes, caminar por el riachuelo de nombre 

“Cañas”, etc., sin dejar de disfrutar las maravillas del lugar. Este recorrido dura 

aproximadamente tres horas. 

 

Además de estos senderos existe un recorrido de 8 horas que incluye la parte más interna del 

bosque, para el cual se necesita un poco mas de preparación física.      

Flora del Bosque Protector “La perla”: Nacedero (Trichanthera gigantea), Palmito 
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(Chamaerops humilis), Chonta (Bactris gasipaes), Pambil, Tagua (Phytelephas aequatorialis), 

Vísola (Virola sp), Guayacán (Tabebuia crisanta sp), Guayacán pechiche (Minquartia 

guianensis), Ceibo (Ceiba pentadra), Balsa (Ochroma piramidale), Laurel, Chilco (Veronia 

baccharoides), Bejuco (Tetracera sessiliflora), Higerilla (Ricinus communis), Guadua (Guadua 

angustifólia), Guachapeli (Albizia guachapele), Dormilón (Pithecellobium arboreum), Palo 

majagua (Trichospermum mexicanun), Hoja blanca (Abutilon ibarrensis), Platanillo (Thalia 

geniculata), Cedro (Cedrella odorata), Caucho (Castilla elastica), Matapalo (Ficus 

dendrocida), Guarumo (Cecropia garciae), Yagrumo 

(Cecropia sp.), Moral fino (Chlorophora tinctoria), Moral bobo (Clarisia racemosa), 

fernansanchez (Triplaris guayaquilensis). 
 

Los mamíferos y marsupiales que se encuentran en el bosque son: Armadillo (Dasypus 

novemcinctus), Cabeza de mate, (Tayra bárbara), Cusumbo (Potos flavus), Guanta (Cuniculus 

paca), Guatusa (Dasyprocta punctata), Raposa (Marmosa robinsoni mimetra), Perico ligero 

(Choelopus hoffmanni capitais), Ratón de campo (Phitlos sp), Ratón negro (Oryzomys 

caliginosus). 

 

Reptiles y anfibios que se encuentran en el bosque son : Iguana (Ameiba edracantha), Serpiente 

equis (Bothrops atrox), Boa Matacaballo (Boa constrictor imperator), Chonta (Clelia 

clelia), Tortuga terrestre (Dendrobates ventrinaculatus), Rana venenosa (Dendrobates 

histrionicus). 

 

Peces y Crustáceos que se encuentran en La perla son: Sábalo (Anchoa panamensis), Guaña 

(Chaestostoma marginatum), Bagre o barbudo (Pimelodus ornatus), Raspa balsa (Ancistrus sp), 

Viejas de río (Aequidens rivulatus).  

 

Las especies de aves que habitan en el bosque son: Pava de monte (Penélope purpurancens,  

Paloma (Columba fascista), Gallinazo de cabeza negra (Coragyps atratus), Gacharaca (Ortalis 

erythroptera), Gavilán (Ortalis erythroptera), Colibrí (Heliodoxa jacula), Perico (Forpus 

coelestis), Pájaro carpintero (Melanerpes puchenari), Pájaro brujo (Pyrocephalus rubinus), 

Loro (Pionopsitta haematotis pulcra), Platanero (Ramphocelus icteronatus), Momoto 
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coroniazul (Momotus momota).  

g)  Usos: 

Trekking: Que se los puede realizar por los distintos senderos.  

Camping: En este sector existen áreas específicas para acampar.  

Observación de avifauna  

Observación de flora 

Caminatas nocturnas  

Caminatas guiadas 

Fotografía 

Estudios científicos  

Estudios botánicos  

 

5)  ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 

a)  Estado:  En recuperación 

b)  Causas:  

El Bosque Protector La Perla es un atractivo que presenta un estado de recuperación ideal, 

gracias a la Fundación ecológica “Susan Sheppard” que se ha preocupado por conservar y 

recuperar este remanente de bosque donde interactúan los seres vivos formando una comunidad 

exuberante con una gran diversidad de especies animales y vegetales.  

 

6)  ENTORNO:  

a)  Estado: Semi-Intervenido 

b)  Causas:  

El Bosque lindera con haciendas en las que se encuentran cultivos de palma y potreros.  

 

7)  INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO. 

a)  Tipo: Terrestre 

b)  Subtipo: Asfaltado 

c)  Estado de Vías: Regular 
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d)  Transporte: Automóvil, bus. 

e)  Frecuencias: Permanente 

f)  Temporalidad de acceso: Diaria 

g) Observaciones: El acceso es fácil por quedar en la vía que va a la Provincia de Esmeraldas, 

se puede llegar en cualquiera de los buses que transitan por allí.               

 

8)  FACILIDADES TURÍSTICAS. 

 

El Bosque protector La Perla cuenta con facilidades turísticas como el Centro de información al 

visitante dotado de dos cabañas contiguas con sus respectivas baterías sanitarias además cuenta 

con senderos, miradores, caminos, señalización, etc. 

 

El bosque tiene como objetivo principal la conservación de la biodiversidad y convertirse en un 

banco genético, así que las actividades Ecoturísticas son mesuradas en este sentido. 

 

9)  INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

a)  Agua: Pozo 

b)  Energía Eléctrica: Sistema Interconectado 

c)  Alcantarillado: No existe 

 

10) ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS. 

a)  Nombre del atractivo: Se lo puede asociar con el mirador “Bomboli” y el jardín botánico 

“La carolina”, que se encuentran en Santo Domingo. 

b)  Distancia: 40 kilómetros, aproximadamente. 

 

11)  DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: 

a)  Difusión: Nacional 
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12)  VALORACIÓN DEL ATRACTIVO “LA PERLA”. 

Cuadro 9: Valoración del atractivo “La perla” 

VARIABLE FACTOR  PUNTOS MAXIMOS 

 

CALIDAD 

(50 puntos) 

a) Valor intrínseco 10 

b) Valor extrínseco 9 

c) Entorno 5 

d) Estado de conservación 7 

Sub. total                    31 

 

APOYO 

(25 puntos) 

a) Acceso 9 

b) Servicios 5 

c) Asociación con otros 
atractivos 

3 

Sub. total 17 

 

SIGNIFICADO 

(25 puntos) 

a) Local  

b) Provincial  

c) Nacional 7 

d) Internacional  

Sub. total 7 

                                                  TOTAL                                                          55 

Jerarquía III 
 

Elaboración: Liliana Mejía López 
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Mapa 10: Localización  bosque protector La perla 
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Atractivo: Jardín botánico “La carolina” 

1)  DATOS GENERALES 

a)  Encuestador: Liliana Mejía López  

b)  Nombre: “La carolina”  

c)  Categoría:   Sitio Natural  

d)  Tipo: Sistema de áreas protegidas  

e)  Subtipo: Reserva geobotánica  

 

        
Foto 12: Jardín Botánico La Carolina 
Fotos tomadas por: Liliana Mejía L. 
2)  UBICACIÓN 

a)  Provincia: Pichincha 

b)  Cantón: Santo Domingo de los Colorados 

 

c)  Parroquia: Bomboli 

d)  Latitud: 0º 21´ 15´´  

e)  Longitud: 79º 09´18´´ 

 

3)  CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

a)  Nombre del poblado: Santo Domingo  

b)  Distancia: 2 Kilómetros 

  

4)  CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO. 

a)  Altitud:  400 m.s.n.m. 
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b)  Temperatura: 26ºC 

c)   Precipitación Pluviométrica: 3150 mm  

d)  Ubicación del Atractivo. 

Este atractivo turístico se encuentra dentro de la urbe santodomingueña, en la cooperativa de 

vivienda Juan Eulogio Paz y Miño, por esta razón es muy fácil su acceso, el mismo que se lo 

realiza en un lapso de 5 minutos en transporte aproximadamente desde el centro de la ciudad. 

 

Para llegar al lugar desde el Terminal, se va por  la avenida de los Colonos, luego se toma por la 

calle Patricio Romero, entrada a la Coop. Juan Eulogio, vía empedrada en la que se encuentran 

letreros que nos van indicando el ingreso al jardín. Por esta carretera acceden buses urbanos que 

se los puede tomar desde el parque central de Santo Domingo, taxi-rutas o en vehículo propio.  

e)  Descripción del atractivo. 

 

 El jardín botánico tiene una extensión de 17 hectáreas distribuidas en diferentes secciones. La 

mayoría de ellas es una  muestra representativa de la vegetación de los ecosistemas húmedos 

tropicales de tierras bajas. La carolina cuenta principalmente con colecciones representativas de 

los ecosistemas ecuatorianos y posee un notable muestrario de flora exótica. Las plantas están 

agrupadas taxonómicamente por secciones, de las cuales se destacan:  

 

Zingiberales.- Es una muestras de las principales familias del orden zingiberales, destacándose 

las heliconias. Estas familias son típicas de los bosques tropicales y se caracterizan por sus 

atractivas y muy coloridas inflorescencias. 

 

Monocotiledóneas.- Sección que comprende especies de las familias Orchidaceae, 

bromeliaceae y Arácea. Se puede apreciar una excelente exhibición de Orquídeas con 

individuos de diferentes provincias del país. 

    

 Plantas medicinales.- Reúne las plantas de interés medicinal autóctono, entre las que destacan 

las utilizadas por la comunidad T‘sáchila. 

  

Maderas finas.- Especies americanas apreciadas por su extraordinaria calidad. 
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 Plantas ornamentales.- Es uno de los sectores más llamativos, alberga plantas nativas e 

introducidas de varios colores y estructuras. 

  

Cactáceas.- Sector provisto de las condiciones ambientales naturales que requieren este tipo de 

plantas.  

  

Frutales.- Sección que muestran la diversidad e importancia económica de los árboles frutales 

tropicales. Cuenta con más de 30 especies.   

 

El recorrido por el jardín puede ser con un guía o auto guiado ya que cuenta con senderos 

apropiados y correctamente señalizados,  por donde los visitantes pueden acceder fácilmente y 

disfrutar de la variedad de especies de flora que se encuentran en el lugar distribuidas por 

secciones.  

 

f)  Atractivos individuales que lo conforman: 

Mirador, al que se puede ingresar para observar a plenitud el jardín.   

Orquidiario 

Vivero 

Centro de Investigación Medioambiental 

 Banco Genético 

g)  Permisos y Restricciones. 

 - Los paseos y caminatas se realizan únicamente por los senderos. 

 - Los vehículos rodados, incluidas las bicicletas deben quedarse en el estacionamiento. 

 - Si se quiere dejar un recuerdo de la visita en el jardín, se debe solicitar el libro de                          

visitas y no en las plantas, paredes o baños.  

- La basura debe ser depositada en los respectivos basureros.   

 

h)  Usos: 

Caminatas  

Descanso 

Meditación  
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Recreación 

Venta de spp.      

Observación de flora 

Fotografía 

Caminatas guiadas 

Estudios botánicos 

Caminatas autoguiadas 

 

5)  ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 

a)  Estado:  Conservado 

b)  Causas:  

 

Por presentarse como un banco genético se encuentra en un estado conservado debido a que 

todas las actividades que se realizan dentro del jardín son realizadas adecuadamente. 

El Jardín Botánico La Carolina es el resultado de un proyecto realizado conjuntamente por la 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador y la Diócesis de Santo Domingo de los Colorados. 

Se inicio gracias al esfuerzo de Monseñor Emilio Lorenzo Stehle así como por el apoyo 

económico de diferentes organizaciones nacionales e internacionales. 

 

6)  ENTORNO: 

a)  Estado: Semi-intervenido 

b)  Causas:  

 

Este atractivo presenta su entorno semi- intervenido debido a la baja presencia de  impactos y 

alteraciones negativas realizadas por el hombre.   

 

7)  INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO. 

a)  Tipo: Terrestre 

b)  Subtipo: Asfaltado y lastrado 

c)  Estado de Vías: Regular 

d)  Transporte: Automóvil, bus  



 121 

e)  Frecuencias: Diaria 

f)  Temporalidad de acceso: Cada 10 minutos de 6 de la mañana a 6 de la tarde 

g)  Observaciones: El jardín esta abierto al público de 8 de la mañana a 4 de la tarde.                

 

8)  FACILIDADES TURÍSTICAS. 

 

El Jardín Botánico “La Carolina” cuenta con la siguiente infraestructura y facilidades turísticas: 

Aula abierta 

Cafetería 

Bar Restaurante 

Baterías  sanitarias  

Centro de información al visitante 

Servicio de guianza 

Y las que se encuentran en Santo Domingo. 

 

9)  INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

a)  Agua: Potable 

b)  Energía Eléctrica: Sistema Interconectado 

c)  Alcantarillado:  

 

10) ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS. 

a)  Nombre del atractivo: Mirador “Bomboli” 

b)  Distancia:   

      Relativamente cerca, 10 minutos en trasporte particular.  

11)  DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: 

a)   Difusión: Provincial 
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12) VALORACIÓN DEL ATRACTIVO JARDÍN BOTÁNICO “LA CAROLINA”. 

Cuadro 10 Valoración del atractivo “La carolina”. 

VARIABLE FACTOR  PUNTOS MAXIMOS 

 

CALIDAD 

(50 puntos) 

a) Valor intrínseco 10 

b) Valor extrínseco 9 

c) Entorno 5 

d) Estado de conservación 7 

Sub. total                    31 

 

APOYO 

(25 puntos) 

a) Acceso 7 

b) Servicios 5 

c) Asociación con otros 
atractivos 

2 

Sub. total 14 

 

SIGNIFICADO 

(25 puntos) 

a) Local  

b) Provincial 4 

c) Nacional  

d) Internacional  

Sub. total 4 

                                                  TOTAL                                                          49 

Jerarquía II 
 

Elaboración: Liliana Mejía López 
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Mapa 11: Localización jardín botánico La Carolina 
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B. ESTUDIO DE MERCADO 
 

1. Análisis de la Demanda  

 

a. Proyección de la Demanda 

 

Para realizar el estudio de la demanda se consideraron a los turistas nacionales y extranjeros que 

visitaron el Cantón de Santo Domingo de los Colorados, dando como resultado los datos expuestos 

en el siguiente cuadro:   

 

Cuadro 11 Flujo de turistas a Santo Domingo  
 

FLUJO TURISTICO AÑO 2008 

Turistas nacionales 596 
TOTAL = 846 

Turistas extranjeros  250 

FUENTE: Lenín Benalcazar / Gobierno Municipal Santo Domingo  
Elaborado por: Liliana Mejía López 
 

El total de turistas que visitaron Santo Domingo es de 846. 

 

2. Muestra  

Para determinar el número de encuestas a aplicar a los turistas nacionales y extranjeros, se 

tomo como universo el flujo de visitantes a Santo Domingo que es de 846, dato que fue 

remplazado en la siguiente formula:   

 Fórmula del muestreo: 

  

                          P* Q * N 

n   =    

               (N – 1) (E/K)2  + P * Q 
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Donde:  

n = Muestra  

P*Q =  Constante de varianza proporcional (0.25) 

N = Universo (846) 

E  = Margen de error (0.08) 

K = Constante de corrección de error (2) 

 

Tenemos: 

                        0.25 * 846                                              211.5 

 n   =                                                           =   

             (846 – 1) (0.08/2)2 + 0.25                         (845) (0.0016) + 0.25  

 

n =                 211.5           = 132 encuestas 

                     1.602 

Una vez aplicada la fórmula se obtuvo como resultado 132 encuestas, las cuales fueron 

divididas de la siguiente manera: 

Turistas nacionales: 92 encuestas (70% del universo) 

Turistas extranjeros: 40 encuestas (30% del universo) 

 

3. Instrumento   

El instrumento que se utilizo en este estudio es la encuesta, (Anexo 3 y 4), la misma que se 

elaboro tomando en consideración las características socioeconómicas y psicográficas de los 

visitantes. 
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4. Tabulación y resultado de las encuestas 

 

a. Turistas nacionales 

 

Realizadas las encuestas a los turistas nacionales que visitaron Santo Domingo de los Colorados se 

obtuvieron los siguientes resultados. 

 

1. Edad 

 

Cuadro 12: Edad de los turistas encuestados 
 Edad  Frecuencia Porcentaje (%) 

16-19 10 11% 
20-25 25 27% 
26-56 57 62% 

Total 92 100% 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Liliana Mejía L. 
 

11%

27%

62%

16 - 19 20 - 25 26 - 56

EDAD DE LOS TURISTAS NACIONALES

 
Gráfico 1:  Edad de los turistas encuestados  

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Liliana Mejía L. 

 

De los turistas encuestados se obtiene que el 62% se encuentra en el rango de 26 a 56 años, el 27% 

esta entre los 20 y 25 años y el 11% se encuentra entre los 16 y 19 años de edad. De esta manera se 
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establece, que el rango mas amplio de turistas están en edad de 26 a 56 años, dando un prototipo 

de turistas de jóvenes a adultos. 

 

2. Sexo 

 

Cuadro 13: Sexo de los turistas encuestados 
 Sexo Frecuencia Porcentaje (%) 

Masculino 
48 52% 

Femenino 
44 48% 

Total 92 100% 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Liliana Mejía L. 
 

 SEXO DE LOS TURISTAS NACIONALES

MASCULINO
52%

FEMENINO
48%

 
Gráfico 2: Sexo de los turistas encuestados 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Liliana Mejía L. 

  

De las personas encuestadas, son de sexo masculino el 52% y de sexo femenino el 48%, es decir 

que las visitas que se realizan a la provincia son realizadas en su mayoría por hombres pero con 

una escasa diferencia del grupo de mujeres.   
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3. Procedencia de los turistas 

 

Cuadro 14: Procedencia de los turistas que visitan Santo Domingo 
Provincia  Frecuencia Porcentaje 
Esmeraldas 5 5% 
Guayaquil 13 15% 
Latacunga 2 2% 
Loja 4 4% 
Machala 3 3% 
Manabí 5 5% 
Quito  40 44% 
Riobamba 3 3% 
De la zona 17 19% 
 Total 92 100% 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Liliana Mejía L. 
 

Lugar de procedencia de los turistas nacionales

19%

3%

44%

5%3%4%2%

15%
5%
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Gráfico 3: Procedencia de los turistas 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Liliana Mejía L. 

 

De los turistas encuestados el 44% provienen de la ciudad de Quito, el 19% de la zona (La 

concordia, El carmen, Valle hermoso), de Guayaquil el 15%, de Esmeraldas y Manabí el  5%, de 

Loja el 4%, de Machala y Riobamba el 3% y de Latacunga el 2%.  

 

Con estos datos se determina que el mayor número de visitas realizadas a Santo Domingo 

provienen de la ciudad de Quito, debido a la cercanía que tiene con la provincia. 
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4. Nivel de educación de los turistas 

 

Cuadro 15: Nivel de educación  
 Frecuencia  Porcentaje 
Primaria 9 10% 
Secundaria 41 44% 
Superior 36 39% 
Post grado 6 7% 
Total 92 100% 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Liliana Mejía L. 
 

10%

44%
39%

7%

Primaria Secundaria Superior Post grado

Nivel de educación de los turistas nacionales 

 
Gráfico 4: Nivel de educación 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Liliana Mejía L. 

 

De los encuestados el 44% ha cursado la secundaria, el 39% tienen educación superior, el 7% ha 

realizado un post grado y el 10% tiene educación primaria. La mayoría de los turistas que visitan 

la zona tienen niveles de educación secundaría y superior.  
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5. Ingresos mensuales de los turistas 

 

Cuadro 16: Ingresos mensuales 
Ingresos Frecuencia Porcentaje 
< de 300  53 58% 
De 301 a 500 usd. 21 23% 
De 501 a 1000 usd. 15 16% 
> de 1001  3 3% 
Total 92 100% 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Liliana Mejía L. 
 

58%

23%
16%

3%

< de 300 De 301 a
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De 501 a
1000 usd.

> de 1001 

Nivel de ingresos mensuales 

 
Gráfico 5: Ingresos mensuales 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Liliana Mejía L. 

 

De los resultados obtenidos acerca del ingreso mensual de los encuestados, se observa que el 58% 

tiene un sueldo menor a los 300 dólares, el 23% obtienen ingresos entre 301 a 500,  de 501 a 1000 

dólares el 16% y el 3% de los encuestados gana mas de 1001 dólares. La mayoría de los turistas 

nacionales que visitan esta provincia tienen un ingreso mensual menor a los trescientos dólares 

pero están dispuestas a pagar por un buen servicio.    
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6.  Composición del grupo 

 

Cuadro 17: Composición del grupo 
 Frecuencia Porcentaje 
Amigos 11 12% 
Pareja 18 20% 
Familia 49 53% 
Solo 14 15% 
Total 92 100% 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Liliana Mejía L. 
 

12%
20%

53%

15%

Amigos Pareja Familia Solo

Con quien realiza sus viajes de turismo

 
Gráfico 6: Acompañantes al realizar los viajes de turismo 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Liliana Mejía L. 

 
 

Como resultado de esta pregunta se tiene que el 53 % realiza sus viajes en companía de su familia, 

el 20% lo hace con su pareja, el 15% solo y también 12% lo hacen con amigos. 

 

La mayoría de los turistas realizan sus viajes con su familia por lo que los paquetes tendrán 

actividades que puedan realizar personas de cualquier edad 
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7.  Medios por los cuales se entero el turista sobre los atractivos de Santo Domingo 

 

Cuadro 18: Medios por los que obtuvo información 
Medio Frecuencia Porcentaje 

Amigos 55 51% 
Televisión 28 26% 
Internet 7 6% 
Radio 11 10% 
Periódicos 4 4% 
Guías de turismo 3 3% 
Total 108 100% 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Liliana Mejía L. 

 

51%

26%

6% 10%
4% 3%

Amigos Televisión Internet Radio Periodicos Guías de
turismo

Medios por los que obtuvo información 

 
Gráfico 7: Medios por los que obtuvo información 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Liliana Mejía L. 

  

De los encuestados el 51% se entero de los atractivos de santo Domingo a través de amigos, el 

26% por medio de la televisión, el 10% por la radio, 6% por el Internet, un  4% se entero por 

anuncios de periódicos y un mínimo del 3%  se entero por guías de turismo. 

 

La mayor parte de las personas que visitaron esta provincia se enteraron de los atractivos que 

existen en el lugar por medio de amigos. 
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8.  Tiempo de permanencia en santo Domingo 

Cuadro 19: Tiempo disponible para visitar Santo Domingo 
Días Frecuencia Porcentaje 

1 día 12 13% 
2días 35 38% 
3 días 27 29% 
Más de 3 días 18 20% 
Total 92 100% 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Liliana Mejía L. 
 

13%

38%
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20%
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Gráfico 8: Tiempo disponible para visitar Santo Domingo 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Liliana Mejía L. 

 

De las encuestas realizadas el 38% respondió que dispone 2 días para permanecer en Santo 

Domingo, el 29 % dispone 3 días, el 13% dijo que 1 día y el 20% para las personas que cuentan 

con mas de 3 días para estar en la ciudad.    

 

La mayor parte de los turistas disponen de dos días para permanecer en Santo Domingo de los 

Colorados, especialmente fin de semana. 
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9. Motivación de visita 

 

Cuadro 20: Motivación para la visita 
Motivo Frecuencia Porcentaje 

Diversión 21 23% 
Contacto con la naturaleza 12 13% 
Conocer otros lugares y culturas 22 23% 
Compartir con amigos 19 21% 
Conocer nuevas personas 10 11% 
Aventura 8 9% 
Total 92 100% 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Liliana Mejía L. 
 

Razón por la que realizan turismo
23%
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Gráfico 9: Motivación para la visita 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Liliana Mejía L. 

 

Al preguntar sobre el interés de visita o de viaje, el 23% dijo que realizaba turismo por diversión y 

por conocer otros lugares y culturas, el 21% por compartir con amigos, el 13% por tener contacto 

con la naturaleza, el 11% por conocer nuevas personas y el 9% por aventura. 

 

La mayoría de los visitantes realizan los viajes con motivo de divertirse y conocer otros lugares y 

culturas. 
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10. Conocimiento acerca de agroturismo en el ecuador 

 

Cuadro 21: Conocimiento acerca de agroturismo 
 Frecuencia Porcentaje 
Si 48 52% 
No 44 48% 
Total 92 100% 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Liliana Mejía L. 
 

Ha escuchado sobre agroturismo

NO
48% SI

52%

 
Gráfico 10: Conocimiento acerca de agroturismo 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Liliana Mejía L. 

 

Al preguntar si habían escuchado acerca del agroturismo en el Ecuador, el 52% respondió que si 

luego de pedir una aclaración acerca de la palabra “Agroturismo”, el 48 % no ha escuchado  acerca 

de agroturismo en el país. 

 

El mayor numero de turistas que visitaron la provincia de Santo Domingo de los T’sáchilas sabían 

sobre esta modalidad de turismo.  

 

11.  Interés para realizar agroturismo 

 

Cuadro 22: Interés para realizar agroturismo 
 Frecuencia Porcentaje 
Si 76 83% 
No 16 17% 
Total 92 100% 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Liliana Mejía L. 
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REALIZARIA AGROTURISMO

SI
83%

NO
17%

 
Gráfico 11: Interés para realizar agroturismo 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Liliana Mejía L. 

 

El 83% de los encuestados respondió afirmativamente a la pregunta si le gustaría realizar 

agroturismo y el 17% no tiene interés por realizarlo. 

 

De los visitantes, la mayoría se encuentran interesados en realizar agroturismo. 

 

12. Preferencia para hospedarse 

 

Cuadro 23 Preferencia para hospedarse 
Establecimiento Frecuencia Porcentaje 

Hotel 25 31% 
Hostal 4 5% 
Hostería 11 13% 
Cabañas 17 21% 
Casa de hacienda 11 13% 
Casa de familiares 14 17% 
Total 82 100% 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Liliana Mejía L. 
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Gráfico 12: Preferencia para hospedarse 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Liliana Mejía L. 

 

De los turistas encuestados el 31% prefieren hospedarse en un hotel, el 21% en cabañas, el 17% se 

alojan en casa de sus familiares, 13% eligen hosterías y casa de hacienda y 5% de los encuestados 

escoge hostales. 

 

La mayor parte de los turistas eligen un hotel al momento de hospedarse.  

 

13. Preferencia en la alimentación  

 

Cuadro 24 Platos preferidos 
Platos Frecuencia Porcentaje 

Internacionales 2 2% 
Costa 56 59% 
Sierra 7 7% 
De la zona 31 32% 
Total 96 100% 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Liliana Mejía L. 
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Gráfico 13: Platos preferidos 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Liliana Mejía L. 

 

Los platos típicos de la costa fueron en su mayoría preferidos por los encuestados con un 59%, el 

32% prefieren platos de la zona, el 7% platos de la sierra y el 2% prefiere la comida internacional.  

 

Los platos típicos de la costa son los preferidos por los visitantes al momento de alimentarse. 

 

14.  Actividades que le gustaría realizar. 

 

Cuadro 25: Actividades que le gustaría realizar 
Actividad Frecuencia Porcentaje 

Paseo a caballo 17 16% 
Baño en ríos 15 14% 
Recorrido por las haciendas 22 21% 
Visita a establos 11 10% 
Visita a ferias ganaderas 19 18% 
Actividades tradicionales  agricultura y 
ganadería 22 21% 
Total 106 100% 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Liliana Mejía L. 
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Gráfico 14: Actividades que le gustaría realizar 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Liliana Mejía L. 
 
 

El 21% le gustaría recorrer las haciendas, el 20% opta por las actividades tradicionales de 

agricultura y ganadería, el 18% visitar ferias ganaderas, 16% paseo a caballo, seguido por el  14% 

que le gustaría baño en ríos y un mínimo de 10% visitas a establos.    

 

Los visitantes se encuentran interesados por recorrer las haciendas y por realizar actividades 

tradicionales de agricultura y ganadería. 

   

15. Tipo de transporte preferido para realizar los recorridos 

 

Cuadro 26 Tipo de transporte preferido 
Tipo Frecuencia Porcentaje 

Bus 35 38% 
Buseta 32 34% 
Ranchera 25 28% 
Total 92 100% 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Liliana Mejía L. 
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Gráfico 15: Tipo de transporte preferido 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Liliana Mejía L. 

 

Al preguntar que tipo de transporte preferiría para realizar los recorridos por las haciendas, el 38% 

de los encuestados dijo que en bus, el 34% en buseta y un mínimo dijo que en ranchera con 28%. 

 

El mayor número de turistas escogen un bus para realizar los recorridos agroturísticos. 

  

16.  Atractivos de Santo Domingo que le gustaría visitar 

 

Cuadro 27: Atractivos de Santo Domingo que le gustaría visitar 
Atractivo Frecuencia Porcentaje 

Mirador Bomboli 4 5% 
Comunidad Tsáchilas 32 37% 
Bosque protector la Perla 20 23% 
Ríos y balnearios 9 10% 
Jardín botánico La carolina 17 20% 
Ninguno 4 5% 
Total 86 100% 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Liliana Mejía L 
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Gráfico 16: Atractivos de Santo Domingo que le gustaría visitar 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Liliana Mejía L. 

 

De los atractivos que prefieren visitar los turistas están las comunidades T‘sachila en un 37%, el 

10% le gustaría visitar ríos y balnearios, el 20% el jardín botánico “La carolina”, el 23% el bosque 

protector “La perla”, el 5% el mirador “Bomboli” y 5% respondió que ningún atractivo.  

Como atractivo complementario, la comuna T’sáchila es la de mayor interés para los turistas que 

visitan la provincia. 

     

17. Disposición de pago por paquete 

 

Cuadro 28: Disposición de pago por paquete 
Dólares Frecuencia Porcentaje 

10 usd. 19 20% 
11-20 Uds. 37 40% 
21-30 Uds. 22 24% 
31-40 Uds. 7 8% 
Más de 40 
Uds. 7 8% 
Total 92 100% 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Liliana Mejía L. 
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Gráfico 17: Disposición de pago por paquete 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Liliana Mejía L. 

 

El 40% de los encuestados están de acuerdo en pagar de 11 a 20 dólares por paquete agroturistico 

que incluya transporte, alimentación, refrigerio, guianza, actividades y sitios de visita por persona 

y por día, el 24% de 21 a 30 dólares, el 21% pagaría 10 dólares, y el 8% de 31 a 40 y mas de 40 

dólares.  

 

La mayor parte de los visitantes considera pagar de 11 a 20  dólares por paquete agroturistico que 

incluya transporte, alimentación, refrigerio, guianza, actividades y sitios de visita por persona y 

por día. 

 

a) Perfil del Turista Nacional. 

 

El turista que visita Santo Domingo, del segmento de mercado nacional, tiene una afluencia 

equilibrada con el 52% de hombres y 48% de mujeres, en cuanto a la edad tenemos que el 62% de 

los turistas están entre los 26 y 56 años y el 27% están en edad de los 20 a 25 años. 

 

La mayoría de los encuestados, es decir el 44%,  provienen de la ciudad de Quito, siendo ellos 

nuestros clientes potenciales, tienen el 44% un nivel de educación secundaria y el 39% un nivel 

superior. El ingreso mensual de los encuestados es del 58% para los que  ganan menos de 300 

dólares y del 23% para los que reciben de 301 a 500 dólares, mostrándonos poca solvencia al 

momento de organizar los viajes. 
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De los turistas encuestados el 53% realizan sus viajes acompañados de su familia y se enteraron de 

los atractivos de Santo Domingo por medio de amigos en un 51%, con respecto al tiempo de 

permanencia en Santo Domingo tenemos que el 38% de los turistas dispone de 2 días para su 

permanencia en el lugar, además el 23% dijo que realizaba turismo por diversión y por conocer 

otros lugares y culturas respectivamente y el 21% por compartir con amigos.  

 

El 52% de los turistas si ha escuchado sobre el agroturismo y el 48% no ha escuchado del tema, de 

ellos el 83% si les gustaría realizar este tipo de turismo y les atrae realizar actividades como  

recorridos por las haciendas a un 21%, el 20% opta por las actividades tradicionales de agricultura 

y ganadería y el 18% visitar ferias ganaderas.  

 

Su preferencia al hospedarse es del 31% en hoteles y el 21% en cabañas, su comida preferida es la 

típica de la costa en un 59% y el 32% prefieren platos de la zona, para transportarse prefieren 

hacerlo en bus el 38% y el 34% en buseta. 

Además de realizar agroturismo les gustaría visitar las comunidades T´sachilas al 37% de los 

encuestados, al 23% el bosque protector La perla y al 20% el jardín botánico La carolina y estarían 

dispuestos a pagar de 11 a 20 dólares por los servicios prestados por día el 40% y el 24% pagaría 

de 21 a 30 dólares. 
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3) Resultado de las encuestas realizadas a los turistas extranjeros 

 

A continuación se detalla los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los turistas 

extranjeros. 

 

1. Edad de los encuesta 

 

Cuadro 29: Edad 
 

 Edad  Frecuencia Porcentaje (%) 

16-19 5 13% 
20-25 11 28% 
26-56 24 60% 

Total 40 100% 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Liliana Mejía L. 
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Gráfico 18: Edad de los turistas extranjeros 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Liliana Mejía L. 

 

Según la encuesta sobre la edad de los turistas extranjeros, se tiene que el 60% están entre los 26 y 

56 años, el 28% tiene edad de 20 a 25 años y el 13% se encuentra en un rango de 16 a 19 años. Se 

tiene de esta manera el mayor rango de turistas que están entre los 26 y 56 años de edad. 
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2. Sexo de los encuestados 

 

Cuadro 30: Sexo de los turistas extranjeros encuestados 
 Sexo Frecuencia Porcentaje (%) 

Masculino 
22 55% 

Femenino 
18 45% 

Total 40 100% 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Liliana Mejía L. 
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Gráfico 19: Sexo de los turistas extranjeros 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Liliana Mejía L. 
 
 

De los turistas encuestados tenemos que el 45% son de sexo femenino y el 55% son de sexo 

masculino. El mayor número de turistas extranjeros que visitan la provincia son de sexo masculino 

en un 55%. 
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3. Procedencia de los turistas que visitan Santo Domingo 

 

Cuadro 31: Procedencia de los turistas extranjeros que visitan Santo Domingo 
Provincia  Frecuencia Porcentaje 
Alemania 5 13% 
España 2 5% 
Holanda 10 25% 
Irlanda 3 7% 
Usa 12 30% 
Suiza 8 20% 
 Total 40 100% 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Liliana Mejía L. 
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Gráfico 20: Procedencia de los turistas 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Liliana Mejía L. 

 

Del 100% de los encuestados el 30% provienen de los Estados Unidos, el 25% de Holanda, el 20% 

de Suiza, el 13% de Alemania, el 7% de Irlanda y el 5% de España.  Con estos datos se obtiene 

que el mayor número de turistas extranjeros que visitan la provincia provienen de Estados Unidos 

en un 30%.  
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4. Nivel de educación de los turistas extranjeros 

 

Cuadro 32: Nivel de educación  
 Frecuencia  Porcentaje 
Primaria 0 0% 
Secundaria 13 33% 
Superior 20 50% 
Post grado 7 18% 
Total 40 101% 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Liliana Mejía L. 
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Gráfico 21: Nivel de educación 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Liliana Mejía L. 

 

 

De los encuestados el 50% tienen un nivel de educación superior, el 33% son de secundaria y el 

18% ha realizado un post grado. El 50% de los turistas extranjeros tienen un nivel de educación 

superior.  
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5. Ingresos mensuales de los turistas 

 

Cuadro 33: Ingresos mensuales 
Ingresos Frecuencia Porcentaje 
< de 300  5 13% 
De 301 a 500 Uds. 7 18% 
De 501 a 1000 Uds. 15 38% 
> de 1001  12 31% 
Total 39 100% 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Liliana Mejía L. 
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Gráfico 22: Ingresos mensuales 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Liliana Mejía L. 

 

El ingreso mensual de los encuestados es de 38% para quienes ganan de 501 a 1000 Uds., el 31% 

gana más de 1001 usd., el 18% se encuentra en el rango de sueldo de 301 a 500 usd. y 13% recibe 

un salario de menos de 300usd.  

 

El mayor número, 38%,  de turistas extranjeros tienen un ingreso mensual medio - alto que va de 

501 a 1000 dólares y están dispuestas a pagar por un buen servicio.   
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6.  Composición del grupo 

 

Cuadro 34: Composición del grupo 
 Frecuencia Porcentaje 
Amigos 17 43% 
Pareja 4 10% 
Familia 10 25% 
Solo 9 23% 
Total 40 100% 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Liliana Mejía L. 
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Gráfico 23: Acompañantes al realizar los viajes de turismo 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Liliana Mejía L. 

 

El 43% de los encuestados realizan sus viajes de turismo con amigos, el 25% con familiares, el 

23% prefieren realizarlos solos y el 10% lo realizan con su pareja.  
 

El  mayor número de turistas extranjeros que visitan el cantón de Santo Domingo de los 

Colorados los realizan en grupos de amigos.    
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7.  Medios por los cuales se entero el turista sobre los atractivos de Santo Domingo 

 

Cuadro 35: Medios por los que obtuvo información 
Medio Frecuencia Porcentaje 

Amigos 7 17% 
Televisión 4 10% 
Internet 19 45% 
Radio 0 0% 
Periódicos 0 0% 
Guías de turismo 12 29% 
Total 42 100% 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Liliana Mejía L. 
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Gráfico 24: Medios por los que obtuvo información 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Liliana Mejía L. 

 

La información que obtuvieron los turistas acerca de Santo Domingo fue por medio del Internet el  

45%, el 29% la obtuvo por guías de turismo, el 17% se entero de este destino por amigos, el 10% a 

través de la televisión.   

 

La mayoría de los visitantes extranjeros se enteraron de los atractivos que tiene el cantón de Santo 

Domingo de los Colorados por medio del Internet. 
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8.  Tiempo de permanencia en santo Domingo 

 

Cuadro 36: Tiempo disponible para visitar Santo Domingo 
Días Frecuencia Porcentaje 

1 día 17 43% 
2días 13 33% 
3 días 5 13% 
Más de 3 días 5 13% 
Total 40 102% 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Liliana Mejía L. 
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Gráfico 25: Tiempo disponible para visitar Santo Domingo 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Liliana Mejía L. 

 

De los turistas encuestados el 43% dispone de un día para permanecer en Santo Domingo, el 33% 

dos días y el 13% 3 días o mas. El tiempo que disponen los turistas extranjeros para permanecer en 

Santo Domingo es de un día. 
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9. Motivación de visita 

 

Cuadro 37: Motivación para la visita 
Motivo Frecuencia Porcentaje 

Diversión 6 15% 
Contacto con la naturaleza 14 35% 
Conocer otros lugares y culturas 9 23% 
Compartir con amigos 5 13% 
Conocer nuevas personas 3 8% 
Aventura 3 8% 
Total 40 102% 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Liliana Mejía L. 
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Gráfico 26: Motivación para la visita 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Liliana Mejía L. 

 

Los encuestados realizan turismo en un 35%  motivados por tener contacto con la naturaleza, el 

23% lo realizan por conocer otros lugares y culturas, el 15% por diversión, el 13% por compartir 

con amigos y el 8% por conocer nuevas personas y por aventura.  

 

La mayoría de turistas extranjeros realizan sus viajes motivados por tener contacto con la 

naturaleza.  



 153 

10. Conocimiento acerca de agroturismo  

 

Cuadro 38: Conocimiento acerca de agroturismo 
 Frecuencia Porcentaje 
Si 13 33% 
No 27 68% 
Total 40 101% 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Liliana Mejía L. 
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Gráfico 27: Conocimiento acerca de agroturismo 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Liliana Mejía L. 

 

 De los encuestados el 68% no ha escuchado acerca de agroturismo y el 33% si ha escuchado sobre 

esta modalidad de turismo. El mayor número de turistas extranjeros encuestados no ha escuchado 

sobre agroturismo en el Ecuador. 

 

11. Interés para realizar agroturismo 

 

Cuadro 39: Interés para realizar agroturismo 
 Frecuencia Porcentaje 
Si 29 73% 
No 11 28% 
Total 40 101% 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Liliana Mejía L. 
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Gráfico 28: Interés para realizar agroturismo 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Liliana Mejía L. 

 

El 73% de los encuestados respondió afirmativamente a la pregunta si le gustaría realizar 

agroturismo y el 28% no tiene interés por realizarlo. 

 

Un gran número de turistas extranjeros que visitan el cantón de Santo Domingo de los Colorados  

consideran interesante la idea de realizar agroturismo. 

 

12. Preferencia para hospedarse 

 

Cuadro 40: Preferencia para hospedarse 
Establecimiento Frecuencia Porcentaje 

Hotel 18 45% 
Hostal 2 5% 
Hostería 7 18% 
Cabañas 8 20% 
Casa de hacienda 5 13% 
Total 40 100% 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Liliana Mejía L. 
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Gráfico 29: Preferencia para hospedarse 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Liliana Mejía L. 

 

El 45% de los encuestados prefieren hospedarse en un hotel, el 20% en cabañas, el 18% eligen 

hosterías, el 13% prefiere una casa de hacienda y el 5% opta por una hostal.  

 

Los visitantes extranjeros que llegan a Santo Domingo prefieren Hospedarse en un Hotel.  

 

13. Preferencia en la alimentación  

 

Cuadro 41: Platos preferidos 
Platos Frecuencia Porcentaje 

Internacionales 2 5% 
Costa 15 36% 
Sierra 14 33% 
De la zona 11 26% 
Total 42 100% 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Liliana Mejía L 
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Gráfico 30: Platos preferidos 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Liliana Mejía L. 

 

Los turistas extranjeros encuestados prefieren consumir comida Ecuatoriana entre ellos tenemos 

que el 36% prefieren platos de la costa, el 33% platos de la sierra, el 26% platos de la zona y un 

5% optan por comida internacional. 

 

Los platos Ecuatorianos preferidos por los turistas extranjeros que visitan la provincia T’sáchila 

son los preparados con productos de la costa.  

   

14. Actividades que le gustaría realizar. 

 

Cuadro 42: Actividades que le gustaría realizar 
Actividad Frecuencia Porcentaje 

Paseo a caballo 6 15% 
Baño en ríos 6 15% 
Recorrido por las haciendas 12 31% 
Visita a establos 3 8% 
Visita a ferias ganaderas 3 8% 
Actividades tradicionales  agricultura y 
ganadería 9 23% 
Total 39 100% 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Liliana Mejía L. 
 



 157 

Actividades que le gustaría realizar

15% 15%

31%

8% 8%

23%

Paseo a
caballo

Baño en ríos Recorrido por
las haciendas

Visita a
establos

Visita a ferias
ganaderas

Actividades
tradicionales 
agricultura y
ganadería

 
Gráfico 31: Actividades que le gustaría realizar 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Liliana Mejía L. 

 

Del 100% de los turistas encuestados el 31% le gustaría recorrer las haciendas, el 23% le gustaría 

realizar actividades tradicionales de agricultura y ganadería el 15% prefiere paseo a caballo y baño 

en el río y el 8% opta  por la visita a  establos y visita ferias ganaderas.  

 

Dentro de las actividades propuestas a los turistas extranjeros que visitan Santo Domingo, se 

tienen que las preferidas son recorridos por las haciendas y realizar actividades tradicionales de 

agricultura y ganadería. 

 

15. Tipo de transporte preferido para realizar los recorridos 

 

Cuadro 43: Tipo de transporte preferido 
Tipo Frecuencia Porcentaje 

Bus 14 39% 
Buseta 15 42% 
Ranchera 7 19% 
Total 36 100% 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Liliana Mejía L. 
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Gráfico 32: Tipo de transporte preferido 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Liliana Mejía L. 

 

De los turistas extranjeros encuestados el 42% prefieren realizar el recorrido en buseta mientras 

que el 39% le gustaría ir en bus y el 19% en ranchera. 

  

El tipo de transporte preferido por los turistas extranjeros que visitan Santo Domingo de los 

Colorados para realizar los recorridos agroturísticos es la buseta. 

 

16. Atractivos de Santo Domingo que le gustaría visitar 

 

Cuadro 44: Atractivos de Santo Domingo que le gustaría visitar 
Atractivo Frecuencia Porcentaje 

Mirador Bomboli 1 3% 
Comunidad Tsáchilas 18 47% 
Bosque protector la Perla 10 26% 
Ríos y balnearios 4 11% 
Jardín botánico La carolina 5 13% 
Total 38 100% 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Liliana Mejía L 
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Gráfico 33: Atractivos de Santo Domingo que le gustaría visitar 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Liliana Mejía L. 

 

El 47% de los turistas encuestados le gustaría incluir en su visita la comunidad T’sáchila, el 26% 

opta por visitar el bosque protector La perla, el 13% el jardín botánico la carolina, ríos y  

balnearios el 11% y el 3% le gustaría conocer el mirador Bomboli.  

 

A la mayor parte de los turistas extranjeros que llegaron a Santo Domingo les gustaría incluir en 

un recorrido agroturístico a la comunidad T’sáchila para conocer sobre sus costumbres y 

tradiciones. 

 

17. Disposición de pago por paquete 

 

Cuadro 45: Disposición de pago por paquete 
Dólares Frecuencia Porcentaje 

10 Uds.. 7 18% 
11-20 Uds.. 8 20% 
21-30 Uds.. 11 28% 
31-40 Uds.. 9 23% 
Más de 40 
Uds.. 5 13% 
Total 40 102% 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Liliana Mejía L. 
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Cuánto estaría dispuesto a pagar por paquete 

 
Gráfico 34: Disposición de pago por paquete 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Liliana Mejía L. 

 

El turista extranjero estaría dispuesto a pagar por un paquete agroturístico que incluya transporte, 

alimentación, refrigerio, guianza, actividades y sitios de visita por persona y por día lo siguiente: 

28% 21 a 30 usd., el 23% de 31 a 40 usd., el 20% de 11 a 20 usd., el 18% 10 usd., y el 13% mas de 

40 usd. 

 

Los turistas extranjeros que visitan Santo Domingo están dispuestos a pagar de 21 a 30 dólares por 

un paquete agroturístico.  

 

a) Perfil de los turistas extranjeros 

 

Luego de realizadas las encuestas obtuvimos el siguiente perfil de los turistas extranjeros. 

 

En cuanto a la edad tenemos que el 60% de los encuestados están entre los 26 y 56 años y el 28% 

tienen edades entre los 20 a 25 años y en su mayoría son de sexo masculino el 55%. 

El 30% provienen de los Estados Unidos, el 25% de Holanda y el 20% de Suiza, el 50% tienen un 

nivel de educación superior y el ingreso mensual del 38% es de 501 a 1000 dólares y del 31% de 

mas de 1001 dólares. 
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La mayoría de los turistas realizan sus viajes de turismo con amigos esto es el 43% y el 25% lo 

hace con  familiares, se enteraron de los atractivos de Santo Domingo por medio del Internet el 

48% y el 36% obtuvo información en guías de turismo y el tiempo que disponen para su 

permanencia en el lugar es de un día para el 43% y de dos días para el 33%. El 35% de los turistas 

encuestados viajan motivados por tener contacto con la naturaleza y el 23% lo realiza por conocer 

otros lugares y culturas. 

 

Del 100% de los encuestados el 68% no ha escuchado acerca de agroturismo en el Ecuador  y el 

73% esta dispuesto a realizarlo, entre las actividades que les gustaría realizar están las de recorrer 

las haciendas en un 31% y del 23% realizar actividades tradicionales de agricultura y ganadería.  

 

La preferencia al hospedarse es del 45% para quienes optan por un hotel y el 20% por cabañas, los 

turistas extranjeros prefieren la comida Ecuatoriana entre ellas tenemos que el 36% prefieren 

platos de la costa y el 33% de la cierra, el transporte que ellos prefieren en un 42% es la buseta y 

mientras que el 39% prefiere el bus. 

 

Al 47% de los turistas extranjeros les gustaría incluir en el recorrido la comunidad T’sáchila y al 

26% el bosque protector La perla y estarían dispuestos a pagar el 28% de 21 a 30 dólares y el 23% 

de 31 a 40 dólares.  

 

5. Análisis de la oferta 

 

La Asociación de ganaderos de Santo Domingo (ASOGAN-SD), quiere dar a conocer a través de 

paquetes agroturísticos las bondades agropecuarias que tiene el cantón de Santo Domingo de los 

Colorados, mediante la participación de algunos socios y propietarios que ponen a disposición sus 

propiedades para que los turistas  puedan visitarlas y conocer mas acerca de las labores que se 

realizan en cada una de las fincas, en especial actividades relacionadas a la reproducción bovina y 

el cultivo de algunos productos que se siembran en la zona. En los lugares se pueden realizar 

actividades como: caminatas, tomar fotografías, participar del ordeño tradicional, entre otras, así 

mismo se puede disfrutar de los ríos que pasan por algunas de las propiedades.  
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Ciertas fincas en la actualidad, no poseen facilidades turísticas, solo 2 haciendas prestan servicio 

de restaurante,  la San Antonio y “Rancho vuelta abajo”. La San Antonio cuenta con baterías 

sanitarias y brinda servicio de bar-restaurante donde se preparan diferentes platos elaborados con 

algunos productos del lugar, además se ofrecen bebidas como colas, agua, jugos y una variedad de 

confitería. Así también la Ganadería “Rancho vuelta abajo” presta el servicio de alimentación en 

su hacienda para satisfacer las necesidades del turista. 

 

Además la Asociación de ganaderos ofrece las dos ferias ganaderas más grandes del país que se 

realizan dentro de sus instalaciones, la feria de comercialización de ganado bovino, porcino y 

caballar y la Expo-feria ganadera que son de gran importancia en el Ecuador. La ASOGAN-SD, 

dentro de su infraestructura cuenta con baños, comedores, una pista de juzgamiento y un amplio 

espacio donde se instalan los expositores con sus diferentes productos cuando se realiza la Expo- 

feria.  

 

Para aprovechar la riqueza natural y cultural que tiene la provincia se incluyen en los paquetes 

como atractivos complementarios al jardín botánico “La carolina”, el bosque protector “La perla”, 

el mirador “Bomboli” y la etnia T’sáchila.  
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a. Análisis de la oferta complementaria. 

 

El Cantón Santo Domingo cuenta con diferentes servicios para satisfacer las necesidades de los 

turistas que lo visitan. 

  

Cuadro 46: Oferta complementaria 
ALOJAMIENTO 

Nº. Establecimiento Propietario Dirección Teléfono Servicio Categoría 

HOTELES 

1 Don Klever Julia Riera Vía Esmeraldas 

Km. 2 

2761243 Alojamiento, Restaurante, 

cafetería, piscina, baño sauna.  

Primera 

2 Diana Real Hugo Loaiza Av. 29 de Mayo y 

Loja Esq. 

2751380 Alojamiento, restaurante.  Primera 

3 El Marquéz Patricio y Mercy 

Noguera 

Av. Quevedo Km. 3 

½ 

2750950 Alojamiento, restaurante, bar, 

salón de eventos. 

Primera 

4 Gran Hotel 

Santo Domingo 

José Dueñas Río Toachi y 

Galápagos 

2767947   

2750131            

Alojamiento, restaurante, bar, 

salón de eventos, piscina,  

sala de juegos. 

Primera 

5 Tropical Inn Edison 

Montesdeoca 

Vía Quito Km. 1 ½  2761771 

2761775 

Alojamiento, piscina, sauna, 

local de eventos. 

Primera 

6 Zaracay Enrique Pérez Av. Quito Km. 1 ½ 2750316 

2754535 

Alojamiento. Restaurante-

cafetería, bar, piscina, 

canchas de tenis, fútbol, sala 

de juegos. 

Primera 

7 Del Toachi Jimmy Palacios Av. Quito Km. 1 2754688 

2754689 

Alojamiento, restaurante, 

piscina. 

Segunda 

8 Ejecutivo # 2 Jorge Acosta 29 de Mayo y 

Cuenca 

2763305 Alojamiento Segunda 

9 El Colorado Livia Muñoz Av. 29 de Mayo # 

420 y Esmeraldas 

2754299 Alojamiento y garaje Segunda 

10 Sheraton José Duque Abrahán Calazacon 

y Term. Terrestre 

2767901 

2751988 

Alojamiento Segunda 

11 Las Brisas Olga Dear Cocaniguas y Av. 

Quito 

2753283 Alojamiento Tercera 
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HOTELES-RESIDENCIAS 

1 San Fernando Mario Jaramillo Coop. Caminos 

vecinales del 

M.O.P. 

2753402 Alojamiento Segunda 

2 Turista # 1 César Córdova 3 de Julio y 

Latacunga  

2751769 Alojamiento Tercera 

3 San Jorge José Vilcacun 3 de Julio y 

Latacunga  

2759243 Alojamiento Cuarta 

HOSTALES 

1 Acuarios Antonio Fajardo Vía Quevedo Km. 1 2755015 

2754384 

Alojamiento Primera 

2 Club Hotel Ida 

María 

Freddy Jervis Av. Quito y 

Chorrera del Napa 

2763826 

2760360 

Alojamiento, salón de 

eventos, sala de juegos, 

hidromasaje, baño vapor. 

Primera 

3 Puerta del Sol Roberto Noguera 29 de Mayo y 

Cuenca 

2750370 Alojamiento Primera 

4 La Siesta Pablo Estrella Av. Quito y 

Pallatanga 

2751013 

2751860 

Alojamiento, restaurante, 

bar. 

Segunda 

5 La Caleta Amina Martínez Ibarra y 29 de Mayo 2750277 

2750130 

Alojamiento Segunda 

6 La Finca Angel Franco Vía Quininde Km. 2 2761249 Alojamiento Segunda 

7 Montecarlo Martha Tanga Calle Ambato Y 3 

de Julio 

2750298 Alojamiento Segunda 

8 Príncipe Real Jorge Herrera Calle Ambato Y 

Portoviejo 

2750492 Alojamiento Segunda 

9 Shirys José Sarango Av. La Paz Y 

Abrahan calazacon 

2767010 Alojamiento, bar. Segunda 

10 Jennifer Vicente 

Espinoza 

29 de Mayo y 

Latacunga 

2750577 Alojamiento Tercera 

11 Nuevo Hotel 

Amambay 

Betty López Av. 29 de Mayo 

entre Ambato y 

Latacunga 

2750696 Alojamiento Tercera 

12 Santo Domingo Ángel 

Valdivieso 

Quito y Cuenca 2754078 Alojamiento Tercera 

 

 

 



 165 

HOSTALES RESIDENCIAS 

1 Tierra Verde Nathalia Vargas Av. Quito y 

Pallatanga 

2740114 Alojamiento, piscina, 

gimnasio. 

Primera 

2 Corvincenter Dora Villagomez 29 de Mayo 

Ambato y Cuenca 

2754237 Alojamiento Segunda 

3 El Rey Guillermo 

Rodríguez 

Vía Chone # 213 2753498 Alojamiento Segunda 

4 Ejecutivo Jorge Acosta 29 de Mayo y 

Latacunga 

2751943 Alojamiento Segunda 

5 Fuente Azul Aide Zambrano T. Terrestre y 

Caminos Vecinales 

2751606 Alojamiento Segunda 

6 Génova Elvia de Sacheri Ibarra y 29 de Mayo 2759694 Alojamiento Segunda 

7 Gran Unicornio Lucia Mendoza Ambato y 

Galápagos 

2768500 Alojamiento Segunda 

8 Los Ángeles Francisca Bravo Los Ángeles vía al 

Bua 

2768306 Alojamiento Segunda 

9 La Pradera Guido 

Vilcacundo 

Abrahán Calazacón 

y Term. Terrestre 

2767709 Alojamiento Segunda 

10 Unicornio Rebeca 

Chiliquinga 

Av. 29 de Mayo y 

Ambato 

2760797 Alojamiento Segunda 

11 Alejandra Mirian Monar Antisana y 

Cotacachi 

2750180 Alojamiento Tercera 

12 Charito Maria Minchalo Urb. Caminos 

Vecinales 

2760625 Alojamiento Tercera 

13 España Freddy Alvarado Abrahán Calazacón 

y Term. Terrestre 

2751417 Alojamiento Tercera 

14 Galápagos Marco Vallejo Galápagos y Tulcán 2754949 Alojamiento  Tercera 

15 La Perla David Toapanta 3 de Julio y 

Latacunga  

2753441 Alojamiento Tercera 

16 Las Brisas Mesias Aro Av. Quito y 

cocaniguas 

2750560 Alojamiento Tercera 

17 Turista # 2 César Córdova Calle Ambato y 29 

de Mayo 

2751757 Alojamiento Tercera 

18 Silvia Ángel Silva 29 de Mayo y 

Tsáchila  

2751392 Alojamiento Cuarta 
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PENSIONES 

1 Los ceibos Elmer Quezada Urb. Caminos 

Vecinales 

2767715 Alojamiento Segunda 

2 Miraflores Holger Arteaga Babahoyo entre 

Ambato y 

Latacunga 

2759345 Alojamiento Tercera 

3 Tsáchila Martha Tixe Avenida Tsáchila y 

29 de Mayo 

2751418 Alojamiento Segunda 

4 Euro Estar Lucila Lopez Caminos Vecinales   Alojamiento Tercera 

5 Pichincha Fausto Astudillo Tulcán y Av. Quito 2768276 Alojamiento Tercera 

6 La Española Marcela Díaz Av. Tsáchila y 29 

de Mayo 

2759381 Alojamiento Tercera 

7 Guayaquil Enrique Armijos Av. 3 de Julio e 

Ibarra 

2760377 Alojamiento Cuarta 

8 Andrea Vicente 

Campoverde 

Lotz. Los Ángeles 

vía al Búa 

2751796 Alojamiento Tercera 

HOSTERIAS 

1 Tinalandia Sergio Platanoff Vía Quito Km. 16 2449028 Alojamiento, restaurante, 

cafetería, Canchas de golf, 

laguna, bosque protector, 

observación de aves. 

Primera 

2 Rancho Mi 

cuchito 

Alberto Heredia Vía Chone Km. 2 ½ 2750636 Alojamiento, restaurante, 

bar, salsoteca, piscina, 

toboganes, baños sauna, 

turco, hidromasaje, canchas 

deportivas, sala de 

convenciones. 

Primera 

3 Mani-Pili Fabiola Paz 

López 

Vía Chone Km. 15 2764762 Alojamiento, restaurante, 

cafetería, bar, canchas de 

básquet, volley, áreas verdes 

con senderos, pesca 

deportiva, lago. 

Primera 

4 Rey Tour Guillermo 

Rodríguez 

Vía Quevedo Km. 

19 

2753489 Alojamiento, restaurante, 

cafetería, bar, canchas de 

básquet, volley, pesca 

deportiva, lago. 

Primera 
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5 Parador Los 

colorados 

Maria Pozo Vía Quito Km. 12 2753449 Alojamiento, restaurante, 

bar, piscina, toboganes, 

baños sauna, turco, 

hidromasaje, canchas 

deportivas, sala de 

convenciones. 

Primera 

6 Santa Rosa José Tipan Vía Quevedo Km. 

14 

  Alojamiento, restaurante, 

cafetería, canchas, río Baba. 

Segunda 

 

 

 

 

MOTELES 

1 El Albergue Máximo Tinoco Vía al Búa de los 

Colorados Km. 3 ½ 

2752683 Alojamiento, bar. Primera 

2 Las Cabañas ANEXPEDI 

CIA. LTDA. 

Vía a Quevedo Km. 

7 ½ 

9717742 Alojamiento Primera 

3 Olympus Fabián y 

Geovanny 

Pacheco 

By pass Quito-

Quevedo 

97702050 Alojamiento, baño turco, 

Yacusi. 

Primera 

4 California Tomas Aldas Vía Quevedo Km. 7 

½ 

2761906 Alojamiento, garaje Segunda 

5 Paraíso Marlene García By pass Quito-

Quevedo Km. 1 

2763509 Alojamiento, garaje Segunda 

6 Blue Star Luis Narváez Vía al Búa de los 

Colorados 

2750445 Alojamiento, garaje Tercera 

BALNEARIOS 

COMPLEJOS TURISTICOS - RECREACIONALES 

Nº. Establecimiento Propietario Dirección Teléfono Servicio Categoría 

1 Aqua Flor Gerardo 

Cevallos 

Vía colorados del 

Búa Km. 5 

2760370 Bar, piscina, salón de uso 

múltiplo, canchas, represa, 

bosque, cascada. 

Primera 

2 Yabelmi Rocio Yánez Vía Quininde - 

Esmeraldas Km. 2 

2751447 

2751448 

Piscina con tobogán, 

canchas, bar, sauna y turco. 

Segunda 

3 Los ángeles Franklin Moreta Vía Quevedo Km. 7 2761307 

2769825 

Cabaña flotante en el río 

baba 

Segunda 
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4 Las vegas del 

toachi 

Francisco Ruiz 

Mora 

Vía Quito Km. 3 ½ 

vía las Mercedes 

2750230 Restaurante, bar, canchas, 

voley  ball, tenis, piscina, 

pista de baile 

Segunda 

5 D‘Carlos Carlos Vélez Vía las Mercedes 

Km. 20 

2762306 Restaurante, bar, canchas, 

voley  ball, tenis, pista de 

baile, juego para niños. 

Segunda 

ALIMENTACION 

RESTAURANTES 

Nº. Establecimiento Propietario Dirección Teléfono Servicio Categoría 

1 La barcaza Patricio Erazo Latacunga 312 y 

Guayaquil 

  Cocina nacional e 

internacional. 

Primera 

2 D‘Marco Marco Montoya Calle Río Baba y 

Mulaute 

2751741 

2751099 

Cocina nacional e 

internacional. 

Primera 

3 Nuevo Miravalle Guillermo 

Cisneros 

Vía Quito Km. 7 2757680 Cocina nacional e 

internacional. 

Primera 

4 Caleta Carlota Paz Ibarra y 29 de Mayo 2751400 Cocina nacional. Segunda 

5 Casino Cecilia Gómez Tulcán y 29 de 

Mayo 

2753758 Cocina nacional Segunda 

6 Cocina de 

Consuelo 

Consuelo 

Andrade 

Av. Quito y 

Pallatanga 

2751100 Cocina nacional Segunda 

7 Juan el marino Edita Zambrano Vía Quevedo Km.  

1 ½ 

99937120 Cocina nacional Segunda 

8 El Eléctrico Lucía Jiménez Av. Tsáchila junto a 

empresa eléctrica 

2752184 Cocina nacional Segunda 

9 Pepe Graciela Bravo Av. 3 de Julio e 

Ibarra 

2741080 Cocina nacional Segunda 

10 French burguer Maribel Pazmiño Av. Quito y 

Abrahan Calazacón 

2762945 Comida rápida Segunda 

11 Agachaditos de 

la vía Quito 

Francisco 

Camacho 

Av. Quito 1325 y 

A. Calazacón 

  Cocina Nacional Tercera 

12 Bambucos locos Rubén Martínez Av. 29 de Mayo y 

Tsáchila 

2760403 Cocina nacional Tercera 

13 El Covijo Xavier Cabezas Babahoyo y Tulcán 2768221 Cocina nacional Tercera 

14 D‘Ramiro Ramiro 

Velásquez 

Vía Quito 2761814 Cocina nacional Tercera 

15 El portal Gloria Alicia Río Baba y Mulaute   Cocina nacional Tercera 



 169 

16 Fruti Deli Lorena Rosero Av. 29 de Mayo y 

Tsáchila 

2755622 Cocina nacional Tercera 

17 Colorado Rubén 

Rumipolla 

Av. Quito y Tulcán 2768480 Cocina nacional Tercera 

18 El descanso del 

Conductor 

Ana Cateló Vía Quevedo 2753386 Cocina nacional Cuarta 

19 El Rondador Mariana Herrera Av. Quito junto al 

banco Internacional 

2751404 Cocina nacional Cuarta 

20 La Carreta Nelly Alvarez Calle Guayaquil 

604 y Tsáchila 

2769612 Cocina nacional Cuarta 

21 La Carroza Wilmer Confort Av. Quito y Cuenca 2740509 Cocina nacional Cuarta 

22 La Joya Gober Ramirez Vía Quevedo 99453206 Cocina nacional Cuarta 

RESTAURANTES POPULARES 

1 Capricornio María Pazmiño Interior terminal 

terrestre 

2755576 Cocina nacional Tercera 

2 Central Cecilia Law Tulcán 111 y Padre 

Iturralde 

2760159 Cocina nacional Tercera 

3 Galpón Yosil Silvia Parra Vía Quito Km. 6 ½ 2751118 Cocina nacional Tercera 

4 El Viajero Angel Abad Vía Quito Km. 6 ½ 2757064 Cocina nacional Tercera 

5 El paso Mario Romero Vía Quito Km. 6 ½ 2754834 Cocina nacional Tercera 

6 La Hornilla José Alvarado Tsáchila y Río 

Pindo 

2755891 Cocina nacional Tercera 

7 La pampa Byron García Vía Chone Km. 11 9717733 Cocina nacional Tercera 

8 Veronic Alejandro 

Touma 

Av. Quito y río 

Pove 

2750356 Cocina nacional Tercera 

RESTAURANT - ASADERO 

1 KFC Juan Serrano Vía Quito Km. 5 ½ 2757949 Pollo Primera 

2 Pollos Gus Jesús Flores 29 de Mayo y 

Latacunga 

2751770 Pollo Segunda 

3 Pollos Stav Fernando 

Villaroel 

Vía Quito y 

Tsáchila 

2754901 Pollo Segunda 

4 El galpón del 

gato 

Arismido Casua Av. 29 de Mayo y 

Latacunga 

2760098 Pollo Tercera 

5 Super pollo Juan Vargas Av. Quito y Cuenca 2761072 Pollo Tercera 

6 Pico rico Marcos 

Campoverde 

3 de Julio y San 

Miguel 

  Pollo Tercera 
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7 King Ashad Ziad Av. 29 de Mayo y 

Tulcan 

2750906 Pollo Tercera 

8 Pollo Colorado # 

1 

Elsa Centeno Av. Quito 213 y 

Cocaniguas 

2751225 Pollo Tercera 

MARISQUERIA - CEVICHERIA 

1 Brisas Marinas Elva Ramírez 29 de Mayo y 

Provincias 

2763548 Mariscos Segunda 

2 Portugal Isabel Ayala Av. Quito y 

Riobamba 

2750217 Mariscos - pescado Segunda 

3 Pato‘s José Cifuentes Av. 29 de Mayo y 

Tulcán 

2769619 Mariscos - pescado Segunda 

4 Popeye el 

Marino 

Eddy Maldonado Av. Quito Km. 1 2761779 Mariscos - pescado Tercera 

5 Los delfines Hugo Urrutia Vía Quevedo Km. 1 

½ 

2754054 Mariscos - pescado Tercera 

6 Todos vuelven Sergio Defaz Urb. El Centenario 2767624 Mariscos - pescado Tercera 

7 Paco Paco Rodríguez Av. 29 de Mayo y 

Latacunga 

  Mariscos - pescado Cuarta 

CHIFAS 

1 Macao Cecilia Lan Av. 29 de Mayo  2751839 Cocina Oriental Segunda 

2 Chifa China José chang Av. 29 de Mayo e 

Ibarra 

97083058 Cocina Oriental Tercera 

3 Chang José chang Calle Guayaquil y 

Río Baba 

2763600 Cocina Oriental Tercera 

4 Nueva China Liu Chi Río Blanco y Av. 

Quito 

2751963 Cocina Oriental Tercera 

5 Seoul Klever Vera Av. Abrahan y la 

Paz 

2752584 Cocina Oriental Tercera 

6 Tay Happy Enrique Tay  Tulcán y Padres de 

Familia 

2750129 Cocina Oriental Tercera 

7 Santo Domingo José Chang Av. 29 de Mayo y 

Latacunga 

2750577 Cocina Oriental Tercera 

8 Portugal Nelly Ortiz Av. Quito y 

Riobamba 

2750217 Cocina Oriental Cuarta 
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PIZZERIAS 

1 Che Farina Patricio Eguez Av. Quito y 

Yamboya 

2763500 

2750295 

Pizzas Primera 

2 El Hornero Xavier Romero Av. Quito 2769432 Pizzas Primera 

3 Fornacella Roque Romero Av. 29 de Mayo y 

Latacunga 

2759124 Pizzas Tercera 

PARRILLADAS 

1 Che Luis Zoila Quezada Vía Quito y 

Yamboya 

2758932 Parrilladas Primera 

2 Argentinas Santiago Rivera Vía Quevedo 2753633 Parrilladas Segunda 

3 El Gaucho Digna Tudista Vía Chone Km. 12 97118628 Parrilladas Segunda 

4 Bariloche Mario Moscozo Av. Río Toachi 2760562 Parrilladas Tercera 

5 !Oh¡ Que rico Ladys Solorzano Río Toachi y 6 de 

Noviembre 

9760410 Parrilladas   

6 Bar B. Q. Patricio Lapo Pedro Vicente 

Maldonado y 

Mariscal Sucre 

2753260 Parrilladas   

PICANTERIA 

1 El deleite Deifilia Castro Tulcán y Pasaje 

esquina 

  Hornados   

2 Hornados 5 

esquinas 

Olinda Quishpe Av. Tsáchila y 

Portoviejo 

  Hornados   

CAFETERIAS 

1 Blue Dream Carlos Vasquez Av. Quito y Río 

Toachi 

2768886 Café, sanduches Segunda 

2 Le Petit Carolina Porras Av. Quito y 

Cocaniguas 

  Café, sanduches   

HELADERIAS - FUENTES DE SODA 

1 Pingüino Nº 2 Víctor Zurita Dominicos 111 y 

Tsáchila 

2751578 Variedad de helados Segunda 

2 Chopius Mariana Polit Dominicos y 

Tsáchila 

2755694 Variedad de helados Tercera 

3 Pingüino Nº 1 Hernán Dávalos 29 de Mayo 529 y 

Ambato 

2759362 Variedad de helados Tercera 

4 Pique y pase Elena Benítez Av. Quito 912 y 

Tsáchila 

2760425 Variedad de helados Tercera 
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5 Popy‘s María Castro Abraham Calazacón 2761906 Variedad de helados Tercera 

6 Ticos Alberto Saltos 29 de Mayo y vía 

Quito 

2762516 Variedad de helados Tercera 

7 Alaska Kranklin 

Villagrando 

29 de Mayo y 

Cocaniguas 

2762661 Variedad de helados Cuarta 

ENTRETENIMIENTO 

BARES 

Nº. Establecimiento Propietario Dirección Teléfono Servicio Categoría 

1 Romances Javier Calcedo Av. Tsáchila   Cócteles y tragos largos Primera 

2 Macambo Julio Benalcazar Calles Tulcán y 

Machala  

2760 Tragos largos Tercera 

3 No-Lo Marlon Marquéz Av. Quito Nº 1341 2751375 Música, Cócteles, Tragos 

largos 

Segunda 

4 Vereda Tropical Narcisa Vera Vía chone Km. 1 ½ 2763170 Tragos largos Tercera 

5 San viernes Dainer Espinoza Av. Quito y Río 

Toachi 

97316359 Tragos largos Cuarta 

KARAOKES 

1 Super Star Lorena Encalada Tsáchila y Río 

Putumayo 

2760109 Música, licores Primera 

2 Fantasy Germania 

Paredes 

Av. Tsáchila y 

Guayaquil 408 

  Música, licores Segunda 

3 Inter ½ Edilma Murrillo Vía Chone y vía 

Chica 

  Música, licores Segunda 

4 Punto com Jonny Astudillo Av. 29 de Mayo y 

Cocaniguas 

  Música, licores Segunda 

DISCOTECAS – PEÑAS 

1 Fiver  Hermel Campos Av. Quito y 

Cocaniguas 

2762803 Baile, licores Primera 

2 La Bomba Jhonny Probs Guayaquil y 

Cuicocha 

2760222 Baile, licores Primera 

3 Mi tierra Leonidas Vargas Guayaquil y 

Pallatanga 

  Baile, licores Primera 

4 Sky Hermel Campos Guayaquil y 

Pallatanga 

  Baile, licores Primera 

5 Iguana Diego Muñoz Av. Tsáchila y 29 

de Mayo 

  Baile, licores Segunda 
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6 Skalibur Carlos 

Alvarrazin 

Av. Quito y 

Pallatanga 

  Baile, licores Segunda 

7 Lite nite library Hugo Ibarra Chorreras del napa 

y Av. Quito  

99473439 Baile, licores Segunda 

SALA DE JUEGOS 

1 Colorados 

bingos palace 

Paúl Machado Av. Quito y Tulcán 

esquina 

2740979 Casino Tercera 

2 Central Cigales S.A. Av. Quito y Cuenca  2754120 Casino Segunda 

AGENCIAS DE VIAJES 

Nº. Establecimiento Propietario Dirección Teléfono Servicio Categoría 

1 Bombolí viajes Gladis 

Benavides 

Tulcán y 29 de 

Mayo 

2768923 Viajes turísticos Operadora 

2 Eduales tours Guadalupe Curia Av. 29 de Mayo 

117 

2760992 Viajes turísticos Operadora 

3 Suarez & Suarez Lizardo Suarez Chorrera del Napa y 

Quito 

2769412 Viajes turísticos Operadora 

4 Turismo 

Zaracay 

Francisco 

Mendez 

29 de Mayo y 

Cocaniguas 

2750546 Viajes turísticos Operadora 

 

 

6. Análisis de la competencia 

 

El Cantón Santo Domingo de los Colorados es una zona en la que la actividad turística no ha sido 

aprovechada y no se ofrecen paquetes que lleven a recorrer la provincia, mas bien, las operadoras 

se han concentrado en realizar visitas a las comunas T’sáchilas, es por ello que se considera que no 

existe competencia para realizar  este tipo de paquetes agroturísticos. Sin embargo a continuación 

se realiza un análisis de la oferta actual de paquetes que se comercializan en provincias vecinas. 
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Cuadro 47: Posibles competidores para los paquetes agroturísticos  
NOMBRE PROVINCIA UBICACIÓN Y 

ACCESO 
ATRACTIVOS ACTIVIDADES SERVICIOS TURÍSTICOS PRECIO CANALES  DE 

DISTRIBUCIÓN 
Paquetes 
agroturísticos  

Pichincha Santo Domingo se 
encuentra a 100 Km. de 
la ciudad de Quito, más 
o menos a 3 horas de 
viaje. 

NATURALES:  

Fincas del sector 

Bosque protector 
la perla 

Jardín botánico la 
carolina 

CULTURALES: 

Comuna T’sáchila 

Ferias ganaderas 

Recorrido por las fincas. 

Visita establos 

Visita ferias ganaderas 

Rodeo montubio 

Recorrido por el Bosque 
protector la perla 

Recorrido por el Jardín 
botánico la carolina 

Visita Comuna T’sáchila 

 

Restaurante, donde se ofrece 
comida de la zona. 

 Internet 

Revista 

Afiches 

Trípticos 

Ferias 

Comuna          
Agua Blanca 

Manabí La comuna se localiza 
en el cantón Puerto 
López, parroquia 
Machalilla, a 12 Km. 
desde el centro poblado 
del cantón Puerto 
López, a una altitud de 
80 msnm. Desde Quito 
se accede a Puerto 
López por transporte 
terrestre en buses de las 
cooperativas Carlos 
Alberto Aray y Reina 
del Camino.  
 

NATURALES:  

Bosque seco 
tropical. 

Laguna de Azufre.  

CULTURALES: 
Museo y 
cementerio de las 
culturas manteñas. 

Ruinas 
arqueológicas. 

Caminatas. 

Paseos en bicicleta. 

Paseos a caballo a través 
del bosque húmedo. 

Shamanismo. 

Masajes con aceite de 
palo santo.  

 

Cabañas con habitaciones 
simples, dobles, triples, con 
baño. Tiene capacidad para 
50 personas. También posee 
área para camping. 

Restaurante que ofrece 
desayunos, almuerzos, 
meriendas y platos a la carta. 
Alimentación en casas de las 
familias de la comunidad. 
Agua Blanca cuenta con 31 
guías. 

 Internet  
Operadoras  

 

Hacienda "Río 
Muchacho". 

Manabí El Estuario El Estuario Montar a caballo. Cabañas $ 30 pax/día Internet 
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Cascadas naturales 
Bañarse en las cascadas 
naturales.  

Ver agricultura orgánica. 

Aprender a hacer 
artesanías de tagua.  

Restaurante, donde se ofrece 
comida regional. 

Haciendas: 

Rodeo Grande.         
San Marcos. 
Evidencia. 
Elvira.              
El Fortín. 

Los Ríos Diferentes sectores de 
la provincia. 

Balnearios en las 
playas de los ríos 
Vinces,  Salto, 
Seco y 
Chilintomo.  

Bosque Húmedo 
del río Palenque  

Folclor montubio 

Ver la cría de búfalos, 
avestruces, pavos reales 
y venados.  

 

Hosterías  

Complejos turísticos 

 Internet  

Estación 
experimental 
Pichilingue 

Los Ríos Se encuentra en el 
kilómetro 5 de la vía 
Quevedo el empalme. 
Para acceder al lugar se 
puede tomar uno de los 
transportes que recorren 
la ruta Quevedo – El 
empalme – Quevedo.    

Plantaciones 
agrícolas. 

Ganadería 

Ríos   

Visita  las plantaciones.  

Paseo a caballo 

Observar rodeo 
montubio. 

Baño en el río. 

Paseo en canoa 

Paseo en maquinaria 
agrícola. 

Visita panales de abejas. 

Visita a establos. 

Casa de huéspedes con 24 
habitaciones disponibles, de 
las cuales 18 son simples y 6 
dobles. 

2 cabañas con 3 habitaciones 
cada una. 

$40 pax/día Trípticos 

Afiches 

Página Web 

Finca Orongo Pichincha La Finca de Orongo 
está ubicada en la 
comunidad de 

Plantaciones de 
café, banano, 
limón y aliso. 

Fotografía del entorno. Casa donde se puede alojar, 
con capacidad para 10 
personas. 

 Internet 
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Palmitopamba a media 
hora de Nanegal. 

Observación de paisajes. 

Observación de aves.  

Agroturismo 

Turismo Investigativo 

LEYENDA: S: Similar;  V: ventaja;  D: desventaja   
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a. Análisis comparativo 

Para realizar este análisis se ha tomado en cuenta la similitud de servicios prestados que 

tienen cada uno de estos establecimientos con relación al producto agroturístico que se 

quiere poner en el  mercado, así como la ventaja y desventaja que estos establecimientos 

tendrían frente al nuevo producto.  

De esta manera se tiene que, la cercanía a la ciudad de Quito es una ventaja para la 

venta del producto agroturístico,  así mismo los canales de difusión por los que se va a 

promocionar el producto y las diferentes actividades que se ofrecen dentro de los 

paquetes. 

Dentro de la similitud se tienen a los atractivos que presentan cada uno de los 

establecimientos y la desventaja que se encuentra es la falta de servicios turísticos que 

se ofrecen dentro de los paquetes.    

 

7. Balance Oferta – Demanda. 

 

Con este análisis se pretende determinar la demanda insatisfecha para lo cual este estudio se 

basó en los datos estadísticos de la Unidad de turismo del Gobierno municipal de Santo 

Domingo  correspondientes a 846 visitantes que recibió el Cantón Santo Domingo de los 

Colorados en el año 2006 y los registrados por la Competencia, que en este estudio será 0 

ya que no se cuenta con una empresa que ofrezca productos similares.   

Demanda Insatisfecha del mercado al que se desea llegar con este proyecto sería:  

 

Afluencia de visitantes del catón Santo Domingo:         846 

Afluencia de la Competencia:                                       -  0 

  
846 

 

Por tanto 846  turistas representan la demanda insatisfecha. 
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a. Proyección de la demanda insatisfecha  

 

La demanda insatisfecha es de 846 turistas, los mismos que serán proyectados a 10 años con 

la taza de crecimiento turística del 1.1%.  

 
Cuadro 48: Proyección de la demanda 

AÑO DEMANDA 
2008 846 
2009 855 
2010 874 
2011 903 
2012 943 
2013 995 
2014 1061 
2015 1143 
2016 1244 
2017 1367 
2018 1381 
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C. ESTUDIO TÉCNICO  
 
1. Estructuración del Producto agroturístico 

a. Estructura del producto 

La elaboración del producto agroturístico se basa en el inventario de recursos naturales y 

culturales que se realizo en el cantón Santo Domingo de los Colorados en donde se 

identificaron  seis fincas aptas para realizar este tipo de turismo y dos ferias ganaderas; una 

de comercialización y otra de exposición. Además se incluyen tres atractivos naturales de la 

zona y uno dentro de la categoría de manifestación cultural como lo es la Etnia T’sáchila 

para añadirle valor al producto. 

Para el diseño de los paquetes se ha tomado en consideración principalmente el perfil de los 

turistas nacionales y los atractivos naturales y culturales con mayor potencial turístico.    

Cuadro 49: Lista de Atractivos Naturales y Culturales inventariados. 
NOMBRE TIPO 

Bosque protector La Perla  Natural  

Jardín botánico La Carolina  Natural  

Mirador Bomboli  Natural  

Finca Wisconsin Cultural 

Ganaderia Santa Amalia Cultural 

Ferias ganaderas  Cultural  

Hcd. Belen Cultural 

Rancho Vuelta Abajo Cultural 

Hcd. San Antonio Cultural 

Comuna Colorados del Bua    Cultural 

Elaborado por: Liliana Mejía López 

b. Accesibilidad  

1) Vías de Comunicación 

Las carreteras que conducen a los atractivos son de primer orden en su mayoría y se 

encuentran en buenas condiciones con excepción de las que conducen a la finca Wisconsin 

y al jardín botánico La Carolina que son carreteras lastradas de segundo orden.   
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2) Servicios Básicos 

Todos los lugares cuentan con luz eléctrica, el agua la obtienen de pozos, servicio de 

telefonía móvil (Porta,  Movistar y Alegro). 

3) Servicios Complementarios 

Observación de biodiversidad, observación de aves, fotografía, caminatas, compra opcional 

de artesanías. 

4) Entradas 

Cuadro 50: Valor de las entradas de los lugares a ser visitados. 
NOMBRE PRECIO 

Feria Expogan  1.50 USD 

Plaza de toros (rodeo montubio) 5 USD  

Bosque protector La Perla 3 USD 

Comuna Colorados del Búa 5 USD 

Jardín botánico La Carolina 1.50 USD 

Haciendas  3 USD c/u 

Elaborado por: Liliana Mejía López 

2. Condición actual  de los servicios agroturísticos de Santo Domingo de los 

Colorados   

a. Alojamiento 

En la actualidad estas fincas o haciendas no cuentan con servicio de alojamiento, ya que  al 

ser el agroturismo una actividad nueva y promovida recientemente, los propietarios no han 

realizado inversiones de este tipo. Pero para el futuro no descartan la idea de crear cabañas 

acorde al ambiente, utilizando material de la zona para su construcción y decoración, las 

mismas que deben contar con toda la comodidad para satisfacer las necesidades de los 

visitantes que opten por este tipo servicio.  

b. Alimentación 

La hacienda “San Antonio” y la ganadería “Rancho vuelta abajo” cuenta con infraestructura 

para dar este servicio y ofrecen almuerzos y comida típica bajo pedido.  
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Las otras propiedades no cuentan con las facilidades para ofrecer este tipo de servicio. 

c. Transporte  

Para acceder a las propiedades están disponibles cooperativas de transporte como la 

T’sáchila y algunas unidades de la Cooperativa Río Toachi, además existen busetas que se 

ponen a disposición para realizar recorridos turísticos dentro y fuera de la ciudad. A más de 

ello hay otra opción como son las rancheras, las mismas que cubren las rutas hacia los 

recintos, por ser vehículos rudimentarios y aptos para caminos vecinales. A pesar de ser un 

poco incómodas, es interesante viajar en estas unidades,  ya que no son comunes en la 

ciudad y existen personas que nunca  han tenido la oportunidad de trasladarse en este tipo 

de vehículo.  

d. Guianza 

Los encargados de realizar la guianza en las propiedades serán los vaqueros o capataces, los 

mismos que serán capacitados para realizar esta actividad, ya que son ellos, los que mejor 

conocen de las labores que se realizan en el campo y se les debe instruir para que presten un 

buen servicio.    

3. Propuesta para mejorar la oferta agroturística en el cantón de Santo Domingo 

de los Colorados. 

El objetivo de este plan es optimizar los recursos con los que cuentan las propiedades para 

satisfacer las necesidades de los turistas. 
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Cuadro 51:Estrategias para el mejoramiento de la oferta agroturística.  
 

OBJETIVO  ACTIVIDADES RESULTADOS 

ESPERADOS 

FORMAS DE 

VERIFICACIÓN 

COSTO APROXIMADO 

Capacitar al recurso 
humano para mejorar la 
prestación de los servicios. 

 Elaboración de un 

programa de capacitación 

de 14 horas de duración en 

servicio de atención al 

cliente, turismo  y guianza a 

los propietarios, vaqueros y 

mayordomos de las 

haciendas, que han sido 

consideradas en la 

estructuración de los 

paquetes turísticos.   

Ejecución del programa de 

capacitación 

Seguimiento de los 

seminarios.  

Entrega de certificados. 

12 vaqueros y 6 

propietarios capacitados 

en atención al cliente, 

turismo y guianza, para 

brindar el mejor servicio a 

los turistas. 

Nómina de inscritos.                    

Registro de asistencia.                              

Certificados. 

 

$300 
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  Elaboración de un 

programa capacitación en 

manipulación de alimentos 

y técnicas de alojamiento, 

de 24 horas.  

Ejecución del programa de 

capacitación 

Seguimiento de los 

seminarios.  

Entrega de certificados. 

Propietarios de los 

prestadores de servicios 

capacitados en  

alimentación y hospedaje.   

Nómina de inscritos.                    

Registro de asistencia.                              

Certificados. 

 

$400 

Adecuar los sitios de 
alojamiento y alimentación 
en las haciendas 

Adquisición del menaje 

para el equipamiento del 

alojamiento. 

Adquisición de menaje para 
alimentación. 

Lugares de hospedaje y 

alimentación debidamente 

implementados y equipados 

para la prestación de 

servicios turísticos. 

Proformas y facturas de 
compra. 

Equipamiento de 

alojamiento:     $3000,00 

Equipamiento de 
Alimentación:  $2000,00 

Total    $ 5700 
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4. Elaboración de paquetes 

a. Paquete agroturístico numero 1 

Este paquete es elaborado especialmente para los días martes, ya que en este día se lleva a 

cabo la feria de comercialización de ganado porcino bovino y caballar en la Asociación de 

ganaderos de Santo Domingo. 

“La gran feria ganadera” 

Código: ATSD001 

Duración: 1 día 

Sistema: Almuerzo y box lunch 

Proveedor: Hacienda San Antonio y Rancho Vuelta Abajo 

Accesibilidad: Los días martes 

Dificultad: Fácil 

1) Itinerario: PAQUETE UNO 

08:00 Recibimiento de los turistas en la feria de la Asociación de Ganaderos de Santo 

Domingo 

08:30 - 10:30  Recorrido por la feria ganadera, lugar donde se puede observar la cantidad y 

las razas de ganado que se comercializan hacia todo el país con diferentes destinos como 

son para camal, finca y hacia otras ferias.   

 Fotografía 

 Conocer a cerca de las razas comercializadas 

 Recorrido por las instalaciones 

10:45 - 12:00  Visita agrícola ganadera “Vuelta abajo”, donde se conocerá sobre la raza de 

ganado vacuno Brow Swiss productores de leche y animales híbridos utilizados para la 

producción de carne. Además conoceremos acerca de la producción del palmito.  
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 Caminata  

 Observación de Biodiversidad  

 Refrigerio 

 Caminata 

 Fotografía 

 Dar de comer a las gallinas 

 Montar y pasear en toro 

12:00 - 13:00  Almuerzo  

14:00 – 16:00 Visita a la hacienda “San Antonio”. En el lugar se pueden conocer sus 

establos, caballerizas, polleras, camal, observar el ordeño mecánico y participar del ordeño 

tradicional. Además se puede visitar los cultivos y aprender algo acerca de su producción. 

 Fotografía 

 Baño en el río (Opcional) 

 Caminata 

 Observación de aves, etc. 

17:00 – 18:00 Visita al mirador Bomboli y recorrido  por la ciudad. 

Una vez realizado el ascenso de la colina “Bombolí” se puede visitar la iglesia de “La 

Virgen del Cisne”,  a la misma que acuden cientos de devotos.    

 Observar algunas especies de flores y árboles.  

 Tomar fotografías de una panorámica de la ciudad desde su mirador. 

 Meditación. 

 Caminata 

2) Requerimientos para la visita:   

- Ropa cómoda y fresca 

- Zapatos adecuados para caminata 

- Gorra  

- Protector solar 

- Repelente de insectos 

- Cámara fotográfica y de video 
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3) Lo que no se permite: 

- Alcohol 

- Armas blancas y de fuego 

4) Lo que se incluye en el paquete: 

 Alimentación 

- 1 Almuerzo 

- 1 refrigerio 

 Transporte durante todo el recorrido 

 Guianza 

 Entradas 

5) Lo que no se incluye: 

- Comida y bebida extra 

- Compra de artesanías y recuerdos 

- Propinas 

- Gastos extras 
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6. Proceso de Prestación 

1) Diagrama de flujo del Paquete I 

El cliente escoge el 
paquete 

Inicio del servicio 

  Fin del servicio 

NO 

SI 

El cliente reserva y cancela el paquete 

Registro de datos del cliente y se concreta 
hora y día de salida 

Encuentro con el turista en el lugar 
pactado, Charla de bienvenida e 
indicaciones generales por parte del guía 

Inicio del tour, el guía cumple con lo 
establecido. 

El turista realiza las visitas, cumpliendo 
con todas las actividades establecidas 

Fin del recorrido 

Fin del servicio 
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7. Estructura de costos  

Cuadro 52: Estructura de costos del paquete 1 
 NUMERO DE PAX 

CONCEPTO 
COSTO 
TOTAL 

9 – 12 5 – 8 1 – 4 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 

UNITARIO 
COSTOS FIJOS $ 129,50 $ 14,39 $ 25,90 $ 129,50 
1 Guianza $ 29,50 $ 3,28 $ 5,90 $ 29,50 
1 Transporte $ 100,00 $ 11,11 $ 20,00 $ 100,00 
COSTOS VARIABLES $ 126,00 $ 10,50 $ 10,50 $ 10,50 
1 Box Lunch $ 18,00 $ 1,50 $ 1,50 $ 1,50 
1 Almuerzo $ 36,00 $ 3,00 $ 3,00 $ 3,00 
2 Entradas Haciendas $ 72,00 $ 6,00 $ 6,00 $ 6,00 
SUBTOTAL $ 255,50 $ 24,89 $ 36,40 $ 140,00 
Gastos Administrativos y de Ventas 10% $ 281,05 $ 27,38 $ 40,04 $ 154,00 
Gastos de Depresiación 10% $ 309,16 $ 30,12 $ 44,04 $ 169,40 
Utilidad 20% $ 370,99 $ 36,14 $ 52,85 $ 203,28 
Precio gross 10% $ 408,08 $ 39,75 $ 58,14 $ 223,61 
Impuestos IVA 12% $ 48,97 $ 4,77 $ 6,98 $ 26,83 
PRECIO DE VENTA FINAL $ 457,05 $ 44,52 $ 65,11 $ 250,44 

Elaborado por: Liliana Mejía 

b. Paquete agroturístico numero 2 

Este paquete es elaborado para la feria EXPOGAN – SD que se lleva a cabo del 28 junio al  

3 de julio, coincidiendo con las fiestas de cantonización de Santo Domingo.  

“Expo- feria ASOGAN-SD ganadería y algo más” 

Código: ATSD002 

Duración: 2 días 

Sistema: Desayuno,  almuerzo, cena y refrigerio 

Proveedor: Hacienda San Antonio y Rancho Vuelta abajo 

Accesibilidad: En la fecha que se realice la Feria EXPOGAN – SD 

Dificultad: Fácil 
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1) Itinerario: PAQUETE DOS 

Primer día: 

Visita fincas, EXPOGAN  y mirador del “Bomboli”. 

10:00 Recibimiento de los turistas en la feria  

10:15 - 12:30 Recorrido por la feria donde se puede visitar los diferentes stand de las casas 

comerciales y de artesanías,  observar el juzgamiento de las diferentes razas de ganado puro 

como son Brahman, Gyr, Nelore, brown swiss, Charoláis, Gyrolando, Holstein friesian, 

Indubracil, Normando y Sahiwal, fotografiarnos con los campeones, conocer acerca de 

algunas razas de equinos, asistir al concurso de la vaca lechera, presenciar el rodeo 

montubio y observar la elaboración del queso mas grande del mundo. 

12:45 - 13:45  Almuerzo en el Rancho Vuelta Abajo 

14:00 - 18:00 Rodeo montubio  

 Refrigerio 

18:30 - 19:30 Visita al mirador Bomboli. 

Una vez realizado el ascenso de la colina “Bombolí” se puede visitar la iglesia de “La 

Virgen del Cisne”,  a la misma que acuden cientos de devotos.    

 Observar algunas especies de flores y árboles.  

 Tomar fotografías de una panorámica de la ciudad desde su mirador. 

 Meditación. 

 Caminata 

19:30 - 20:30 Cena 

Segundo día: 
 
Visita comuna Colorados del Búa, recorrido Ganadería Santa Amalia y Hda. Belén 

7:00 - 8:00 Desayuno 

09:00 – 11:00 Visita a la comuna Colorados del Búa, donde se encuentra el Eco-museo 

Etnográfico Shino Pi Tsáchila, se participara en la ceremonia del achiote, se conocerá sobre 



 190

la extracción del jugo de caña y la forma típica del pelado y molida del plátano  verde, 

además se disfrutara de la danza, música y se podrá participar en el ritual shamánico. 

 Caminata 

 Fotografía 

12:00 - 13:00 Almuerzo en la comuna 

14:00 – 15:00 Visita a la Hacienda “Santa Lucia”, donde se conocerá acerca de la raza de 

ganado vacuno Girolando, se aprenderá la elaboración de abono orgánico a base de estiércol 

del ganado y se podrá participar del ordeño tradicional en el establo. 

15:15 – 16:00 Siguiendo con el recorrido llegaremos a la hacienda “Santa Amalia”, otra 

hacienda productora en ganado de leche (Gir lechero y Girolando), ordeño mecánico en el 

establo. 

 

16:15 – 17:30 Visita hacienda “Belén”, recorrido por la hacienda en la que se observará 

ganado híbrido para la producción de carne. 

 Recorrido por la laguna 

 Caminata 

 Fotografía  

 Refrigerio 

 Observar a una pareja de venados rescatados que se los mantienen en cautiverio.    

 Paseo en caballo 

 

18:00 Retorno a Santo Domingo, fin del recorrido. 

2) Requerimientos para la visita:   

- Ropa cómoda y fresca 

- Zapatos adecuados para caminata 

- Gorra  

- Protector solar 

- Repelente de insectos 

- Cámara fotográfica y de video 
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3) Lo que no se permite: 

- Alcohol 

- Armas blancas y de fuego 

4) Lo que se incluye en el paquete: 

 Alimentación 

- 1 desayuno  

- 2 Almuerzos 

- 1 cena  

- 2 refrigerios 

 Alojamiento  

 Transporte durante todo el recorrido 

 Guianza 

 Entradas 

5) Lo que no se incluye: 

- Comida y bebida extra 

- Compra de artesanías y recuerdos 

- Propinas 

- Gastos extras 
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6) Proceso de Prestación 

Diagrama de flujo del Paquete II 

El cliente escoge el 
paquete 

Inicio del servicio 

  Fin del servicio 

NO 

SI 

El cliente reserva y cancela el paquete 

Registro de datos del cliente y se 
concreta hora y día de salida 

Encuentro con el turista en el lugar 
pactado, Charla de bienvenida e 
indicaciones generales por parte del guía 

Inicio del tour, el guía cumple con lo 
señalado  

El turista realiza las visitas, cumpliendo 
con todas las actividades establecidas. 

Fin del recorrido 

Fin del servicio 

Transfer al hotel 

  

 
 



 193

7) Estructura de Costos 

Cuadro 53: Estructura de costos del paquete II 
 NUMERO DE PAX 

CONCEPTO 
COSTO 
TOTAL 

9 - 12  5 - 8 1 - 4 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 

UNITARIO 
COSTOS FIJOS $ 289,00 $ 32,11 $ 57,80 $ 289,00 
2 Guianza $ 89,00 $ 9,89 $ 17,80 $ 89,00 
2 Transporte $ 200,00 $ 22,22 $ 40,00 $ 200,00 
COSTOS VARIABLES $ 576,00 $ 48,00 $ 48,00 $ 48,00 
1 Hospedaje $ 300,00 $ 25,00 $ 25,00 $ 25,00 
2 Box Lunch $ 36,00 $ 3,00 $ 3,00 $ 3,00 
1 Desayuno $ 24,00 $ 2,00 $ 2,00 $ 2,00 
1 Cena $ 36,00 $ 3,00 $ 3,00 $ 3,00 
2 Almuerzo $ 72,00 $ 6,00 $ 6,00 $ 6,00 
3 Entradas Haciendas $ 108,00 $ 9,00 $ 9,00 $ 9,00 
SUBTOTAL $ 865,00 $ 80,11 $ 105,80 $ 337,00 
Gastos Administrativos y de Ventas 10% $ 951,50 $ 88,12 $ 116,38 $ 370,70 
Gastos de Depresiación 10% $ 1.046,65 $ 96,93 $ 128,02 $ 407,77 
Utilidad 20% $ 1.255,98 $ 116,32 $ 153,62 $ 489,32 
Precio gross 10% $ 1.381,58 $ 127,95 $ 168,98 $ 538,26 
Impuestos IVA 12% $ 165,79 $ 15,35 $ 20,28 $ 64,59 
PRECIO DE VENTA FINAL $ 1.547,37 $ 143,31 $ 189,26 $ 602,85 

Realizado por: Liliana Mejía 

c. Paquete agroturístico numero 3 

Este paquete esta diseñado para cualquier fecha del año.   

“Santo Domingo de los Colorados, tierra de  riqueza natural, cultural y 

agropecuaria” 

Código: ATSD003 

Duración: 2 días 

Sistema: Desayuno,  almuerzo, cena y refrigerio 

Proveedor: Hacienda San Antonio y Rancho Vuelta Abajo 
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Accesibilidad: Cualquier día del año 

Dificultad: Medía 

1) Itinerario: PAQUETE TRES 

Primer día: 

08:00 Salida desde Santo Domingo. 

08:45 – 12:00 Visita bosque protector “La perla”, donde a través de sus senderos se podrá 

recorrer el bosque y admirar grandes matapalos (Ficus dendrocida), árboles de caucho 

(Castilla elastica), ceibos gigantes (Ceiba pentadra), palma de tagua (Phytelephas 

aequatorialis) de donde sus semillas son utilizadas para realizar diferentes diseños de 

artesanías, además se podrán observar pájaros carpinteros (Melanerpes puchenari), 

plataneros (Ramphocelus icteronatus), loros (Pionopsitta haematotis pulcra), y mas 

especies que habitan en el lugar.  

 Caminata 

 Fotografía 

 Refrigerio 

12:45 – 13:45 Almuerzo rancho Vuelta Abajo 

14:30 – 15:30 Visita a la Hacienda “Santa Lucia”, donde se conocerá acerca de la raza de 

ganado vacuno Girolando, se aprenderá la elaboración de abono orgánico a base de estiércol 

del ganado y se podrá participar del ordeño tradicional. 

 Fotografía  

 Caminata 

 Observación de flora y avifauna 

15:45 – 16:45 Siguiendo con el recorrido llegaremos a la hacienda “Santa Amalia”, otra 

hacienda productora en ganado de leche (Gir lechero y Girolando), ordeño mecánico en el 

establo. 

 

17:00 – 18:00 Visita hacienda “Belén”, recorrido por la hacienda en la que se observará 

ganado cruzado para la producción de carne y se disfrutara de la laguna. 
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 Recorrido por la laguna 

 Caminata 

 Fotografía  

 Refrigerio 

 Observar a una pareja de venados rescatados que se los mantienen en cautiverio.    

 Paseo en caballo 

18:30 Retorno a Santo Domingo 

 

18:30 – 19:30 Descanso 

 

19:30 – 20:30 Merienda 

 

20:30 Recorrido por la ciudad y visita al mirador Bomboli 

Una vez realizado el ascenso de la colina “Bombolí” se puede visitar la iglesia de “La 

Virgen del Cisne”,  a la misma que acuden cientos de devotos.    

 Observar algunas especies de flores y árboles.  

 Tomar fotografías de una panorámica de la ciudad desde su mirador. 

 Meditación. 

 Caminata 

Segundo Día: 

 

07:00 – 08:00 Desayuno 

 

09:00 – 11:00 Visita a la comuna Colorados del Búa, donde se encuentra el Eco-museo 

Etnográfico Shino Pi Tsáchila, se participara en la ceremonia del achiote, se conocerá sobre 

la extracción del jugo de caña y la forma típica del pelado y molida del plátano  verde, 

además se disfrutara de la danza, música y se podrá participar en el ritual shamánico. 

 Caminata 

 Fotografía 

 Compra de artesanías 

12:00 – 13:00 Almuerzo típico en la comuna 
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14:00 - 16:00 Recorrido por el jardín botánico “La carolina”, donde a través de  sus 

diferentes senderos, conoceremos las múltiples secciones con las que cuenta el jardín y 

observar diferentes tipos de especies vegetales, destacándose las heliconias, orquídeas, 

bromelias, diferentes tipos de palmas, plantas ornamentales, plantas medicinales, las 

cactáceas y los árboles brutales.   

 Caminata 

 Fotografía 

 Refrigerio 

 Charla informativa 

16:30 – 17:30 Visita a la finca “Wisconsin” donde observaremos ganado bovino de las 

razas lecheras Holstein friecian y Gyrolando, ingresar a los corrales para la cría de terneras 

y alimentarlas con biberones y a la sala de ordeño mecánico. 

 Caminata hacia el río 

 Fotografía 

 Baño en el río (opcional) 

 Alimentar con biberón a los terneros. 

 Dar de comer al ganado en el establo. 

18:00 Retorno a Santo Domingo. Fin del recorrido 

2) Requerimientos para la visita:   

- Ropa cómoda y fresca 

- Zapatos adecuados para caminata 

- Gorra  

- Protector solar 

- Repelente de insectos 

- Cámara fotográfica y de video 

3) Lo que no se permite: 

- Alcohol 

- Armas blancas y de fuego 
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4) Lo que se incluye en el paquete: 

 Alimentación 

- 1 desayuno  

- 2 Almuerzos 

- 1 cena  

- 2 refrigerios 

 Alojamiento  

 Transporte durante todo el recorrido 

 Guianza 

 Entradas 

5) Lo que no se incluye: 

- Comida y bebida extra 

- Compra de artesanías y recuerdos 

- Propinas 

- Gastos extras 
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6) Proceso de Prestación 

 

Diagrama de flujo del Paquete III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cliente escoge el 
paquete 

Inicio del servicio 

  Fin del servicio 

NO 

SI 

El cliente reserva y cancela el paquete 

Registro de datos del cliente y se 
concreta hora y día de salida 

Encuentro con el turista en el lugar 
pactado, Charla de bienvenida e 
indicaciones generales por parte del guía 

Inicio del tour, el guía cumple con lo 
señalado  

Realiza las visitas, cumpliendo con todos 
los pasos establecidos 

Fin del recorrido 

Fin del servicio 

Transfer al hotel 
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7) Estructura de costos  

Cuadro 54: Estructura de costos del paquete III 
 NUMERO DE PAX 

CONCEPTO 
COSTO 
TOTAL 

9 - 12 5 - 8 1 - 4 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 

UNITARIO 
COSTOS FIJOS $ 289,00 $ 32,11 $ 57,80 $ 289,00 
2 Guianza $ 89,00 $ 9,89 $ 17,80 $ 89,00 
2 Transporte $ 200,00 $ 22,22 $ 40,00 $ 200,00 
COSTOS VARIABLES $ 726,00 $ 60,50 $ 60,50 $ 60,50 
1 Hospedaje $ 300,00 $ 25,00 $ 25,00 $ 25,00 
2 Box Lunch $ 36,00 $ 3,00 $ 3,00 $ 3,00 
1 Desayuno $ 24,00 $ 2,00 $ 2,00 $ 2,00 
1 Cena $ 36,00 $ 3,00 $ 3,00 $ 3,00 
2 Almuerzo $ 72,00 $ 6,00 $ 6,00 $ 6,00 
1 Entrada LA PERLA $ 36,00 $ 3,00 $ 3,00 $ 3,00 
1 Entrada LA CAROLINA $ 18,00 $ 1,50 $ 1,50 $ 1,50 
1 Entrada COMUNIDAD TSACHILA $ 60,00 $ 5,00 $ 5,00 $ 5,00 
3 Entradas Haciendas $ 144,00 $ 12,00 $ 12,00 $ 12,00 
SUBTOTAL $ 1.015,00 $ 92,61 $ 118,30 $ 349,50 
Gastos Administrativos y de Ventas 10% $ 1.116,50 $ 101,87 $ 130,13 $ 384,45 
Gastos de Depresiación 10% $ 1.228,15 $ 112,06 $ 143,14 $ 422,90 
Utilidad 25% $ 1.473,78 $ 134,47 $ 171,77 $ 507,47 
Precio gross 10% $ 1.621,16 $ 147,92 $ 188,95 $ 558,22 
Impuestos IVA 12% $ 194,54 $ 17,75 $ 22,67 $ 66,99 
PRECIO DE VENTA FINAL $ 1.815,70 $ 165,67 $ 211,62 $ 625,21 

Realizado por: Liliana Mejía 

 

5. Imagen corporativa 

 

a. Slogan 

 

Esta tierra donde habita la etnia T’sáchila,  una de las mas importantes del la costa, se 

caracteriza por ser una provincia relativamente nueva y altamente productiva, la misma que 

se ha venido forjando gracias a los  grandes flujos migratorios que existieron debido a la 

construcción de la nueva carretera que une la costa con la sierra y la creación de leyes de 

fomento a la exportación del caucho y banano, por lo cual llegaron a “Santo Domingo de 
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los Colorados” familias enteras oriundas de Esmeraldas, Manabí, Loja y de otras provincia 

del país, así también colombianos que escapaban de la violencia en su territorio. 

 

De esta manera, las personas fueron conquistadas por las bondades de su clima, 

maravillosos paisajes y riqueza de la tierra hacia donde inclinaron sus manos para trabajar 

ya sea en la reproducción animal o en la producción agrícola.  

 

Por todo esto la imagen corporativa será: “La riqueza está en el campo”. 

 

b. Logotipo 

 

1) Color 

 

Los colores que representan el logotipo son: El amarillo; representa la riqueza de la zona, 

el verde; la variedad de productos, el azul; los ríos, el negro y el blanco; la etnia T`sáchila. 

 

2) Símbolo 

 

El símbolo esta compuesto en la parte de abajo por la  “Mampe T’sampa” que es la falda 

que utilizan los hombres T’sáchilas, sobre la cual reposa una finca que representa la 

producción agrícola y ganadera, el río que la atraviesa simboliza los atractivos naturales y 

el sol significa la unión de los atractivos naturales, la etnia T’sáchila y la producción 

agropecuaria que la encontramos en las afueras de la ciudad. 
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6. Estudio administrativo legal 

 

a. Estudio administrativo 

 

La dirección, organización y ejecución de este proyecto estará bajo el cargo de la 

Asociación de Ganaderos de Santo Domingo, la misma que evaluara, analizara y planeara la 

realización de tareas y actividades diseñadas, para cumplir con los objetivos propuestos.    
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1) Estructura organizacional de la empresa 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

ADMINISTRADOR DEL 
PROYECTO 

GUIANZA RESERVACIÓN 

PRESIDENCIA 

GERENCIA 

SECRETARIA 

DIRECTORIO 

ASAMBLEA 
GENERAL 

CONTABILIDAD DEPARTAMENTO 
TÉCNICO 

ALMACEN 
GANADERO 

 CENTRO DE 
MERCADEO 

REVISTA Y FERIA 
EXPO  - GAN 

PROYECTOS 
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2) Cargos y funciones  

Cuadro 55: Cargos y funciones asignados al talento humano 
 

Cargo 

 

Titulo 

 

Funciones 

# de 

personas 

Coordinador 

de operaciones 

Ing. Administración 

turista o carreras afines 

y relacionadas con 

turismo. 

- Regirse al reglamento interno de la 

Asociación. 

- Realizar políticas para la realización y 

cancelación de reservaciones. 

- Recaudar los dineros por motivo de la 

venta de los paquetes. 

- Elaboración de informes económicos 

mensuales. 

-Coordinar la elaboración de tours. 

- Elaborar cotizaciones del tour. 

- Mantener contacto permanente con los 

propietarios de las fincas para la 

coordinación de las visitas. 

- Dar la bienvenida al visitante.  

- Organizar y coordinar reuniones 

periódicas con el equipo de trabajo.  

- Orientar al personal de trabajo de su 

área.  

- Comercializar el producto agroturístico. 

- Recopilar información grafica y escrita 

para realizar publicidad.  

-  Coordinar la actualización regular  de 

los anuncios emitidos en los medios de 

comunicación. 

- Proponer ideas para la elaboración de 

promociones. 

- Mantenerse informado y al día en cuanto 

a precios. 

- Emitir informes del trabajo realizado en 

su área al gerente de la empresa.  

 

1 
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Recepcionista Secretariado  - Regirse al reglamento interno de la 

asociación.  

- Recibir llamadas. 

- Realizar reservaciones. 

- Dar información de los servicios que se 

están ofertando. 

- Realizar informes de reservaciones. 

-Confirmar las reservaciones realizadas. 

- Recibir, organizar y archivar 

documentación correspondiente a esta 

área. 

1 

 

Guianza Guía - Estar en permanente contacto con el 

coordinador para establecer las 

condiciones adecuadas para llevar a cabo 

las visitas. 

- Dar la charla de bienvenida,  seguridad y 

despedida al turista. 

- Realizar la guianza impartiendo 

información veraz y de forma clara para el 

visitante. 

- Mostrar y sentir agrado por la actividad 

que se esta realizando. 

- Realizar todas las actividades 

designadas.  

- Cumplir y hacer cumplir todas las reglas 

para el cuidado del medio ambiente. 

- Permanecer con el grupo de turistas 

durante todo el recorrido. 

Normas de conducta del Guía: 

- No utilizar un lenguaje soez con los 

turistas. 

- No ingerir bebidas alcohólicas ni estar 

en estado etílico mientras realiza el tour. 

- No involucrarse sentimentalmente  con 

los turistas. 

1 
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- No hacer comentarios burlones ni 

racistas de los turistas. 

- No utilizar armas de fuego. 

 
Realizado por: Liliana Mejía 
 

b. Proceso legal 

 

Cada una de las fincas y haciendas para desarrollar la actividad turística dentro de la ley 

y el orden,  deben regirse al siguiente marco legal. 

 
CAPITULO I 

GENERALIDADES  

Art. 1.-La presente Ley tiene por objeto determinar el marco legal que regirá para la 

promoción, el desarrollo y la regulación del sector turístico; las potestades del Estado y 

las obligaciones y derechos de los prestadores y de los usuarios.  

Art. 2.-Turismo es el ejercicio de todas las actividades asociadas con el desplazamiento 

de personas hacia lugares distintos al de su residencia habitual; sin ánimo de radicarse 

permanentemente en ellos.  

Art. 3.-Son principios de la actividad turística, los siguientes:  

a) La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con su contribución 

mediante la inversión directa, la generación de empleo y promoción nacional e 

internacional;  

b) La participación de los gobiernos provincial y cantonal para impulsar y apoyar el 

desarrollo turístico, dentro del marco de la descentralización;  

c) El fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los servicios públicos 

básicos para garantizar la adecuada satisfacción de los turistas;  

d) La conservación permanente de los recursos naturales y culturales del país; y,  

e) La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, montubia o afro 

ecuatoriana, con su cultura y tradiciones preservando su identidad, protegiendo su 
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ecosistema y participando en la prestación de servicios turísticos, en los términos 

previstos en esta Ley y sus reglamentos.  

Art. 4.-La política estatal con relación al sector del turismo, debe cumplir los siguientes 

objetivos:  

 

a) Reconocer que la actividad turística corresponde a la iniciativa privada y comunitaria 

o de autogestión, y al Estado en cuanto debe potencializar las actividades mediante el 

fomento y promoción de un producto turístico competitivo;  

b) Garantizar el uso racional de los recursos naturales, históricos, culturales y 

arqueológicos de la Nación;  

c) Proteger al turista y fomentar la conciencia turística;  

d) Propiciar la coordinación de los diferentes estamentos del Gobierno Nacional, y de 

los gobiernos locales para la consecución de los objetivos turísticos;  

e) Promover la capacitación técnica y profesional de quienes ejercen legalmente la 

actividad turística;  

f) Promover internacionalmente al país y sus atractivos en conjunto con otros 

organismos del sector público y con el sector privado; y,  

g) Fomentar e incentivar el turismo interno.  

 

CAPITULO II DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS Y DE QUIENES LAS 

EJERCEN  

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

jurídicas que se dediquen a la prestación remunerada de modo habitual a una o más de 

las siguientes actividades:  

 a. Alojamiento;  

 b. Servicio de alimentos y bebidas;  

 c. Transportación, cuando se dedica principalmente al turismo; inclusive el 
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transporte aéreo, marítimo, fluvial, terrestre y el alquiler de vehículos para este 

propósito;  

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

actividad se considerará parte del agenciamiento;  

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

eventos congresos y convenciones; y,  

 f. Casinos, salas de juego (bingo-mecánicos) hipódromos y parques de 

atracciones estables.  

 

Art. 6.-Los actos y contratos que se celebren para las actividades señaladas en esta Ley 

estarán sujetas a las disposiciones de este cuerpo legal y en los reglamentos y normas 

técnicas y de calidad respectivas.  

Art. 7.-Las personas jurídicas que no persigan fines de lucro no podrán realizar 

actividades turísticas para beneficio de terceros.  

Art. 8.-Para el ejercicio de actividades turísticas se requiere obtener el registro de 

turismo y la licencia anual de funcionamiento, que acredite idoneidad del servicio que 

ofrece y se sujeten a las normas técnicas y de calidad vigentes.  

 

Art. 9.-El Registro de Turismo consiste en la inscripción del prestador de servicios 

turísticos, sea persona natural o jurídica, previo al inicio de actividades y por una sola 

vez en el Ministerio de Turismo, cumpliendo con los requisitos que establece el 

Reglamento de esta Ley. En el registro se establecerá la clasificación y categoría que le 

corresponda.  

Art. 10.-El Ministerio de Turismo o los municipios y consejos provinciales a los cuales 

esta Cartera de Estado, les transfiera esta facultad, concederán a los establecimientos 

turísticos, Licencia única Anual de Funcionamiento; lo que les permitirá:  

 a. Acceder a los beneficios tributarios que contempla esta Ley;  

 b. Dar publicidad a su categoría;  

 c. Que la información o publicidad oficial se refiera a esa categoría cuando haga 

mención de ese empresario instalación o establecimiento;  

 d. Que las anotaciones del Libro de Reclamaciones, autenticadas por un Notario 
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puedan ser usadas por el empresario, como prueba a su favor; a falta de otra; y,  

 e. No tener, que sujetarse a la obtención de otro tipo de Licencias de 

Funcionamiento, salvo en el caso de las Licencias Ambientales, que por disposición de 

la ley de la materia deban ser solicitadas y emitidas.  

 

Art. 11.-Los empresarios temporales, aunque no accedan a los beneficios de esta Ley 

están obligados a obtener un permiso de funcionamiento que acredite la idoneidad del 

servicio que ofrecen y a sujetarse a las normas técnicas y de calidad.  

Art. 12.-Cuando las comunidades locales organizadas y capacitadas deseen prestar 

servicios turísticos, recibirán del Ministerio de Turismo o sus delegados, en igualdad de 

condiciones todas las facilidades necesarias para el desarrollo de estas actividades, las 

que no tendrán exclusividad de operación en el lugar en el que presten sus servicios y se 

sujetarán a lo dispuesto en ésta Ley y a los reglamentos respectivos.  

a. Obtención del registro y de la Licencia Única Anual de Funcionamiento 

 

Los propietarios de las fincas para poder desarrollar la actividad turística de acuerdo a la ley 

y sus reglamentos,  deben registrarse  en el Ministerio de Turismo  y obtener la Licencia 

Anual de Funcionamiento en el Municipio del cantón Santo Domingo, en un plazo máximo 

de 3 meses. Estas propiedades entraran en la categoría de hosterías. 

 

1) Requisitos y formalidades para el registro 

 

a) Copia certificada de la Escritura de constitución, aumento de capital o reforma de 

estatutos, tratándose de personas jurídicas. 

b) Nombramiento del representante legal, debidamente inscrito en la oficina del 

registro mercantil, tratándose de personas jurídicas. 

c) Copia del registro único de contribuyente (R.U.C.) 

d) Fotocopia de la cedula de identidad, según sea la Persona Natural Ecuatoriana o 

Extranjera. 

e) Papeleta de votación. 

f) Fotocopia del Contrato de compra venta del establecimiento, en caso de cambio de 

propietario con la autorización de utilizar el nombre comercial. 
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g) Certificado de búsqueda de nombre comercial, marca de productos, marca de 

servicios y en trámite, emitido por el Instituto Ecuatoriano e propiedad Intelectual (IEPI), de 

no encontrarse registrada la razón social, (nombre comercial del establecimiento). 

h) Fotocopia del titulo de propiedad (escrituras de propiedad) o contrato de 

arrendamiento del local, debidamente legalizado. 

i) Lista de precios de los servicios ofertados, (original y copia). 

j) Declaración de activos fijos para cancelación del 1 por mil. (Formulario del  

Ministerio de Turismo). 

k) Inventario valorado de maquinaria, muebles, enseres y equipos. (Firmado bajo la 

responsabilidad del propietario o representante legal, sobre los valores declarados). 

 

i. Precios para la obtención del registro  

Categoría:  Hosterías 

Primera máximo $710,00 

Segunda máximo $590,00 

Tercera máximo $475,00 

Realizado por: Liliana Mejía 

 

2) Requisitos para la obtención de la Licencia Única Anual de Funcionamiento  

 

Luego de la obtención del registro y según la categoría que se le asigne, se cobrara la tasa 

del LUAF. 

  

a) Solicitud dirigida al señor Alcalde. (Unidad Técnica de Turismo).  

b) Certificado del Registro conferido por el Ministerio de Turismo. 

c) Patente Municipal 

d) RUC 

e) Lista de precios del establecimiento. 

f) Certificado de pago, licencia del año anterior. 

g) Presentar el certificado del control sanitario. 

h) Pago del Fondo Mixto de Promoción Turística. 
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D. ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO. 
 

1. Demanda hacia la que esta dirigido el producto 

 

Este producto va dirigido hacia el turista nacional, ya que representa el 70% de visitantes  

que ingresan al Cantón, según datos que los encontramos en el estudio de mercado, a Santo 

domingo ingresaron 596 turistas nacionales. 

 

Cuadro 56: Proyección de la demanda nacional 
 

AÑO DEMANDA 
2008 596 
2009 603 
2010 616 
2011 636 
2012 664 
2013 701 
2014 747 
2015 805 
2016 876 
2017 963 
2018 973 

Realizado por: Liliana Mejía 

 

2. Punto de equilibrio 

Tomando en consideración que los paquetes están destinados al segmento de mercado 

nacional se realiza el análisis de la siguiente manera: 596 es el universo, de donde el 83% 

de los turistas que quieren realizar agroturismo según la encuesta realizada  (anexo 3, 

pregunta 11 ), esto nos da un dato de 495 turistas al año que quieren realizar la actividad, 

de ellos se considera el 13% que son los encuestados que disponen de un día para 

permanecer en Santo Domingo, teniendo como resultado 64 personas al año, los cuales 

son considerados para el paquete numero I.  

Así mismo para determinar las unidades de venta de los paquetes 2 y 3 se tiene que, de 

los  495 turistas al año que quieren realizar la actividad, el 38% de los encuestados 

disponen de dos días para permanecer en Santo Domingo, según la encuesta, teniendo 
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como resultado 188 personas al año, esto dividido para los paquetes 2 y 3 que son de 

dos días cada uno, se tiene 94 personas para cada paquete. 

Cuadro 57: Volumen de venta de los paquetes 

PAQUETE / CONCEPTO PRECIO 
VOLUMEN  
DE VENTA 

UNIDADES  
DE VENTA 

INGRESO 
ANUAL 

 
Paquete 1: La gran feria ganadera. $ 44,52 25% 64 $ 2.849,46 
Paquete 2: Expo- feria ASOGAN-SD 
ganadería y algo más. $ 143,31 37% 94 $ 13.470,94 
Paquete 3:Sto. Dgo. Tierra de riqueza 
natural, cultural y agropecuaria. $ 165,67 37% 94 $ 15.572,86 
TOTAL 
 ---- 100% 252 $ 31.893,26 

Realizado por: Liliana Mejía 

 

Cuadro 58: Ingresos del primer año 

PAQUETE / CONCEPTO PRECIO 
U. DE 

VENTA 
COSTOS 

FIJOS 
COSTOS 

VARIABLES 
INGRESO 

ANUAL 

Paquete 1: La gran feria ganadera. $ 44,52 64 $ 920,89 $ 672,00 $ 2.849,46

Paquete 2: Expo- feria ASOGAN-SD  
ganadería y algo más. $ 143,31 94 $ 3.018,44 $ 4.512,00 $ 13.470,94

Paquete 3: Sto. Dgo. Tierra de  
riqueza natural, cultural y agropecuaria. $ 165,67 94 $ 3.018,44 $ 5.687,00 $ 15.572,86

TOTAL ---- 252 $ 6.957,78 $ 10.871,00 $ 31.893,26 

 Realizado por: Liliana Mejía 

 
Cuadro 59 Detalle de ingresos y costos en el primer año 

PAQUETE / CONCEPTO 
PUNTO  

EQUILIBRIO 
INGRESOS 

DE VENTAS PRECIO 
C. VARIABLE 

MEDIO Q 

Paquete 1: La gran feria ganadera. 21 $ 2.849,46 $ 44,52 $ 10,50 25% 
Paquete 2: Expo- feria ASOGAN-SD  
ganadería y algo más. 31 $ 13.470,94 $ 143,31 $ 48,00 37% 
Paquete 3: Sto. Dgo. Tierra de  
riqueza natural, cultural y agropecuaria. 31 $ 15.572,86 $ 165,67 $ 60,50 37% 

TOTAL 83 $ 31.893,26     100% 

Realizado por: Liliana Mejía 
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CF= q (P-Cvmedio) 

6957,78 =0,25q1 (44,52 – 10,50) + 0,37q2 (143,31 - 48) + 0,37q3 (165,67 – 60,50) 

6957.78 = q 83,42 

q=6957.78 / 83,42 

Punto de equilibrio = 83 

 

Según el resultado debemos vender 83 unidades para cubrir los costos totales de 

producción, de esta manera el punto de equilibrio para el paquete 1 serán 21 unidades, para 

el 2; 31 y para el 3; 31 unidades. 

 

3. Análisis y Evaluación Financiera  

a. Activos Fijos y Diferidos 

Cuadro 60: Activos Fijos 
Activos fijos Valores Actuales 
Equipo de computo $ 700,00 
Equipo de oficina $ 350,00 
Telefax $ 120,00 
Impresora $ 100,00 
Muebles y enceres $ 300,00 
TOTAL $ 1.570,00 

Realizado por: Liliana Mejía López 

 

b. Capital de Trabajo  

Cuadro 61: Capital de trabajo 
CAPITAL DE TRABAJO     
Factor de caja días 30 
  
Paq.I Centro Comercial Ganado  $ 1.319,50 
Paq.II EXPOGAN   $ 8.086,00 
Paq.III HACIENDAS  $ 7.710,00 
TOTAL COSTOS ANUAL  $ 17.115,50 
Requerimiento diario de caja  $ 47,54 
Requerimiento del ciclo de caja de Costos $ 1.426,29 
CAPITAL DE TRABAJO ADM Y VENTAS   
Gastos administrativos   $ 9.682,32 
Gastos de ventas   $ 2.073,28 
TOTAL GASTOS  $ 11.755,60 
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Requerimiento diario de caja  $ 32,65 
Requerimiento del ciclo de caja de Gastos $ 979,63 
  
CAPITAL DE TRABAJO   $ 2.405,93 

Realizado por: Liliana Mejía López 

 

c. Fuentes de financiamiento y uso de fondos 

Cuadro 62: Fuentes de financiamiento y uso de fondos 
TOTAL DE CAPITAL 
REQUERIDO $ 4.515,93 

CAPITAL PORCENTAJE MONTO 
Capital Propio 100% $ 4.515,93 
Capital Financiado 0% $ 0,00 
TOTAL $ 4.515,93 

Realizado por: Liliana Mejía López 

 

d. Depreciación 

Cuadro 63: Calculo de la depreciación 

CALCULO DE LA DEPRECIACION  
  

Activos Fijos Valor $ 
Numero  
de Años 

Valor 
residual 

Depreciación 10% 
año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 

Equipo de 
computo 700,00 5     $ 70,00  $126,00 $ 126,00 $ 126,00 $ 126,00 $ 126,00 
 
Equipo de oficina  350,00 10     $ 35,00  $31,50 $ 31,50 $ 31,50 $ 31,50 $ 31,50 
 
Telefax  120,00 5      $12,00  $21,60 $ 21,60 $ 21,60 $ 21,60 $ 21,60 
 
Impresora  100,00 5     $10,00  $18,00 $ 18,00 $ 18,00 $ 18,00 $ 18,00 
 
Muebles y enceres  300,00 5     $30,00  $54,00 $ 54,00 $ 54,00 $ 54,00 $ 54,00 

 
Total depreciación $251,10 $ 251,10 $ 251,10 $ 251,10 $ 251,10 

Realizado por: Liliana Mejía López 
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e. Presupuestos de Costos y Gastos 

1) Costos del paquete I (Feria de comercialización de ganado ASOGAN SD) 

Para determinar el costo del paquete I que tienen como duración 1 día, se realizo el 

siguiente análisis: 

76 personas de las encuestadas respondieron afirmativamente que querían realizar 

agroturismo, lo cual representa el 83%. Este porcentaje es aplicado a la demanda de 

turistas nacionales que es 596 turistas al año, lo que da como resultado 495 turistas al 

año que quieren realizar la actividad, de ellos se considera el 13% que son los 

encuestados que disponen de un día para permanecer en Santo Domingo, teniendo como 

resultado 64 personas al año, los cuales son considerados para este paquete.  

Las 64 personas se dividen en grupos de 12, considerando que técnicamente un guía 

puede trabajar satisfactoriamente con este número de turistas, obteniendo 5 grupos de 

12 personas respectivamente, lo que implica además que se necesita utilizar 5 veces en 

el año el transporte y guías.  

Cuadro 64: Costos para el tour feria de comercialización de ganado ASOGAN SD 
Personas por grupo 

12 
Grupos al año 

5 

COSTOS DETALLE 
CANTIDAD 

ANUAL 
COSTO 

UNITARIO TOTAL 

 ALIMENTACIÓN  1 Box Lunch 64 $ 1,50 $ 96,00 
1 Almuerzo 64 $ 3,00 $ 192,00 

 ENTRADAS  A dos Hacienda 128 $ 3,00 $ 384,00 
 GUIANZA  Guía a tiempo completo 5 $ 29,50 $ 147,50 

 TRANSPORTE  Furgoneta o Bus 5 $ 100,00 $ 500,00 
TOTAL     $ 1.319,50 

Realizado por: Liliana Mejía López 

 

2) Costos del paquete II (Feria EXPOGAN)  

 

Para determinar el costo de este paquete se realizo un análisis similar al anterior, con la 

diferencia en el porcentaje del tiempo de permanencia que tienen los turistas para estar en 

Santo Domingo, que en este caso es para los que permanecen dos días y son,  el 38%. 
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76 personas de las encuestadas respondieron afirmativamente que querían realizar 

agroturismo, lo cual representa el 83%. Este porcentaje es aplicado a la demanda de 

turistas nacionales que es 596 turistas al año, lo que da como resultado 495 turistas al 

año que quieren realizar la actividad, de ellos ser considera el 38% que son los 

encuestados que disponen de dos días para permanecer en Santo Domingo, teniendo 

como resultado 188 personas al año, los cuales son repartidos 94 para el paquete II y 94 

para el paquete III ya que los dos son de dos días. 

Las 94 personas las dividimos en grupos de 12, considerando que técnicamente un guía 

puede trabajar satisfactoriamente con este número de turistas, obteniendo 7 grupos de 

12 personas respectivamente, lo que implica además que se necesita utilizar 7 veces en 

el año el transporte y guías.  

Cuadro 65: Costos para el tour feria EXPOGAN 
Personas por grupo 

12 
Grupos al año 

7 

COSTOS DETALLE 
CANTIDAD 

ANUAL 
COSTO 

UNITARIO TOTAL 

 
ALIMENTACIÓN  

2 Box Lunch 188 $ 1,50 $ 282,00 
1 Desayuno 94 $ 2,00 $ 188,00 
2 Almuerzo 188 $ 3,00 $ 564,00 
1 Cenas 94 $ 3,00 $ 282,00 

 HOSPEDAJE  1 Noches 94 $ 25,00 $ 2.350,00 

 ENTRADAS  

EXPOGAN 94 $ 1,50 $ 141,00 
Rodeo Montubio 188 $ 5,00 $ 940,00 
Comunidad 94 $ 5,00 $ 470,00 
A tres Hacienda 94 $ 9,00 $ 846,00 

 GUIANZA  Guía a tiempo 
completo 7 $ 89,00 $ 623,00 

 TRANSPORTE  Furgoneta o Bus 7 $ 200,00 $ 1.400,00 
TOTAL  $ 8.086,00 

 Realizado por: Liliana Mejía López 

 

3) Costos del paquete III (Recorrido por las haciendas) 

Este paquete es de dos días, por lo que el cálculo para determinar el número de turistas 

que se necesita para este paquete es el mismo que del paquete dos.  



 216

Cuadro 66: Costos  para el Tour haciendas  

PERSONAS POR GRUPO 
12 

 
GRUPOS AL AÑO 

7 

COSTOS DETALLE 
CANTIDAD 

ANUAL 
COSTO 

UNITARIO TOTAL 

 ALIMENTACIÓN  

2 Box Lunch 188 $ 1,50 $ 282,00 
1 Desayuno 94 $ 2,00 $ 188,00 
2 Almuerzo 188 $ 3,00 $ 564,00 
1 Cena 94 $ 3,00 $ 282,00 

 HOSPEDAJE  1 Noches 94 $ 25,00 $ 2.350,00 

 ENTRADAS  

La Perla 94 $ 3,00 $ 282,00 
Comunidad 94 $ 5,00 $ 470,00 
Jardín Botánico 94 $ 1,50 $ 141,00 
A cuatro 
Haciendas 94 $ 12,00 $ 1.128,00 

 GUIANZA  Guía a tiempo 
completo 7 $ 89,00 $ 623,00 

 TRANSPORTE  Furgoneta o Bus 7 $ 200,00 $ 1.400,00 
 
TOTAL        $ 7.710,00 

Realizado por: Liliana Mejía López 

 

4) Costos del guía  

Cuadro 67: Costos del guía para el paquete I (duración 1 día) 

Detalle 
 

Cantidad 
 

Valor 
 

Total 
Sueldo 1 $ 25,00 $ 25,00 

Comida 
    

Box lunch 1 $ 1,50 $ 1,50 
Almuerzo 1 $ 3,00 $ 3,00 
TOTAL  $ 29,50 

Realizado por: Liliana Mejía López 
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Cuadro 68: Costos del guía para el paquete II y III (duración 2 días) 

Detalle 
 

Cantidad 
 

Valor 
 

Total 
sueldo/día 2 $ 25,00 $ 50,00 
Comida    
Desayuno 1 $ 2,00 $ 2,00 
Almuerzo 2 $ 3,00 $ 6,00 
Box Lunch 2 $ 1,50 $ 3,00 
Cena 1 $ 3,00 $ 3,00 
hospedaje    
Noches 1 $ 25,00 $ 25,00 
Total $ 89,00 

Realizado por: Liliana Mejía López 

5) Gastos Generales, Administrativos y Gastos de Venta 

Cuadro 69: Gastos Generales al año  

GASTOS GENERALES UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 
UNIT. TOTAL 

Sueldo Guía Sueldos 1 $ 300,00 $ 3.600,00 
SERVICIOS BÁSICOS:        
Energía eléctrica KWH 120 $ 0,04 $ 57,60 
Teléfono Mes 1 $ 30,00 $ 360,00 
Agua Mes 1 $ 5,00 $ 60,00 
TOTAL $ 4.077,60 

Realizado por: Liliana Mejía López 

 

Cuadro 70: Gastos Administrativos 
GASTOS 

ADMINISTRATIVOS UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 
UNIT. TOTAL 

Sueldo Administrador Persona  1 $ 350,00 $ 4.200,00 
Sueldo Secretaria Persona  1 $ 218,00 $ 2.616,00 
Útiles de Oficina Resma 4 $ 3,00 $ 12,00 
Gastos generales 70% $ 4.077,60 $ 2.854,32 $ 2.854,32 
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN: $ 9.682,32 

Realizado por: Liliana Mejía López 
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Cuadro 71: Gastos de Venta 

GASTOS DE VENTAS  UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 
UNIT. TOTAL 

PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 
  

Trípticos 5000 $ 0,11 $ 550,00 

Afiches 2000 $ 0,15 $ 300,00 
 Gastos generales  30% 4077,60 $ 1.223,28 $ 1.223,28 
TOTAL COSTO DE VENTAS: $ 2.073,28 

Realizado por: Liliana Mejía López 

 

Cuadro 72: Activos Diferidos 

Gastos          
VALOR 
TOTAL 

Permisos municipales         $ 75,00 
Ruc         $ 15,00 
SAICE         $ 150,00 

Total Gastos          $ 240,00 
Gastos de puesta en marcha:       

Gastos de capacitación         $ 300,00 
Total puesta en marcha         $ 300,00 
TOTAL  ACTIVOS DIFERIDOS $ 540,00 

Realizado por: Liliana Mejía López 
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6) Proyecciones e Ingresos 

Cuadro 73: Proyecciones e Ingresos 
PROYECCION DE INGRESOS                   

Detalle 

Precio 
del 

paquete 
Usuarios 

año 1 
Ingresos 

Año 1 
Usuarios 

año 2 
Ingresos 
Año   2 

Usuarios 
año 3 

Ingresos 
Año 3 

Usuarios 
año 4 

Ingresos 
Año 4 

Usuarios 
año 5 

Ingresos 
Año 5 

 
Paquete 1 $ 44,52 64 $ 2.849,46 65 $ 2.878,24 65 $ 2.907,31 66 $ 2.936,68 67 $ 2.966,34 
 
Paquete 2 $ 143,31 94 $ 13.470,94 95 $ 13.607,00 96 $ 13.744,43 97 $ 13.883,25 98 $ 14.023,47 
 
Paquete 3 $ 165,67 94 $ 15.572,86 95 $ 15.730,14 96 $ 15.889,02 97 $ 16.049,50 98 $ 16.211,60 
 
TOTAL VENTAS     $ 31.893,26   $ 32.215,38   $ 32.540,76   $ 32.869,42   $ 33.201,40 

Realizado por: Liliana Mejía López 
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e) Cash Flow Neto Proyectado  

Cuadro 74: Estado Financiero  
 

DETALLES 
 

AÑO 1 
 

AÑO 2 
 

AÑO 3 
 

AÑO 4 
 

AÑO 5 
 

MATERIALES 
DIRECTOS $ 15.722,00 $ 15.880,79 $ 16.041,19 $ 16.203,20 $ 16.366,86 
Paquete 1 $ 1.172,00 $ 1.183,84 $ 1.195,79 $ 1.207,87 $ 1.220,07 
Paquete 2 $ 7.463,00 $ 7.538,38 $ 7.614,51 $ 7.691,42 $ 7.769,10 
Paquete 3  $ 7.087,00 $ 7.158,58 $ 7.230,88 $ 7.303,91 $ 7.377,68 
MANO DE OBRA 
DIRECTA $ 1.393,50 $ 1.407,57 $ 1.421,79 $ 1.436,15 $ 1.450,66 
Paquete 1 $ 147,50 $ 148,99 $ 150,49 $ 152,01 $ 153,55 
Paquete 2 $ 623,00 $ 629,29 $ 635,65 $ 642,07 $ 648,55 
Paquete 3 $ 623,00 $ 629,29 $ 635,65 $ 642,07 $ 648,55 
COSTOS INDIRECTOS 
DE FABRICACION 
(DEPRECIACIONES) 

$ 167,40 $ 169,09 $ 170,80 $ 172,52 $ 174,27 

      
Paquete 1 83,70 $ 84,55 $ 85,40 $ 86,26 $ 87,13 
Paquete 2 83,70 $ 84,55 $ 85,40 $ 86,26 $ 87,13 
Paquete 3 83,70 $ 84,55 $ 85,40 $ 86,26 $ 87,13 
COSTOS DE LOS 
PAQUETES $ 17.282,90 $ 17.457,46 $ 17.633,78 $ 17.811,88 $ 17.991,78 

 Realizado por: Liliana Mejía López 
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f) Estado Financiero “Estado de Resultados” 

Cuadro 75: Estado Financiero  
      AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

  
 
VENTAS   $ 31.893,26 $ 32.215,38 $ 32.540,76 $ 32.869,42 $ 33.201,40 

- COSTO DE VENTAS   $ 17.282,90 $ 17.457,46 $ 17.633,78 $ 17.811,88 $ 17.991,78 

= UTILIDAD BRUTA EN 
VENTAS   $ 14.610,36 $ 14.757,92 $ 14.906,98 $ 15.057,54 $ 15.209,62 

  GASTOS OPERACIONALES             

- GASTOS ADMINISTRATIVOS   $ 9.682,32 $ 9.780,11 $ 9.878,89 $ 9.978,67 $ 10.079,45 

- GASTOS DE VENTAS   $ 2.073,28 $ 2.073,28 $ 2.073,28 $ 2.073,28 $ 2.073,28 

= UTILIDAD ANTES 
PARTICIPACION   $ 2.854,76 $ 2.904,53 $ 2.954,81 $ 3.005,59 $ 3.056,89 

= UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS   $ 2.854,76 $ 2.904,53 $ 2.954,81 $ 3.005,59 $ 3.056,89 

- IMPUESTO A LA RENTA 35,00% $ 999,17 $ 1.016,59 $ 1.034,18 $ 1.051,96 $ 1.069,91 

= UTILIDAD NETA   $ 1.855,59 $ 1.887,95 $ 1.920,63 $ 1.953,63 $ 1.986,98 

Realizado por: Liliana Mejía López  

g) Flujo de efectivo  

Cuadro 76: Flujo de efectivo   
   AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

  UTILIDAD NETA $ 1.855,59 $ 1.887,95 $ 1.920,63 $ 1.953,63 $ 1.986,98 

+ DEPRECIACIONES    $ 251,10    $ 251,10    $ 251,10     $ 251,10    $ 251,10 

  FLUJO EFECTIVO $ 2.106,69 $ 2.139,05 $ 2.171,73 $2.204,73 $ 2.238,08 

Realizado por: Liliana Mejía López  
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h) Evaluación financiera  

Cuadro 77: Flujo Neto de Caja  

Datos   Utilidades Depreciación Valor de 
Salvamento 

Flujos 
Neto de 

caja 
Inversión Inicial   $ 4.515,93     $ 4.515,93 

Año 1 = $ 1.855,59 $ 251,10 $ 0,00 $ 2.106,69 
Año 2 = $ 1.887,95 $ 251,10 $ 0,00 $ 2.139,05 
Año 3 = $ 1.920,63 $ 251,10 $ 0,00 $ 2.171,73 
Año 4 = $ 1.953,63 $ 251,10 $ 0,00 $ 2.204,73 
Año 5 = $ 1.986,98 $ 251,10 $ 157,00 $ 2.395,08 

Realizado por: Liliana Mejía López  

 

3) Valor actual neto (VAN), Tasa interna de retorno (TIR) y la relación 

Beneficio - costo 

a) Valor actual neto 

Para calcular el van nos basamos en la siguiente formula: 

  


 ni
CnBnVAN

1  

Donde:  Bn = Ingresos al año n 

  Cn = Costos del año n 

  i  = Tasa de descuento 

  n = Número de año 
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Cuadro 78: Valor Actual Neto (VAN)  
Inversión Inicial = $ 4.515,93                     

  
Tm=12,00% 
 

                          TM=35,00% 
 

Año Flujo de 
Efectivo 

Factor de 
Actualización  

Valor 
Actualizado 

Factor de 
Actualización  

Valor 
Actualizado 

1 $ 2.106,69 0,892857 $ 1.880,98 0,740740740741 $ 1.560,51
2 $ 2.139,05 0,797194 $ 1.705,23 0,548696844993 $ 1.173,69
3 $ 2.171,73 0,711780 $ 1.545,79 0,406442107402 $ 882,68
4 $ 2.204,73 0,635518 $ 1.401,15 0,301068227705 $ 663,78
5 $ 2.395,08 0,567427 $ 1.359,03 0,223013502004 $ 534,13

Flujo Actualizado $ 7.892,18 Flujo Actualizado $ 4.814,79
(-) Inversión Inicial $ 4.515,93 (-) Inversión Inicial $ 4.515,93

VAN1 $ 3.376,26 VAN 2 $ 298,87

Realizado por: Liliana Mejía López  

 

b) Tasa Interna de Retorno (TIR) 

  










VANmVANM
VANMTmTMTmTIR *  

 
Donde:  TM = Tasa Mayor 

Tm = Tasa Menor 
VANM = VAN  mayor  
VANm = VAN menor 

 

 
Cuadro 79: Tasa Interna de Retorno (TIR) 
 
TM  = 35% 
Tm  = 12% 
VANM  = $ 3.376,26 
VANm  = $ 298,87 
TIR= 37.23% 

Realizado por: Liliana Mejía López  
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c) Relación Beneficio – Costo 

Razón B / C = 
Flujo Neto de caja 

Actualizado 
Inversión Inicial 

   

Razón B / C = 
  
 $    7.892,18   
 $    4.515,93   

Razón B / C = 
    
$ 1.75  
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E. ESTRATEGIAS DE DIFUSIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL 
PRODUCTO ESTRUCTURADO. 

 

1. Estrategias de difusión  

 

Para difundir el nuevo producto en el mercado se recurre a herramientas de publicidad las 

mismas que contengan información necesaria para despertar el  interés de los consumidores 

y a su vez crear expectativas acerca del servicio que se brindara.   

 

a. Página Web 

 

El anuncio a través de la red se la realizara por medio de la página Web de la Asociación de 

ganaderos de Santo Domingo (www.asogansd.com), la cual proporcionara información 

requerida por los interesados en los paquetes. Así, esta contara con una pequeña indicación 

acerca del agroturismo en el Cantón Santo Domingo de los Colorados, atractivos con los 

que cuenta, servicios y actividades a realizarse, descripción de cada uno de los paquetes, 

material fotográfico, precios y contactos a los que pueden recurrir.      

 

b. Revista 

 

Se publicara un publirreportaje en la revista de la Asociación de ganaderos  “Marcando la 

ganadería” la misma que cuenta con diferentes temas relacionados con la agricultura y la 

ganadería de la zona y del país. Esta revista se la ofrece en el almacén ganadero de esta 

empresa y en distribuidores exclusivos de Santo Domingo. 

 

 

c. Trípticos 

 

El diseño está conformado por el logotipo y eslogan del producto en su portada, en los 

paneles internos se incluye una pequeña reseña acerca del agroturismo, una descripción de 

los paquetes y material fotográfico, en la parte posterior se describen las actividades, precio, 

direcciones y contactos. Estos estarán impresos a color y en papel couché y serán 

entregados por las operadoras de Quito y Santo Domingo que van ha comercializar el 

producto, por la ASOGAN-SD, a través de la feria Expogan  y por instituciones vinculadas 

al turismo, (Anexo 5).   

 

www.asogansd.com
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d. Afiches 

 

Este será elaborado en papel couché, a full color y en tamaño A3. Estos se exhibirán en las 

operadoras de Quito y Santo Domingo que van ha comercializar el producto, en la  

ASOGAN-SD, en la feria Expogan y en instituciones vinculadas al turismo, (Anexo 6).     

 

e. Stand en la Expo-feria ganadera de Santo Domingo 

 

Se ubicará un stand  en la feria, en donde se repartirán trípticos, se exhibirán afiches y se 

proporcionará información acerca de los paquetes agroturísticos a los asistentes.  

 

Cuadro 80: Presupuesto publicitario 
Descripción Detalle Costo anual 

Página Web anuncio 0 

Publirreportaje (revista 

Marcando La Ganadería)  

1 pagina  0 

Trípticos   5000 unidades/papel de 150 

gramos 

550 

Afiches 2000 unidades 300 

Stand en Expo feria ganadera 1  0 

Total  850 

Realizado por: Liliana Mejía 

 

2. Canales de comercialización 

 

Los caminos más adecuados que se tomaran para llevar el producto  a los futuros clientes 

serán mediante venta directa y a través de intermediarios.  

 

a. Venta directa 

 

Esta venta se la realizara por medio de los propietarios de las fincas con el apoyo de la 

publicidad que realizara la asociación de ganaderos. 
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b. Venta a través de intermediarios 

 

Los paquetes serán vendidos en la asociación de ganaderos de Santo Domingo la misma que 

recibirá un porcentaje por las ventas de estos.     

 

La venta se hará también a través de operadoras de turismo que funcionan en  la ciudad de 

Quito, (Anexo 7) y en la ciudad de Santo Domingo, para ello se determino el perfil que 

estas tienen a través del estudio de mercado y aplicando como instrumento la encuesta, 

(Anexo 8). 

 

1) Perfil de las operadoras de turismo de la ciudad de Quito 

 

Luego de haber realizado la tabulación y el análisis respectivo del estudio de mercado, 

(Anexo 9) se determino el perfil  de las operadoras de turismo de la ciudad de Quito, el 

mismo que se describe a continuación. 

 

En su mayoría las empresas tienen un tiempo de operación de 10 años, unas con un tiempo 

mínimo de un año y otra con un tiempo máximo de 30 años, generalmente ofrecen paquetes 

para todo el Ecuador en un 41%, siendo sus principales clientes los extranjeros con el 62%, 

el 53% de la duración de sus paquetes es de más de 3 días y los servicios que ofrecen son: 

alimentación, hospedaje y transporte, con el 23% respectivamente.  

 

Los costos van del 101 a 500 dólares el 35% y el 27% entre los 16 y 100 dólares, la forma 

de pago que prefieren los clientes es de contado, correspondiente al 39% y el 37% con 

tarjeta de crédito.  

 

El 52% no conoce de los atractivos de Santo Domingo mientras que el 48% si los conocen, 

el 83% de las empresas no incluyen a Santo Domingo en sus paquetes ya que el 40% cree 

que se debería mejorar el servicio de hospedaje para dar un mejor recibimiento al turista y 

el 21% piensa que el servicio de comunicación.  

 

El 60% de las operadoras no tienen conocimiento de paquetes agroturísticos en el Ecuador y 

el 40% si, el 22% considera que se debe realizar recorridos por las haciendas y el 21% 

actividades relacionadas en agricultura y ganadería y la mayoría de las empresas, es decir el 

85%  estarían dispuestas a vender este tipo de producto. 
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Cuadro 81: Operadoras de turismo encuestadas 

Empresa 

Tiempo 

de 

operación Dirección 

Nombre del 

encuestado Cargo 

Sudamericana de 

turismo 13 años Amazonas y 18 de septiembre 

Fernando 

Viedma Jefe de ventas 

Nuevo mundo 

expeditions 20 años 18 de sept. Ea-161 y Juan León Mera 

Alexandra 

Espinoza Jefe de operaciones 

Cia. Guías de 

montaña 10 años Jorge w. E7-42 y av. 6 de Diciembre Andrea Lema 

Jefe de operaciones 

y venta 

Rainforestour 16 años Amazonas 420 y Robles 

Santiago 

Herrera Gerente 

Travel time 1 año Veintimilla y 6 de Diciembre 

Fernando 

Balladares Jefe counter 

Tierra de fuego 6 años Amazonas N23-23 y Veintimilla 

Ana 

montenegro Counter nacional 

Famitur 28 años Veintimilla y Amazonas Jorge Chancay Ventas 

Lex travel 2 ½ años Av. 9 de octubre y Carrión Violeta herrera Counter 

The explorer travel 

S.A. 10 años Joaquín pinto y reina victoria Adriana Ortiz Contadora 

Neotropic turis 20 años Pinto E4-360 y amazonas Dilma Bay Pasante 

Sierra negra 

expediciones 1 año Joaquín pinto y amazonas 

Shemry 

maltheus Gerente comercial 

Tierra de fuego 5 años Amazonas N23-23 y Veintimilla 

Vladimir 

vizaino Counter ventas 

Explora tour 16 años L. García 613 y reina victoria Marcela Viteri Jefe de ventas 

Galamountain Cia. Ltda. 

Juan León mera N20-224 y Lizardo 

García Cesar paredes Ventas 

Luís Tipan travel 2 años 

Calama E8-29 entre diego de almagro y 

6 de Diciembre Javier Tipaí Presidente 

Ninfa tour 20 años Amazonas 1114 y Joaquín pinto Mónica romero Ejecutiva de ventas 

Unforgettable 

expedition 5 años Av. Amazonas N24-89 y Foch 

Alexis 

Merizalde Jefe de counter 

Alimundo travel club 12 años Amazonas N23-101 y Wilson 

Diego 

Maldonado Counter 

Saiba galapagos cia. 

Ltda. 15 años Av. Amazonas N23-115 y Wilson 

Viviana 

pacheco Gerente de ventas 

Galasam 30 años Cordero N24-214 y amazonas Debora Salazar Gerente de ventas 

Ecuador view 

express 4 años Mariscal foch 746 y amazonas 

Santiago 

Andagama Agente de ventas 

Ecomontes 7 años Foch y juan leon mera Carolina sosa Agente de ventas 
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Safari tour 6 meses Foch y Reina victoria  

Tropiecuador 10 años Cordero E4-382 y amazonas 

Francisco 

Borja Jefe de agencia 

Cundar travel 2 meses Av. Amazonas y Cordero David orbe 

Counter 

internacional 

Sangay 10 años Amazonas y Cordero 

Graciela 

Montalvo Counter 

Yuturi tours  Av. Amazonas n24-736 y colon 

Karla 

González Counter nacional 

Inter sol viajes 10 años Amazonas N24-255 y colon Pablo Jarrín Gerente 

Condor treak 6 años Reina victoria N24-295 y cordero Bella Núñez Empleada 

Mec viajes 7 años Amazonas N25-52 y santa maría  Jenny mejia Administración 

Energy travel  

La niña E4-50 entre av. Amazonas y 

Juan León mera Lucia Andrade Counter 

Condor tours 25 años 6 de diciembre N24-215 y Garcia Norma cobos 

Gerente de 

operaciones 

Achupallas tour 10 años Mariscal foch E8-14 y diego de almagro Luis Reyes Counter 

Rolf wittmer turismo 25 años Foch E7-81 y Diego de almagro 

Gabriela 

Herrera Agente de viajes 

Travel time agencia 

de viajes  2 años Veintimilla # 680 y 6 de diciembre Elsa Murillo Gerente 

Mountain legends  Juan Leon Mera n23-41 y baquedano Isabel Ejecutiva de ventas 

Girat tour travel 

agency 7 años Juan León Mera y Wilson Freddy gordon Guia 

Samona 5 años 

J. Pinto e4-371 entre amazonas y Juan 

León Mera 

Diego 

Toctayoiza Guia nacional 

Aries bike company 6 años Pinto E4-338 y Amazonas Viviana Neira Secretaria 

Pracaena 10 años Pinto E4-453 y Amazonas José Carrillo Guia 

Climbing tour 12 años Av. Amazonas N21-221 Cecilia Felix Ventas 

Sunshina travel 6 años Juan León Mera y Carrión 

Eduardo 

Fajardo Jefe de ventas 

Golondrina turismo  Juan León mera n22-37 Cesar Pérez Counter 

Altar tours 5 años Juan León mera y Veintimilla 

Omar 

Santamaría Ventas 

Ecuadorian tours  Shirys y el zuriago  

Natural ecuador  Telégrafo y el tiempo  

Al mundo  Shirys y suecia  

Yura tours  Shirys N34-92  

Galápagos experience Fernando salvador y av. La prensa Counter 

Nautica Galápagos  18 de septiembre 413 y amazonas Jefe de ventas 
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Latin tour  Diego de almagro y la niña Lourdes Jijon Gerente 

Degira tour   Ciro Lasso  

Victoria tour  Psje.  Merino 432 y Gral. Necochea 

Victoria 

Castelli Gerente 

Vida verde  Jorge W. Y Amazonas Zulema Muñoz  

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Liliana Mejía L. 

 

Las operadoras que realizarán las ventas fueron escogidas gracias a las respuestas de las 

preguntas número 2, 7, 8 y 12 de la encuesta, (anexo 3). Estas empresas son: Cundar travel, 

Energy travel, Achupallas tour, Latin tour, Victoria tour y Vida verde, a las misma que se 

les proporcionará como comisión el 5% de las utilidades por paquete vendido. 
 

2)  Perfil de las operadoras de turismo de la ciudad de Santo Domingo 
 

El perfil de las operadoras de turismo de la ciudad de Santo Domingo se baso en el estudio 

de mercado, (Anexo 10). 

 

El tiempo de operación de las empresas es de 21, 10, 8 y 2 años respectivamente, el 67% 

ofrece tours alrededor del país, siendo sus principales clientes colegios y empresas de la 

localidad en un 75%, la duración de sus paquetes es de más de 3 días que corresponde al 

49% y los servicios que ofrecen en un 100% son alimentación, hospedaje, refrigerio y 

transporte,  ninguna operadora incluye en los paquetes entradas a ferias y parques. 

 

El 50% de los precios van de 10 a 100 dólares y la forma preferida de pago es con tarjeta de 

crédito en un 57%.  

El 100% de las operadoras conocen los atractivos de Santo Domingo de igual manera el 

100% de las empresas incluyen a Santo Domingo en sus paquetes. El 23% de los 

encuestados cree que el servicio de hospedaje es deficiente en la ciudad al igual que el 

servicio de comunicación. 

 

Todas tienen conocimiento de paquetes agroturísticos en el Ecuador esto es el 100%,  el 

29% de los encuestados considera que se debe realizar recorridos por las haciendas y visita 

a ferias ganaderas de forma igualitaria, además todas las empresas estarían dispuestas a 

vender este tipo de producto. 
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Cuadro 82: Operadoras de turismo encuestadas 

Empresa 

Tiempo 

de 

operación Dirección 

Nombre del 

encuestado Cargo 

Gabiana S.A. 8 años 

Av. Quito y Chorrera del Napa C.C. 

Julio Moreno Espinoza # 9 

Ana Navarrete 

Soto 

Counter interna 

casual 

Suarez & Suárez 10 años Chorrera del Napa # 104 y  Av. Quito  Marilú Gomez 

Operaciones 

turísticas 

Turismo Zaracay 21 años Av. 29 de Mayo y Cocaniguas 

Gloria de 

Mendez Gerente de ventas 

Kasama tour 2 años 

Calle Machala y Tulcán C.C. central # 

53 

Jenny 

Sarmiento Gerente 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Liliana Mejía L. 
 

Además de las empresas de Quito, se realizara las ventas por medio de las operadoras de 

turismo Gabiana S.A., Suárez & Suárez, Turismo Zaracay y Kasama tour que funcionan en 

la ciudad de Santo Domingo, a las mismas que se les dará el mismo porcentaje como 

comisión.  
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VI. CONCLUSIONES  
 

En base a los resultados obtenidos señalamos las siguientes conclusiones: 

 

  A través del inventario de recursos naturales y culturales realizados se identificaron  

los atractivos que serán aprovechados para realizar los paquetes, los mismos que 

cuentan con vías de acceso en buenas condiciones lo que facilita la visita a cada uno 

de ellos. En el caso de la Etnia T’sáchila se determino la visita a la comuna Búa de los 

Colorado ya que es una comuna bien organizada y que se a preparado para recibir a 

todos los turistas que llegan al lugar. 

 

 Con el estudio de mercado se determino el perfil de turista al que va dirigido el 

producto, siendo especialmente al turista nacional al que se va ha encaminar los 

paquetes agroturísticos. También se identifico la oferta complementaria con la que 

cuenta el cantón Santo Domingo para satisfacer las necesidades de los visitantes. 

 

  Además con el análisis de la competencia se determino que no existe en la provincia 

una oferta igual o similar a la que se esta implementando mediante este estudio, ya 

que el turismo es una actividad que hace pocos años empezó a ser explotada en esta 

zona concentrándose las visitas a las comunidades T’sáchilas.   

 

  A través del  inventario y del estudio de mercado se realizo el estudio técnico en el 

que se identificaron los servicios que van ha ser utilizados y se estructuraron tres 

paquetes de acuerdo a los atractivos que se van ha visitar, el paquete uno fue hecho 

para los días martes de todo el año, con la finalidad de visitar la feria de 

comercialización de ganado, el paquete dos fue realizado para visitar especialmente la 

feria Expogan que se realiza cada año a fines de junio e inicio de julio y el paquete 

tres que se lo puede realizar durante cualquier fecha del año y que recorre 

especialmente las haciendas.  
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 Se elaboraron 3 paquetes agroturísticos, determinando que para su ejecución se 

requiere una inversión inicial de  4.515,93 USD, la misma que será recuperada en 

forma satisfactoria, obteniendo un VAN de 3376.26 USD y un TIR del 37,23 %. 

 

  Los productos serán difundidos y comercializados a través de dos canales, por medio 

de venta directa, que la realizaran los propietarios de las fincas y a través de 

intermediarios; la Asociación de ganaderos de Santo Domingo, seis operadoras de la 

cuidad de Quito y cuatro de la ciudad de Santo Domingo.  
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VII. RECOMENDACIONES  
 

  Debido a la importancia de la agricultura y la ganadería en la zona de santo Domingo 

y de los avances técnicos que se han ido implementando para su producción, es 

preciso aprovecharlo y dar a conocer de forma recreativa a los turistas que llegan a 

este lugar las labores que se realizan en el campo, de donde provienen algunos 

productos que consumimos. 

 

   Santo Domingo es una ciudad de paso obligado de Costa y Sierra, por ende se 

debería dar a conocer más sobre los atractivos con los que cuenta para que los turistas 

puedan incluirlos en sus viajes. 

 

  Sería importante que más socios se unan a esta iniciativa de la ASOGAN-SD de 

realizar los paquetes agroturísticos para dar a conocer sus productos y servicios a las 

personas que quieren realizar este tipo de turismo, además adecuar las haciendas para 

dar un mejor servicio a los visitantes. 

 

  Los paquetes de este estudio están realizados para turistas nacionales, pero no se debe 

descartar ofrecer mas adelante recorridos a turistas extranjeros que quieran realizar 

este tipo de turismo. 
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VIII. RESUMEN 
 

El presente proyecto se basa en la elaboración de un producto agroturístico para la 

Asociación de ganaderos de Santo Domingo de los Colorados, para lo cual se llevo a 

cabo el inventario de los atractivos que poseen cada una de las propiedades y en el que 

se incluyó a los atractivos naturales y culturales con los que cuenta la provincia, con la 

finalidad de dar valor agregado al producto. De esta manera se obtuvieron tres atractivos 

dentro de la categoría Sitios Naturales y 7 dentro de la categoría Manifestaciones 

culturales. A través del estudio de mercado se determino el perfil del turista extranjero y 

del turista nacional, hacia quien va dirigido el producto ya que representa el 70% de 

visitantes,  además se describe el análisis de la oferta complementaría con la que cuenta 

la provincia. Se elaboró tres paquetes,  “La gran feria ganadera” de un día, “Expo- feria 

ASOGAN-SD ganadería y algo más” y “Santo Domingo de los Colorados, tierra de  

riqueza natural, cultural y agropecuaria” de dos días cada uno. Según el punto de 

equilibrio se debe vender 21 unidades del paquete 1, 31 del paquete 2 y 31 del paquete 

3, para cubrir los costos totales de producción. Las estrategias de difusión establecidas son: 

Página Web,  revista de la Asociación de ganaderos  “Marcando la ganadería”, Trípticos, 

afiches y  un stand en la Expo-feria ganadera de Santo Domingo. La comercialización se la 

realizara a través de venta directa y de intermediarios. Conclusión, dentro de esta provincia 

no se ofrece paquetes agroturísticos; recomendación, crear y comercializar este tipo de 

paquetes para aprovechar y dar a conocer la riqueza con la que cuenta el cantón Santo 

Domingo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 



 236

IX. SUMMARY  
 
The present project is based on the elaboration of an agro-touristic product for the 

Association of Cattle Breeders of Santo Domingo de los Colorados/ Ecuador. For this, 

an inventory of the attractions of the estates and farms has been drawn up. Natural and 

cultural attractions of the province have been included, too, in order to increase the 

product’s value. As a result, three attractions have been incorporated in the category 

“Open countryside”, and seven in the category “Cultural manifestations”.  

A market analysis has been drawn up to determine the profile of tourists from abroad as 

well as national tourists. The product is directed to the latter, as they represent 70 % of 

the visitors.  

The province’s additional attractions, as mentioned above, have been analysed, and 

three packages have been worked out: 1) “The great cattle fair” (one day), 2) “Expo-fair 

‘Cattle’ of ASOGAN-SD1 and something else”, and 3) “Santo Domingo de los 

Colorados, land of natural, cultural and agricultural abundance” (two days each).  

To cover the production costs, 21 units of package 1 must be sold, 31 of package 2 and 

31 of package 3. The strategies of spreading that have been established are: a web site, 

the magazine of the Association of Cattle Breeders “Focus on Cattle Breeding”, leaflets, 

posters, and a stand at the Expo-fair ‘Cattle’ in Santo Domingo. Marketing will be 

realized through direct marketing and middlemen. 

To sum up, in the canton of Santo Domingo, agro-touristic packages have not been 

offered yet. It is recommendable to create and market such packages in order to take 

advantage of and make known the abundance of the province. 

                                                   
1 Asociación de Ganaderos de Santo Domingo de los Colorados = Association of Cattle Breeders of Santo 
Domingo de los Colorados 
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XI. ANEXOS 
 

Anexo 1: Mapa Político de  Santo Domingo de los Tsáchilas 

 
Fuente: www.ecuaideas.com 2004 
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Anexo 2: Clasificación  para el  inventario de atractivos turísticos 
 
CATEGORIA TIPO SUBTIPO 

1. SITIOS NATURALES 1.1 MONTAÑAS a) Altas montañas 

  b) Cordilleras  
  c) Nudos  
  d) Volcanes  
  e) Colinas  
  f) Desfiladeros   
  g) Glaciares  
         z)     ……… 
 1.2 PLANICIES a) Costeros  

  b) Salitrales  
  c) Valles 
  d) Mesetas 

 1.3 DESIERTOS a) Costeros  
  b) De interior 
          z)    ……… 
 1.4 AMBIENTES LACUSTRES a) Lagos  

  b) Lagunas  
  c) Ciénagas  
  d) Pozas  
  e) Cochas  
  f) Pantanos  
  g) Chacras Estacionales 
          z)    ……… 
 1.5 RIOS a) Manantial o Fuente 
  b) Riachuelo o arroyo  
  c) Rápidos o raudales 
  d) Cascadas, cataratas o saltos 
  e) Riberas  
  f) Deltas  
  g) Meandros  
  h) Vados  
  i) Remansos  
         z)     ………. 
 1.6 BOSQUES a) Paramo  

  b) Ceja de Selva Oriental 
  c) Ceja de Selva Occidental 
  d) Nublado Oriental 
  e) Nublado Occidental 
  f) Montano Bajo Oriental 
  g) Montano Bajo Occidental 
  h) Húmedo Tropical Amazónico 
  i) Húmedo Tropical Occidental 
  j) Manglar  
  k) Seco Tropical 
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CATEGORIA TIPO SUBTIPO 

1.SITIOS  NATURALES 1.6 BOSQUES l) Seco Interandino 

  m) Petrificado 
          z)    ………. 
 1.7 AGUAS SUBTERRÁNEAS a) Aguas Minerales 
  b) Aguas Termales 
  c) Aguas Sulfurosas  
          z)    ………. 
 1.8FENOMENOS ESPELEOLÓGICOS a) Cuevas  

  b) Cavernas  
  c) Ríos Subterráneos 
          z)    ………. 
 1.9 FENOMENOS GEOLOGICOS a) Cráteres  
  b) Calderas  
  c) Flujos de lava 
  d) Tubos de lava  
  e) Géiseres  
  f) Escarpas de falla 
  g) Solfataras  
  h) Fumarolas  
          z)    ………. 
 1.10 COSTAS O LITORALES a) Playas  

  b) Acantilados  
  c) Golfos  
  d) Bahías  
  e) Cabos   
  f) Ensenadas  
  g) Fondeaderos  
  h) Penínsulas  
  i) Promontorios  
  j) Puntas  
  k) Istmos  
  l) Estrechos  
  m) Canales  
  n) Dunas  
  o) Línea de costa 
  p) Estuarios 
  q) Esteros  
  r) Palmeras  
          z)    ………. 
 1.10 COSTAS O LITORALES a) Arrecifes de Coral  

  b) Cuevas  
  c) Cráteres  
  d) Acantilados  
  e) Fosas  

 
 
 



 242

CATEGORIA TIPO SUBTIPO 

1.SITIOS  
NATURALES 

1.10 COSTAS O LITORALES f)   Puntos calientes 

  g) Trincheras 
  h) Cordilleras  
  i) Bentos y bentónicos  
  z)  z)  ………. 
 1.12 TIERRAS INSULARES a) Islas continentales  
  b) Islas oceánicas 
  c) Archipiélagos  
  d) Islotes  
  e) Rocas  

 1.13 SISTEMAS DE AREAS 
PROTEGIDAS 

a) Parque nacional 

  b) Reserva ecológica  
  c) Refugio de vida silvestre 
  d) Reserva  
  e) Área nacional de recreación 
  f) Reserva de producción Faunística  
  g) Área de caza y pesca 
  h) Bosque protector  
  i) Reserva geobotánica  
  z)   z)  ………. 
2. 
MANIFESTACIONES 
CULTURALES 

2.1 HISTORICAS a) Arquitectura  

  Civil   
  Religiosa  
  Militar  
  b) Zonas Históricas  
  Ciudades  
  Sectores  
  Conjuntos parciales 
  c) Minas Antiguas  
  d) Sitios Arqueológicos  
  Zonas Arqueológicas  
  Conjuntos Aislados 
  e) Museos  
  Religiosos  
  Colonias  
  Arqueológicos  
  Históricos  
  Técnicos  
  Artísticos  
  Generales  
  Etnográficos  
  f) Colecciones Particulares 
  z)    ………. 
 2.2 ETNOGRAFICAS a) Grupos Étnicos  
  b) Arquitectura Vernácula 
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CATEGORIA TIPO SUBTIPO 

2. MANIFESTACIONES 
CULTURALES 

2.2 ETNOGRAFICAS c) Manifestaciones religiosas, tradiciones y 
creencias populares 

  d) Música y Danza 
  e) Artesanías  
  Instrumentos Musicales 
  Tejidos, Indumentaria 
  Máscara  
  Alfarería 

  Metales 

  Cueros Pieles  

  Madera 

  Piedras 

  Tejidos en paja 

  Objetos rituales 

  Pintura 

  Imaginería 

  Armas 
  f) Ferias y mercados 
  g) Comidas y bebidas típicas 
  h) Shamanismo  

 2.3 REALIZACIONES 
TECNICAS Y CIENTIFICAS 

a) Explotaciones mineras  

  b) Explotaciones agropecuarias 
  c) Explotaciones industriales 
  d) Obras técnicas 
  e) Centros científicos y técnicos  
  f) Zoológicos y acuarios  
  g) Jardines botánicos 
  h) Bibliotecas  
  z)   Viveros  
  Orquidearios  
  Explotación piscícola 
 2.4 REALIZACIONES 

ARTISTICAS 
CONTEMPORANEAS 

a) Museos  

  b) Obras de arte 
  c) Pintura  
  d) Escultura  
  e) Galería  

 2.5 ACONTECIMIENTOS  
PROGRAMADOS 

a) Artísticos  

  Música  
  Danza  
  Teatro  
  Festivales de cine 
  Exposiciones  
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CATEGORIA TIPO SUBTIPO 
2. MANIFESTACIONES 
CULTURALES 

2.5 ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS 

b) Fiestas  

  Religiosas 
  Concursos  
  Corridas de toros 
  Carnavales  
  a) Vida nocturna  
  b) Gastronomía  
  c) Rodeos  
  d) Ferias y congresos  
  e) Eventos deportivos 
  f) Peleas de gallos 
   z)    ………. 

Fuente: MINTUR 2004  
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2. Ficha para inventario de atractivos culturales 

 
 
           Ministerio  

            de Turismo 
 

EQUIPO TÉCNICO: INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS  
1. DATOS  GENERALES 
1.1 FICHA NÚMERO:                                                                    1.2 FECHA: 
1.3 ENCUESTADOR:  
1.4 SUPERVISOR EVALUADOR:  
1.5 NOMBRE DEL ATRACTIVO: 
 
1.6 CATEGORIA:  
1.7 TIPO:                                                                                   1.8 SUBTIPO: 
 
2 UBICACIÓN                                                                           2.1 PROVINCIA:   
2.2CIUDAD y/o CANTÓN: 
2.3 PARROQUIA:                                                          2.3.1 COMUNIDAD O SECTOR: 
2.4 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 
2.4.1 Latitud: 2.4.2 Longitud: 
2.5 CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO TURÍSTICO 
2.5.1 POBLADO:                                                         2.5.2 DISTANCIA                                         Km 
2.5.3 POBLADO:                                                        2.5.4 DISTANCIA                                          Km 
 

3 VALOR INTRÍNSECO 
3.1 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
3.1.1 ALTITUD:        msnm       3.1.2 TEMPERATURA:       °C    3.1.3 PRECIPITACIÓN:         mm año 
3.2 DESCRIPCIÓN: 
 
 

 
 
 

(Continúa atrás…) 
4 VALOR EXTRÍNSECO 

4.1 USOS (SIMBOLISMO) 
 
 
 
 
4.2 ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
4.2.1 ALTERADO:                                      4.2.2 POCO ALTERADO:                             4.2.3 SIN INTERVENCIÓN: 
4.2.4 CAUSAS: 
 
 
4.3 ENTORNO 
4.3.1 CONSERVADO:                                           4.3.2 EN PROCESO DE DETERIORO:                                 4.3.3 DETERIORADO: 
4.3.4 CAUSAS: 
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5. ACCESO 

5.1 Tipo 5.2 Subtipo 5.3 Estado de 
las vías 

5.4 TRANSPORTE 5.5 FRECUENCIA 5.6 TEMPORALIDAD 
DE ACCESO 

DIA SEMAN MEN EVENT 

B R M    AÑO MES D
Í
A 

5.1.1 
Terrestre 

Asfaltado    BUS        
Lastrado    AUTOMOVIL        
Empedrado    4 X 4        
Sendero    TREN        

5.1.2 
Acuático 

Marítimo    BARCO        
   BOTE        

Fluvial    CANOA        
   OTRO        

5.1.3 
Aéreo 

    AVIÓN        
   AVIONETA        

   HELICÓPTERO        
6. SEÑALIZACIÓN: 
6.1 Muy buena (  )         6.2 Bueno (  )         6.3 Regular (  )                6.4 Malo (  ) 
7. OBSERVACIONES:  
  
8 APOYO 
8.1 INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
8.1.1 AGUA: 8.1.1.1 Potable (  ) 8.1.1.2 Entubada (  )    8.1.1.3 Tanquero (  )       8.1.1.4 Pozo (  )            8.1.1.5 Río (  )   8.1.1.6 Lago (  ) 
8.1.2 ENERGÍA: 8.1.2.1 Sistema Interconectado (  )          8.1.2.2 Generador (  )           8.1.2.3 Alternativo (     )              8.1.2.4 Otras    (    ) 
8.1.3 COMUNICACIÓN: 8.1.3.1 Sistema de Andinatel (  ) 8.1.3.2 Telefonía móvil (  ) cual? 
8.1.4 ALCANTARILLADO:    8.1.4.1 Red pública (  ) 8.1.4.2 Pozo ciego (  )    8.1.4.3 Pozo séptico (  ) 8.1.4.4 no existe (  ) 
8.2 SERVICIOS 8.2.1 lujo 8.2.2 primera 8.2.3 segunda 8.2.4 tercera 8.2.5 cuarta 
 total plazas total plazas total plazas total plazas total plazas 
alojamiento           
alimentación           
esparcimiento           
8.3 Agencia de viaje   (   )          8.4 Almacenes de artesanías (   )           8.5 correos (   )            8.6 tlef. fax. internet (   ) 

 
9. SIGNIFICADO 

9.1 ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
9.1.1 ATRACTIVO:                                                                                                     9.1.2 DISTANCIA                                          Km 
9.1.3 ATRACTIVO:                                                                                                    9. 1.4 DISTANCIA                                          Km 
 
10. DIFUSÍON DEL ATRACTIVO 
10.1 LOCAL (  )      10.2 PROVINCIAL (  )       10.3 NACIONAL (  )       10.4 INTERNACIONAL (  ) 
11. OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
_____________________     ____________________________ 
        Validación local     SUPERVISOR – EVALUADOR 
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3.              Parámetros de valorización y Ficha de inventario de atractivos turísticos 

VARIABLE FACTOR  PUNTOS MAXIMOS 

 

CALIDAD 

(50 puntos) 

a) Valor intrínseco 15 

b) Valor extrínseco 15 

c) Entorno 10 

d) Estado de conservación 10 

Sub. total                    50 

 

APOYO 

(25 puntos) 

a) Acceso 10 

b) Servicios 10 

c) Asociación con otros 
atractivos 

5 

Sub. total 25 

 

SIGNIFICADO 

(25 puntos) 

a) Local 2 

b) Provincial 4 

c) Nacional 7 

d) Internacional 12 

Sub. total 25 

                                                  TOTAL                                                    100 

La jerarquía se establece a partir de la suma de los valores asignados a cada factor, y en 

función de los puntos obtenidos se determina el rango jerárquico donde se ubica el 

atractivo. 

Los rangos son: 

1-25 puntos……………………. Jerarquía I 

26-50 puntos……………………Jerarquía II 

51-75 puntos……………………Jerarquía III 

76-100 puntos…………………...Jerarquía IV (MITUR, 2004) 
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Anexo 3: Encuesta realizada a turistas nacionales que llegaron a Santo Domingo 
  

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO 

FACULTAD DE RECURSOS NATURALES 

ESCUELA DE INGENIERIA EN ECOTURISMO 

Estimado turista, esperamos su colaboración en esta encuesta, ya que será de gran ayuda 

su información para el desarrollo de un proyecto agroturistico en Santo Domingo, por 

favor responda con la mayor veracidad posible. Gracias. 

  

Edad………………                                              Sexo: M……….   F……….. 

1. ¿Cuál es su lugar de procedencia?........................................................................ 

2. ¿Cuál es su nivel de educación?  

Primaria……………                    Secundaria…………….                         Superior………..             

Post grado………….                   Otro/especifique……… 

3. ¿Dentro de que rango se encuentra su nivel de ingresos mensuales? 

Menos de 300 usd……….          De 301 a 500 usd……….            De 501 a 1000 usd……… 

Mas de 1001 usd………... 

4. ¿Con quien realiza sus viajes de turismo? 

Amigos…………     Pareja………                  Familia………                  Solo………….... 

5. ¿Por que medios de comunicación obtuvo información acerca de Santo Domingo de los 

Colorados?  
Amigos……….         Televisión……….             Internet……….             Hojas volantes………. 

Radio……….            Periódicos……….             Guías de turismo………. 

6. ¿Cuánto tiempo dispone para su permanencia en santo Domingo de los Colorados?  

1día……….                2 días……….                3 días……….               Mas de 3 días………. 

7. ¿Cuál es la razón por la que usted realiza turismo? 
Diversión…………   Contacto con la naturaleza………   Conocer otros lugares y culturas…….. 

Compartir con amigos……..      Conocer nuevas personas……….           Aventura……………..    

8. ¿Ha escuchado acerca del Agroturismo en el Ecuador?  

Si……….                                                        No………. 

9. ¿Estaría dispuesto a realizar Agroturismo?  

Si……….                                                        No………. 

 

10. ¿Para hospedarse que tipo de establecimiento prefiere?   

Hotel……….                      Hostal…………………                 Hostería…………………………              

Cabañas………                   Casa de hacienda………                Otros/especifique……………..... 
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11. ¿Qué tipo de comida es su preferida? 

Comida tradicional………..      Comida internacional………     Platos típicos de la costa…….... 

Platos típicos de la sierra…….  Platos de la zona…..............       Comida rápida………………... 

12. ¿Que actividades le gustaría realizar? 

Paseos a caballo…… Baño en ríos y riachuelos……… Recorrido por las haciendas……….                

Visita a establos…......  Visita ferias ganaderas……….. 

Actividades tradicionales de agricultura y ganadería……..        

13. ¿Que transporte le parece mas atractivo para realizar las visitas agroturisticas?  

Bus………………             Buseta……………                          Ranchera……………… 

14. ¿Cuál de estos atractivos le gustaría incluir en un recorrido agroturistico?  

Mirador Bomboli……….   Comunidades Stachilas……….    Bosque protector La perla……… 

Ríos y balnearios……….    Jardín Botánico “La Carolina”…………        Ninguno…………… 

15. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un paquete agroturístico que incluya transporte, 

alimentación, refrigerio, guianza, actividades y sitios de visita, por persona y por día? 
10 usd……….………..         Entre 11 y 20 usd…………….     Entre 21 y 30 usd……………. 

Entre 31 y 40 usd.........         Mas de 40 usd…...................... 

 

 

GARCIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 4: Encuesta realizada a turistas extranjeros que llegaron a Santo Domingo 
 

POLYTECHNIC COLLEGE OF HIGHER EDUCATION  

OF CHIMBORAZO 

FACULTY OF NATURAL RESOURCES 

DEPARTMENT OF ENGINEERING IN ECOTOURISM 

 

Dear tourist, 

We hope for your collaboration on this survey as the information you provide will 

contribute to the working out of an agro-touristic project in Santo Domingo. Please 

answer honestly. Thank you. 

 

Age: _____   Sex: Male ______ Female: ______ 

1. What is your place of origin? ________________________ 

2. What is the level of your education? 

 Primary ___ Secondary ___ Higher ___ 

Postgraduate ___ Others (Explain.) ________________ 

3. What is the range of your monthly income? 

 Less than US $ 300 ___  

US $ 301 – 500 ___ 

US $ 501 – 1000 ___ 

More than US $ 1001 ___ 

4. Who do you go on holiday with? 

 Friends ___ Partner ___ Family ___ Alone ___ 

5. How did you get information on Santo Domingo de los Colorados? 

 Friends ___ Television ___ Internet ___ Leaflets ___ Radio ___

 Newspapers ___ Travel guide book ___ 

6. How long are you going to stay in Santo Domingo de los Colorados? 

 One day ___                  Two days ___                   Three days ___  

More than three days ___  

7. What do you go on holiday for? 

 To have fun ___ Contact with nature ___ To get to know new places 

and cultures ___ To spend time with friends ___ To meet new people ___
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Adventure ___ 

8. Have you heard about agro-tourism in Ecuador? 

 Yes ___   No ___ 

9. Are you interested in agro-tourism? 

 Yes ___   No ___ 

10. What kind of accommodation would you prefer? 

 Hotel ___  Hostel ___  Inn ___ Huts ___  

Farm house ___ Others (Explain.) __________ 

11. What kind of food do you prefer? 

 Traditional food ___  International food ___  

Regional cuisine (lowland/ coast of Ecuador) ___  

Regional cuisine (highland of Ecuador) ___   

Local food ___  Fast food ___ 

12. What would you like to do?  

 Horse riding ___  Swimming in rivers and creeks ___  

Tour of the farms ___  Visiting barns and pens ___ Visiting fairs ___

 Traditional activities of agriculture and cattle breeding ___ 

13. Which means of transport would you prefer for the agro-touristic visits? 

 Coach ___  Minibus ___  Station wagon ___ 

14. Which of these attractions would you like to include in an agro-touristic tour? 

 Viewpoint “Bomboli” ___  Native communities “Tsachila” ___ 

 Protected forest “La Perla” ___ Rivers and spas ___  

Botanical gardens “La Carolina” ___            None ___ 

15. How much would you be willing to pay (per day and person) for a package holiday 

“Agro-tourism“, including transport, full board, guide, activities and visit of places? 

$ 10 ___     $ 11 – 20 ___ $ 21 – 30 ___      $ 31 – 40 ___ More than $ 40 ___ 

 

 

THANK YOU VERY MUCH FOR YOUR COLLABORATION! 
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Anexo 5: Trípticos 
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Anexo 6: Afiches 
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Anexo 7: Operadoras de Turismo de Quito 
 

Nº1 Nombre Representante Dirección Categoría Teléfono 

1  AIDA MARIA TRAVEL SALVADOR EDISON AMAZONAS N23-31 Y VEINTIMILLA LOCAL 13 OPERADORA 2546028 

2  ARIESBIKE COMPANY HURTADO MARIA DE LOS ANGELES JOAQUIN PINTO E4-338 Y AV. AMAZONAS OPERADORA 2223220 

3  AVENTURA FLYINGDUTCHMAN NOBOA MOLINA ANA LUCIA FOCH E4-313 Y JUAN LEON MERA OPERADORA 2568323 

4  BIRDECUADOR INTERNACIONAL BUSTAMANTE IRENE CARRION 555-C Y JUAN LEON MERA OPERADORA 2228902 

5  CLIMBING TOUR RAMOS GLADYS AV. AMAZONAS 519 Y ROCA OPERADORA 2237840 

6  COMPAÑIA DE GUIAS DE MONTAÑA T ZURITA DIEGO J.WASHINGTON E7-42 Y 6 DE DICIEMBRE (ESQ.) OPERADORA 2556210 

7  DRACAENA CARVAJAL PABLO JOAQUIN PINTO E4-353 Y JUAN LEON MERA OPERADORA 2546590 

8  ECOLEVIAJES ECUADOR WYTZE VAN GOOR LIZARDO GARCIA E6-15Y JUAN LEON MERA OPERADORA 2231595 

9  ECOANDES TRAVEL ANDESADVENTURE TORRES PAREDES HUGO BAQUEDANO E5-27 Y JUAN LEON MERA OPERADORA 2542605 

10  ECOVENTURA SUC SANTIAGO DUNN DIEGO DE ALMAGRO N31-80 Y ALPALLANA OPERADORA 2231034 

11  ECUADOR AMAZING ECUAMAZING GUAMANI SANTIAGO 

PINTO E4-286 Y AMAZONAS EDIFICIO SALDANIA 

6TO PISO 6B OPERADORA 3318456 

12  EXPEDITION CENTRO DEL MUNDO SARANGO RODRIGO AV. AMAZONAS N24-03 Y WILSON OPERADORA 2555114 
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13  EXPLORANDES GEORGE FLETCHER WILSON 547 Y DIEGO DE ALMAGRO OPERADORA 2222699 

14  GALAECO PUENTE SALGADO JENNY 

JOAQUIN PINTO E4-358 Y AV. AMAZONAS 2DO. 

PISO OFC. 203 204 OPERADORA 2553098 

15  GALAPAGOS OPTIONS GALOPT ALVAREZ CAMPANA JHOVER ALFONSO AV. AMAZONAS N23-74 Y PINTO OPERADORA 2905996 

16  GALAPAGOS TRAVEL PROINVERTUR ESPINOSA TANIA 

AV. AMAZONAS 477 Y ROCA EDIF.BCO.DE LOS 

ANDES OPERADORA 2562990 

17  INTISAYA VIAJES Y TURISMO MONTALVO HUGO LIZARDO GARCIA E5-38 Y JUAN LEON MERA OPERADORA 2906197 

18  LATINTOUR JIJON DAVALOS MARIA DE LOURDES DIEGO DE ALMAGRO 1219 Y LA NIÑA OPERADORA 2508810 

19  MAGALLANES TRAVEL MAURICIO BAUS CALLE A Y LOS NARANJOS L N44-143 EDIF. C OPERADORA 2463547 

20  MOGGELY CLIMBING ESPINOZA MORENO ANA ELIZABETH JOSE CALAMA E4-54 Y AV. AMAZONAS OPERADORA 2554984 

21  NEOTROPIC TURIS HERNANDEZ LUIS PINTO E4-360 Y AV. AMAZONAS OPERADORA 2521212 

22  OPER. DE TUR. RECEP. Y SERV. CONEXOS ALDAS SANCHEZ MIGUEL LUPERCIO FOCH E8-14 Y DIEGO DE ALMAGRO OPERADORA 2551614 

23  OPERADORA DE TURISMO ANDEAN TRAVEL BRAM EVERS AV. AMAZONAS N 24-03 Y WILSON OPERADORA 2228487 

24  RAIN FORESTUR SUC HERRERA MONTUFAR SANTIAGO VICENTE AV. AMAZONAS 420 Y ROBLES OPERADORA 2239822 

25  SANDAES TURISMO MARTINEZ GONZALEZ JUAN CARLOS 

PINTO E4-286 Y AMAZONAS EDIF. SALDAÑA 6TO 

PISO OFC. A OPERADORA 2522590 

26  SERVICIOS TURISTICOS GALEXTUR SILVERSTEIN WERNER KURT PORTUGAL E10-271 Y 6 DE DICIEMBRE OPERADORA 2269636 

27  SURTREK TANDAZO LUDEÑA VICTOR ALFONSO AMAZONAS 897 Y WILSON OPERADORA 2231534 
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28  EXPLOAVENTURE TORRES LUNA CARMEN ALICIA 

AV DE LOS SHYRIS 760 Y REPUBLICA DEL 

SALVADOR EDF TAPAI OFC 104 OPERADORA 3520333 

29  EXPLORERTUR PEDRAZA MOROMENACHO MARIA VERONICA LIZARDO GARCIA 1235 Y REINA VICTORIA OPERADORA 2508871 

30  GALAPAGOS CRUISES & DIVING PACHECO ZAVALA PAMELA AV. AMAZONAS N24-03Y WILSON OPERADORA 2505756 

31  THE ALTAR MORENTRAVEL NUÑEZ ZUMBA ANGEL ENRIQUE JUAN LEON MERA N 22-93 Y VEINTIMILLA OPERADORA 2906029 

32  THE EXPLORER NUÑEZ JOSE REINA VICTORIA Y PINTO ESQ. OPERADORA 2550911 

33  THE VOLCANO LAND JORGE SANTIAGO PEREZ GANGOTENA SAN IGNACIO N27-127 Y AV. GONZALEZ SUAREZ OPERADORA 2231806 

34  TIERRA DE FUEGO VIZCAINO SIERRA LORENA AV. AMAZONAS 829 Y VEINTIMILLA OPERADORA 2561104 

35  TRAVELCOLLECTION MORALES SUAREZ ADRIANA AV. AMAZONAS N48-181 Y RIO CURARAY OPERADORA 2246146 

36  TROPIC ECOLOGICAL ADVENTURES CARVALHO REINOSO JASCIVAN 

REPUBLICA E7-320 Y DIEGO DE ALMAGRO DPTO 

TOVAR OPERADORA 2225907 

37  VIAJES TUCAN REISEN TUREISEN CEVALLOS MELCHIADE GINA ELIZABETH 12 DE OCTUBRE N24-562 Y CORDERO EDIF.W.T OPERADORA 2225302 

38  VICTORIA TOUR CASTELLI VILLACRES ELISA VICTORIA PSJE. MERINO 432 Y GRAL. NECOCHEA OPERADORA 2283930 

39  VIDA VERDE MUÑOZ DE VILLACIS ZULEMA 

J.WASHINGTON E4-59 Y AMAZONAS EDIFICIO 

ROCAFUERTE P-6 OPERADORA 2560506 

40  WORLD BIKE AGENCIA DE AVENTURA MARTINEZ RAFAEL PINTO E4-358 Y JUAN L. MERA OPERADORA 2552517 

41  YACU AMU RAFTING VIVANCO HERRERA PAULINA HILIANA MARISCAL FOCH 746 Y JUAN LEON MERA OPERADORA 2904054 

42  ORION BURNEO CALISTO MYRIAM LA NIÑA 145 Y AV. 6 DE DICIEMBRE OPERADORA 2909521 
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43  VIAJES DEL PACIFICO VIAPACIF SERRANO XAVIER JUAN LEON MERA N22-37 Y CARRION OPERADORA 2528616 

44  PROACTIVE TOUR RUALES EDISON EL TELEGRAFO E10-80 Y EL DIA OPERADORA 2451507 

45  ECUADOR VERDE PAIS GOMEZ GARCIA GUILLERMO GONZALO CALAMA E6-19 Y REINA VICTORIA OPERADORA 2220614 

46  EXPLORADIVING GUERRERO MANCHENO MICHEL ALEMANIA N32-71 Y MARIANA DE JESUS PB OPERADORA 2563905 

47  GENESISTOUR MERA IDROBO LUIS ERNESTO BUENOS AIRES OE 1-44 Y AV. 10 DE AGOSTO OPERADORA 2559921 

48  GREENPLANET NUÑEZ JOSE JUAN LEON MERA N23-84 Y WILSON OPERADORA 2520570 

49  MARINE TURTLE GALADVENTURE VILLACIS VILLACIS BRIGIDA JANETH FOCH 5-35 Y JUAN LEON MERA OPERADORA 2226786 

50  INCA HOLYDAYS TAPIA ZAMORA SOFIA AV. EL INCA E4-397 Y AREVALO OPERADORA 2415818 

51  SALSAREISEN FESER JUNGBAUR VOLKER ERNST 

JOAQUIN PINTO N5-29 Y JUAN LEON MERA 

EDIFICIO PETER PISO 2 OPERADORA 2500536 

52  PICHINCHA TOURS PACHECO JUAN CARLOS 

ROBLES 610 e/ AV. AMAZONAS Y JUAN LEON 

MERA OPERADORA 2908116 

53  COMETA TRAVEL MURILLO QUINDE ELSA ISOLINA JORGE JUAN N30-110 Y CUERO CAICEDO OPERADORA 2563857 

54  MALLKU EXPEDITIONS TRAVEL AGENCY PEREZ ROBALINO RONNIE FABIAN AV. 10 DE AGOSTO 2741 Y GENERAL AGUIRRE OPERADORA   

55  TERRANOVA TREK HENRI JEAN LEDUC 

AV. PORTUGAL 585 Y 6 DE DICIEMBRE EDF. 

BELLOMONTE PB OPERADORA 2253327 

56  GOLDEN RAY TRAVEL SOTOMAYOR ROBLES TAMY REY AV. AMAZONAS N31-32 Y MORENO BELLIDO OPERADORA 2525496 

57  GOECUADOR.COM CESAR AUGUSTO RON AMAZONAS 2817 Y ALEMANIA OPERADORA 2451392 
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58  ALLIBERT AVENTURECUADOR AVILA SANTAMARIA RAFAEL ALBERTO RIO TIPUTINI 24 Y AV. AMAZONAS OPERADORA 2869400 

59  SUNSHINETRAVEL KEINITZ RITA MARGRET JUAN LEON MERA N22-15 Y CARRION ESQ. OPERADORA 2222655 

60  GREENPACIFIC PAZMIÑO CHAVEZ ERNESTO DAMIAN FOCH E4-167 Y AMAZONAS OPERADORA 2545210 

61  ALVARADO TRAVEL ALVARADO EDWIN ENRIQUE 

AV.RODRIGO DE CHAVEZ 0E1-196 Y FRANCISCO 

GOMEZ OPERADORA 2654393 

62  ECUADORIAN ALPINE INSTITUTE JULIANE SCHMIDT RAMIREZ DAVALOS 136 Y AV. AMAZONAS OPERADORA 2565465 

63  

NATURAL ECUADOR TRAVEL AGENCY & TOUR 

OPERADOR ECUN REYES MEJIA MARCELA DE LOURDES EL TELEGRAFO E7-72 Y AV. DE LOS SHYRIS OPERADORA 2271436 

64  SAMONA EXPEDITIONS FLORES ESPINOZA PABLO JOAQUIN PINTO E4-371 Y AMAZONAS OPERADORA 2235872 

65  GUIDE 2 GALAPAGOS SLATER MARTIN PINTO E4-366 Y AMAZONAS OPERADORA 2228314 

66  ECUADOR UNLIMITED MALES VIVIANA AV. LA PRENSA N45-79 Y EL TELEGRAFO OPERADORA 2441284 

67  VIAJES GASTON SACAZE AYALA SANMARTIN MARIA BERENICE EL TELEGRAFO E6-100 Y EL TIEMPO OPERADORA 2436522 

68  QUASARLAND TERAN LOPEZ MAURICIO AV. BRASIL 293 Y GRANDA CENTENO OPERADORA 2446996 

69  ISLAMONTANA TRAVEL MOREJON DE LA TORRE BERTH IRENE 

JOSE LUIS TAMAYO 1049 Y LIZARDO GARCIA EDF. 

MATISSE OFC. 5 OPERADORA 2521942 

70  ROYAL KING RENT TOUR CHANCHAY PILLAJO OSCAR CORDERO E 11-53 Y 12 DE OCTUBRE OFC. 10-B OPERADORA 2561053 

71  SERENDIP PAEZ PAREDES RODRIGO AV. AMAZONAS N32-139 Y LA GRANJA OFC. 101 OPERADORA 2254250 
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72  A & K DESTINATION ECUADOR SANCHEZ MARGARITA 

AV. DE LA PRENSA N42-95 Y MARIANO 

ECHEVERRIA OPERADORA 2437150 

73  NAPO RIVER LODGE SANMIGUEL BRAM EVERS AMAZONAS N24-03 Y WILSON OPERADORA 2234336 

74  TELETRANS VASQUEZ JARAMILLO RAMIRO ALFONSO SHYRIS N44-125 Y RIO COCA OPERADORA 2443756 

75  TURISMO ANDES CONEXIÓN BUSTOS INSUASTI PAUL 

AV. AMAZONAS N24-196 Y CORDERO (EDIF. 

FLOPEC .3 302) OPERADORA 2905751 

76  RUTATOURS DEL ECUADOR BARRERA BARRERA MILTON PATRICIO AV. 10 DE AGOSTO 579 Y CHECA PISO 6 OFC. 47 OPERADORA 2550106 

77  

DESIGN TRAVEL AND TOURS IN ECUADOR WITH 

NANCY PELAEZ PELAEZ SANTOS NANCY 

AV. AMAZONAS 2817 Y ALEMANIA EDIF. 

SCORPIOS 3 ER. PISO OFC. 305 OPERADORA 2461817 

78  YATE FLOREANA PEÑAHERRERA ANDRADE CARLOS 

REINA VICTORIA N22-58 Y VEINTIMILLA EDIFICIO 

GRECIA 2 PB OPERADORA 2507039 

79  OPERADORA HAPPYGRINGO MATTHEW POTTS JOHN LIZARDO GARCIA E7-11 Y REINA VICTORIA OPERADORA 2906077 

80  GALATERRA ENRIQUEZ JOFFRE AV. AMERICA N31-105 Y MARIANA DE JESUS OPERADORA 255344 

81  CONDORTREKK EXPEDITION MORENO SANCHEZ LUIS POLIBIO REINA VICTORIA N24-295 Y CORDERO OPERADORA 2226004 

82  LAMATOURS MATA DE LALAMA BEATRIZ REINA VICTORIA N24-375 Y CORDRO OPERADORA 2557104 

83  ECOMONTES TOUR SUC. MONTESDEOCA CHRISTIAN JUAN LEON MERA N24-91 Y FOCH OPERADORA 2903629 

84  NAUTITOURS ANGERMEYER FEDERICO MARIANA DE JESUS E7-113 Y PRADERA OPERADORA 3237857 

85  GREATTOURS TRAVEL AGENCY GONGORA ALBUJA FREDDY JUAN LEON MERA N23-84 Y WILSON OPERADORA 2228405 
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86  PALMAROJA TOURS BOLAÑOS PINEDA CARLOS EDGAR LA PINTA E4-55 Y AV. AMAZONAS OPERADORA 2556985 

87  VALENTRAVEL VALENZUELA MARCO AV. 9 DE OCTUBRE N22-57 Y RAMIREZ DAVALOS OPERADORA 2909405 

88  SHIRIPUNO TOUR OPERATOR NIETO SEVILLA LUCIA JOAQUIN PINTO 446 Y AV. AMAZONAS OPERADORA 2222037 

89  GULIVER EXPEDITIONS HOYOUN ERAN JUAN LEON MERA 369 Y CALAMA OPERADORA 2529297 

90  JARIBU ADVENTURES SOTOMAYOR SALVADOR JUAN PABLO 

AV. AMAZONAS 477 Y ROCA EDIF. RIO 

AMAZONAS PISO 10 OFC. 1016 OPERADORA 2563551 

91  ENDLESS EXPEDITIONS RAMIREZ SALAZAR MACARENA 

DIEGO DE ALMAGRO N26-105 Y LA PINTA LOCAL 

N.5 OPERADORA 2558122 

92  BIKETOURS ECUADOR BROR JORGEN TOYRA PINTO E43-76 Y JUAN LEON MERA OPERADORA 2809061 

93  HIGHT SUMMITS SANCHEZ ISABEL PINTO E4-358 Y AMAZONAS OPERADORA 2905503 

94  ECUADOR JOURNEYS ECUAJOURNEY RUSSEL HALL JONATHAN CORUÑA N27-114 Y ORELLANA OPERADORA 3238221 

95  MINDO TRAVEL AGENCY TOUR OPERATOR LOPEZ WILSON WILFRIDO LEGARDA OE7-188 Y DOMINGO JUAN OPERADORA 2296296 

96  NATGALEC NATURE GALAPAGOS & ECUADOR MANCHENO REVELO GERMAN NIKOLAY JOAQUIN PINTO 431 Y JUAN LEON MERA OPERADORA 2908725 

97  ESTRELLA DEL MAR SIERRA VIZCAINO BLANCA LUIS CORDERO N24-214 Y AV. AMAZONAS OPERADORA 2903909 

98  

ECOLOGICAL ADVENTURE TOUR 

ECOADVENTURE MENESES JURADO JORGE MARCELO PSJE CORDOVA N23-26 Y WILSON - MARISCAL OPERADORA 2520647 

99  YACTOURING BUSTAMANTE CHAMBA YADIRA GUAYAQUIL N11-122 Y CALDAS OPERADORA 2953884 
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100  LUXURY ADVENTURES LUXADVENT RICHARD HARRIS GREGORY AV. 12 DE OCTUBRE 2449 Y ORELLANA OPERADORA 2901127 

101  MIRANDA MELESI MIRAMETOURS ECUADOR MIRANDA LARA PILAR ROBLES E4-136 Y AV. AMAZONAS OPERADORA 2540333 

102  GRAND CIRCLE ECUADOR GCT BOHORQUEZ PONCE JOSE GABRIEL 

AV. AMAZONAS 1188 Y LUIS CORDERO EDIFICIO 

FLOPEC OF 603 OPERADORA 2230308 

103  LUIS TIPAN TRAVEL TIPAN TIPAN LUIS ALBERTO CALAMA E8-29 Y DIEGO DE ALMAGRO OPERADORA 2230950 

104  SIR FRANCIS DRAKE TERAN ELIZABETH ROBLES 800 Y 9 DE OCTUBRE OPERADORA 2569000 

105  AMAZING DESTINATIONS RURUSH BAYONA MARIELA REPUBLICA DEL SALVADOR N34-180 Y MOSCU OPERADORA 2246227 

106  SUNQUESTRIPS AND ADVENTURES VASCONEZ HERRERA ZOILA AVELINA 

HERNANDO DE LA CRUZ N31-181 Y MARIANA DE 

JESUS OPERADORA 2556021 

107  BAREFOOT DIEGO ALTAMIRANO SAN SALVADOR E7-45 Y LA PRADERA OPERADORA 2505149 

108  GENTIAN TRAILS THE AUTHENTIC EXPERIENCE ORTIZ TORRES GLENDA ELEONORA LA COLINA N26-213 Y AV. ORELLANA OPERADORA 2323800 

109  ECUADOR VIAJA FACIL MESIAS GARCIA MAURICIO DE LAS FRUTILLAS E12-100 Y AV. ELOY ALFARO OPERADORA 3260384 

110  YUJULI CENTRO DE AVENTURA Y APRENDIZAJE ESPINOSA NAVARRO MA. CLARA PORTUGAL E10-271 Y 6 DE DICIEMBRE OPERADORA 2268001 

111  ECUAFUNTOURS ALTAMIRANO MARIA KARINA AV. DE LA PRENSA N58-243 Y VACA DE CASTRO OPERADORA 2297663 

112  GALAPAGOS NATURAL LIFE CHANCHIG COLA RODRIGO ALBERTO PINTO 145 Y AV. 6 DE DICIEMBRE OPERADORA 2564945 

113  SUDALIANZA GALVEZ SANCHEZ EFREN AV. COLON 1001 Y RABIDA OPERADORA 2548521 

114  WIRAK PITA MERINO EMILIANO MARTIN LIZARDO GARCÍA E5-45 Y JUAN LEON MERA OPERADORA 2523528 
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115  YANACUNA MARTINEZ TERAN CARLOS VEINTIMILLA E2-41 Y PAEZ OPERADORA 2905171 

116  WILD & SAFE CHIRIBOGA NAJERA DANIEL AUGUSTO AV. AMAZONAS N24-10 Y WILSON OPERADORA 2249699 

117  LATINROOTS TRAVEL DE LA TORRE ESPINOSA FELIPE 

AV. 6 DE DICIEMBRE 100 Y GASPAR DE 

VILLARROEL OPERADORA 3360524 

118  ISRAVIAJES MORENO ESPINOSA PATRICIO JUAN RODRÍGUEZ E8-34 Y DIEGO DE ALMAGRO OPERADORA 2506935 

119  TRAVELTIME MURILLO QUINDE ELSA VEINTIMILLA 680 Y REINA VICTORIA OPERADORA 2224490 

120  MIDDLEWORLD TOURING ECHEVERRIA MORAN JUAN CARLOS 

JORGE WASHINGTON E4-59 Y AV. AMAZONAS 

(INT. EDIF. ROCAFUERTE PB) OPERADORA 2552025 

121  ECUADOR EXPERIENCE BRICOURT SONO BERNARD CEDRIC ULLOA 3045 Y ABELARDO MONCAYO OPERADORA 2435692 

122  SIERRA NEGRA EXPEDICIONES Y ECOTURISMO COQUE JARA JOSE JOAQUIN PINTO E4-279 Y AV. AMAZONAS OPERADORA 2549827 

123  JAGUARTOURING ZAMBONINO OÑA HELEANA PAOLA WILSON E6-19 Y REINA VICTORIA OPERADORA 2503835 

124  MIDDLEARTH TRAVEL FLORES CORREA MONICA JANETH WILSON E4-207 Y AV. AMAZONAS OPERADORA 2503107 

125  ECUAWILDLIFE TOURS PAEZ ESPINOSA MONICA LIZARDO GARCIA E5-38 Y JUAN LEON MERA OPERADORA 2459271 

126  TOURCOMMERCE TOLEDO AGUILAR ROGER AV. ELOY ALFARO N32-564 Y BELGICA OPERADORA 2448923 

127  MOUNTAIN LEGENDS SERRANO ANA PATRICIA JUAN LEON MERA N23-41 Y BAQUEDANO OPERADORA 2902756 

128  LATVENTURE INCOMING   AV. AMAZONAS639 Y CARRION OPERADORA 2901207 

 



 263

Anexo 8: Encuesta realizada a las operadoras de turismo 
 

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO 

FACULTAD DE RECURSOS NATURALES 

ESCUELA DE INGENIERIA EN ECOTURISMO 

Señores agentes de viajes, esperamos su colaboración en esta encuesta, ya que será de gran 

ayuda su información para el desarrollo de un proyecto agroturístico en Santo Domingo,,  por 

favor responda con la mayor veracidad posible, gracias. 

Empresa:………………………………………………………………………………… 

Tiempo de Operación:…………………………………………………………………... 

Dirección:……………………………………………………………………………….. 

Nombre del Encuestado:………………………………………………………………… 

Cargo:…………………………………………………………………………………… 

1. ¿Que productos turísticos ofrece su empresa?............................................................... 

2. ¿Quiénes son sus principales clientes?.......................................................................... 

3. ¿Cuál es la duración de sus paquetes? 

Un día…………………                   De 2 a 3 días…………..            Mas de 3 días…… 

4. ¿De los siguientes servicios, cuales incluyen en sus paquetes? 

Transporte…………….           Hospedaje……………...                  Alimentación………….  

Ingreso parques y ferias……    Refrigerio……………..                   Todos………………… 

5. ¿Cuál es el costo por paquete? 

     ……….………      …………………..     …………………..    ……………………. 

6. ¿Cuál es la forma de pago que prefieren sus clientes? 

Contado……..     Tarjeta de crédito…….     Depósito bancario……..      

Otras/especifique……… 

7. ¿Tiene conocimiento de los atractivos turísticos de Santo Domingo? 

Si........................ No………………. 

8. ¿Sus paquetes o tours incluyen visitas a Santo Domingo? 

Si……………… No……………… 

9. ¿De los siguientes servicios que se ofrecen en Santo Domingo, cuál cree usted que 

debería mejorar para dar un buen confort al turista? 

Servicio de Hospedaje……………   S. Comunicación (teléfono, Internet, correo)……… 

Servicio de Alimentación………..    Otros (especifique) ……………………… 

Servicio de Transporte…………..  
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10. ¿Conoce de paquetes agroturísticos en el Ecuador? 

Si………………        No………………                                

11. ¿Que actividades consideraría usted que se deberían realizar en agroturismo? 

Paseos a caballo……..  Baño en ríos………...........  Recorrido por las haciendas……… 

Visita a establos…......  Visita ferias ganaderas…………... 

Actividades tradicionales de agricultura y ganadería……..   Otras/especifique…………… 

12. ¿Estaría dispuesto a vender paquetes agroturísticos de Santo Domingo?   

Si……………………………..  No…………………………… 

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 9:  Tabulación y análisis de la encuesta realizada a las operadoras de 
turismo de la ciudad de Quito 
 

Gracias a la información proporcionada por el Ministerio de Turismo de Quito, se pudo 

determinar que en la ciudad de Quito existen 128 Operadoras de turismo constituidas 

legalmente. Este dato ayudará a determinar la muestra y así el número de encuestas a 

aplicarse en estos lugares mediante la siguiente formula. 

 

Fórmula:  

                            P* Q * N 

n   =    

               (N – 1) (E/K)2  + P * Q 

 

Donde:  

n = Muestra  

P*Q = Constante de varianza proporcional (0.25) 

N = Universo (128) 

E  = Margen de error (0.10) 

K = Constante de corrección de error (2) 

 

Tenemos: 

                        0.25 * 128                                                       32 

 n   =    

              (128 – 1) (0.10/2)2 + 0.25                        (127) (0.0025) + 0.25 

 

n =                   32  =  56 encuestas 

                     0.5675 

 



 266

Resultados: 

 

1. Productos turísticos que ofrece la empresa 

Productos turísticos que ofrece la empresa

14%

41%

7%

13%
10%

15%

EXTERIOR TODO
ECUADOR

SIERRA AMAZONIA AVENTURA GALAPAGOS

 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Liliana Mejía L. 

 

De las encuestas realizadas a las operadoras de turismo el 41% ofrecen paquetes a todo el 

Ecuador, el 15% a Galápagos, el 14% al Exterior, el 13% a la Amazonia, el 10% ofrece 

paquetes de aventura y el 7% ofrece viajes a la sierra. 

 

2. Quienes son sus principales clientes  

34%

62%

4%

NACIONALES EXTRANGEROS COLEGIOS Y
EMPRESA

Principales clientes

 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Liliana Mejía L. 

 

Los principales clientes que tienen las empresas son extranjeros con un máximo de 62%, el 

34% son turistas nacionales y el 4% son de colegios y empresas.  
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3. Duración de los paquetes 

 

19%
28%

53%

UN DIA DE 2 A 3 DIAS MAS DE 3 DIAS

Duración de los paquetes

 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Liliana Mejía L. 

 

Un 53% de las empresas brindan paquetes de más de 3 días, el 28% duran de 2 a 3 días y el 

19% de los paquetes son de 1 día. 

 

4. Servicios que se incluyen en los paquetes 

 

Servicios que ofrece la empresa

23% 23% 23%

13%

2%

17%

TRANSPORTE HOSPEDAJE ALIM ENTACION REFRIGERIO INGRESO
PARQUES Y

FERIAS

TODOS

 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Liliana Mejía L. 

 

De los servicios que incluyen en los paquetes el 23% ofrece hospedaje, alimentación y 

transporte respectivamente, el 17% ofrece todos los servicios como son hospedaje, 

alimentación, transporte, refrigerio y entrada a parques y ferias, el 13% refrigerio y solo el 

2% incluye en sus paquetes entrada a ferias y parques. 
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5. Costo del paquete 

Costo del paquete

23%

15%

35%

27%

16-100 usd. 101-500usd. 501-1000usd. 1001-5000usd.
 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Liliana Mejía L. 
 

El costo que tienen los paquetes depende de los servicios que se incluyan en estos, así 

tenemos un 35% de los paquetes van desde 101 a 500 dólares, el 27% esta entre 16 y 100 

dólares, el 23% va de 1001 a 5000 dólares y el 15% tienen un precio de 501 a 1000.    

 

6. Forma de pago que prefieren los clientes 

 

Forma de pago que prefieren los clientes

39% 37%

20%

5%

CONTADO TARJETA DE
CREDITO

DEPOSITO
BANCARIO

OTROS

 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Liliana Mejía L. 

 

La forma de pago que prefieren los clientes al comprar un paquete es de contado con un 

39%, un porcentaje similar de 37% prefieren pagar con tarjeta de crédito, el 20% realiza 

depósitos bancarios, y el 5% realizan sus pagos con cheque, crédito directo y  realizando 

transferencias, estas son otras formas de pago que prefieren los clientes y que son aceptadas 

por la empresa. 

 



 269

7. Conocimiento sobre los atractivos turísticos de Santo Domingo 

Conoce los atractivos turísticos de Santo 
Domingo

NO
52%

SI
48%

 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Liliana Mejía L. 

 

De las encuestas realizadas el 52% no conoce de los atractivos turísticos de Santo Domingo 

y el 48% si los conoce. 

 

8. Incluye en sus paquetes visitas a Santo Domingo 

Incluye visitas a Santo Domingo

SI
17%NO

83%

 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Liliana Mejía L. 

 

El 83% de los paquetes que venden las empresas no incluyen visitas a Santo Domingo y un 

mínimo del 17% si incluye a Santo Domingo en sus paquetes. 
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9. Servicios que deberían mejorar en Santo Domingo 

Servicios que se deben mejorar en Santo 
Domingo

40%

19%
14%

21%

7%

HOSPEDAJE ALIMENTACION TRANSPORTE COMUNICACIÓN OTROS
 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Liliana Mejía L. 

 

El 40% de los encuestados cree que el servicio de hospedaje es deficiente en la ciudad, el 

21% piensa que el servicio de comunicación debería mejorar para dar un buen servicio, el 

19% el servicio de alimentación, el 14% el de transporte y un 7% dice que debería mejorar 

la publicidad, seguridad y señalización, como otros servicios, a mas de los puestos a 

consideración. 

 

10. Conoce sobre paquetes agroturisticos en el Ecuador 

 

Conoce sobre paquetes agroturisticos

NO
60%

SI
40%

 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Liliana Mejía L. 

 

El 60% de los encuestados no conocen de paquetes agroturisticos en el Ecuador y el 40% si 

ha escuchado acerca de estos paquetes. 
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11. Actividades a realizar en agroturismo 

Actividades que se deberían realizar

17%

11%

22%

13%
17%

21%

Paseo a caballo Baño en ríos Recorrido por
las haciendas

Visita a
establos

Visita a ferias
ganaderas

Actividades
tradicionales 

agropecuarias
 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Liliana Mejía L. 

 

De las actividades a realizar en agroturismo el 22% de los encuestados considera que se 

debe realizar recorridos por las haciendas, el 21% actividades relacionadas en agricultura y 

ganadería, el 17% paseo a caballo,  igual que visitas a ferias ganaderas, el 13% visita a 

establos y un mínimo de 11% baño en ríos. 

 

12. Disposición para vender paquetes agroturisticos de Santo Domingo 

Vendería paquetes agroturísticos en 
Santo Domingo

NO
15%

SI
85%

 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Liliana Mejía L. 

 

En las empresas encuestadas la disposición de venta de paquetes agroturisticos es positivo 

en un 85% y el 15% no esta dispuesto a vender dichos paquetes. 
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Anexo 10:  Resultado de las encuestas realizadas a Operadoras de turismo en el 
Cantón Santo Domingo. 
 

En Santo Domingo se encuentran cuatro operadoras de turismo a las cuales se les realizo la 

encuesta; obteniendo los siguientes resultados. 

 

1. Paquetes que ofrece la empresa 

Productos turísticos que ofrece la 
empresa

67%

33%

EXTERIOR TODO ECUADOR 
 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Liliana Mejía L. 

 

De las encuestas realizadas a las operadoras de turismo ubicadas en Santo Domingo,  67% 

ofrecen paquetes a todo el Ecuador y el 33% de las empresas encuestadas ofrecen paquetes 

al exterior. 
 

2.  Quienes son sus principales clientes 

Quienes son sus principales clientes

25%
75%

EXTRANGEROS

COLEGIOS Y EMPRESA
 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Liliana Mejía L. 

 

Sus principales clientes son colegios y empresas con el 75% y tienen clientes extranjeros un 

25%. 
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3. Duración de los paquetes 

38%

13%

50%

UN DIA DE 2 A 3 DIAS MAS DE 3 DIAS

Duración de los paquetes

 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Liliana Mejía L. 

 

Un 49% de las empresas brindan paquetes de más de 3 días, el 38% ofrecen tours de 1 día y 

el 13% de los paquetes son de 2 a 3 días. 

 

4. Servicios que se incluyen en los paquetes 

 

Servicios que se incluyen en los 
paquetes

0%
100%

Trasporte, alimentación, hospedaje, refrigerio 
Ingreso parques y ferias

 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Liliana Mejía L. 

 

De los servicios que incluyen en los paquetes el 100% ofrece hospedaje, alimentación, 

trasporte y refrigerio, ninguna operadora incluye en los paquetes entradas a ferias y parques. 
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5. Costo por paquete 

50%

13%

38%

10-100 usd. 101-1000 usd. 1001-3000 usd.

Costo de los paquetes

 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Liliana Mejía L. 

 

El costo de los paquetes es del 50% que van desde 10 a 100 dólares, 38% va desde 1001 a 

3000 dólares y el 13% de 101 a 1000. 

 

6. Forma de pago que prefieren los clientes 

 

29%

57%

14%

CONTADO TARJETA DE
CREDITO

OTROS

Forma de pago que prefieren los clientes

 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Liliana Mejía L. 

 
La mayoría de clientes con el 57% prefieren comprar un paquete con tarjeta de crédito, el 

29% prefieren hacerlo al contado y un 14% lo hacen por medio de abonos que es otra forma 

preferida por los clientes para realizar los pagos. 



 275

7. Conocimiento sobre los atractivos turísticos de Santo Domingo 

 

Conoce los atractivos turísticos de 
Santo Domingo

100%

0%

SI NO
 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Liliana Mejía L. 

 

El 100% de las encuestas realizadas conoce de los atractivos turísticos de Santo Domingo.  

 

8. Santo Domingo como parte de los paquetes 

 

Incluyen a Santo Domingo en los paquetes

0%

100%

Si No

 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Liliana Mejía L. 

En el 100% de las empresas encuestadas respondieron que si incluyen a Santo Domingo en 

sus paquetes. 
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9. Servicios que deberían mejorar en Santo Domingo 

 

Servicios que se deben mejorar en Santo 
Domingo

23%

15%

23%

15%

23%

HOSPEDAJE ALIMENTACION TRANSPORTE COMUNICACIÓN OTROS
 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Liliana Mejía L. 
 

 

El 23% de los encuestados cree que el servicio de hospedaje, transporte y otros servicios 

como seguridad e infraestructura vial son los que deberían mejorar, respectivamente,  el 

15% piensa que el servicio de comunicación debería mejorar para dar un buen servicio, 

igual al servicio de alimentación. 

 

10. Conoce sobre paquetes agroturisticos en el Ecuador 

 

Conoce de paquetes agroturísticos en 
el Ecuador

0%

100%

SI NO
 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Liliana Mejía L. 

 

El 100% de las encuestas realizadas respondieron afirmativamente a esta pregunta.  
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11. Actividades a realizar en agroturismo 

 

Actividades que considera se deben realizar

21%

0%

29%

14%

29%

7%

Paseo a caballo Baño en ríos Recorrido por
las haciendas

Visita a
establos

Visita a ferias
ganaderas

Actividades
tradicionales 
agropecuarias

 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Liliana Mejía L. 

 

De las actividades a realizar en agroturismo el 29% de los encuestados considera que se 

debe realizar recorridos por las haciendas y visita a ferias ganaderas de forma igualitaria, el 

21% cree que se debe realizar paseos a caballo, el 14% visita a establos, el 7% actividades 

tradicionales agropecuarias y ninguna considero la actividad de realizar baño en ríos. 

 

12. Disposición para vender paquetes agroturisticos de Santo Domingo 

 

Vendería paquetes agroturisticos de 
Santo Domingo

100%

0%

SI NO
 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Liliana Mejía L. 
 

En las empresas encuestadas la disposición de venta de paquetes agroturisticos es positivo, 

el 100% de ellas respondieron que sí a la pregunta.  


