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RESUMEN 

 

El proyecto que se expone a continuación denominado Promoción Turística de la 

Parroquia de Calderón de la ciudad de Quito tiene por objetivo impulsar el desarrollo 

turístico del Sector, ya que es una parroquia con muchas cualidades turísticas entre 

ellas  tradiciones centenarias que se  han estado perdiendo  en los últimos años, pero 

que todavía se puede hacer algo por rescatarlos  mediante una adecuada promoción 

turística y gestión de marketing turístico y así también de alguna manera ayudar al 

desarrollo socioeconómico de la parroquia. 

La Parroquia de Calderón es una de las parroquias rurales más antiguas de la ciudad 

de Quito conocida sobre todo por sus artesanías en mazapán  y visitada tanto por 

turistas nacionales como extranjeros, además está constituido por barrios con sus 

propias características, iglesias, miradores, artesanías, chamanismo y gastronomía 

entre otras. 
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ABSTRACT 

 

The project presented below is discussed below entitled "Tourism Promotion Parish 

Calderon de Quito" it aims to promote tourism development in the sector, since it is a 

parish with many tourist qualities including centuries-old traditions that are being lost in 

recent years, but you can still do something to rescue them through proper promotion 

and tourism marketing management and so also somehow help the socioeconomic 

development of the parish. 

Parish Calderon is one of the oldest rural parishes in the city of Quito known for its 

handicrafts in mazapan and visited both domestic and foreign tourists, is also made up 

of neighborhoods with their own characteristics, churches, viewpoints, crafts, 

chamanism and gastronomy among others. 
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INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Orígenes de la parroquia de calderón  

   

   Los primeros habitantes  de Calderón son originarios de los Indios Carán o Caras, 

estos originarios de Centroamérica que llegan a las costas de Manabí donde fundan la 

ciudad de Bahía de Caráquez, luego se dirigen por el Rio Esmeraldas hasta la provincia 

de Pichincha y llegan a las Tierras de Kitúa  donde bautizan a estas planicies como 

Carapungo. 

 

     El poblado de Calderón está localizado al Noroeste de la ciudad de Quito, su clima 

es templado y seco y sus fértiles tierras son de cangagua, su nombre antiguo Carapungo 

cuyo significado es Puerta de los Caras o “Puerta de Cuero” se debió a que los 

pobladores mestizos de esa época se dedicaron a construir las puertas con este material 

que se colocaban en  marcos de “Chahuarquero” o tallo del agave americano. 

 

     A Calderón antes de su Parroquialización en 1897 se le conocía como Carapungo, 

pero se le cambio el nombre porque este sector fue precisamente el asentamiento de 

partidarios del General Eloy Alfaro (Navas, 1970). 

 

     Actualmente cuenta con 152.242 habitantes. De acuerdo al censo del 2010 los 

habitantes se identifican de la siguiente manera mestizos 80 % la población indígena en 

segundo lugar con 5.9 % y le sigue la población afro ecuatoriana con 5.4 % (INEC, 

2010). 

 

     Muchas familias ocupan su tiempo en la elaboración y comercialización de figuras de 

mazapán que son elaboradas con harina y agua y decoradas con colores llamativos, 

estas figuras o pequeñas esculturas  fueron producidas desde la época de la Colonia, 

que al día de hoy es un referente para el turismo de este lugar, gran parte de estas 

figuras son exportadas sobre todo a Norteamérica y Europa, pero también existen 

locales de exhibición y venta que se encuentran en la calle principal del centro poblado, 

existe una asociación creada en mayo del año 90 con 26 socios en su mayoría mujeres 

que se dedican a este oficio.  

     

 Además de la elaboración y venta de las figurillas en mazapán  también existe el 

tallado en madera muy apreciados por su técnica y belleza artística. 
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     Son típicos también de esta zona algunos platos gastronómicos como los 

chicharrones, la fritada, la uchucuta, huagrasinga o “cara de ganado”, el chawarmishki 

entre otros. En cuanto a las festividades que aún se realizan tenemos  la Procesión de 

Semana Santa, el pase del niño y sobre todo la tradicional fiesta de los Difuntos que se 

celebra con disfraces y desfiles. 

 

1.2 Aspectos generales 

 

1.2.1 Geografía 

 

     Calderón es una extensa parroquia rural del Distrito metropolitano de Quito se 

asienta sobre la meseta de Guanguiltagua a pocos kilómetros de la ciudad de Quito 

(GAD, parroquia de Calderón 2011). 

 

     Limita al Norte: con San Antonio de Pichincha y Guayllabamba Al Sur: con llano 

Chico AL Este: con Puembo y Al Oeste: Pomasqui y Carcelén Bajo.  

 

     Su altura es de 2659 msnm, tiene una extensión aproximada de 60 km2 y una 

superficie de 7800 has (Becerra, 1958). 

 

1.2.2 Clima 

 

     El clima de la Parroquia de Calderón es templado y seco ya que se encuentra en la 

meseta de Guanguiltagua, su temperatura es en promedio de 21.5ºC, es llamado desde 

la antigüedad “tierra de convalecencia” por ser un clima favorecedor para la salud.  

 

1.2.3 Parroquialización 

 

La parroquia de Calderón fue declarada como parroquia el 9 de Agosto de 1897, 

con Carapungo como cabecera cantonal. 

 

1.3 Diagnóstico situacional de la parroquia 

 

1.3.1 Educación 

 

     La educación es uno de los objetivos que componen el plan del Buen vivir 2013-2017 

ya que es un derecho de todos los ecuatorianos  y por lo mismo es una obligación que 
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ha tomado el Estado actualmente. Podemos apreciar que la parroquia de Calderón tiene 

un patrón muy cercano al nivel de educación del resto del país, por ejemplo el nivel 

básico con diez niveles de estudio y la propensión permanece para los 3 años en el 

bachillerato.  

    

  Por encontrarse cerca de la ciudad capital se evidencia que la escolaridad llegue a 

un grado de 10.9 es decir 10 años de educación básica siendo mayor en hombres que 

en mujeres (GAD de la Parroquia de Calderón, 2015). 

 

     Calderón es una parroquia que cuenta con establecimientos fiscales y particulares 

siendo estos últimos los que se encuentran en mayor número 92. De igual manera se 

destaca más  la educación preprimaria y primaria, debido a que aproximadamente un 

30% de estudiantes cursan la educación media en colegios de la capital, aunque 

actualmente la parroquia cuenta con una nueva y moderna Unidad Educativa Municipal 

que es la más grande de la ciudad de Quito que alberga alrededor de 4000 estudiantes 

entre niños y jóvenes en las secciones matutina y vespertina. 

 

1.3.2 Alfabetismo y analfabetismo 

 

El porcentaje de alfabetismo en Calderón corresponde al 95.56%, cifras muy 

parecidas a las registradas en otras áreas rurales de Quito con el 95.42%.  Pero siendo 

una zona rural tiene tasas altas de analfabetismo en relación con el resto del cantón 

Quito, en cuanto a la relación mujeres/hombres analfabetos está en el 4.72% y 2.07% 

respectivamente (GAD, Parroquia de Calderón 2012). 

 

1.3.3 Salud 

 

La parroquia de Calderón, cuenta con algunas categorías en cuanto a atención de 

salud se refiere, existen  2 centros de salud,  8 sub centros distribuidos por toda la zona 

que hasta hace poco no llegaban  a  cubrir la atención médica de la totalidad de la 

población, por lo que actualmente fue construido el Hospital Docente del Calderón ya 

inaugurado que abastecerá las emergencias médicas de toda la parroquia. Además 

existen establecimientos médicos particulares de prestigio como el Hospital voz Andes 

de Carapungo y algunas clínicas particulares. 

 

Ciertas comunidades indígenas de la parroquia mantienen sus tradiciones y 

cosmovisión en cuanto a la salud y enfermedad se refiere para lo cual recurren a otras 
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formas de tratamiento como son el curanderismo y el shamanismo, la mayor 

concentración de curanderos se localizan en las comunidades de San Miguel, Santa 

Anita o la Capilla. 

 

1.3.4 Espacio público y acceso 

     

 Debido al crecimiento de la población y a la migración a esta zona de Quito en los 

últimos años, los espacios y demás centros de recreación son hoy en día insuficientes. 

      

La Administración Zonal Calderón anuncia que la parroquia está conformada por 

cuatro centros de desarrollo desde el año 2010 y los siguientes espacios públicos. 

 

Tabla 1. Espacio Público 

Espacios Disponibilidad 

Casas Comunales 23 

Biblioteca 2 

Mercado de Alimentos 5 

Parques  118 

Áreas Verdes 20 

Parque con Juegos Infantiles 62 

Coliseo 1 

Canchas de Uso múltiple 50 

Estadios 9 

Cementerios 1 

Parqueaderos  6 

   Fuente: GAD Parroquia de Calderón 
   Elaborado por: El Autor 

 

 

1.3.5 Transporte 

 

Existen cooperativas de transporte que tratan de abastecer a toda la parroquia entre 

estas tenemos  la Cooperativa Guadalajara, Cooperativa Calderón, Cooperativa San 

Juan, Cooperativa Llano Grande, Cooperativa Quiteño Libre, Cooperativa Semgillfor, 

Flota Pichincha, y también se disponen de cooperativa de Taxis como bonantaxi, y 

rutatrans. 
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1.4 Organización social 

 

La parroquia de Calderón mantiene una importante organización social en sus 

comunidades que ha sido importante para conservar su identidad  y para su desarrollo 

a nivel territorial, en la parroquia existen algunas organizaciones establecidas ya hace 

mucho tiempo como ligas barriales, comités pro mejoras interesadas en resolver los 

problemas de la comunidad. Se encuentran registradas alrededor de 243 de estas 

organizaciones  entre estas tenemos Asociaciones de Artesanos, Asociación de 

Transportistas, Comités Pro mejoras, Fundaciones, Grupos Culturales, entre otros. 

 

1.4.1 Grupos étnicos 

      

La comunidades indígenas de la Parroquia de Calderón perteneciente a la 

nacionalidad Kichua desde sus inicios se establecieron en comunidades cercanas al 

poblado de Calderón, entre estas comunidades indígenas tenemos a los poblados de 

Santa Anita, Oyacoto, San Miguel del Común, Llano Grande, La Capilla, Marianita de 

Jesús, San Juan, Collas, Bellavista, El Cajón, Churoloma, todos pertenecientes a 

Carapungo antes de que Calderón sea parroquia. (GAD parroquia Calderón 2015). 

     

 En los últimos veinte años debido a la gran migración que se ha producido en la 

parroquia, la participación de los indígenas en los asuntos de la población ha variado, 

esto sobre todo debido a la cercanía y la relación con la capital, y al aumento de la 

población mestiza que ahora representa poco más del 80%. 

 

1.4.2 Patrimonio cultural y conocimiento ancestral 

     

 En la Parroquia de Calderón sobre todo en las poblaciones indígenas, a pesar de 

que se está perdiendo la identidad de estos grupos sociales, la realidad social y cultural 

se ha manifestado siempre por los saberes ancestrales y demás referentes simbólicos, 

entre estos tenemos el chamanismo y la medicina ancestral para la cura de 

enfermedades como el mal de ojo el espanto o la brujería en general, las personas han 

acudido a esta práctica desde tiempos inmemoriales, por ello la dirigencia de estas 

comunidades enfoca sus esfuerzos en el fortalecimiento de su identidad y diversidad 

cultural que están rescatando con un gran esfuerzo en los últimos años en el país.  
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1.4.3 Personajes tradicionales 

      

Aún existen  personajes que fueron muy conocidos en épocas de la colonia y que 

sobresalieron por su trabajo, los aguadores indígenas, la mujer de Carapungo, el 

cargador, y el Capariche. También quedan vestigios de los tradicionales Yumbos y 

Danzantes en la zona que aparecen en las principales fiestas de esta población como 

el Corpus Cristi o las fiestas de San Pedro (GAD Parroquia de Calderón, 2015). 

 

1.4.4 Trabajo y empleo 

      

La población de Calderón se dedica sobre todo al comercio informal principalmente 

en los centros poblados de Calderón y Carapungo en especial los fines de semana; pero 

también en sus alrededores existen pequeñas empresas y fábricas que abastecen a la 

ciudad de Quito de productos tales como ropa, textiles, alimentarios, calzado, plástico, 

madera, cosméticos entre otros. 

 

     Pero también se dedican a la agricultura de autoconsumo, a la elaboración de 

productos tradicionales como las artesanías, tallados en madera y a la elaboración de 

platos típicos como las fritadas, tortillas con caucara, pristiños entre otros.  

 

1.5 Diagnóstico ambiental 

 

1.5.1 Sistema hídrico 

      

La parroquia de Calderón está limitada por quebradas y drenajes que son afluentes 

del Rio Guayllabamba entre estos tenemos la quebrada de Chaquishcahuaico, la 

quebrada carretas que es afluente del  río Monjas y las quebradas Gualo  que la separan 

de la parroquia Llano Chico.  

 

1.5.2 Contaminación 

    

Uno de los problemas que más afectan a la parroquia es la polución de las fábricas 

que se encuentran en las cercanías de los centros poblados y que contaminan 

directamente el ambiente, ya que dan solo el tratamiento mínimo a los desechos que 

producen. 
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 Otros problemas ambientales que se han generado son la explotación ilegal de 

canteras, la deforestación de bosques de eucalipto presentes por mucho tiempo en la 

parroquia y que han sido talados para dar paso a grandes proyectos habitacionales, han 

dado paso también a la disminución de la producción agrícola sobre todo de maíz que 

era uno de los productos más cultivados en esta zona  

 

Todos estos problemas más la generación de smog proveniente del sector automotriz  

ha hecho que este sector tenga un medio ambiente vulnerable a la contaminación, es 

por eso que se deben tomar medidas para mitigar estos efectos como la forestación y 

la creación  de espacios verdes sobre todo en los sectores que están siendo poblados. 

 

1.5.3 Descripción del suelo y geología 

      

El suelo está compuesto en casi un 90% por formaciones que no han sido 

determinadas además por cangagua depósitos aluviales entre otros. 

     

 En una clasificación más científica estos suelos están formados por Inceptisoles en 

un  5%  estos son suelos volcánicos recientes, Entisoles en un 35% estos son suelos 

jóvenes con contenido de material rocoso, Suelos misceláneos 26% y suelos que han 

sido urbanizados en un  34% (GAD Parroquia Calderón, 2015). 

 

1.6 Planta Turística 

 

1.6.1 Restaurantes 

 
Encontramos en la entrada del Sector de Carapungo un número considerable de 

establecimientos destinados a la venta de fritadas, plato típico de la parroquia muy 

apreciado por la gente de Quito. 

 
Además existen un gran número de restaurantes de segunda y tercera categoría muy 

reconocidos a nivel nacional e internacional, pero también la parroquia cuenta con un 

gran número de asaderos de pollos y Restaurantes de comida China. 
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Tabla 2.- Restaurantes 

Nombre Actividad/Tipo Categoría Localización Dirección 

Ch Farina Restaurante Segunda Carapungo Av. Padre Luis Vacari  

Sandry Restaurante Segunda Carapungo Pana Norte Km 4 1/2 

El Leñador 

Pizzería y 

Parrilladas 

Restaurante Tercera Carapungo, 

Vía 

Marianitas y 

Calderón 

Av. Luis Vacari  

Vía Marianitas 

C. 9 de Agosto 

 

Mi Quinta Restaurante Tercera Calderón C. Carapungo 13-35 y 

Quitus 

Ceviches de 

la 

Rumiñahui 

Restaurante Segunda Carapungo  Pana Norte Km 11 ½ y 

Alonso Moncayo 

Pizza Hut Restaurante Segunda Calderón Pana Norte Km 11 ½  y 

Alonso Moncayo 

Chifa 

Calderón 

Restaurante Tercera Calderón C. Duchicela y 

Carapungo 

Bar 

Karaoke 

Kalinka 

Bar Tercera Carapungo C. Luis Vacari 

Restaurant 

KFC 

Restaurante  Segunda Calderón C. Carapungo y Quitus 

Pizzería 

Restaurant 

la Roma 

Restaurant Tercera Calderón C. Carapungo 210 y 

Colonia 

Elaborado por: Autor 
 
 

1.6.2 Esparcimiento 

 

Existen inventariados algunos lugares dentro de la parroquia que, aunque sencillos, 

son agradables a los turistas. 
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Tabla 3. Esparcimiento 

NOMBRE CATEGORÍA UBICACIÓN 

Complejo Turístico El 

Paraíso 

Segunda Calle principal a Llano 

Grande. 

Complejo Turístico 

Sindicato de Chóferes de 

Pichincha. 

Segunda Calderón Vía 

Marianitas 

Elaborado por: Autor 

 

1.6.3 Alojamiento 

 

Existen pocos lugares destinados a alojamiento en el centro parroquial pero que 

pueden dar acogida a un gran número de turistas, sobre todo el hotel Metrópoli que 

cuenta con habitaciones amplias y confortables. 

 

Tabla 4. Alojamiento 

NOMBRE CATEGORÍA UBICACIÓN DIRECCIÓN 

Hostal 

Residencia 

Calderón 

Segunda Calderón Pana Norte Km 

15 y Reinaldo Cruz 

Hotel Metrópoli 

Bar-karaoke 

Segunda Carapungo Pana Norte Km 

17 y Corazón de 

Jesús 

Hostal la 

Estancia del Norte 

Segunda Calderón Pana Norte Km 

12 ½ y Semillas 

Elaborado por: Autor 
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Tema 

 

Plan de Promoción Turística para la Parroquia de Calderón Provincia de Pichincha 

 

Problema 

 

¿La parroquia de Calderón posee atractivos turísticos que carecen de una promoción 

adecuada? 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Diseñar un programa de promoción turística  para potenciar el turismo en la parroquia 

de Calderón 

 

Objetivos Específicos 

 

 Determinar los atractivos turísticos localizados en la parroquia de Calderón, 

mediante recopilación de información de fichas del ministerio de turismo. 

 Fundamentar teórica y metodológicamente el trabajo, a través de 

conceptualizaciones  de  marketing y promoción turística. 

 Elaborar un plan de promoción turística mediante la aplicación de estrategias de 

publicidad para potenciar el turismo a la parroquia de Calderón. 
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II. CONCEPTUALIZACIÓN TEÓRICO-METODOLÓGICA 

 

2.1 Antecedentes 

 

     Marketing es una actividad económica y social dirigida a instaurar las relaciones 

comerciales entre la oferta y la demanda para satisfacer las necesidades de los usuarios 

y de las empresas. 

 

     A partir del año 1898 se empezaron a impartir los primeros cursos de 

comercialización relacionados a las Industrias distributivas  sobre todo en Alemania y 

luego en algunas universidades de Estados Unidos como la Universidad de Michigan y 

Pensilvania; para el año de 1911 se establece como una disciplina a nivel de educación 

superior y se separa del campo de la economía. 

 

     Al finalizar el siglo XIX nace el marketing debido a  cambios en la economía mundial 

desde un capitalismo que evoluciona de la libre competencia hacia  prácticas más 

monopolísticas, de esta manera surgen grandes corporaciones libres de competencia, 

a inicios del siglo XX aparecen situaciones que consolidan esta forma de comercio como 

son los intercambios comerciales entre potencias mundiales antes de la I guerra mundial 

, el poder de adquisición como sinónimo de estatus y las nuevas formas de gestión 

empresarial (García, 2010). 

  

 El termino Marketing fue implantado por el profesor E. D Jones en un curso impartido 

en la Universidad de Michigan titulado “Las Industrias de Distribución y de Regulación 

de Estados Unidos” luego la hizo popular Ralph Starr Buttler, en el año de 1916 con la 

publicación de su libro Marketing Methods y desde entonces ha sido usado por la 

comunidad de profesionales dedicados a la comercialización de bienes y servicios. 

     

 A mediados de los años 90 se implantó  la idea del consumismo entre la gente y de 

que los consumidores son los que determinan lo que se debe vender y lo que se deberá 

producir. 

     

 El marketing abarca 4 ejes fundamentales, mercado, cliente, gestión de marketing y 

la rentabilidad; cada uno relacionado directamente  para satisfacer al cliente y cumplir 

los objetivos de la empresa. Estos ejes son los siguientes: 
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Mercado.- Es el público objetivo al que va dirigido una oferta la misma que será 

establecida por un programa de marketing. 

      

Consumidor.- Se basa en buscar las necesidades o crear necesidades en los 

clientes, haciendo una investigación para satisfacer estas demandas o necesidades. 

      

Concertación de Marketing.- Que tiene que ver con las funciones del marketing 

interno es decir el trabajo conjunto del departamento de marketing con todos los demás 

departamentos de la empresa, para satisfacer las demandas del cliente y obtener los  

beneficios esperados para la empresa mediante el contacto con el consumidor, de esta 

forma se establece también el marketing externo cuya finalidad es la satisfacción del 

cliente (Guzmán, 2008). 

     

 Rentabilidad.- La finalidad del Marketing es ayudar a la empresa a lograr alcanzar 

sus metas satisfaciendo a su vez los deseos del consumidor. 

 

2.2 Conceptualización 

 

Los conceptos básicos con los que se trabajó en el presente proyecto son los siguientes: 

  

2.2.1 Marketing 

    

     Marketing es: “Marketing es una función de la organización y una serie de procesos 

para crear y distribuir valor a los consumidores y para gestionar las relaciones con 

clientes de forma que beneficien a la organización y a sus grupos de interés” (AMA, 

1985, p.43). 

 

     Comercialización (Marketing) es: “la realización de actividades comerciales que 

dirigen el flujo de mercaderías y servicios del productor al consumidor o usuario, a fin 

de satisfacer al máximo a estos y lograr los objetivos de la empresa” (Mc Carthy, 1960, 

p.29). 

 

     Marketing es: “el proceso social por el cual los individuos y los grupos obtienen lo 

que necesitan y desean mediante la creación e intercambio de productos y valores con 

otros” (Kotler, 2011, p.21). 
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Marketing es “la ciencia y el arte de captar, mantener y hacer crecer el número de 

clientes rentables” (Kotler, 2011, p.1). 

 

Por tanto en base a los conceptos citados anteriormente podemos decir que 

Marketing son todas las actividades de tipo comercial  donde el empresario busca cubrir 

las necesidades del cliente, crea productos que cubren estas demandas del consumidor, 

también  distribuye estos productos y diseña las formas de comunicación para 

promocionarlos en base a los objetivos de la empresa. 

 

2.2.1.1 Gestión de marketing 

 

Conformada por dos perspectivas fundamentales que son: 

 

Marketing Estratégico.- Que se basa en satisfacer las necesidades de los clientes, 

situar los mercados potenciales conducir a las empresas en busca de estas 

posibilidades y elaborar un programa de acción para alcanzar los objetivos planificados. 

 

Marketing Operacional.- Se fundamenta en acciones de estrategias operativas sobre 

todo de venta y comunicación realizada en el departamento de marketing, su misión 

inicia con la captación de nichos de mercado a corto y mediano plazo, y que se sostiene 

en las 4P del marketing que son el producto, plaza, precio y promoción. 

 

2.2.1.2 Marketing mix 

 

Es una combinación de instrumentos o variables usados para lograr las metas que 

nos hayamos establecido y que incidirán directamente en la demanda del producto o 

servicio. 

 

Fue Mc Carthy quien resumió el concepto de marketing a las 4 p’ que ahora son muy 

usadas y que son por sus siglas en ingles las variables producto, plaza, precio, y 

promoción. 

 

Producto.-  Que comprende también a los bienes y servicios, las características de 

las cuales se encarga el marketing son el diseño del producto, la marca, el concepto del 

producto y los servicios post venta. 
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Precio.-  Esta basada en las políticas comerciales de las empresas fijados por la 

producción, que incluyen los costes y rentabilidad y en segundo lugar por las 

necesidades del mercado, este valor es estipulado de acuerdo a la oferta y a la demanda  

y es una de las variables más importantes dentro del marketing mix. 

      

Distribución.-  Se refiere al ciclo, fabricante, intermediario, cliente; estos canales de 

distribución son áreas económicamente activas en la que el producto o servicio entra al 

mercado llevando su derecho de propiedad hasta llegar al consumidor. Los canales de 

distribución emplean etapas como el almacenamiento, inventarios, transporte,  ventas 

etc. 

     

 Promoción.-  Son métodos que consisten en alcanzar las metas encaminadas a 

incentivar la compra de un producto o servicio  en un tiempo determinado y a un target 

establecido ya sea mediante medios de comunicación, puntos de venta, redes sociales 

entre otras. 

 

2.2.2 Marketing de servicios turísticos  

      

Según Krippendorf (1991) “marketing turístico se entiende como la adaptación 

sistemática y coordinada de  las políticas y de los que emprenden negocios turísticos 

privados o estatales, sobre el plano local, regional, nacional e internacional, para 

satisfacción del consumidor y lograr un beneficio apropiado” (p.45).  

      

El marketing turístico se encarga sobre todo de crear una imagen para atraer a los 

turistas mediantes estrategias de mercadeo diseñadas en base a los objetivos que 

queremos alcanzar, pero sobre todo para lograr una simbiosis de satisfacción y 

beneficios tanto para el visitante como para la parroquia. 

      

Uno de los problemas que enfrenta el Marketing en el turismo es la intangibilidad de 

los servicios que se ofrece, ya que no pueden ser percibidos directamente por el 

consumidor,  otra de las características que enfrenta el  marketing en cuanto a servicios 

se refiere, es la inseparabilidad; que se refiere al desplazamiento del turista para realizar 

el consumo del servicio; la variabilidad en el aprovisionamiento de estos servicios y por 

último la temporalidad o estacionalidad ya que el servicio en muchos casos tiene que 

ser utilizado en una época especifica del año. 
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2.2.2.1 Servicios turísticos   

     

 Son  todos aquellos proveedores de servicios de hostelería transporte y demás 

servicios complementarios que ofrece un destino turístico, que satisface las 

necesidades y la demanda turística. 

 

2.2.3 Plan de promoción turístico   

 

 Es el resultado de difundir un lugar como  emplazamiento turístico mediante 

actividades donde pueden intervenir entidades públicas o privadas para crear una 

imagen turística a fin de incentivar o aumentar el flujo turístico y también estimular la 

inversión y creación de nuevos empleos en las áreas de la hostelería y turismo. 

 

 “Los mínimos requerimientos de un Plan de Promoción Turística  son: Objetivos y 

propuestas específicas, estrategias y un cronograma” (García, 2010, p.10). 

 

 “Todo plan, propuesta o proyecto requiere de un proceso planificado de   conceptos, 

parámetros, indicadores y demás elementos que permitan justificar y sustentar los 

objetivos a los cuales están encaminados” (García, 2010, p.10).   

 

 La publicidad en el turismo incide de gran manera en la percepción o estimulación 

del público ya que esta herramienta nos permite aprovechar los bienes tangibles e 

intangibles como un recurso para el desarrollo económico de la zona en la que la 

apliquemos. 

 

Formulación del Plan: La comercialización de los productos turísticos requiere de 

servicios o prestaciones materiales o inmateriales a ofertar en el mercado, ya sean estos 

componentes tangibles como infraestructura y equipamiento o intangibles que van 

desde la hospitalidad hasta la armonía de la oferta, acompañamiento, seguridad y 

accesibilidad de la zona. 

 

2.3 Metodología  

 

     Para la realización de esta investigación, se recurrió a los métodos empíricos y 

teóricos para la recopilación de información 
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2.3.1 Métodos  

 

     2.3.1.1 Histórico-Lógico. Con este método  se obtuvo  la información 

concerniente  a los acontecimientos  históricos de la parroquia de Calderón y  al mismo 

tiempo conocer características importantes sobre la evolución de la población dentro del 

tema propuesto. 

 

    2.3.1.2  Análisis – Síntesis. Este método, contribuyó a realizar un análisis 

permanente de los aspectos e información recopilada, y en base a ellos se obtuvieron 

resultados coherentes a la investigación. Una vez establecidos dichos resultados, se 

procedió a preparar la propuesta y finalmente se establecieron las respectivas 

conclusiones y recomendaciones. 

 

2.3.2 Técnicas 

 

    2.3.2.1 La Encuesta.  La técnica que se utilizó fue la encuesta a una muestra 

tomada de un amplio universo de personas, la misma sirvió para obtener información 

relevante  en el problema propuesto y  la consiguiente elaboración del plan de 

promoción. 

 

   2.3.2.2 Tamaño de la Muestra. La población que se consideró para extraer la 

muestra fue de 46.942 personas, económicamente activas entre 25 y 44 años de edad 

de la parroquia de Calderón. Sobre esta base se aplicó la fórmula para el cálculo de la 

muestra  la que resultó ser de 100 encuestas, mediante la siguiente fórmula. 

 

𝑛 =
𝐾2𝑁𝑃𝑄

𝐾2𝑁𝐸2 + 𝑃𝑄
 

 

Tabla 5. Tamaño de la muestra 

Símbolo Significado Valor 

n Tamaño de la muestra  

K Nivel de confianza 95% 1,96 

N Universo 46942 

P Porcentaje de casos positivos 50% 

Q Porcentaje de casos negativos 50% 

E Margen de error permitido 5% 

    Elaborado por el Autor 
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Cálculo: 

𝑛 =
(1.96)2(46942)(0.5)(0.5)

(1.96)2(46942)(0.05)2(0.5)(0.5)
 

𝑛 =
(45083.0968)

(451,080968)
 

𝑛 = 99.94 

𝑛 = 100 

 

2.3.2.1 Encuesta a la muestra poblacional. 

 

Objetivo: Conocer si la parroquia de Calderón es una zona con potencial turístico  

1.- ¿Considera Usted que Calderón es una parroquia con potencial turístico? 

 

Tabla 6. ¿Considera Usted que Calderón es una parroquia con potencial 

turístico? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 58 58% 

NO 42 42% 

Fuente: Elaboración de Encuestas a Turistas 
Realizado por el Autor 

 

Gráfico 1. ¿Considera Usted que Calderón es una parroquia con potencial 

turístico? 

 
Fuente: Elaboración de Encuestas a Turistas 

     Realizado por el Autor 

 

Interpretación: Más de la mitad de los encuestados considera que Calderón es una 

parroquia con potencial turístico este porcentaje es importante para realizar 

apropiadamente un plan de promoción turística ya que los pobladores están conscientes 

de que la parroquia tiene atractivos que llamarían la atención del turista. 

58%

42%

Tiene potencial Turístico 

SI

NO
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2.- ¿Conoce los servicios turísticos que ofrece la parroquia? 

 

Tabla 7. ¿Conoce los servicios turísticos que ofrece la parroquia? 
 

 

 

             Fuente: Elaboración de Encuestas a Turistas 
                     Realizado por el Autor 

 

 

Gráfico 2. ¿Conoce los servicios turísticos que ofrece la parroquia? 

 
    Fuente: Elaboración de Encuestas a Turistas 

              Realizado por el Autor 

 

 

Interpretación: Más de la mitad de los encuestados sabe de la existencia de hoteles y 

hostales que ofrece la parroquia de Calderón frente a un 42% que no los conoce ya 

que son relativamente nuevos en la zona 

 

 

 

 

 

 

 

 

42%

58%

SI

NO

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 42 42% 

NO 58 58% 
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3.- ¿Cómo calificaría Usted los servicios turísticos existentes en la parroquia 

de Calderón? 

 

Tabla 8. ¿Cómo calificaría Usted los servicios turísticos existentes en la 

parroquia de Calderón? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

BUENO 18 18% 

REGULAR 75 75% 

MALO 7 7% 

Fuente: Elaboración de Encuestas a Turistas 
Realizado por el Autor 

 

 

Gráfico 3. ¿Cómo calificaría Usted los servicios turísticos existentes en la 

parroquia de Calderón? 

 
     Fuente: Elaboración de Encuestas a Turistas 

                         Realizado por el Autor 

 

Interpretación: Las ¾ partes de los encuestados coinciden en que los servicios 

turísticos existentes son calificados como regular, ya que el sector de la hostelería en la 

parroquia ha estado desarrollándose solo en los últimos años. 

 

 

 

 

 

 

18%

7%

75%

BUENO

MALO

RAGULAR
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4.- ¿Qué lugares son considerados para Usted como turísticos en la parroquia 

de Calderón? 

 

Tabla 9. ¿Qué lugares son considerados para Usted como turísticos en la 

parroquia de Calderón? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

ARTESANÍAS EN  

MAZAPÁN 

37 37% 

MIRADOR 25 25% 

CEMENTERIO 16 16% 

PARQUES 11 11% 

IGLESIAS 11 11% 

                         Fuente: Elaboración de Encuestas a Turistas 
     Realizado por el Autor 

 

 

Gráfico 4. ¿Qué lugares son considerados para Usted como turísticos en la 

parroquia de Calderón? 

             
        Fuente: Elaboración de Encuestas a Turistas 
        Realizado por el Autor 

 

Interpretación: Un 37% de los encuestados que es la mayoría en esta pregunta 

considera que las artesanías en mazapán son el mayor atractivo turístico que tiene la 

población central de Calderón, seguidos por los miradores, del cementerio, las iglesias 

y parques. 

 

 

37%

25%

16%

11%

11%

ARTESANIAS EN
MASAPAN

MIRADOR

CEMENTERIO

PARQUES

IGLESIAS
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5.- ¿Considera que se  debería promocionar a la parroquia de Calderón 

turísticamente? 

 

Tabla 10. ¿Considera que se  debería promocionar a la parroquia de Calderón 

turísticamente? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 80 80% 

NO 20 20% 

Fuente: Elaboración de Encuestas a Turistas 
Realizado por el Autor 

 

 

Gráfico 5. ¿Considera que se  debería promocionar a la parroquia de Calderón 

turísticamente? 

 
Fuente: Elaboración de Encuestas a Turistas 
Realizado por el Autor 

 

 Interpretación: La mayoría de los encuestados (80%) considera a si es necesario dar 

a conocer los atractivos turísticos de la parroquia. 

 

  

80%

20%

SI

NO
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6.-  ¿Podría ser la parroquia de Calderón un destino turístico aceptable? 

 

Tabla 11. ¿Podría ser la parroquia de Calderón un destino turístico aceptable? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 90 90% 

NO 10 10% 

Fuente: Elaboración de Encuestas a Turistas 
Realizado por el Autor 

 

 

Gráfico 6. ¿Podría ser la parroquia de Calderón un destino turístico aceptable? 

 
    Fuente: Elaboración de Encuestas a Turistas 
    Realizado por el Autor 

 

 

Interpretación: De acuerdo a la pregunta 6 sobre si podría ser Calderón un destino 

turístico aceptable el casi la totalidad de la población encuestada encuestados considera 

que Calderón podría ser considerado un destino turístico aceptable frente a una minoría 

10% que no lo considera sí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

90%

10%

SI

NO
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7.- ¿En algún momento han llegado a usted documentos que promocionen la 

parroquia de Calderón como destino turístico? 

 

Tabla 12. ¿En algún momento han llegado a usted documentos que 

promocionen la parroquia de Calderón como destino turístico? 

 

 

 

 
     Fuente: Elaboración de Encuestas a Turistas 
     Realizado por el Autor 

 

 

Gráfico 7. ¿En algún momento han llegado a usted documentos que 

promocionen la parroquia de Calderón como destino turístico?           

 

      Fuente: Elaboración de Encuestas a Turistas 
                          Realizado por el Autor 

 

Interpretación: Casi 2/3 partes de los encuestados (72%) no han recibido algún 

documento que promocione a la parroquia de Calderón como destino turístico, y los 

demás encuestados han recibido trípticos promocionales solo en fiestas de la parroquia 

o en casas abiertas de establecimientos educativos. 

 

  

1%

72%

27%
SI

NO

OCACIONALMENTE

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 1% 

NO 72 72% 

OCASIONAL 27 27% 
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8.- ¿Considera que promocionar turísticamente a la parroquia aportaría a su 

desarrollo socioeconómico? 

 

Tabla 13. ¿Considera que promocionar turísticamente a la parroquia aportaría 

a su desarrollo socioeconómico? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 95 95% 

NO 5 5% 

Fuente: Elaboración de Encuestas a Turistas 
Realizado por el Autor 

 

 

Gráfico 8. ¿Considera que promocionar turísticamente a la parroquia aportaría 
a su desarrollo socioeconómico?

 
                          Fuente: Elaboración de Encuestas a Turistas 

      Realizado por el Autor 

 

Interpretación: La gran mayoría de los encuestados (95%) considera que promocionar 

turísticamente a la parroquia aportaría a su desarrollo socioeconómico. 

 

  

95%

5%

SI

NO
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9.- ¿Cree usted que la junta parroquial u otros niveles de gobierno han 

promocionado turísticamente a la parroquia? 

 

Tabla 14. ¿Cree usted que la junta parroquial u otros niveles de gobierno han 

promocionado turísticamente a la parroquia? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 20% 

NO 45 45% 

TAL VEZ 35 35% 

Fuente: Elaboración de Encuestas a Turistas 
Realizado por el Autor 

 

 

Gráfico 9. ¿Cree usted que la junta parroquial u otros niveles de gobierno han 

promocionado turísticamente a la parroquia? 

 
        Fuente: Elaboración de Encuestas a Turistas 
        Realizado por el Autor 

 

 Interpretación: Casi la mitad de los encuestados (45%) cree que la junta parroquial y 

otros niveles de gobierno no han promocionado turísticamente a la parroquia esto 

demuestra el desinterés que ha habido por parte de las autoridades locales para explotar 

turísticamente a la parroquia de Calderón. 

 

  

20%
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10.- ¿Considera que la parroquia de Calderón esta promocionada 

turísticamente? 

 

Tabla 15. ¿Considera que la parroquia de Calderón esta promocionada 

turísticamente? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

POCO 41 41% 

MUY PROMOCIONADA 11 11% 

NO HA SIDO 

PROMOCIONADA 

48 48% 

    Fuente: Elaboración de Encuestas a Turistas 
    Realizado por el Autor 

 

Gráfico 10. ¿Considera que la parroquia de Calderón esta promocionada 

turísticamente? 

 

 

 

 

 
     

   
  
  

Fuente: Elaboración de Encuestas a Turistas 
Realizado por el Autor 

 

 

Interpretación: La mayoría de los encuestados considera que la parroquia de Calderón 

no ha sido o ha sido muy poco promocionada turísticamente. 

 

  

41%

11%

48%

POCO

MUY

NO HA SIDO
PROMOCIONADO
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11.- ¿Qué tipo de turistas ha visto usted que visiten la parroquia de Calderón? 

 

Tabla 16. ¿Qué tipo de turistas ha visto usted que visiten la parroquia de 

Calderón? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

AMERICANOS 30 30% 

EUROPEOS 3 3% 

LATINOS 18 18% 

NACIONALES 49 49% 

  Fuente: Elaboración de Encuestas a Turistas 
  Realizado por el Autor 

 

 

Gráfico 11. ¿Qué tipo de turistas ha visto usted que visiten la parroquia de 

Calderón? 

 
    Fuente: Elaboración de Encuestas a Turistas 
    Realizado por el Autor 

 

Interpretación: La mitad de los encuestados (49%) han visto turistas nacionales 

visitando la parroquia, seguido de norteamericanos, Latinos y muy pocos europeos. 

 

 

 

 

  

30%
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Turistas que visitan la parroquia
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

     

 Mediante el análisis de las encuestas y la tabulación de los datos se puede llegar a 

la conclusión de que la población encuestada considera que la parroquia de Calderón 

tiene potencial turístico que debe ser explotado, que las figuras de mazapán son su 

principal exponente turístico pero que existen sitios turísticos también de importancia 

que merecen ser visitados, que ha sido poco promocionada por la falta de interés de las 

autoridades locales, y que es imperativo realizar un plan o proyecto de promoción que 

servirá para el desarrollo económico de la parroquia. Todo lo anterior evidencia lo válido 

del problema planteado 
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2.4. Clasificación de los atractivos turísticos Calderón 

 

Se resumirá en estos cuadros básicamente el nombre del Hito turístico, la categoría 

a la que pertenece, el tipo y el subtipo,  que se los tomará de las fichas  inventariadas 

con la metodología del Ministerio de Turismo, en la que la categoría se divide en dos 

tipos que son Sitios Naturales y Manifestaciones Culturales que se subdividen a su vez 

en varios tipos y subtipos. 

 

Tabla 17. Iglesia de Calderón 

 

HITO TURÍSTICO IGLESIA DE CALDERÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBICACIÓN Parroquia Calderón/Centro parroquial  

CATEGORÍA Manifestación Cultural 

TIPO  Histórico  

SUBTIPO  Arquitectura Religiosa 

ESTADO DE CONSERVACIÓN Conservado 

 

DESCRIPCIÓN 

Está situado en el parque central de Calderón, fue construida en el año de 1907 tiene 

una similitud a la Iglesia de Gijón. 

Esta elaborada de adobe y ladrillo. Conformada por 2 torres con sus campanarios 

separadas en el medio por un rosetón y una nave principal, En el retablo mayor 

encontramos la imagen de “Nuestra Señora de la Natividad”. 

 

Elaborado por: Autor Fuente: www.quito-turismo.gob.ec 
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Tabla 18. Iglesia de San Juan 

 

HITO TURÍSTICO IGLESIA DE SAN JUAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBICACIÓN Parroquia Calderón/B. San Juan  

CATEGORÍA Manifestación Cultural 

TIPO  Histórico  

SUBTIPO  Arquitectura Religiosa 

ESTADO DE CONSERVACIÓN Conservado 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Tiene casi 70 años de construcción, su estructura es hecha de piedra y cangagua. 

Las fiestas en honor a su patrono San Juan Bautista se celebran en el mes de junio, 

está conformada de una sola nave y una torre. 

 

Elaborado por: Autor Fuente: www.quito-turismo.gob.ec 
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Tabla 19. Iglesia de San Miguel del Común 

 

HITO TURÍSTICO IGLESIA DE SAN MIGUEL DEL COMÚN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBICACIÓN Parroquia Calderón/B. San Miguel del 

Común 

CATEGORÍA Manifestación Cultural 

TIPO  Histórico  

SUBTIPO  Arquitectura Religiosa 

ESTADO DE CONSERVACIÓN Conservado 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Su construcción data de la década de 1950 tiene una nave central y dos torres con 

sus campanarios, está decorada con llamativos vitrales. Las fiestas de este poblado 

son en el mes de Septiembre en honor a su patrono San Miguel Arcángel.  

 

 

Elaborado por: Autor Fuente: www.quito-turismo.gob.ec 
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Tabla 20. Iglesia de San José de Moran 

 

HITO TURÍSTICO IGLESIA DE SAN JOSÉ DE MORAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBICACIÓN Parroquia Calderón/B. San José de Morán 

CATEGORÍA Manifestación Cultural 

TIPO  Histórico 

SUBTIPO  Arquitectura Religiosa 

ESTADO DE CONSERVACIÓN Conservado 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Fue edificada en el año 1954 es una pequeña iglesia de una sola nave y una torre 

con su campanario, fue construida totalmente en piedra traídas de Pomasqui. 

Las fiestas de este barrio son el 19 de marzo en homenaje a su Santo Patrono José. 

 

Elaborado por: Autor Fuente: www.quito-turismo.gob.ec 
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Tabla 21. La Capilla 

 

 

 

HITO TURÍSTICO LA CAPILLA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBICACIÓN Parroquia Calderón/Barrio La Capilla  

CATEGORÍA Manifestación Cultural 

TIPO  Histórico  

SUBTIPO  Zona Histórica 

ESTADO DE CONSERVACIÓN Conservado 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Centro ceremonial en la época Inca, lugar de reunión de los pueblos aborígenes 

aledaños. 

Hoy en día existe una pequeña iglesia “La Capilla” con imágenes de San Pedro y la 

Virgen Inmaculada principales protagonistas de las fiestas de este barrio. 

Además podemos apreciar un hermoso mirador de los valles de Quito. 

 

Elaborado por: Autor  www.quito-turismo.gob.ec 
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Tabla 22. Mirador la Bolivariana  

                                                                                                                           

HITO TURÍSTICO MIRADOR LA BOLIVARIANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBICACIÓN Parroquia Calderón/Barrio Tarqui 

CATEGORÍA Sitios Naturales 

TIPO  Montaña 

SUBTIPO  Desfiladero Mirador 

ESTADO DE CONSERVACIÓN Conservado 

 

DESCRIPCIÓN 

 

El mirador la Bolivariana se encuentra en el centro poblado, en el Barrio Tarqui, posee 

una espectacular vista de los valles de Guayllabamba y los Chillos y el nuevo 

aeropuerto de Quito. 

 

Elaborado por: Autor Fuente: www.quito-turismo.gob.ec 
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Tabla 23. Ruta San Juan-Catequilla 

 

 

 

 

HITO TURÍSTICO Ruta San Juan-Catequilla 

 

  

 

UBICACIÓN Parroquia Calderón/Barrio San Juan 

CATEGORÍA Manifestación Cultural 

TIPO  Histórico  

SUBTIPO  Zona Histórica 

ESTADO DE CONSERVACIÓN      Deteriorado 

 

DESCRIPCIÓN 

Es una antigua ruta o camino prehispánico para acceder al cerro de Catequilla 

donde encontramos un sitio arqueológico o centro ceremonial  Quitu-Cara, ubicado 

en la línea ecuatorial a 0 grados 0 minutos y 0 segundos. Este sendero tiene un gran 

potencial turístico ya que es apto para el ciclismo de montaña y caminatas, tiene 8 

Km de recorrido, la mayor parte del trayecto es plano con ascensión en el último tramo 

con una magnifica visión del paisaje andino; se pude divisar lugares como Pomasqui, 

San Antonio, el Pululahua, Guayllabamba, Pintag, Malchinguí.entre otros. 

 

Elaborado por: Autor  www.quito-turismo.gob.ec 
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Tabla 24. Centro Cultural Apamuyshungo 

 

HITO TURÍSTICO CENTRO CULTURAL APAMUYSHUNGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBICACIÓN Parroquia Calderón/Oyacoto 

CATEGORÍA Manifestación Cultural 

TIPO  Realizaciones Técnicas y Científicas 

SUBTIPO  Obras Técnicas 

ESTADO DE CONSERVACIÓN Conservado 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Este centro es una zona de recuperación de la flora típica del lugar como son: los 

algarrobos, acacias arupos, cabuyos entre otros, este centro se dedica la 

recuperación de las tradiciones culturales de este pequeño poblado, cuyo principal 

objetivo es concientizar sobre las formas de conservar la naturaleza, también se 

aprecian pequeñas construcciones elaborados de cangagua,  cemento y paja. 

 

 

Elaborado por: Autor Fuente: www.quito-turismo.gob.ec 
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Tabla 25. Artesanías en madera 

 

HITO TURÍSTICO ARTESANÍAS EN MADERA 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBICACIÓN Parroquia Calderón/Centro parroquial 

CATEGORÍA Manifestación Cultural 

TIPO  Etnográfico  

SUBTIPO  Artesanía 

ESTADO DE CONSERVACIÓN En proceso de Deterioro 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Existen ya muy pocos talleres de tallado en madera que fueron muy apreciados en 

otros tiempos por gente de la capital, este arte fue traído a la parroquia por el Sr Vega 

desde la ciudad de Ibarra.  

 

Elaborado por: Autor Fuente: www.quito-turismo.gob.ec 
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Tabla 26. Artesanías en mazapán 

 

HITO TURÍSTICO ARTESANÍAS EN MAZAPÁN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBICACIÓN Parroquia Calderón/Centro parroquial 

CATEGORÍA Manifestación Cultural 

TIPO  Etnográfico 

SUBTIPO  Artesanía 

ESTADO DE CONSERVACIÓN Conservado 

 

DESCRIPCIÓN 

 

La tradición de estas artesanías se remonta a inicios de la Parroquialización con la 

diferencia que estas figuras eran comestibles y estaba relacionado con rituales de 

muerte o agrícolas. 

Estas figuras están hechas a base de harina y agua y decoradas con colores muy 

vistosos y se vende tanto en el mercado local como internacional. 

La mayoría de tiendas artesanales se localizan aledañas al coliseo de la parroquia. 

 

Elaborado por: Autor Fuente: www.quito-turismo.gob.ec 
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Tabla 27. Chamanismo 

 

HITO TURÍSTICO CHAMANISMO 

 

 

Fuente: Diario la Hora 

UBICACIÓN Parroquia Calderón/ B. San Miguel del 

Común 

CATEGORÍA Manifestación Cultural 

TIPO  Etnográfico  

SUBTIPO  Chamanismo 

ESTADO DE CONSERVACIÓN Conservado 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Estas tradiciones ancestrales se han transmitido de padres a hijos desde la época 

precolombina en San Miguel del Común, a este lugar viene gente de todas partes. 

Los chamanes curan las malas energías como el mal aire, mal de ojo, el espanto y 

otras dolencias  

El ritual lo realizan con plantas, cuyes, huevos, alcohol, humo de tabaco, según la 

dolencia. 

 

Elaborado por: Autor Fuente: www.quito-turismo.gob.ec 
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Tabla 28. Día de los difuntos 

 

HITO TURÍSTICO DÍA DE LOS DIFUNTOS 

 

Foto: Archivo/ EL COMERCIO 

 

UBICACIÓN Parroquia Calderón/Cementerio de 

Calderón 

CATEGORÍA Manifestación Cultural 

TIPO  Etnografía 

SUBTIPO  Tradiciones y Creencias Populares 

ESTADO DE CONSERVACIÓN Conservado 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Es una tradición indígena cada 2 y 3 de noviembre que los familiares del difunto 

coman reunidos alrededor de la tumba del occiso, a esta comida ceremonia o ritual 

se la conoce como “uchucuta” además se preparan la típicas colada morada y las 

guaguas de pan. 

 

Elaborado por: Autor Fuente: www.quito-turismo.gob.ec 
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Tabla 29.- Gastronomía 

 

HITO TURÍSTICO GASTRONOMÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBICACIÓN Parroquia Calderón/Pana Norte Km 11.5 

CATEGORÍA Manifestación Cultural 

TIPO  Etnográficos 

SUBTIPO  Comidas y bebidas típicas  

ESTADO DE CONSERVACIÓN Conservado 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Fritada: Carne de cerdo troceada y frita en paila de bronce con aliños y servida con 

papas maduro y maíz. 

Uchucuta: Caldo de papas, col, arveja mapahuira tripas y ají que se mezcla con harina 

tostada de maíz. 

Colada Morada: colada hecha con harina morada, moras, mortiño, trozos de frutas y 

yerbas aromáticas. 

Caldo de 31: a base de tripas y panza de res cortada en trozos. 

 

Elaborado por: Autor Fuente: www.quito-turismo.gob.ec 
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III DESARROLLO DEL PRODUCTO 

 

3.1 Análisis situacional 

 

3.1.1 Análisis FODA 

 

“Es una de las principales herramientas estratégicas desde el punto de vista práctico 

del mundo empresarial,…. su aplicación es conocer la situación real en que se 

encuentra la empresa, así como el riesgo y oportunidades que le brinda el mercado” 

(Muñiz, 2006, p.14).  

      

Esta herramienta nos permitirá saber las debilidades y fortalezas así como las 

oportunidades y amenazas de la parroquia, las que serán identificadas para establecer 

estrategias a seguir, para promocionarla de la mejor manera.  

 

Análisis Interno. 

 

Aquí intervienen las Fortalezas y Debilidades propias de la parroquia, es decir los 

recursos que posee o de las que carece en su ambiente interno. 

 

Análisis Externo 

 

Aquí se establecen las Oportunidades y Amenazas externas que inciden  sobre la 

parroquia para establecer la competitividad. 
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3.1.1.1 Matriz de Análisis de Fortalezas y Debilidades. 

 

Tabla 30. Fortalezas y Debilidades 

       FORTALEZAS       DEBILIDADES 

 Tradición en artesanías en figuras de 

mazapán y shamanismo 

 Carreteras y vías de acceso a la 

parroquia en perfecto estado 

 Es una parroquia con mucha historia 

y tradiciones 

 El clima de la parroquia es templado 

y de los más saludables además de 

acogedor 

 La gente es hospitalaria y 

trabajadora. 

 Se están gestionando obras como un 

hospital, escuelas del milenio entre 

otras. 

 

 Insuficiente promoción turística  

 Escasa infraestructura hotelera 

 Disminución de turistas extranjeros 

que llegaban sobre todo por las 

artesanías en mazapán 

 Carencia de cultura y participación 

turística de la población 

 Escases de áreas verdes y parques 

en el centro poblado de la parroquia 

 

Elaborado por: Autor 
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3.1.1.2 Matriz de Análisis de Oportunidades y Amenazas 

 

Tabla 31. Análisis de Oportunidades y Amenazas 

       OPORTUNIDADES       AMENAZAS 

 Asignación de Recursos económicos 

por parte del gobierno municipal y 

provincial 

 Construcción del más grande 

intercambiador Vial en Carapungo y 

una mejor conexión con parroquias 

aledañas 

 Establecimiento de nuevas formas de 

negocio y crecimiento económico de 

los pobladores 

 Se puede pedir el apoyo al gobierno 

para la promoción de la parroquia 

 La parroquia se encuentra muy cerca 

de la Ciudad al igual que a otras 

parroquias  del Norte de Quito 

 Migración masiva de personas y 

construcción descontrolada de 

conjuntos habitacionales en la 

parroquia 

 La parroquia de Calderón se 

encuentra ubicada a pocos 

kilómetros de Guayllabamba un sitio 

turístico muy concurrido. 

 Pérdida parcial en cuanto a las 

tradiciones y turismo artesanal 

 Existen pocas líneas de transporte y 

el servicio brindado por los 

transportistas  es irregular. 

 Inestabilidad económica que 

atraviesa el país 

Elaborado por: Autor 

 

Formulación del Plan 

 

La comercialización de los productos turísticos requiere de servicios o prestaciones 

materiales o inmateriales a ofertar en el mercado, ya sean estos componentes tangibles 

como infraestructura y equipamiento o intangibles que van desde la hospitalidad hasta 

la armonía de la oferta, acompañamiento, seguridad y accesibilidad de la zona. 

 

3.2 Propuesta para promocionar turísticamente a la parroquia de calderón 

 

Para promocionar turísticamente a la parroquia de Calderón se efectuaron las 

siguientes propuestas 

 Políticas promocionales y normas de intervención promocional de la parroquia de 

Calderón 

 Programas proyectos y acciones promocionales dirigidos a dos clases de mercado 
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3.2.1 Políticas promocionales 

 

Se enmarcarán en objetivos y estrategias definidas para promocionar los atractivos 

turísticos de la parroquia 

 

3.2.1.1 Objetivos estratégicos. 

 

 Reactivar el turismo Cultural y Artesanal que ha decrecido en los últimos años 

 Atraer el turismo Nacional y Extranjero a la parroquia  

 Incrementar los ingresos por turismo como una importante fuente económica 

 Identificar a la parroquia mediante su propia imagen corporativa. 

 

Estos objetivos se lograrán a través del desarrollo y mejoramiento de nuevos 

productos y servicios para que el turista se sienta atraído hacia la parroquia 

posicionándolo como un destino a elegir. 

 

3.2.1.2 Estrategias de promoción. 

 

Se realizarán estrategias de mercado que servirán para poder lograr los objetivos 

planteados, y dirigir los proyectos a los mercados mencionados tanto Nacionales como 

Internacionales. 

 

Mercado nacional. 

 

 Es el mercado que más visita la parroquia según las encuestas realizadas 

 Es el  mercado al que más fácilmente se puede llegar y ampliar la oferta 

 Hablan un mismo lenguaje y poseen una misma moneda 

 Es un  mercado parcialmente homogéneo  

 

Mercado extranjero. 

 

 Es un mercado potencial importante 

 Es un nicho de mercado heterogéneo y fragmentado 

 El consumo por día es alto  

 Es un mercado estacional más complicado de trabajar 
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3.2.2 Programa para promoción turística  de la parroquia de calderón 

 

3.2.2.1 Programa  general. 

      

Se realizarán acciones que permitan promover una actividad de turismo sustentable 

adaptados a los nichos de mercado señalados. 

      

La parroquia de Calderón tiene atractivos turísticos importantes idóneos para realizar 

turismo rural muy cerca de la capital con mucha cultura y tradiciones, es por ello que se 

necesita crear una marca o imagen para distinguirlo del resto de parroquias aledañas. 

 

Diseño.  

 

Tabla 32. Diseño 

PROYECTOS ACCIONES DESCRIPCIÓN 

Imagen y Logo de la 

parroquia 

Logo El logo que distinga a la 

parroquia de Calderón 

Sitio Web  Base de Datos de los 

establecimientos y demás 

servicios turísticos 

Existen en la parroquia 

establecimientos 

dedicados a las hostelería 

y restauración y 2 

agencias de viajes 

Anuncios Publicitarios Vallas publicitarias y 

Prensa escrita 

Los anuncios publicitarios 

en vallas se harán al 

menos por 3 meses y los 

anuncios en revistas de 

viajeros en épocas de 

feriados sobre todo para 

atraer al turista extranjero 

que se encuentre en el 

país. 

Elaborado por: Autor 
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3.2.2.2 Programa para promoción del mercado extranjero 

 

Objetivos. 

 

 Difundir la oferta turística de la parroquia de Calderón 

 Posicionar a Calderón en el mercado turístico y llegar al público objetivo 

 Desarrollar artículos, trípticos, guías turísticas de la parroquia etc. 

 Incitar a los turistas Nacionales y Extranjeros la visita a Calderón 

      

El siguiente punto es elaborar planes de acción encaminados a captar el turismo 

internacional estos planes se enunciarán a continuación. 

     Los Proyectos de Relaciones Públicas se realizarán mediante una oficina de 

información, que originará y difundirá esa información con videos, trípticos, flyers o 

folletos informativos y se atenderá al turismo extranjero y nacional. 

      

Además se debe crear una sala virtual para prestar información así como responder 

a correos electrónicos de forma instantánea en español e inglés. 

      

Publicidad Externa, este tipo de publicidad encaminada a dar a conocer la parroquia 

a nivel internacional cuya información estará impresa en revistas para viajeros o portales 

web especializados. 

 

Tabla 33. Publicidad 

PROYECTO ACCIONES DESCRIPCIÓN 

Oficina de Información de 

Relaciones Publicas 

Atención al Cliente a nivel 

externo e interno 

Se dará toda la 

información sobre la 

parroquia, Fiestas, 

importantes eventos etc. 

Sala Virtual Información Vía página 

Web en español e ingles 

Sala virtual de la 

parroquia 

Publicidad Externa Publicidad Turística de la 

Parroquia 

Información publicitaria en 

Revistas de viajeros o 

portales web 

especializados 

Elaborado por: Autor 

 



 
 

48 

3.2.2.3 Programa para promocionar la parroquia en el mercado interno o local. 

 

Objetivos. 

 

 Ampliar la información turística de la parroquia de Calderón 

 Incentivar las nuevas formas de turismo comunitario y rural 

 Promover las manifestaciones culturales y tradiciones mediante ferias 

 Impulsar la calidad turística hacia los habitantes de la parroquia 

     

 Esta propuesta se enfoca en captar el turismo de todas las zonas del Ecuador hacia 

un turismo de tipo cultural y rural 

 

Es importante incentivar el turismo nacional hacia la parroquia de Calderón rico en 

costumbres y tradiciones, además de lugares turísticos que no son muy visitados pero 

que tienen un gran potencial, y que pueden brindar una nueva alternativa de 

esparcimiento. 

 

La parroquia de Calderón conocida sobre todo por sus artesanías en mazapán y el 

chamanismo, no posee señalización  de los lugares turísticos ni guías de información, 

es por eso que en los últimos años ha decrecido la demanda de turistas hacia esta zona 

otrora muy concurrida sobre todo por turistas extranjeros. 

 

Se debe organizar una comisión de Artesanas que auto gestionen su centro de 

información  y  que permitan a los turistas un mejor desplazamiento y al mismo tiempo 

crear fuentes de trabajo contratando guías de turismo de la misma parroquia. 

 

Realizar Ferias de exposición turística para dar a conocer lugares nuevos o poco 

conocidos de la parroquia. 
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Tabla 34. Programa 

 

PROGRAMA ACCIÓN LINEAMIENTO 

Señalética Colocar señalética 

apropiada con distancias 

de sitios turísticos en la 

entrada de la parroquia 

Ubicar cada atractivo 

turístico con su 

señalización para fácil 

desplazamiento de los 

turistas 

 

Comité de Artesanos  Proponer un grupo de 

artesanos para 

capacitarlos en atención al 

cliente  

Mediante la autogestión 

se brindará capacitación 

para atención al cliente  

 

Campañas Publicitarias Se podrán realizar ferias 

regularmente exponiendo 

artesanías y las 

tradiciones de la 

parroquia, en el Parque 

Central para atraer el 

turismo local.  

Se pretende que la 

población local conozca 

las tradiciones con que 

cuenta la parroquia y 

lugares que visitar. 

Elaborado por: Autor 
 
 

3.2.2.4 Programa para oferta turística. 

 

Dará a conocer los sitios turísticos de la parroquia, las manifestaciones culturales y 

tradiciones ancestrales. Tenemos los siguientes factores o elementos a tomar en 

cuenta. 

 

 Elementos de Atractivos Turísticos 

 Elementos de Tradiciones Ancestrales 

 Elementos Gastronómicos 

 Elementos de fiestas folclóricas y religiosas 

 Elementos que involucran Vías de acceso y Seguridad 

 Elementos en Servicios Turísticos 
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3.2.3 Cronograma 

Tabla 35. Cronograma 

 

 

Elaborado por: Autor  
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3.2.4 Procedimiento para los proyectos del mejoramiento turístico de la 

parroquia de calderón 

 

3.2.4.1 Programas Generales 

 

3.2.4.1.1 Proyecto Imagen Parroquial 

 

Delineación de la  imagen de la Parroquia de Calderón 

 

Descripción. 

 

La imagen de la Parroquia será la impresión general de la misma en cuanto a sus 

principales atractivos  con un logo que la identifique y los colores propios de la parroquia. 

 

Color: Los colores serán llamativos y en 8 matices poli cromáticos que recuerden a 

los colores de “marca país Ecuador” pero también irán los colores de la parroquia que 

son el Rojo y el Negro. 

 

Símbolo: Que será el lugar  más representativo  y concurrido de Calderón que sería 

el Parque Central 

 

Slogan: La frase de la imagen turística deberá ser llamativa y con la que será 

reconocida la parroquia.   “Calderón Cultura y Tradición” 

 

Es importante que el mensaje llegue a la mente apelando a los sentidos y a las 

emociones de la gente diferenciándose de las demás parroquias. 

 

Gráfico 11. Imagen Parroquial 

 

       Elaborado por: Autor 
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Proyecto 

 

Creación de un sitio Web 

     

 Descripción. 

      

Hoy en día es una de las herramientas más utilizadas para promocionar sitios 

turísticos, en este software el turista está en contacto directo no solo con la parroquia 

sino también con los servicios que esta ofrece ya sean hoteles o restaurantes, visitas 

guiadas, los horarios, tarifas etc. 

 

Para su creación se necesitará de un profesional en sistemas para la edición de un 

software libre, que  los costes sean los más convenientes pero con una plataforma virtual 

que permita una aplicación más dinámica con la cual interactuar tanto los turistas 

Nacionales como extranjeros las 24 horas del día. 

 

Los costos de diseño, servicios de mantenimiento y actualizaciones se pueden 

encontrar en los diferentes servidores de internet a un promedio de 200 dólares por año 

 

Tabla 36. Diseño de una página Web 

  CANTIDAD VALOR VALOR TOTAL 

Diseño de una 

página Web 

1 $ 200,00 $ 200,00 

Elaborado por: Autor 

  

Gráfico 12.  Ejemplo página Web.

 
        Elaborado por: Autor 
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Proyecto 

 

Anuncios Publicitarios 

 

Descripción. 

      

Se colocarán vallas publicitarias  en lugares estratégicos de la ciudad de Quito, estas 

vallas iluminadas servirán como soporte a la demás promoción pero con la ventaja que 

llega a todos los segmentos de público sobre todo a los más difíciles de captar. 

 

Estas vallas tendrán el logo y los colores de la parroquia es decir la imagen diseñada 

anteriormente con lo cual  se creará una impresión en la mente de las personas. 

 

La ubicación será a la entrada de Intercambiador de Oyacoto y el tiempo será por al 

menos 4 meses a un costo mínimo de 6000 dólares anuales. 

 

Tabla 37. Valla Iluminada 

 
CANTIDAD VALOR  VALOR TOTAL 

Valla Iluminada  1 $6000,00 $6000,00 

Elaborado por: Autor 

 

PROGRAMA EXTERIOR 

 

Proyecto 

 

Oficina de Información de Relaciones Públicas 

 

     Descripción. 

 

La oficina de Información tiene que trabajar en conjunto con el Distrito municipal de 

Calderón para establecer una conexión rápida de la información. 

 

La oficina de información será la encargada de  realizar asociaciones estratégicas 

entre establecimientos de servicios turísticos de hostelería transporte etc. para integrar 

una cadena de valor productivo. 
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Además se deberá suministrar el recurso publicitario a las diferentes agencias y 

operadoras turísticas. 

 

Condiciones. 

     

 Recursos Físicos. 

 

     Una oficina de preferencia deberá estar en el centro poblado de Calderón, desde 

ahí será más fácil que los turistas se desplacen más rápidamente, la oficina podrá ser 

ubicada en la casa parroquial cerca del parque, esta oficina dará cabida a guías 

voluntarios, que podrán recibir un incentivo económico de los turistas. 

      

Los personas dueñas de negocios de hostelería y restauración y demás podrán 

ofertar sus servicios a los turistas. 

     

Contará con (un escritorio con su silla, una computadora con acceso a internet,  

impresora, teléfono, fax y un sillón para clientes) 

      

Material Publicitario: Contará con flyers, trípticos, videos tanto de los atractivos 

turísticos como de publicidad. 

 

  Recurso Humanos. 

 

     Un profesional de preferencia en turismo, que se involucre en los diferentes 

eventos promocionales y en la atención al cliente tanto de turistas nacionales como 

extranjeros, deberá saber comunicarse en inglés. 
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Tabla 38. Recursos 

 

 CANTIDAD VALOR VALOR TOTAL 

Ordenador 1 $750,00 $750,00 

Escritorio para 

oficina 

1 $200,00 $200,00 

Silla de escritorio 1 $50,00 $50,00 

Impresora 1 $150,00 $150,00 

Teléfono y fax 1 $180,00 $180,00 

Sillón 2 $200,00 $400,00 

Material publicitario 1 $350,00 $350,00 

Operario 12 meses $450,00 $5400,00 

   $7480,00 

Elaborado por: Autor 

 

Proyecto 

 

Sala Virtual 

 

     Descripción. 

     Una pequeña sala situada junto a la oficina de información, conformada  por dos 

computadoras donde estará disponible para los turistas la plataforma del sitio web de 

la parroquia y también se podrá contar con CDs informativos sobre el turismo local. 

 

Tabla 39. Sala Virtual 

 

 CANTIDAD VALOR POR 

UNIDAD 

VALOR TOTAL 

Computadora de 

medio uso 

2 $300,00 $600,00 

Mesa 2 $150,00 $300,00 

Sillas 2 $30,00 $60,00 

   $960,00 

Elaborado por: Autor 
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Proyecto 

 

Publicidad Externa 

 

     Descripción. 

 

Los Anuncios publicitarios a nivel exterior o Internacional se lograrán por medio de 

publicidad impresa en revistas para viajeros, en agencias de viajes o aerolíneas o 

también en portales de turismo especializado. 

 

Se podrán hacer convenios con los hostales de la zona para ofrecer cupones de 

descuento y estos financiarían parte de estos anuncios publicitarios 

 

Gráfico 11.  Ejemplo volante publicitario en español e inglés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Elaborado por: Autor 

 

Estos anuncios serán impresos en alguna revista internacional de turismo como 

HOSTELTUR, una revista familiar impresa en algunos países de Europa y Norteamérica 

que podrá circular al menos 1 vez al año en temporadas altas que podrán ser financiadas 

por empresas de turismo 
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Programas para promocionar el mercado nacional 

 

Proyecto 

 

Señalética 

 

     Descripción. 

 

Este tipo de comunicación visual es necesario ya que los símbolos icónicos son un 

lenguaje muy usado en todo tipo de turistas facilitando el acceso en todo el entorno de 

la zona. 

 

Se colocará señalética en todos los atractivos turísticos así como en los servicios de 

hostelería restauración y baños públicos de la parroquia. 

 

Se solicitará al Municipio de Quito o al Consejo Provincial de Pichincha la 

implementación de estos recursos materiales, los mismos que serán colocados por los 

moradores o estudiantes de Colegios que puede ser a través de una minga, debido a 

esto no se necesitará de mucha inversión. 

 

Proyecto 

 

Comité de Artesanos y guías turísticos 

 

     Descripción. 

 

Los integrantes del comité de artesanos en mazapán y guías turísticos recibirán una 

capacitación permanente en atención al cliente, los artesanos en logística y realización 

de ferias, y los guías en dirección de grupos, y diseño de rutas apropiadas. 

 

La  selección del personal de guías turísticos o informadores estarán a cargo del 

trabajador de la oficina de información, y serán estudiantes sobre todo de los últimos 

años de colegio los que trabajarán los fines de semana principalmente y sus comisiones 

estarán a cargo de los turistas por lo que no habrá inversión para este tipo de trabajo. 
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Proyecto 

 

Campañas publicitarias a nivel interno 

 

     Descripción. 

 

Al igual que a nivel internacional estos anuncios publicitarios se publicarán en revistas 

ecuatorianas de trascendencia como “La familia” o “Revista Vistazo” con la subvención 

igualmente de las hosterías, quintas, restaurantes, agencias de viajes y demás 

prestadores de servicios turísticos  de la parroquia. 

 

El costo promedio para la publicación de anuncios esta entre los 600 y 800 dólares 

por el fin de semana en la revista Familia que circula los Domingos. 

 

Es importante efectuar este tipo de publicidad previo a los días de asueto por feriados 

donde habrá más acogida de turistas nacionales. 

 

Otro tipo de publicidad donde irá el logo de la parroquia será en las figuras 

artesanales, souvenires o fotografías de la parroquia que pueden venderse en la oficina 

de turismo en las tiendas artesanales o ferias turísticas. 

 

Tabla 40. Publicidad 

 
CANTIDAD VALOR VALOR 

TOTAL 

Llaveros 150 $2,00 $300,00 

Jarros 150 $3,00 $450,00 

Total   $750,00 

          Elaborado por: Autor 

      

  



 
 

59 

Ejemplo de anuncio publicitario. 

 

Jarro Costo 3 dólares  

Gráfico 12.  Jarro. 

 
    Elaborado por: Autor 

 

 

Llavero Costo 2 dólares  

Gráfico 13.  Llavero. 

 
   Elaborado por: Autor 

 

Presupuesto para la promoción turística de la parroquia 

 

La finalidad de la promoción turística de la Parroquia de Calderón no solo es dar a 

conocer sus encantos culturales sino también tratar de incentivar el desarrollo 

económico y social de los pobladores y por ende el desarrollo de la parroquia, pero no 

se ha puesto empeño en el rescate de los valores Culturales ancestrales  y mucho 

menos en crear una cultura turística entre sus pobladores. 

 

Lo que se intentará es incentivar el apoyo conjunto entre los ciudadanos y los 

gobiernos distritales para recolectar los fondos necesarios,  aquí solo tomaremos en 
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cuenta el presupuesto básico que se ha invertido en los apartados anteriores, estos 

rubros serán presupuestados para 1 año. 

 

Tabla 41. Presupuestos 

GASTOS VALORES 

Página Web $200,00 

Valla Publicitaria $6000,00 

Oficina de Información $7480,00 

Sala Virtual $960,00 

Souvenirs $750,00 

Total $15390,00 

Elaborado por: Autor 
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CONCLUSIONES 

 

 Mediante la recopilación de información se logró identificar que la parroquia de 

Calderón posee sitios turísticos que han sido poco comercializados y otros que no 

lo han sido hasta este momento, por esta razón se pretende aprovechar estos 

recursos turísticos como una alternativa de desarrollo económico de esta localidad. 

 

 Con el sustento teórico metodológico sobre marketing y promoción turística se 

determinó el curso a seguir mediante estrategias promocionales para la realización 

de una propuesta de promoción de la parroquia de Calderón 

 

 Las estrategias promocionales planteadas reúnen las condiciones básicas 

necesarias para ser aplicadas como un proyecto viable. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda que el presente plan de promoción turística sea considerado por las 

autoridades de la parroquia de Calderón y permita que sus fundamentos sean 

estimados para el fomento de las futuras obras, para potenciar los servicios que 

posibiliten incrementar el turismo en esta  zona. 

 

 Las autoridades parroquiales deben mantener alianzas estratégicas con el Municipio 

y el Consejo Provincial para de esta manera incentivar el desarrollo turístico de la 

parroquia. 
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ANEXO 1. Cuestionario 

 

1. ¿Considera usted que Calderón es una Parroquia con potencial turístico? 

 

      Sí                                               No     

2. ¿Conoce qué servicios turísticos ofrece la parroquia? 

 

Sí                                                No     

 

3. ¿Cómo califica usted los servicios turísticos existentes en la parroquia de 

Calderón? 

 

 Bueno                               Regular                                   Malo  

 

4. ¿Qué lugares son considerados para Ud. como  turísticos  en la parroquia de 

Calderón?  

 

 

5. ¿Considera que se  debería promocionar a la parroquia de Calderón como destino 

turístico? 

 

          Sí                                            No      

 

6. ¿Podría ser la Parroquia de Calderón un destino Turístico aceptable? 

 

        Sí                                            No      

 

7. ¿En algún momento han llegado a usted documentos que promocionen la 

parroquia de Calderón como destino turístico? 

 

       Sí                                  No                                Ocasionalmente 

 

8. ¿Considera que promocionar turísticamente a la parroquia aportaría a su 

desarrollo socioeconómico?  

       Sí                                                         No      
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9. ¿Cree usted que la junta parroquial u otros niveles de gobierno han promocionado 

turísticamente a la parroquia?   

       Si                              No                                tal vez  

 

10. ¿Cómo considera que la parroquia de Calderón esta promocionada 

turísticamente? 

Muy Promocionada                

Poco Promocionada               

No ha sido promocionada     

 

11. ¿Qué tipo de turistas ha visto usted que visiten la parroquia de Calderón? 

      Americanos       

      Europeos          

      Latinos              

      Nacionales        
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ANEXO 2. Fotografías 

 

ARTESANÍAS EN MAZAPÁN 

 

 

IGLESIA DE CALDERÓN 

 

IGLESIA DE LA CAPILLA 
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MIRADOR DE LA CAPILLA 

 

 

DÍA DE LOS DIFUNTOS Y CEMENTERIO DE CALDERÓN 

 

 

CHAMANISMO 

 

 




