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CREACIÓN DE UNA OPERADORA TURÍSTICA COMO ESTRATEGIA 

DE DIFUSIÓN DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS EN LA CIUDAD 

DE OTAVALO PROVINCIA DE IMBABURA 

 

RESUMEN 

 

El proyecto se ejecutará en la ciudad de Otavalo, sustentado que ha sido identificada como uno los 

destinos turísticos más importantes del Ecuador, se propone una operadora turística como estrategia de 

difusión de los atractivos turísticos a nivel local y por ende elevar el nivel de satisfacción de los 

turistas. El proyecto generará empleos y elevará el nivel de vida de los pobladores. Se promoverá el 

uso racional de los recursos naturales evitando así su degradación. La investigación tiene un enfoque 

cualitativo y cuantitativo, el trabajo  se realizó mediante la combinación de la modalidad Proyectos 

Especiales y Proyectos Socio-educativos, por el nivel de profundidad, el proyecto fue descriptivo y 

exploratorio; por la forma de investigar fue: bibliográfica documental, archivológica y de forma 

complementaria se utilizó la investigación de campo, como técnicas se utilizaron la lectura 

comprensiva, y las encuestas y como instrumentos se utilizaron el cuestionario y la matriz de 

inventarios turísticos. El costo del proyecto tendrá un monto aproximado de 80.000 dólares los que se 

financiara a través de socios y préstamos bancarios. 

 

PALABRAS CLAVE: COMUNIDADES RURALES, CHIVA, DESARROLLO TURÍSTICO, 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS, OTAVALO. 
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CREATING A STRATEGY AS A TOURIST OPERATOR 

DISTRIBUTION OF TOURIST ATTRACTIONS IN THE OTAVALO 

CITY IMBABURA PROVINCE 

 

 

SUMMARY 

 

This Project will be develop in Otavalo-Imbabura, where actually it has been identified as one of the 

most important touristic places from Ecuador, therefore that’s why its proposed a touristic operator as 

an strategy to diffuse the touristic attractiveness at local level and therefore to elevate the tourists 

satisfaction level. This project will promote the rational use of natural resources avoiding its 

degradation. This investigation it is focused on quality and quantity, this project was realized by the 

mixture of the special projects and socio-educative projects, by the deep level of the project, it was 

descriptive and exploratory; by the investigation way was bibliographic and by a complementary way 

it was used the camp investigation, as techniques it was used the scientific reading and surveys, and as 

instrument it was used the questionnaire and the main touristic inventories. The cost of the project will 

be an approximate of $80.000dollars; the ones that try to be financed by the memberships and a bank 

loan. 

 

KEYWORDS: RURAL COMMUNITIES, CHIVA, TURISTICAL DEVELOPMENT, ATRACTIVE  

TOURISTIC, OTAVALO. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La ciudad de Otavalo es un punto de encuentro en los Andes, ubicada al norte del país, al sur de la  

provincia de Imbabura, limita al norte con los cantones de Cotacachi, Ibarra y Antonio Ante; al este 

con el cantón Ibarra y Cayambe (perteneciente a la provincia de Pichincha; al sur con el cantón Quito  

(Provincia de Pichincha); y al oeste con el cantón Cotacachi y Quito. 

El destino turístico receptor en la ciudad de Otavalo ha sido identificado como principal eje de 

desarrollo local y dinamizador de la economía, teniendo en cuenta que en la actualidad es uno de los 

destinos turísticos más importantes del Ecuador por las características muy interesantes en sus 

atractivos turísticos, que invitan a  una gran cantidad de turistas tanto a nivel local, nacional e 

internacional; pero la mayoría de ellos desconocen los atractivos debido a que las operadoras turísticas 

que existen en Otavalo, han iniciado sus actividades empíricamente sin tener el conocimiento necesario 

para un eficiente funcionamiento además que hasta la presente ninguno de ellas ha incorporado un 

medio de transporte propio como es el caso de las chivas, con el cual puedan realizar recorridos hacia 

cada uno de los atractivos, ocasionando así la falta de difusión e insatisfacción de los visitantes . 

Por lo anotado se propone  la creación de una operadora turística e implementación de una chiva como 

medio de transporte para la difusión de los atractivos turísticos y de esta manera, satisfacer las 

demandas de los turistas por visitar dichos atractivos a la vez que, se contribuirá con el desarrollo de 

las poblaciones aledañas a los mismos. 

Se contó con la facilidad para obtener información apropiada, adquirir datos concretos sobre los 

diferentes atractivos turísticos de la ciudad, así como el estudio de mercado para conocer los 

antecedentes, la segmentación del mercado e identificación del perfil del turista para conocer sus 

características como elemento que permite apoyar y tomar decisiones sobre inversiones en el sector 

privado  y desarrollo de infraestructura con inversión Estatal. 

También fue importante el mix de mercadotecnia que es la combinación de elementos, técnicas y de 

todas sus actividades funcionales sobre las cuáles puede actuar la empresa de forma planificada, 

orientados hacia el diseño del producto, fijar su precio, distribuirlo y comunicarse, con el objetivo de 

lograr la maximización del valor económico de la empresa. 

La implementación de  la chiva a la operadora turística permitió conocer el tipo de vehículo, su diseño 

y la capacidad con la cual contará para realizar los recorridos además de conocer los requisitos para la 

operación de la misma 
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El estudio técnico administrativo permitió establecer la visión, la misión, los principios y valores de la 

operadora turística, además de plantear los objetivos para alcanzarlos. Principios Administrativos que 

permite establecer quienes conforman la operadora turística estableciendo su funciones y como 

alcanzarlas. Estructura Organizativa de la Operadora Turística corresponde al proceso de organización 

de los talentos humanos, financieros y materiales de los que dispone la empresa, para alcanzar los 

objetivos deseados. 

Estudio Económico Financiero permite establecer los gastos las inversiones las pérdidas y ganancias de 

la operadora Turística y de forma complementaria se revisarán los aspectos legales y requerimientos 

para la consolidación de la empresa. 

Se considera que la  presente tesis conlleva un importante grado de  desarrollo debido al impacto que 

tendrá en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la ciudad y en el uso responsable 

de cada uno de los atractivos turísticos,  para  lo cual se constituirá una empresa eficiente y eficaz en el 

manejo apropiado de sus recursos tanto económicos, materiales y humanos para un adecuado 

funcionamiento. 
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1.1 Objetivos 

 

General 

Crear una operadora turística con la implementación de una chiva como estrategia de difusión de los 

atractivos turísticos en la ciudad de Otavalo, provincia de Imbabura. 

Específicos 

Realizar un inventario de los atractivos turísticos que se destacan en la ciudad de Otavalo para su 

difusión mediante recorridos en chiva. 

Identificar los mercados potenciales de turistas a través del perfil del visitante estableciendo intereses 

para la elaboración de los paquetes turísticos. 

Establecer el interés de los turistas para realizar recorridos a los atractivos turísticos mediante una 

chiva como medio de transporte. 

Estructurar la operadora turística mediante la factibilidad técnica y económica como herramienta de 

planificación para un adecuado funcionamiento. 

Determinar los requisitos para la creación y funcionamiento de la operadora turística. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

 

Al realizar la investigación en las diferentes fuentes de información: electrónica, bibliotecas, centros de 

investigación,  instituciones educativas locales se pudo evidenciar algunos proyectos con relación a los 

antecedentes sobre  la temática del problema. 

Según el estudio de la “Situación Económica Social del Cantón Otavalo” realizado por Julio C, Fuentes 

Ch, Néstor O, y Jaramillo, se pudo constatar que las actividades turísticas han sido netamente privadas, 

las cuales se  han visto fortalecidas con la apertura de agencias de viajes que brindan servicios básicos 

a los turistas pero con el pasar del tiempo, muchas de ellas han desaparecido debido a que han sido 

dirigidas por empíricos que no estaban capacitados para desarrollar esta actividad, además ninguna de 

ellas se ha preocupado por difundir los atractivos turísticos existentes en el cantón. 

En cantones aledaños como es el caso de Cotacachi en la parroquia de Intag, La Red Ecoturística de 

Intag ha logrado conformar una operadora y está trabajando con paquetes turísticos, la operadora se 

llama INTAGTOURS, que trabaja en la comercialización de los productos, atractivos turísticos que las 

comunidades y organizaciones han impulsado como una alternativa de desarrollo sustentable para la 

zona. Mediante la operadora los involucrados, esperan satisfacer las expectativas de los turistas del país 

y del mundo, ofertando servicios amigables con la naturaleza y apoyando a las familias de Intag. El 

proyecto tiene el propósito de fortalecer la actividad turística en Intag. 

El proyecto “Estudio de Factibilidad para la Creación de una Operadora de Ecoturismo en la Ciudad de 

Otavalo” desarrollado  por Christian Eduardo Yuvi Mendoza tiene por objetivo general “Desarrollar un 

estudio integral que permita establecer la factibilidad de la inversión para la creación de una operadora 

de ecoturismo en la ciudad de Otavalo con el propósito de potenciar el desarrollo turístico de la región 

y del país”. La ejecución del proyecto contribuirá a la consecución de importantes beneficios 

económicos, sociales y culturales, para  lo cual se constituirá una empresa eficiente y eficaz en el 

manejo de recursos tanto económicos como materiales en la ciudad de Otavalo. Se considera que el 

proyecto conlleva un grado de importancia por el impacto que tendrá en el mejoramiento de la calidad 

de vida de los habitantes de la ciudad de Otavalo y del país. 

Otavalo cuenta con diversos atractivos turísticos naturales y culturales, los cuales  presentan una gran 

demanda de visita de  turistas locales, nacionales y extranjeros, sin embargo las operadoras turísticas 

con las que la ciudad de Otavalo actualmente cuenta no poseen una estrategia de difusión de los 

atractivos turísticos ya que solo realizan recorridos hacia los diferentes lugares mediante paquetes 
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turísticos organizados identificando así la insatisfacción de los turistas debido a que no existe un medio 

de transporte que sea parte de paquetes organizados para realizar las visitas hacia esos lugares 

turísticos. 

2.2 Otavalo 

 

 

Mapa  N°1 Ubicación de los atractivos turísticos naturales y culturales de Otavalo. Fuente: 

Kuther.blogspot.com 
 

La ciudad de Otavalo es uno de los lugares más importantes de Ecuador debido a su diversidad 

cultural, encierra un sin número de tradiciones, costumbres, misteriosas leyendas que se conjuga con la 

belleza paisajística que presenta la ciudad en cada uno de sus rincones; además de ser un punto de 

encuentro tanto de turistas nacionales y extranjeros. 

2.2.1 Antecedentes Históricos 

Ésta ciudad se remonta desde la época del Incario, dónde se dio una lucha entre Incas y los primitivos 

indígenas, los cuales se unificaron a nivel provincial como estrategia de defensa de la invasión 

incásica. “Para el caso de Otavalo, Nazacota Puento fue quien posiblemente unificó en un determinado 

momento la región comprendida entre el rió Chota”
1
. Los otavalos fueron los caciques de Otavalo que 

significa cobija de todos  o de Sarance que significa pueblo que está de pie, Otavalo tenía una 

jurisdicción territorial más amplia pero fue reducido a pueblo durante la conquista Española, ya que 

éstos obligaron a una migración forzada e indiscriminada de los habitantes, además los indígenas 

fueron destinados a servir a los españoles y trabajar en mitas y obrajes especialmente en el sector de 

                                            
1
 CHICAIZA C., “Siempre Otavalo”, Quito Ecuador pág. 28 
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Peguche. Cansados del maltrato que recibían surge la resistencia contra las autoridades españolas, 

desembocando en la emancipación, donde la mayoría de los habitantes otavaleños participan con ideas 

de libertad apoyando a Sucre para luchar por la independencia, donde triunfaron y gracias a lo cual 

Otavalo fue denominado cantón; para el 31 de octubre de 1839 Otavalo fue elevado a ciudad por el 

Libertador Simón Bolívar debido a la admiración y aprecio que le tenía. 

2.2.2 Ubicación Geográfica 

Otavalo se encuentra ubicado al norte del país, al sur de la Provincia de Imbabura, limita: al norte  con 

los cantones de Cotacachi, Ibarra y Antonio Ante; al este con el cantón Ibarra y Cayambe 

(perteneciente a la provincia de Pichincha); al sur con el cantón Quito  (Provincia de Pichincha); y al 

oeste con los cantones Cotacachi y Quito. 

2.2.3 Altitud y Clima 

El valle de Otavalo se encuentra entre los 1200 y 4650 msnm y, a 0° 14´ de latitud norte, 73° 16´ 

longitud Greenwich y 0° 14´ 30´´ de latitud este. 

Tiene un clima templado cálido, climas que posee: verano e invierno; el más frío tiene una temperatura 

media inferior a 18°C superior a 3°C 

2.2.4 Hidrografía 

Los ríos que atraviesan la ciudad de Otavalo son El Tejar, que tiene su origen en el desaguadero de la 

laguna de Punguyacu; el Itambi y el Machángara son afluentes que fertilizan a la ciudad; el 

Machángara nace en las estribaciones del Mojanda, en los repliegues de Bellavista y junto a El Tejar a 

la altura de Las Quintas forman el río Blanco el que seguirá su curso por las abras de la cordillera 

occidental hacia el mar. 

El Peguche, desaguadero de la laguna de San Pablo, más abajo toma el nombre de Jatunyacu, todos 

estos riachuelos se reúnen en Cotama y fluyen al río Blanco. 

El sistema fluvial del río Mira en su curso superior se compone de los ríos: Blanco el cual recoge 

primero todas las aguas que nacen en las faldas septentrionales del Mojanda, sobre las orientales de las 

cordilleras de Chanchagran y Sigsicunga y la de la laguna de San Pablo. Todos éstos ríos, el Pungo-

yacu, El Tejar, el Quichinche, el Peguche, etc se reúnen en la cercanía del valle de Otavalo y el río 

Blanco corre ahí en dirección sur-norte. 
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Los ríos de Otavalo no son caudalosos, aunque en inviernos fuertes, éstos pueden desbordarse 

causando serios daños a la población. 

2.2.5 Orografía 

Otavalo está situado en la Hoya central occidental del Chota entre los nudos de Boliche al norte y el 

Mojanda-Cajas al sur. 

La cadena volcánica del Mojanda-Cusín y el grupo volcánico del Imbabura, son los factores de relieve 

más importantes de la zona. El Mojanda es una montaña que por su altura no pasa de la región de los 

páramos y tiene una forma abovedada. Tiene una caldera muy ancha y alrededor de ella se agrupan 

varios picachos y cerros que llevan nombres propios. 

La cadena Mojanda-Cusin forma una compacta barrera que cierra totalmente el callejón y el Imbabura 

en cambio es un cono de formas típicas cuya cumbre despejada por la erosión es en la actualidad parte 

de lava solidificada de la chimenea del volcán. 

2.2.6 Gastronomía 

 

 
Fotografía N°1 Granos con los cuales se elabora la bebida del Yamor Fuente: Municipio de 

Otavalo 

Los meses de septiembre y octubre, se prepara el Yamor, que es una chicha fermentada de bajo poder 

alcohólico que se obtiene del fermento de los siete granos del maíz. “El Yamor es el vino de dioses 

elaborado con los granos más selectos y variados de la última cosecha siendo éstos: chulpe, canguil, 

maíz amarillo, maíz negro, maíz maicena, maíz redondo para la jora y maíz mishca para el jauri”
2
. Ésta 

bebida va acompañada con un delicioso  plato de fritada con mote, tortillas, tostado, encebollado y  

empanadas. 

                                            
2
 CHICAIZA C., “Siempre Otavalo”, Quito Ecuador pág. 163 
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En finados el champús (colada de harina de maíz con mote y piña), acompañadas de guaguas de pan. 

También en esta fecha se acostumbra a preparar  la llamada  mazamorra con churos. 

En diciembre se elaboran los tamales de harina de maíz con relleno de carne de chancho o de gallina 

propias de esta época. 

En Otavalo han existido siempre costumbres heredadas de las tradicionales comidas andinas ricas en 

granos: morocho, quinua, chuchuca, choclo entre otros y con los cuales se preparan platos tradicionales 

como: humitas (choclotandas en lengua kichwa), quimbolitos, las empanadas de morocho, sopa de 

quinua, morocho de sal y de dulce; también en el sector de Quichinche se puede encontrar un plato 

muy apetecido por el turista nacional  es el cuy.  

2.2.7 Turismo 

Otavalo es un cantón de gran potencial turístico tanto natural como de diferentes manifestaciones 

culturales así, ofrece una serie de actividades para todos los gustos y necesidades del visitante como: 

recreación, descanso, investigación, turismo vivencial, deportes. 

La promoción de los atractivos naturales y culturales que posee el cantón Otavalo no solamente se ha 

promocionado a nivel nacional sino que también han sobre pasado las expectativas y ahora son 

promocionados a nivel internacional, a través de videos elaborados por la Cámara de Turismo con el 

apoyo de organizaciones internacionales. La promoción de los atractivos se lo realiza mediante 

trípticos, páginas web, reportes en travel channel, Rap TV, cadenas de televisión con personas que han 

visitado los atractivos. Ahora los recursos turísticos son presentados en forma directa, especialmente en 

Europa y Estados Unidos, creando grandes ventajas siendo una de las principales los paisajes que 

captan con mayor efectividad el interés por visitar los sitios atractivos y acceder a los diferentes 

servicios que ofrece la ciudad de Otavalo. 

2.2.8 Economía 

En Otavalo se encuentra el mercado indígena más grande de Sud América, se realiza todos los días 

pero es el sábado el que más acogida de visitantes tiene tanto nacionales como extranjeros. Convertida 

en zona comercial, los productos de venta son iguales en todo el mercado, en su mayoría productos 

textiles hechos a mano pero también se puede encontrar artesanías y joyas, los que son una fuente de 

gran ingreso económico para la ciudad. 
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2.3 Atractivos Naturales 

2.3.1 Complejo Lacustre Mojanda 

 

 

Fotografía  N°2 Complejo Lacustre de Mojanda Fuente: www.virtualtourist.com 

 

2.3.1.1 Ubicación 

El complejo lacustre de Mojanda se encuentra ubicada en límite provincial de Pichincha e Imbabura a 

16km de la ciudad de Otavalo y a 75km de Quito en la cima de la cadena montañosa del nudo de 

Mojanda Cajas, ocupando el cráter del desaparecido volcán Mojanda.  

2.3.1.2 Descripción 

Las lagunas de Mojanda son de origen glacial;  ocupan la caldera del cráter del extinto volcán 

Mojanda, las mismas que presentan un hermoso paisaje rodeado de grandes elevaciones como el cerro 

Fuya Fuya y Yanaurcu, en éste lugar el clima es frío y las condiciones cambian según pasan las horas 

del día. Las lagunas forman un sistema lacustre el cual comprende tres lagunas: Caricocha, 

Huarmicocha y Yanacocha como se manifiesta, “La primera de ellas Caricocha o cocha varón, la otra 

laguna Huarmicocha o cocha hembra y la última Yanacocha o cocha negra”
3
 

Caricocha o laguna macho es la más grande de las tres, se encuentra formando el antiguo cráter, 

apagado desde hace miles de años atrás. “Es el antiguo cráter completamente apagado desde edades 

geológicas no medidas”
4
. Situada a 3710 msnm con una longitud de 3373m, 2520 m de ancho y una 

profundidad de 86m. 

                                            
3
 FELIX A. (1974). En lo Alto Grande Laguna. Publicaciones del Instituto Otavaleño de Antropología. Casilla 1478, 

Otavalo Ecuador. Sud América, pág. 49-50 
4
 Idem. pág. 49 



 

10 
 

Huarmicocha o laguna hembra situada al sur de Caricocha, a una distancia que sobrepasa más de un 

kilómetro, es de forma ovalada, tiene una altitud de 3696msnm con 600m de longitud, 300m de ancho, 

las aguas básicamente provienen de la lluvia y se desconoce su profundidad. 

Yanacocha o laguna negra a 3734 msnm y a 1178m sobre la plaza de Otavalo, ubicada en una cuenca 

cerrada en forma de herradura, al este de las dos anteriores y al pie de la montaña Yanaurcu la cual se 

refleja en las aguas dándole la tonalidad negra por consecuente haciendo referencia a su nombre y 

también se debe a las aguas de lluvia que invierno suben su nivel cubriendo sus orillas, haciéndolas 

pantanosa. 

2.3.1.3 Fauna y Flora 

Referente a la fauna, podemos encontrar diferentes especies como: perdis de páramo, mirlos, quilicos, 

quinde de cola larga, quinde real, quinde café, torcazas, pava de monte, lobo de páramo, conejo de 

páramo, chucuri, zorrillo, sacha cuy, puma, cóndor el cual está en peligro de extinción y en las lagunas 

hay truchas.  

En lo que respecta a la flora se puede observar diversas especies como: romero de monte, huicundo, 

achupalla, totora, caucho, chocho de monte, quishuar, zarcillejo, puya fichana, paja, zitzi, arrayán, 

mora, cerote, yagual (árbol de papel);  pajonal propia de los páramos, licopodio y chuquiragua como 

plantas nativas. 

2.3.1.4 Actividades y Servicios 

Las actividades turísticas que se puede realizar dentro de la laguna son: senderismo alrededor de la 

laguna, caminatas por la zona lacustre, pesca deportiva, observación de fauna, fotografía paisajística, 

campamentos de corta duración, ciclismo. 

A los alrededores del complejo lacustre de Mojanda existen hosterías dónde los turista pueden 

pernoctar, también existe servicios de restaurantes. 

2.3.1.5 Leyenda: Los Remaches 

Cerca de las lagunas de Mojanda habitaba la familia de los Remaches, dueños de una casa vieja y 

solitaria, donde las personas que iban de Otavalo a Quito y viceversa solían descansar, aquí podían 

encender una tulpa y tomarse unos tragos mientras pasaba la noche, en la mañana se despertaban 

debido a que corría un fuerte viento y el olor de carne bien condimentada, de textura dura pero bien 

rica. En la noche bebían guarapo y uno a uno iban durmiéndose, es entonces en ese momento que los 
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Remaches aprovechaban para robarlos y si alguien despertaba, los Remaches no dudaban en matarlos y 

con ellos hacer la fritada es por eso que nunca se encontraron huellas de las víctimas. 

Los pobladores preocupados por la desaparición de amigos y familiares, empezaron sospechar de lo 

que sucedía, hasta que un día capturaron a los Remaches y los mataron pero los robos y desapariciones 

siguieron sucediendo aunque ya no se vendía la deliciosa fritada 

2.3.2 Laguna de San Pablo 

 

 

Fotografía  N°3 Laguna de San Pablo al pie del Volcán Imbabura Fuente: thebestofecuador.com 

2.3.2.1 Ubicación 

La laguna de San Pablo se encuentra al sur de la provincia a 3 kilómetros de Otavalo, está situada en 

una extensa hondonada junto al nudo de Mojanda y a los pies del volcán Imbabura y el cerro Cusín, a 

una altitud de 2.660  msnm. 

2.3.2.2 Descripción 

San Pablo o Imbacocha es una hermosa laguna como lo señala Virgilio, A. (1972).”Su nombre 

originario es Imbacocha que en lengua kichwa significa laguna de indios”, está rodeada por totoras que 

son utilizadas por las comunidades en la elaboración de artesanías. Es considerada la más grande de la 

provincia de Imbabura, describe un óvalo irregular de 3.5 x 2.2 km., con un espejo de agua de 

aproximadamente 583 Has. 

La laguna ocupa una antigua cuenca  cerrada y formada en el fondo de la Cordillera de los Andes por 

la elevación de la superficie irregular del piso del valle. La mayor parte el lago tiene profundidades de 

48 m, su temperatura media es de 18°C. 

Este recibe los afluentes de  ocho quebradas  y del río Itambí, la laguna posee además orillas y 

plataformas agradadas que se adentran decenas de metros hacia el centro del mismo. Posee una salida 

conocida como el desaguadero a través del cual se deriva agua para el riego. 
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2.3.2.3 Fauna y Flora 

La fauna que tiene la laguna es eminentemente ictiológica como la trucha, arco iris y carpas en cuanto 

a aves se refiere se puede observar: cormoranes, patos cuervo, garza blanca, gallaretas, 

patos, patillos, gallaretas, colibríes, y anfibios que llenan de vida la laguna y sus alrededores. 

La Laguna tiene mayor concentración de totorales en las riveras este, noreste y sur. Se puede observar 

también bosques de eucaliptos, sauces y pinos. 

2.3.2.4 Actividades y Servicios 

Se puede realizar actividades acuáticas de altura, donde se disfruta de una variedad de deportes para 

todas las edades y gustos: boyas, velerismo, tabla vela, kayak, canotaje, esquí, paseos en canoas a 

motor, remo y lanchas, pesca deportiva. 

También se encuentra la Estación Piscícola de Punyaro que investiga y experimenta la adaptación de 

especies ictiológicas. 

Los servicios que ofrece éste atractivo son varios existe una gran infraestructura hotelera, restaurantes, 

transporte, motos de agua, lugares de distracción, artesanías. 

2.3.2.5 Leyenda: La Laguna y el Lechero 

Dos jóvenes nacieron en el mismo valle, pero no se conocían, eran de comunidades diferentes y 

enemigas. El destino quiso que un día los dos se encontraran en el cruce de dos caminos, se quedaron 

mirando y desde aquel entonces se citaban en el mismo lugar todos los días. Cada encuentro era 

especial, nunca se aburrían parecía que se conocían de toda la vida. Un día dejaron de verse  por la 

gente chismosa que, comentaba su romance hasta llegar al oído de sus familias y les prepararon 

castigos severos por ambas partes. A él lo bañaron con ortigas y a ella la encerraron para que no pueda 

salir. Todo estaba en su contra pero nadie sabía que la pareja se había hecho la promesa de permanecer 

juntos toda la vida. Una noche el joven cansado de tanto sufrimiento fue en busca de su amada y 

escaparon pero no se percataron que sus familiares los perseguían. Los dos jóvenes ya estaban 

cansados de subir la loma y cuando estaban a punto de ser atrapados, el Yachak de la montaña, amigo 

del viento, del agua y el fuego los protegió con un hechizo: a ella la convirtió en laguna y a él en un 

lechero de esa manera los dos estarían juntos toda la vida. 
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2.3.3 Cascada de Peguche 

 

 

Fotografía  N°4 Caída de agua de la Cascada de Peguche 

 

2.3.3.1 Ubicación 

Situada al extremo nororiental de la ciudad de Otavalo, junto a la población indígena del mismo 

nombre a 3 kilómetros y cinco minutos del centro de Otavalo, es un hermoso salto de agua de 18 m de 

altura. 

2.3.3.2 Descripción 

Es uno de los principales atractivos de la ciudad, la cual tiene una gran afluencia turística debido a sus 

paisajes, flora y fauna que puede apreciar el visitante.     

La cascada de Peguche es una hermosa caída de agua de 18m, está dentro de unas cuarenta hectáreas 

de bosque declarado como Bosque Protector Cascada de Peguche, la cual se alimenta de las aguas de la 

Laguna San Pablo. En esta zona habitan una gran cantidad de especies animales y vegetales, propias de 

los valles interandinos. Presenta un sendero el cuál conduce a la cascada; el río Jatun Yaku nace de 

ella, cuenta con un clima muy agradable, con una temperatura media de 18ºC. 

La cascada es considera un centro ceremonial. “Algo interesante ocurre aquí durante el solsticio de 

verano y es que los pobladores se reúnen por la noche, darse un baño de purificación y dar inicio a las 

fiestas del Inti Raymi o fiestas del sol y la cosecha”
5
. Éste baño tiene el fin de prepararlos 

espiritualmente para el nuevo ciclo que inicia tanto en los campos como en sus vidas y celebrar la 

fiesta durante algunos días en contacto con la naturaleza. 

                                            
5
 VIRGILIO, A. (1972). Paisaje y Alma de Otavalo Antología. Editorial Gallo Capitán. Otavalo. pág. 49-50 
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2.3.3.3 Fauna y Flora 

En fauna se encuentran especies como: quilico, tórtola, lechuza de campo, golondrina, gorrión, sigcha, 

terciopelo, quinde cola larga, quinde real, colibrí, reptiles, lagartijas, ranas sapos, pequeñas culebras. 

En lo que respecta a la flora dentro de la cascada podemos observar especies silvestres como: mora, 

taxo, uvilla, eucalipto entre otras. Entre las principales planta nativas que representa a la cascada 

podemos encontrar: aliso, palmas. 

2.3.3.4 Actividades y Servicios 

Las actividades que se pueden realizar en la cascada de Peguche son: fotografía, recorridos por los 

senderos de interpretación auto guiados, caminatas, camping, investigación, observación de fauna y 

también si las personas desean pueden darse un baño.  

Los habitantes de la comunidad ofrecen: servicio de alimentación, artesanías y guianza además en el 

atractivo existe un centro de interpretación. También hay transporte a través de carros y caballos a 

pocos minutos en centro de la ciudad se puede encontrar variedad de hoteles. 

2.3.4 Cerro Fuya Fuya 

 

 

Fotografía  N°5 Picos del Cerro Fuya Fuya  Fuente: gbradet.blogspot.com 

 

2.3.4.1 Ubicación 

Este cerro se encuentra cerca de las Lagunas de Mojanda, pasando la población de Pedro Moncayo a 

17 km. al sur de Otavalo. 

2.3.4.2 Descripción 

El Fuya Fuya es un cerro que ofrece una impresionante belleza paisajística, se encuentra rodeado por el 

complejo lacustre de Mojanda, cuenta con una altura de 4.275m y clima templado, su temperatura es su 
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temperatura es variable entre los 7 y 9 grados centígrados. 

2.3.4.3 Fauna y Flora 

En lo que respecta a fauna se puede observar varias especies entre ellas: la liebre de páramo, aves como 

el cóndor, conejos silvestre, curiquingues, águilas. 

Entre las especies que caracteriza a la flora se destaca el bosque de polilepis considerado como una 

especie forestal, la paja, el sunfo que se la considera como una planta aromática. 

2.3.4.4 Actividades y Servicios 

Debido a su frágil ecología solamente se puede realizar caminatas a través de los tres senderos que allí 

existen, desde donde se puede divisar la cumbre de los volcanes Imbabura, Cotacachi y Cayambe. 

También es un sitio para realizar ascensos, fotografía, observación de fauna e investigación.  

En sí, el Fuya Fuya no cuenta con servicios, pero a sus alrededores existe servicio de alojamiento, 

transporte y alimentación, 

2.3.4.5 Leyenda: La Campana del Fuya Fuya 

En el largo camino polvoriento dos caballos cargaban turnándose una campana de bronce, era tan 

grande y pesada, y en cada cuesta tenían que descansar, el destino de la campana era Otavalo, recién se 

había construido la iglesia y como era tiempos de aguaceros la lluvia detenía el paso de los caballos; al 

cruzar por la cuenca de la laguna de Mojanda el caballo resbaló y la campana salió rodando hasta la 

laguna, en cuyas aguas desapareció sin dejar huellas. Nunca llego la campana a su destino, pero cada 

vez que llueve a media noche, se la escucha resonar su talan talan, llamando a misa desde las 

profundidades de la laguna.       

2.3.5 Volcán Imbabura 

 

 

Fotografía  N°6 Volcán Imbabura   
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2.3.5.1 Ubicación 

Está ubicado a 8 km  al este de Otavalo y a 10 km de Ibarra, constituye un excelente mirador de los 

volcanes de la Sierra Norte. 

2.3.5.2 Descripción 

Es el volcán más alto de los picos septentrionales que da nombre a la provincia. Se levanta casi en el 

centro de la Hoya del Chota, no se cubre de nieve y su forma cónica domina la región. “Imbabura es un 

cono bastante erosionado, pero que aún muestra un cráter abierto hacia el este y varios conos 

adventicios dominan sus laderas”
6
 El majestuoso Imbabura es un volcán apagado que se levanta 

aislado por tres partes en la llanura, a 4.582 metros de altura sobre el nivel del mar y 1.560 m. de 

altura, mientras que a sus faldas se encuentra la  impresionante Laguna de San Pablo. 

El clima que predomina en las faldas del volcán es relativamente frío, con temperatura promedio de 8º 

C. 

El volcán y la laguna son dos maravillas naturales que son la puerta de entrada a la ciudad de Otavalo. 

La flora y fauna de los bosques que rodean al Imbabura es bastante diversa permitiéndole descubrir un 

poco más acerca de la diversidad natural de la zona.  

2.3.5.3 Fauna y Flora 

Existe una gran diversidad de grandes mamíferos como jaguares, pumas, osos hormigueros y gatos 

monteses; entre los de menor tamaño destacan la comadreja, nutria. También se han observado tórtolas 

y gorriones.  

La vegetación característica de las faldas de la cordillera es el bosque húmedo; los extremos de ambas 

cordilleras están densamente poblados de bosque de los que hay hasta 3.050 m en los que destacan la 

presencia de extensos pajonales (cañas), gramíneas, musgos, plantas trepadoras y flores pequeñas.  

2.3.5.4 Actividades y Servicios 

El volcán Imbabura es propicio para realizar caminatas, ascenso, trecking, ciclismo de montaña, 

camping y fotografía. 

Existe servicio de guianza por habitantes de comunidades aledañas, transporte mediante caballos, 

servicio de alojamiento y alimentación a su alrededor. 

                                            
6
 Mendoza, V. (2008). Imbabura: Un altiplano de lagos y lagunas. 

http://periodismodecorazon.blogspot.com/2008/02/ibarra-un-altiplano-de-lagos-y-lagunas.html 
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2.3.5.5 Leyenda: Guerra de Relámpagos 

El cielo se obscureció, había una nube que impedía el paso del sol, de pronto empezó a llover y el Taita 

Imbabura y Mama Cotacachi se miraron fijamente y de un lado y del otro se lanzaron rayos y 

relámpagos, todo el valle de Otavalo se iluminaba y se apagaba. Se escuchaba gritar a los dos cerros, 

eso parecía que  nunca iba a terminar, los dos cerros se cansaron y la lluvia paro. Al día siguiente 

Otavalo estaba invadido de piojos mientras Cotacachi de pulgas; las personas y los animales de las dos 

ciudades amanecieron con ronchas y se pasaban solo rascando, mientras que los cerros estaban como si 

no hubiese pasado nada. Esto fue el resultado del enfrentamiento de los cerros y cada vez que 

obscurece y aparece un rayo significa el comienzo de un nuevo enfrentamiento. 

2.3.6 Cerro Cusín 

 

Fotografía  N°7 Cerro Cusín  Fuente: Milton Vega www.ecuadorciencia.org 

 

2.3.6.1 Ubicación 

El cerro Cusín está ubicado a 16 Km. al sureste de Otavalo y es uno de los volcanes que rodea la 

Laguna de San Pablo. 

2.3.6.2 Descripción 

El cerro de Cusín es otro atractivo importante de Otavalo, de origen volcánico con una altura de 

4.012m.s.n.m y con clima  variable de tropical a templado con temperaturas de 15º C. 

Es una formación de una cordillera que abre una quebrada para dar paso al asentamiento de la 

comunidad Chilco a un costado y la comunidad de Cochas al otro en la parroquia de Angochagua; de 

formación muy regular que termina en puntas onduladas.  En las faldas del cerro nacen una cantidad de 

vertientes que alimentan a la laguna de San Pablo siendo la principal el río Itambi, abastecían de agua  
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para los camellones.” La principal de todas las vertientes da lugar al Itambi un río que en épocas 

precolombinas abastecían de agua para los camellones, que eran una técnica de cultivo”
7
. 

2.3.6.3 Fauna y Flora 

En los alrededores del cerro habitan aves como el cóndor, perdiz, gavilanes, curiquingues, mirlos, 

tórtolas, garza, gallaretas, golondrinas, lobos, conejos. 

El cerro presenta zona de pajonales con vegetación de chaparro o arbustiva en las quebradas en las 

zonas bajas del cerro abunda vegetación de estepas herbáceas y en las zonas altas hay extensos prados 

naturales. 

2.3.6.4 Actividades 

En éste cerro es posible realizar caminatas, ascensos, camping, ciclismo de montaña, observación de 

fauna, fotografía e investigación arqueológica. 

2.3.6.5 Leyenda: El Joven Cusín 

Hace mucho tiempo existía un joven llamado Cusín, él era muy tímido, su rostro era feo e imposible 

que alguien se enamorará de él. Un día una dama le dijo: Déjame verte y hablar contigo, pues no tengo 

amigos, estoy triste y sola. Ellos dos se hicieron amigos, pero que decepción para Cusín, pues ella le 

dijo que ya no quería ser su amiga, porque había conocido mejores amigos. Cusín se fue al bosque y 

duró años sin comer, desde entonces se dice que Cusín se convirtió en volcán. 

2.3.7 El Lechero 

 

Fotografía  N°8 Árbol de Lechero 

 

                                            
7
 FELIX A. (1974). En lo Alto Grande Laguna. Publicaciones del Instituto Otavaleño de Antropología. Casilla 1478, 

Otavalo Ecuador. Sud América, pág. 29 
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2.3.7.1 Ubicación  

Está ubicada en una atalaya la cima del Pucará de Rey Loma a 4 kilómetros del centro de la ciudad con 

un recorrido de una hora, donde la vista es hermosa ya que desde éste lugar se puede apreciar casi toda 

la ciudad de Otavalo.  

2.3.7.2 Descripción 

El lechero (Euphorbia sp) conocido en idioma kichwa como pinllu o pinkul, es un árbol sagrado dentro 

de la cosmovisión indígena, en una colina que está entre la ciudad de Otavalo y la Laguna de San Pablo 

cuya importancia se debe a que fue uno de los sitios desde donde las poblaciones precolombinas 

resistieron la incursión Inca. Cuenta con una altura de 2.837 m y un clima templado, su temperatura es 

variable entre los 10 y 25 grados centígrados. 

En la actualidad este es un sitio muy visitado, por la vista impresionante que desde allí se tiene de la 

Laguna de San Pablo, del volcán Imbabura, del valle de Otavalo y varias comunidades indígenas, de 

las cuales, las que están en los alrededores como Pucará de Velásquez, Pucará Alto entre otras, realizan 

en éste sitio el ritual del Wakcha Karay, que son rogativas comunitarias para obtener los favores del 

"Taita Imbabura".      

Es uno de los sitios considerado sagrado por el pueblo de Otavalo por haber sido altar ceremonial de 

acontecimientos históricos.  

2.3.7.3 Fauna y Flora 

Posee gran diversidad de animales, como aves, anfibios, reptiles mamíferos e invertebrados terrestres, 

quilicos tórtolas, golondrinas, quinde cola larga, colibrí. En lo que respecta a reptiles, lagartijas y 

culebras pequeñas los anfibios como ranas y sapos.  

La flora  que se encuentra es: bledo, diente de león, trébol dulce, taxo, ortiga blanca y negra y como 

planta nativa está el lechero. 

2.3.7.4 Actividades y Servicios 

Se puede realizar fotografía, avistamiento de aves, camping, caminatas, y como una actividad especial 

para los niños está hacer volar cometas. 

Servicios de transporte, y en la ciudad alojamiento y alimentación. 
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2.3.7.5 Leyenda: La  Madre del Lechero 

En las noches cuando la luna está llena, el lechero deja caer sus hojas y se convierte en una hermosa 

ñusta de cabello negro, está empieza a despertar a todos los niños que están enterrados a su alrededor 

haciéndoles cosquillas y los niños al sentir las manos de la ñusta interrumpen su sueño y empiezan a 

jugar, hacer rondas y como la ñusta es bien guagüera les canta canciones para entibiar sus almas y les 

da de beber leche para que estén fuerte y puedan seguir haciendo travesuras. 

La ñusta se pasea con los niños por todas las casas donde tienen sembrados lecheros y cuando la luna 

se va a dormir, los niños regresan a la tierra y la ñusta se convierte nuevamente en lechero para 

transformarse cuando la luna se aparezca de nuevo. 

2.3.8 Gruta del Socavón 

 

 

Fotografía  N°9 Virgen de Monserrate ubicada en la Gruta del Socavón 

 

2.3.8.1 Ubicación 

Está ubicada en la parte oriental de la ciudad de Otavalo en el tradicional Barrio La Florida, portal de 

entrada al barrio Monserrate. Antiguamente fue un sitio sagrado indígena. 

2.3.8.2 Descripción 

El Socavón es una gruta de belleza singular que antiguamente fue un sitio sagrado indígena, en su 

interior hay presencia de aguas cristalinas provenientes de la laguna San Pablo, cada uno de los 

componentes de ésta gruta son de gran imponencia que llaman la atención del visitante, además en 

medio de ésta maravillosa naturaleza se asienta la virgen de Monserrate. “El comité Pro-Gruta del 

Socavón, en el año 1961 colocó la réplica de la imagen de la virgen de Monserrate patrona de la ciudad 
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ejecutada en San Antonio de Ibarra por el artista Gonzalo Montesdeoca”
8
. La Virgen de Montserrat 

considerada como la patrona de Otavalo,  lugar a donde los fieles y romeriantes acuden para arrojar 

monedas y rogar sus favores; se le rinde homenaje con la celebración de la misa al inicio de las fiestas 

del Yamor,  

Al entorno de la Gruta del Socavón, se suma la Cruz del mismo nombre, ubicada en el mirador del 

sector oriental de Otavalo, al que se tiene acceso a través de una escalinata y desde donde se puede 

contemplar toda la ciudad de Otavalo. 

2.3.8.3 Actividades y Servicios 

Turismo religioso, fotografía 

En zonas aledañas existe servicio de alojamiento, restaurantes, transporte, bares, discotecas entre otros. 

2.3.8.4 Leyenda: La Pánfila 

Esto sucedió en La Florida un barrio de Otavalo, donde los niños se reunían a jugar hasta altas horas de 

la noche. Una de esas noches un hombre fue robado, le robaron su billetera, el reloj; el hombre era 

pálido y temblando como si hubiese visto un cuco. Al día siguiente todo el barrio se enteró de lo que 

había sucedido y ese día volvió a suceder lo mismo, y los robos ocurrieron por algunas semanas. 

Empezó la temporada de catzos, para salir a cazarlos había que levantarse madrugado fue ahí cuando 

por primera vez un hombre vio a una mujer alta con vestido largo y un bolso largo donde guardaba los 

objetos robados, era Pánfila tenía unos ojos grandes y una piernas muy largas, ella dormía en el día y 

las noches rondaba el barrio esperando a sus víctimas. 

2.3.9 Cascada de Taxopamba 

 

 

 

 

 

 

Fotografía  N°10 Cascada de Taxopamba 

                                            
8
 CHICAIZA, C. (2002). Siempre Otavalo. Quito-Ecuador. Pág 151 
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2.3.9.1 Ubicación 

Se encuentra ubicada a 6.4 km de la ciudad de Otavalo en la comunidad de Mojandita de Curubí a una 

altura de 2846 msnm. 

2.3.9.2 Descripción  

Al sur de la ciudad de Otavalo, junto a la carretera al Complejo Lacustre de Mojanda se avista la 

cascada de Taxopamba tiene dos saltos de agua cuya fuerza y minerales le han atribuido propiedades 

milagrosas, está formado por las aguas que descienden de los páramos de Mojanda, el primero de 10 

metros y solamente puede ser visto desde arriba. El segundo posee una altura aproximada de 40 metros 

y al final podemos encontrar un pequeño remanso natural. El agua no posee turbiedad y tiene una 

temperatura promedio de 9°C. 

2.3.9.3 Flora  

Se encuentra rodeada de escasa vegetación natural, sin embargo predominan las chilcas (Baccharis 

spp.). La cascada se encuentra en una pendiente abrupta, pero en sus alrededores se encuentran cultivos 

de eucaliptos que son parte de un relieve ondulado con pendientes moderadas y suaves. 

2.3.9.4 Servicios y Actividades 

La zona posee pequeños espacios para realizar fogatas, trecking, canyoning y fotografía. 

Servicios en el lugar  no existen, sino a su alrededor se pude encontrar restaurantes, transporte, etc. 

2.3.10 Parque el Cóndor 

 

 
Fotografía  N°11 Exhibición de vuelo libre de un águila en el Parque el Cóndor 
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2.3.10.1 Ubicación 

Ubicado en Curi Loma, se ingresa por la Panamericana, a la altura de la gasolinera a la entrada de 

Otavalo, avanzando hasta la calle Piedrahita en la ciudad de Otavalo; 5 Km de camino, perfectamente 

señalizado nos lleva hasta la entrada del parque. 

2.3.10.2 Descripción 

El Parque Cóndor  tiene una hermosa vista panorámica hacia los cuatro puntos cardinales. Al nor-

oriente se puede admirar el Volcán Imbabura; al nor-occidente el Volcán Cotacachi e incluso el cráter 

de Cuicocha y el pueblo de Cotacachi.  Fue creado hace cinco años con el objetivo de concienciar 

sobre la importancia de la protección del medio ambiente y su biodiversidad, específicamente en el 

ecosistema del páramo andino y en el interés de la sobrevivencia de la población humana y animal a 

largo plazo. Este parque es también un centro de educación ambiental que tiene como eje de acción las 

aves rapaces, búhos, buitres del nuevo mundo y la conservación del cóndor andino mediante la cetrería 

que promueve el acercamiento entre visitante y estas las aves. 

2.3.10.3 Actividades y Servicios 

El lugar cuenta con espacios como: estacionamientos, área administrativa, restaurante, ruina 

arqueológica, jaulas, mirador, pucara de búhos, jaula del cóndor andino, halconeras, caseta de águilas, 

plataforma de vuelo, baños, cafetería, juegos infantiles y calendario solar.  

2.4 Atractivos Culturales 

2.4.1 La Feria Artesanal 

 
Fotografía  N°12 Exhibición de tejidos en la Plaza de Ponchos 

2.4.1.1 Descripción 

La feria artesanal se ubica en la zona centro de la ciudad de Otavalo en la plaza de los ponchos. 
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Cuando inició la actividad turística más organizada en el Ecuador hace unas cuatro décadas, también 

inicia el comercio de productos artesanales elaborados específicamente para satisfacer  las demandas  y 

los gustos  de los turistas que llegaban a Otavalo.  Este mercado en forma gradual ha ido creciendo y 

diversificando su  oferta de productos,  hasta llegar a ser el mercado artesanal más  grande e importante 

de América Latina en donde los sábados se  exhiben productos en más de 3.000 puestos de venta. Atrae 

semanalmente a miles de visitantes, sea en grupos organizados por un tour operador o en forma 

individual; atrae tanto a turistas nacionales como extranjeros durante todo el año. En este mercado se 

pueden encontrar una gran variedad de productos textiles, artesanías en madera, balsa, tallados, 

llaveros, bisutería, joyería, pinturas, antigüedades y más.  Aquí también comercializan sus productos 

comerciantes de países vecinos como Perú, Chile, Colombia y Bolivia.  La feria de artesanías tiene 

lugar todos los días de la semana, siendo el sábado la más importante. 

2.4.2 Artesanías de totora en Huaycopungo 

 
Fotografía  N°13 Artesanías hechas a base de totora  Fuente: imbabura.gob.ec 

 

2.4.2.1 Descripción 

La comunidad de Huaycopungo  se encuentra junto a la laguna de San Pablo ubicado en la Parroquia 

de San Rafael a 3 km. de Otavalo. En este lugar desde las épocas primitivas  los aborígenes se 

dedicaban a construir embarcaciones que las utilizaban para navegar en la  laguna, posteriormente 

empezaron a elaborar artesanías utilitarias como aventadores y esteras.  Esta artesanía surge de la 

necesidad de aislar el frío y la humedad del suelo en las viviendas, es una artesanía de uso doméstico 

que se la utiliza para dividir ambientes, avivar el fuego y últimamente como elemento decorativo.  El 

lugar de venta de estos productos es en la vivienda de los artesanos, en la feria artesanal de Otavalo y 

en mayor escala en los centros de  acopio ubicados al costado de la vía Panamericana en el trayecto 

desde San Rafael hasta González Suárez junto a la Laguna de San Pablo.     
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2.4.3 Chamanismo en Ilumán 

 

 
Fotografía  N°14 Chaman con los instrumentos que utiliza para realizar sus rituales Fuente: 

ciudadaniainformada.com 

2.4.3.1 Descripción 

Ubicado en la Parroquia de San Juan de Ilumán, corresponde a un tipio de atractivo en el que se puede 

practicar el denominado turismo místico.  La práctica de estos rituales se realiza con fines  medicinales 

curativos, los cuales tienen un poco de realidad y un poco de fetichismo; el ritual  consiste en hacer una 

limpia (curación de la enfermedad), en la cual primeramente el Chamán solicita al paciente una vela, la 

cual será frotada por todo  su cuerpo, luego se  prende la vela para ver qué mal tiene el paciente y 

según el resultado se harán las llamadas  limpias, que generalmente son tres.  Para estas limpias se 

utiliza el cuy, huevos, licor de caña, agua de colonia y plantas medicinales varias.  Estos servicios de 

curanderismo o chamanismo son utilizados principalmente por personas  de las mismas comunidades 

como una alternativa de medicina tradicional para curar enfermedades que se  identifican  en la 

cosmovisión de los habitantes del sector rural: enfermedades como el mal aire, la brujeada, el mal de 

ojo y el espanto son con frecuencia tratadas. 

2.4.4 Feria de Animales 

 
Fotografía  N°15 Animales de venta en la feria que se realiza todos los sábados 
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2.4.4.1 Descripción 

Ubicado a unos kilómetros del ingreso sur a la ciudad de Otavalo en la panamericana. Es un atractivo 

turístico del interés de muchos visitantes, especialmente extranjeros. Reflejan el diario vivir y  

movimiento de la ciudad.  A estas ferias acuden pequeños y medianos comerciantes de la  ciudad y de 

otras regiones a ofrecer sus productos y cientos de compradores que vienen a  abastecerse.  Estos 

atractivos están considerados por los turistas como unos de los más interesantes para visitar. 

2.4.5 Mercado 24 de Mayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía  N°16 Chancho Hornado plato que se vende en el mercado 24 de mayo 

2.4.5.1 Descripción 

Ubicado en el centro de la ciudad, en las calles Modesto Jaramillo y García Moreno, es un sitio de 

mayor movimiento comercial en la ciudad, en lo referente a la venta de alimentos. En su interior 

funcionan puestos de comida tradicional, como caldos de gallina y hornado. También hay locales para 

venta de productos de primera necesidad mientras que en la parte exterior existen almacenes de venta 

de ropa, calzado y puestos para el expendio de verduras, hortalizas, legumbre y frutas. 

2.4.6 Iglesia de San Luis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía  N°17 Iglesia de San Luis Fuente: Paulinasecuador.blogspot.com 
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2.4.6.1 Descripción 

Se ubica junto al parque central de la ciudad; es un atractivo de tipo cultural histórico, arquitectura 

religiosa que se encuentra ubicado en la parroquia San Luis, fue la primera iglesia construida y 

bautizada por los Franciscanos; se destruyó en el terremoto de 1.868 y se reconstruyo en 1.890, 

actualmente es la iglesia matriz la cual fue restaurada después del sismo de 1.987.  El estilo de la 

iglesia es historicista – renacentista con torre central de tres cuerpos y cúpula florentina con óculo y  

linterna, utiliza arcos romanos y contrafuertes con una textura de ladrillo visto.   

2.4.7 Iglesia El Jordán 

 

 
Fotografía  N°18 Iglesia El Jordán Fuente: Marcelo Quinteros Mena www.eurekabooking.com 

 

2.4.7.1 Descripción 

Se encuentran en el centro de la ciudad entre las calles Vicente Ramón Roca y Abdón Calderón; es un 

atractivo histórico cultural, el estilo de  la  iglesia es historicista  manierista, con elementos de cultura 

griega, romana y renacentista expresadas en pilastras  de capitel corintio en tablamentos, frontones y 

arcos románicos, óculos, cúpula y dos torres  laterales desarrolladas en cinco cuerpos; se ha conservado 

la fachada principal y las naves  de la iglesia han sido reconstruidas, mientras que el entorno de la 

Iglesia ha sido modificado por edificaciones modernas; la Iglesia fue construida en 1.925 en conjunto 

con el convento Franciscano, en el sobrecimiento y muros del primer cuerpo de las torres, en donde se 

encontraron piedras de posibles edificaciones Incas . 
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2.5 Operadora Turística 

Las operadoras turísticas son aquellas que operan sus propios programas de viajes con equipo propio o 

bien sea subcontratado los servicios a operadoras terrestres locales; venden sus servicios de manera 

directa al turista en las oficinas de funcionamiento de venta al público. 

2.5.1 Antecedentes 

Al hablar del negocio de turismo y en especial de las operadoras turísticas es necesario hacer referencia 

a  los precursores que se iniciaron en ella, es así que se menciona  Thomas Cook y Henry Wells, 

quienes por coincidencia comienzan sus actividades profesionales en este campo en 1841. El primero 

de los citados en Inglaterra y el segundo en Estados Unidos. 

A partir de 1925 en Europa se comienza a desarrollar de forma considerable los servicios de 

excursiones  y con ello se comienza a poner de manifiesto la ayuda de las Agencias de Viajes al 

incremento de la actividad turística  en el continente europeo. En 1928, surge en Estados Unidos  la 

actividad de mayoristas en el campo del turismo 
9
”las agencias de viajes mayoristas son aquellas que 

deben contemplar las necesidades básicas del tipo de negocios en el cual están involucradas, o sea la 

preparación de los programas de viajes organizados y los aspectos de lo relativo a la reservación de los 

servicios integrados en los paquete” Hacia 1950 la industria del turismo emprendió un importante 

desarrollo debido a que se dieron cuenta del gran potencial de negocios que llevaba consigo las 

personas que realizaban viajes inyectando así un gran capital a la industria del turismo. Se trata de un 

periodo muy importante, en lo que a la actividad turística se refiere, por cuanto las nuevas agencias de 

viajes que comienzan a operar en turismo, introducen nuevas técnicas de marketing y con ellos nuevos 

conceptos de comercialización de sus servicios y productos. 

2.5.2 El Papel de las Operadoras Turísticas 

La mayor contribución que realizan las operadoras turísticas en beneficio del  desarrollo del turismo se 

manifiesta precisamente en el ejercicio de su función intermediaria comerciante ya que los paquetes 

turísticos ofrecen servicios o conjunto de servicios, los cuales el turista puede adquirir en un solo acto 

de compra, ahorrando así todo el complicado proceso de reservaciones y contratación de cada uno de 

                                            
9
 ACERANZA, M. (1980). El Marketing turístico y su aplicación en las agencias de viajes. México. Pág 55. 

 



 

29 
 

los servicios, por lo cual no solo facilita la decisión de compra, sino todo lo relativo a los arreglos 

generales del viaje. 

2.5.3 Conceptualización de la Actividad de la Operadora Turística 

Las operadoras turísticas cumplen la función de producción y comercialización de sus propios 

productos. Es una empresa que se dedica a la realización de arreglos para viajes y a la venta de 

servicios sueltos u organizados en forma de paquetes, en carácter de intermediario entre las empresas 

llamadas a prestar servicios y el usuario final para fines turísticos. 

Las  operadoras desarrollan sus actividades en dos formas diferentes: 

En calidad de intermediario.- Procura a la clientela  y la venta autorizada de servicios brindados por 

empresas de transporte, de alojamiento, y alimentación. 

En calidad de organización de viajes.- Crea, prepara, organiza y opera excursiones, circuitos, cruceros, 

dichos servicios se ofrece al turista a un  precio acordado. 

2.5.4 Características Operacionales 

El funcionamiento de un tour operador presenta una serie de aspectos como los siguientes: 

Requisito Capital.- Una tour operadora no exige la inversión  de un capital muy grande para su 

funcionamiento, es una inversión en activos fijos, tales como mobiliario, maquinas de oficina y algún 

tipo de equipamiento adicional. 

Costos Operacionales.- Esto hace referencia  a los costos directos e indirectos necesarios en la 

prestación de los servicios tal como es pago de salarios a empleados que laboren en la empresa, 

arriendo del local, teléfono, luz, publicidad entre otros. 

2.5.5 Naturaleza de los Ingresos 

Los ingresos están constituidos básicamente por las comisiones percibidas por la venta de los servicios 

(alimentación, alojamiento, transporte) y por el margen de ganancia fijado por la operadora sobre los 

programas que organiza (circuitos, paquetes excursiones). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La creación de una operadora turística e implementación de una chiva como medio de transporte para 

la difusión de los atractivos turísticos nace debido a que Otavalo en la actualidad es uno de los destinos 

turísticos más importantes del Ecuador, razón por la cual es visitada por turistas locales, nacionales e 

internacionales, atraídos por su enorme belleza escénica y riqueza cultural en la que como los Kichwas 

Otavalos y los Blanco Mestizos mantienen su identidad que es fortalecida por sus mitos, leyendas, 

costumbres y tradiciones milenarias recibidos en herencia de sus ancestros. Esta diversidad cultural se 

conjuga igualmente con una variedad de ecosistemas que encierran una diversidad biológica muy 

importante y representativa de la región tropical andina repartida entre las montañas, lagunas, ríos, 

quebradas y vertientes, que vistos desde la cosmovisión local, tienen vida y energía. 

La Operadora Turística llevaré el nombre VADAELDA”HAPPY TRAVEL” debido a las iníciales de 

los nombres de los socios; para su funcionamiento se arrendará un local que cuente con infraestructura 

necesaria para instalar las oficinas tanto de operación así como de venta al público en un punto de la 

ciudad en los cuales se verifica mayor movimiento de las personas. 

La Agencia de Viajes VADAELDA”HAPPY TRAVEL” prestará sus servicios a visitantes extranjeros 

mediante la implementación de servicios y actividades de acuerdo perfil de los turistas. 

La misión principal es realizar y vender paquetes turísticos, en los cuales el visitante pueda 

experimentar aventuras maravillosas, el encanto de lo exótico, disfrutar del paisaje, conocer nuevos 

lugares y costumbres de la gente; para satisfacer los deseos o expectativas personales de los turistas. 

Además se ofrecerá servicios sueltos es decir, alojamiento, transporte y alimentación. 

La ciudad de Otavalo, cuenta con infraestructura turística, como alojamiento, restaurantes, áreas de 

entretenimiento, para  brindar comodidad, distracción y   al mismo tiempo satisfacer la demanda y 

exigencia de los visitantes. 

Una vez definido y elaborado los paquetes turísticos se procederán a crear diferentes ofertas  y 

presentar en el mercado consumidor para la venta y aceptación de los mismos y captar un mayor 

número de clientes y por ende obtener un porcentaje de utilidades. 

3.1 Estudio de Mercado 

3.1.1 Descripción del Mercado 

Otavalo se encuentra ubicado al norte del país, a 116 km de La ciudad de Quito, está situado en la 

Hoya central occidental del Chota entre los nudos de Boliche al norte y el Mojanda-Cajas al sur; limita: 
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al norte  con los cantones de Cotacachi, Ibarra y Antonio Ante; al este con el cantón Ibarra y Cayambe 

(perteneciente a la provincia de Pichincha; al sur con el cantón Quito  (Provincia de Pichincha); y al 

oeste con el cantón Cotacachi y Quito. 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa N° 2 Ubicación geográfica de la operadora turística  Fuente: Dirección de Planificación del Gobierno 

Provincial de Imbabura 

3.1.2 Segmentación del Mercado 

Para segmentar el mercado al cual será dirigido el servicio se tomará en cuenta características como 

grupos de edad, género, nacionalidad y ocupación. El servicio que se ofrecerá va enfocado a turistas 

nacionales y extranjero comprendido entre los  26 y 45 años, 12 a 25 años y de 46 a 65 años.  Esto 

indica que en general las personas que llegan a Otavalo son en su mayoría jóvenes y adultas. El 

mercado consumidor en turismo se caracteriza por la gran influencia que tiene el aspecto emocional en 

las decisiones de compra por parte del visitante, esto se debe que en turismo no se vende los atributos 

del producto, sino más bien la capacidad que éste tiene en su conjunto, como para satisfacer los deseos, 

las expectativas o necesidades de los turistas. 
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3.1.3 Características Demográficas 

Al Ecuador llegan al año alrededor de 1´128.000 turistas de los cuales visitó Otavalo  160.000 

visitantes extranjeros, a este número debe añadirse los turistas ecuatorianos lo que equivale 

aproximadamente a 55.000 personas, la principal procedencia de los turistas extranjeros son: 

estadounidenses, canadienses, franceses, japoneses entre otros. 

3.1.4 Características Económicas 

En Otavalo se encuentra el mercado indígena más grande de Sud América que se realiza todos los días, 

siendo el día sábado el que más acogida de visitantes tiene tanto nacionales como extranjeros, haciendo 

de esta ciudad una zona comercial donde los productos de venta son iguales en todo el mercado y se 

trata en su mayoría de productos textiles hecho a mano, pero también se puede encontrar artesanías, 

joyas, que son una fuente de gran ingreso económico para la ciudad. 

3.1.5 Características Sociales 

Los turistas cuentan con un alto nivel de solvencia, el mayor porcentaje  está destinado a compras de 

artesanías, seguido de gastos de alojamiento y de alimentación.  

3.2 Planta Hotelera y Turística  Instalada 

En Otavalo la planta  hotelera consta de un total de 50 establecimientos, con capacidad para 850 

habitaciones y 1.904 camas hoteleras, clasificadas de la siguiente manera:  

CUADRO  N°1 Planta hotelera muestra el número de establecimientos de alojamiento 

Establecimientos Cantidad 

Hoteles  4 

Hostales 12 

Hostales residenciales 24 

Pensiones   7 

Establecimiento con cabañas 2 

Albergues  1 

 

En los servicios de alimentación, recreación  y distracción existen 72 establecimientos  con capacidad 

para 974 mesas y 4.614 sillas, clasificados de la siguiente manera:  
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CUADRO  N°2 Categoría y número de establecimientos de servicio de alimentación 

Establecimientos Cantidad 

Restaurantes  38 

Establecimientos de comidas típicas 2 

Cafeterías  11 

Fuentes de soda  8 

 

CUADRO  N°3 Categoría y número de establecimientos de recreación 

Establecimientos Cantidad 

Bares 8 

Discotecas  2 

Peñas   3 

En la circunscripción del cantón Otavalo  existen un total de 115 establecimientos y empresas, que dan 

trabajo en forma directa y permanente a 651 personas.  

3.2.1 Otras facilidades disponibles 

En Otavalo se ofrece servicios de agencia de viajes, tanto para la organización de tours locales como 

para la venta de pasajes aéreos nacionales e internacionales. Existen 5 agencias de viajes operadoras y  

4 internacionales, que  generan empleo directo para 41 personas. Estas agencias ofrecen varios 

productos turísticos y circuitos que  permiten visitar los principales atractivos del sector. El tour más 

popular ofrecido es el que visita  a varias comunidades indígenas y familias  de artesanos para conocer 

los procesos de fabricación de artesanías textiles y de totora. Otros tours visitan las lagunas de la zona 

sea en vehículo o a caballo.  También se ofrece excursiones en bicicleta o caminatas por los sitios de 

interés.  

Existe servicio de transporte público urbano; 3 cooperativas en diferentes líneas, 2  cooperativas de 

buses intercantonales que sirven a las ciudades de Atuntaqui e Ibarra, las mismas que también sirven a 

la ciudad de Quito y  Cayambe en viajes directos.  Sin  embargo, al estar Otavalo junto  a la vía 

panamericana se encuentra servido  por una numerosa cantidad de vehículos de transporte 

interprovincial que sirven a Ibarra y el Carchi, por lo que con mucha frecuencia es posible tomar un 

autobús, sea en dirección a Quito o a Tulcán.  También existen 7 cooperativas de taxis que trabajan en 
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el servicio urbano y rural y,  una cooperativa de taxi ruta que  ofrece servicio a  las  ciudades de  Ibarra 

y Quito. Además hay servicio de transporte público a casi todas las comunidades del sector rural y a la 

zona de Intag con varias frecuencias diarias.  En la laguna de San Pablo, existe servicio de transporte 

acuático turístico en las hosterías  asentadas a los costados, que ofrecen paseos de recreación 

navegables. Hay también en la ciudad otras facilidades disponibles para los turistas como: 9 café nets,  

una oficina de telefonía pública en CNT, servicio de correos y  varias escuelas de español.  Para 

cambio de moneda y cheques de viajero existen una casa de cambios; para  transacciones económicas o 

con tarjetas de crédito existen cinco bancos y varios cajeros  automáticos.  Por último, hay facilidades 

de alquiler de bicicletas montañeras y caballos. 

3.3 Mix de la Mercadotecnia 

El mix de la mercadotecnia es importante porque combina elementos, técnicas y de todas sus 

actividades funcionales sobre las cuáles puede actuar la empresa de forma planificada, orientados hacia 

el diseño del producto, fijar su precio, distribuirlo y comunicarse, con el objetivo de lograr la 

maximización del valor económico de la empresa. 

3.3.1 Plaza 

Uno de los pilares importantes para el éxito de una empresa es la plaza. Para el caso de la operadora es 

de vital importancia ya que permite una ubicación estratégica en cuanto a clientes por esta razón la 

operadora turística VADAELDA “HAPPY TRAVEL” se ubicará en la parte céntrica de la ciudad de 

Otavalo,  una cuadra de la Plaza de  Ponchos  entre las calles Cristóbal Colón y Juan de Dios Morales 

lugar de fácil acceso y visibilidad para los turistas. 

 
Fotografía  N°19 Local en el cual la operadora turística podría funcionar  

 

El canal de distribución es un camino para llegar a los consumidores del producto, hay dos tipos de 

canales, el canal  directo y el canal indirecto, el canal de la operadora turística será el canal directo 
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puesto que los paquetes son creados exclusivamente para los turistas y, son ellos quienes escogen y lo 

consumen. 

3.3.2 Producto 

El producto que ofrecerá la operadora turística estará conformado por: atractivos turísticos que generan 

atracción e interés por parte del turista como: cascadas, lagos, montañas,  mercados, comunidades e 

iglesias; los que estarán organizados dentro de un paquete turístico con la duración de 

aproximadamente cinco horas, en diferentes horarios ya sea matutino, vespertino y nocturno. 

Además  ofrecerá facilidades  como la movilización mediante la chiva transporte turístico hacia los 

diferentes lugares para disfrutar de los atractivos que motivaron el viaje del visitante.  

Los tours que ofrecerá la Operadora Turística VADAELDA “HAPPY TRAVEL” Cia. Ltda. , son cinco 

que tienen como destino los atractivos turísticos de la ciudad de Otavalo en diferentes horarios ya sea 

en la mañana, tarde o noche. 

 

OPERADORA TURÍSTICA 

 Turismo ecológico, comunitario y de         

       aventura. 

 Recorridos  a nivel local. 

 Giras académicas y recreacionales. 

 

Tour Valle del Amanecer 

Ubicado a 100 km y a dos horas al norte de Quito, la capital de la República del Ecuador, Otavalo es 

una región única tallada en los hermosos valles andinos, rodeada por los volcanes Imbabura, Cotacachi, 

Mojanda y refrescada por la legendaria Imbakucha o laguna de San Pablo, una de las más grandes y 

hermosas del país y de la región andina. 

Introducción 

La operadora turística ofrecerá 5 tours en distintos horarios: mañana, tarde y noche cada tour  tiene 

como finalidad difundir los atractivos turísticos ya que son lugares mágicos, misteriosos y de singular 

belleza que todo turista desearía admirar y disfrutar. 
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Objetivos 

 Contribuir  en el disfrute de las personas mediante el recorrido de los diferentes atractivos 

turísticos. 

 Satisfacer los deseos, las expectativas o necesidades de los turistas. 

 Contribuir al disfrute  de aventuras maravillosas, el encanto de lo exótico, conocimiento de 

nuevos lugares y costumbres  de los pueblos. 

3.3.2.1 Tour Valle del Amanecer Matutino 1 

Actividades 

 8h00: Concentración en la operadora turística. 

 9h00: Visita al Complejo Lacustre Mojanda. 

Las lagunas de Mojanda son de origen glacial;  están ocupando la caldera del cráter del extinto volcán 

Mojanda, las mismas que presentan un hermoso paisaje rodeado de 

grandes elevaciones como el cerro FuyaFuya, Yanaurcu, en éste lugar el 

clima es frío y las condiciones cambian según pasan las horas en el día. 

Las lagunas forman un sistema lacustre el cual comprende tres lagunas: 

Caricocha, Huarmicocha y Yanacocha. 

 10h00: Ascenso al Fuya Fuya. 

Los turistas podrán realizar un ascenso a Fuya Fuya, es una montaña que 

tiene una elevación de 4275m.s.n.m que en días despejados se puede 

observar los volcanes como el Chile, Imbabura y Cotacachi al norte; 

Cayambe, Cotopaxi, Pichincha, Illinizas y Antisana al sur.  

 12h00: Visita a la Cascada de Taxopamba. 

A lo lejos se oye un torrencial ruido mientras se camina por el sendero entre el 

verde bosque. El ruido es cómplice de una cascada que está cerca. Continuando la 

caminata de repente se revela un intenso destello luminoso, es la cascada mágica, 

un lugar donde el agua se rompe y crea un espacio energético de varios segundos 

de existencia. Es el fin y la continuación de la vida, aquí el ambiente se carga de 

energía natural de alta intensidad. Lugar propicio para la sanación del cuerpo y 

alma. 

 13h00: Llegada a las instalaciones de la operadora 
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Observaciones: 

Reservación: hasta 3 horas antes de la hora de partida, con al menos 18 pasajeros de la capacidad total 

del vehículo. 

Incluye 

 Transporte privado.  

 Break.  

 Guía. 

No Incluye 

 Bebidas extras. 

 Comidas adicionales  

 Alquiler de  bicicletas, motos, etc.  

 Actividades no mencionadas 

 Lo no especificado en el Tour  

Que Llevar: 

 Una mochila o cartera pequeña  

 Zapatos deportivos para caminatas 

 Ropa liviana y adecuada, camisetas de algodón, una gorra y gafas si Loción bloqueadora  

 Bolsas de plástico para equipos electrónicos 

 Cámara de fotos, filmadora, binoculares 

3.3.2.2 Tour Valle del Amanecer Matutino 2 

Actividades  

 8h00: Concentración en la operadora turística. 

 8h30: Recorrido a la Laguna San Pablo. 

La laguna se encuentra un pequeño muelle dónde se ubican 

botes que los turistas pueden utilizar para realizar recorridos, 

además que podrán observar el majestuoso Imbabura. La laguna 

de San Pablo  ocupa una antigua cuenca  cerrada y formada en el 

fondo de la Cordillera de los Andes por la elevación de la 

superficie irregular del piso del valle, recibe los afluentes de  

ocho quebradas  y del río Itambí.  
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 9h30: Visita al Parque Cóndor. 

El Parque Cóndor está situado en un punto estratégico tiene una 

hermosa vista panorámica hacia los cuatro puntos cardinales, los 

turistas pueden realizar recorrido a través de los senderos que existen 

en el lugar observando aves rapaces silvestres desde los grandes 

cóndores, hasta los pequeños halcones; además que pueden observar 

una exhibición de vuelo libre. 

 11h00: Visita al Lechero. 

El Lechero conocido en idioma kichwa como pinllu o pinkul, es un 

árbol sagrado dentro de la cosmovisión indígena, está en una colina 

entre la ciudad de Otavalo y la laguna de San Pablo. Tiene una vista 

impresionante, desde allí se puede observar la laguna de San Pablo, el 

taita  Imbabura, el valle de Otavalo y varias comunidades indígenas. 

 12h30: Visita a la Cascada de Peguche. 

Es un hermoso salto de agua de 18 m de altura, lugar sagrado en la cultura 

de los pueblos indígenas de Otavalo porque una característica de los 

indígenas es su relación con el medio natural, especialmente las montañas, el 

agua, los árboles. Las personas deben realizar un pequeño recorrido a través 

del sendero hasta llegar a la cascada y aquellas personas que deseen podrán 

realizar la actividad de cabalgar. 

 14h00: Llegada a las instalaciones de la operadora 

Observaciones: 

Reservación: hasta 3 horas antes de la hora de partida, con al menos 18 pasajeros de la capacidad total 

del vehículo. 

Incluye 

 Transporte privado.  

 Break.  

 Guía. 

 Ticket de entrada al Parque El Condor. 



 

39 
 

No Incluye 

 Bebidas extras. 

 Comidas adicionales  

 Alquiler de  bicicletas, motos, etc.  

 Actividades no mencionadas 

 Lo no especificado en el Tour  

Que Llevar: 

 Una mochila o cartera pequeña 

 Zapatos deportivos o cómodos para caminatas 

 Ropa liviana y adecuada, camisetas de algodón, pantalón holgado, una gorra y gafas si lo 

desea. 

 Loción bloqueadora y repelente  

 Bolsas de plástico para equipos electrónicos 

 Cámara de fotos, filmadora, binoculares 

3.3.2.3  Tour Valle del Amanecer Matutino 3 

Actividades 

 8h00: Concentración en la operadora turística. 

 8h15: Visita al Mercado de animales. 

El mercado de animales se realiza los días sábado aquí se realiza la 

comercialización de ganado mayor entre ellos: porcinos,   vacunos, 

caprinos, entre otros, funciona en el sector occidental  de la urbe, los 

turistas podrán recorrer el lugar y apreciar esta actividad a la cual la 

población se dedica. 

 9h00: Recorrido al Mercado 24 de mayo 

 Es el sitio de mayor movimiento comercial en la ciudad, en lo   

referente a la venta de alimentos. En su interior funcionan  puestos de 

comida tradicional, como los caldos de gallina y el  hornado donde los 

turistas si desean podrán degustar alguno de ellos. También hay locales 

para la venta de productos de   primera necesidad. En la parte exterior 

existen almacenes de   venta de ropa, calzado y puestos para el expendio de verduras,  hortalizas, 

legumbres y frutales. 
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 10h00: Recorrido a la Plaza de Ponchos  

Aquí se concentran miles de artesanos y comerciantes que salen todos los días de la semana a exponer 

sus artesanías, especialmente los sábados cuando la feria se 

extiende a las calles cercanas debido a su magnitud e importancia; 

se puede encontrar productos elaborados en balsa, cuero, tagua, 

piedras semipreciosas, fibras vegetales, moluscos y barro. 

Sombreros de paja toquilla, réplicas de piezas arqueológicas, 

tallados en piedra. Su especial importancia son los tejidos 

realizados en las comunidades indígenas cercanas a Otavalo. 

 12h00: Visita al Chamanismo en Iluman. 

El chamanismo de Ilumán el cual consiste en hacer curaciones 

(limpias) al paciente., el sitio donde se realiza el ritual es una 

habitación obscura. Los turistas que deseen podrán realizarse una 

limpieza en el cual podrán ver los diferentes materiales y pasos que 

el chamán utiliza para las curaciones. 

 13h30: Llegada a las instalaciones de la operadora 

Observaciones: 

Reservación: hasta 3 horas antes de la hora de partida, con al menos 18 pasajeros de la capacidad total 

del vehículo. 

Incluye 

 Transporte privado.  

 Break.  

 Guía. 

 Ticket para el chamanismo 

No Incluye 

 Bebidas extras. 

 Comidas adicionales  

 Alquiler de  bicicletas, motos, etc.  

 Actividades no mencionadas 

 Lo no especificado en el Tour  

http://www.ciudadaniainformada.com/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads/pics/Iluman__1_008.jpg&width=500m&height=500&bodyTag=<body bgColor="
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Que Llevar: 

 Una mochila o cartera pequeña  

 Zapatos deportivos para caminatas 

 Ropa liviana y adecuada, camisetas de algodón, pantalón holgado, una gorra y gafas si lo desea 

 Loción bloqueadora y repelente 

 Bolsas de plástico para equipos electrónicos 

 Cámara de fotos, filmadora, binoculares 

3.3.2.4 Vespertino 

Actividades 

 13h00: Concentración en la operadora turística. 

 13h20: Visita a la Cascada de Peguche. 

Es un hermoso salto de agua de 18 m de altura, lugar sagrado en la cultura de 

los pueblos indígenas de Otavalo porque una característica de los indígenas es 

su relación con el medio natural, especialmente las montañas, el agua, los 

árboles. Las personas deben realizar una pequeña caminata través del sendero 

hasta llegar a la cascada y aquellas personas que deseen podrán realizar la 

actividad de cabalgar. 

 15h00: Recorrido a la Laguna San Pablo. 

La laguna se encuentra un pequeño muelle dónde se ubican botes que los turistas pueden utilizar para 

realizar recorridos, además que podrán observar el majestuoso 

Imbabura. La laguna de San Pablo  ocupa una antigua cuenca  

cerrada y formada en el fondo de la Cordillera de los Andes por la 

elevación de la superficie irregular del piso del valle, recibe los 

afluentes de  ocho quebradas  y del río Itambí. 

 16h15: Visita a las Artesanías de Totora en Huaycopungo 

Esta artesanía surge de la necesidad de aislar el frío y la humedad 

del suelo en las viviendas, es una artesanía de uso doméstico que se 

la utiliza para dividir ambientes, avivar el fuego y últimamente 

como elemento decorativo. Las personas podrá observar y comprar 

dichas artesanías 
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 17h30: Llegada a las instalaciones de la operadora 

Observaciones: 

Reservación: hasta 3 horas antes de la hora de partida, con al menos 18 pasajeros de la capacidad total 

del vehículo. 

Incluye 

 Transporte privado.  

 Break.  

 Guía. 

No Incluye 

 Bebidas extras. 

 Comidas adicionales  

 Alquiler de  bicicletas, motos, etc.  

 Actividades no mencionadas 

 Lo no especificado en el Tour  

Que Llevar: 

 Una mochila o cartera pequeña 

 Zapatos deportivos para caminatas 

 Dependiendo del clima la persona deberá llevar ropa liviana o ropa abrigada pero sobre todo 

cómoda, gorra para el sol o gorra de lana gafas si desea. 

 Loción bloqueadora y repelente 

 Bolsas de plástico para equipos electrónicos 

 Cámara de fotos, filmadora, binoculares 

 

3.3.2.5 Nocturno 

Actividades: 

 17h45: Concentración en la operadora turística. 
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 18h00: Recorrido a la Laguna San Pablo. 

 

En la noche el recorrido se lo realizará hacía el mirador desde donde 

los turistas podrán ver la laguna y al Volcán Imbabura; se realizara una 

pequeña fogata para que los turistas se abriguen. 

 

 

 19h30: Visita a la Gruta del Socavón y la Cruz. 

La población urbana venera a la imagen de la Virgen de Monserrate 

que se encuentra en el interior de aguas cristalinas donde los fieles 

acuden para arrojar monedas y rogar sus favores. Al entorno de la 

Gruta del Socavón, se suma la Cruz del mimo nombre, ubicada en el 

mirador del sector oriental de Otavalo, al cual los turistas tienen acceso 

a través de una escalinata y desde donde se podrán contemplar toda la 

ciudad de Otavalo. 

 20h00 Recorrido por las Iglesias y  calles principales de la Ciudad. 

  

Otavalo es una ciudad pequeña, moderna y atractiva, gracias a sus parques, 

iglesias y a sus casas de estilo colonial, pero sobre todo gracias a la 

simpatía y la cordialidad de su gente. 

 20h45: Recorrido a la Plaza de Ponchos  

En la noche la plaza de ponchos ofrece una variedad de gastronomía local 

la cual el turista puede disfrutar, además que hay días en los que existe 

teatro de la calle. 

 

 

 21h30: Llegada a las instalaciones de la operadora 

Observaciones: 

Reservación: hasta 3 horas antes de la hora de partida, con al menos 18 pasajeros de la capacidad total 

del vehículo. 
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Incluye 

 Transporte privado.  

 Break.  

 Guía. 

No Incluye 

 Bebidas extras. 

 Comidas adicionales  

 Alquiler de  bicicletas, motos, etc.  

 Actividades no mencionadas 

 Lo no especificado en el Tour  

Que Llevar: 

 Una mochila o cartera pequeña 

 Zapatos cómodos 

 En la noche se recomienda llevar ropa abrigada, gorra de algodón y guantes. 

 Bolsas de plástico para equipos electrónicos 

 Cámara de fotos, filmadora, binoculares 

3.3.3 Servicios 

Es el consumo de un producto para satisfacer las necesidades del cliente, los servicios que ofrecerá la 

operadora turística serán de calidad y basados en los gustos, necesidades y expectativas de los turistas 

que visitan Otavalo. 

Los servicios que incluirán los paquetes serán:  

3.3.3.1 Alimentación 

La agencia se encargará de seleccionar aquellos establecimientos que cumplan con los debidos 

requisitos sanitarios y de higiene para su funcionamiento y así ofrecer a los turistas alimentos de 

calidad. 

3.3.3.2 Transporte 

Es el fin primordial de la operadora turística, consistirá en ofrecer un transporte que garantice los 

recorridos hacia los diferentes atractivos turísticos para lo cual, se utilizará la chiva medio de transporte 

artesanal que llama la atención de los turistas. 



 

45 
 

Chiva.- Es un medio de transporte  conocido como buses escaleras, son típicos de Colombia, Ecuador 

y Panamá adaptados en forma artesanal para el transporte turístico, se caracterizan por su gran 

colorido. La chiva se construirá sobre un chasis normal de camión de 5,5 toneles (ANEXO 3), 

organizando en seis hileras de bancas anchas de madera, que van de un costado al otro y donde se 

acomodarán los turistas nacionales y extranjeros; la entrada se realizará por los dos costados. En la 

parte trasera de la chiva habrá una escalera que conduce a la plataforma superior con una parrilla que 

se usará como bodega de equipaje (ANEXO 4). Se pintará la chiva con colores vivos, además se 

realizarán gráfico de atractivos naturales, fauna, manifestaciones culturales o cosas representativas de 

la ciudad. 

La capacidad de la chiva será para treinta y cinco personas dispuesta cinco personas en cada hilera. Los 

recorridos se realizaran en tres horarios en la mañana, tarde y noche con una duración aproximada de 

cinco a seis horas. 

3.3.3.3 Actividades 

Son muy importantes ya que el turista necesita recrearse por esta razón se ofrecerá una variedad de 

actividades para cada grupo de turistas de acuerdo a sus necesidades y condiciones físicas como: 

caminatas, ascensos, cabalgatas, etc. 

3.3.4 Precio 

Para la fijación del precio de los paquetes turísticos se considerarán dos factores: el precio existente en 

el mercado y el costo de producción. Analizando los resultados de la encuesta, esta establece que el 

54% de los turistas tanto nacionales como extranjeros estarían dispuestos a pagar un precio superior a 

los 5 dólares  por recorrido.   

CUADRO  N°4 Indica lo que el tour matutino 1 y 3 ofrecerá con sus respectivos costos 

 

Servicio Por Persona 

Alimentación (break)   1,00  

Transporte 

 

1,00 

Guía   1,00  

Actividades (Ticket) 

 

2,00 

PRECIO DE COSTO 

 

5,00 

UTILIDAD    2,00  

P.V.P   7,00  

                                                  Fecha: Enero 2013 
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CUADRO  N°5 Indica lo que el tour matutino 2, vespertino y nocturno ofrecerá con sus respectivo costos 

 

Servicio  

Por 

Persona 

Alimentación (break)   1,00  

Transporte 

 

1,00 

Guía   1,00  

PRECIO DE COSTO 

 

3,00 

UTILIDAD    2,00  

P.V.P   5,00  

                                                          Fecha: Enero 2013 

3.3.5 Promoción 

Una vez que se defina y se elaboré los productos y servicios que integrarán la oferta de la operadora, se  

presentará a los turistas, luego se procederá  al desarrollo de los programas en los cuales se sustentarán 

las actividades de promoción que la operadora deberá encarar con mira a su venta. 

Para la promoción de los productos que ofrecerá la operadora turística se realizará las siguientes 

estrategias. 

3.3.5.1 Gigantografías Publicitarias 

Este medio de publicidad consistirá en la exhibición de las características que ofrecerá la operadora 

turística como fotos de los atractivos, los servicios que ofrecerá; se la colocará en un lugar de fácil 

visibilidad para los visitantes, en este caso la gigantografía publicitaria se la colocará en la entrada sur 

a la ciudad de Otavalo. 

3.3.5.2 Hojas Volantes 

Consistirá en pequeñas hojas que contenga la información más relevante de la operadora turística y los 

servicios que se ofrecerá  con lo que se podrá llegar de forma más efectiva hacia los turistas y se los 

distribuirá en puntos estratégicos como: en la Plaza de los Ponchos, parque principal de la ciudad y 

cascada de Peguche. 

3.3.5.3 Página Web 

Consistirá en la presentación detallada de los diferentes paquetes turísticos, así como fotografías de los 

atractivos turísticos y su descripción, alojamiento, restaurantes, transporte, costos y las actividades que 
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en ellos se pueden realizar para los diferentes gustos y requerimientos de los turistas, la página web 

será actualizada constantemente y estará ubicado en el dominio gratuito es.tl. 

3.3.5.4 Estrategia de Venta Personal 

La razón de ser de las operadoras  de turismo es precisamente la venta de servicios turísticos en todas 

sus formas, es así que para esta estrategia se seleccionará a las personas que tengan habilidad y 

preparación adecuada para dirigirse hacia los consumidores del producto, cada uno de los trabajadores 

se les proporcionará tarjetas de presentación que tendrán información de la operadora como la 

ubicación y números de teléfono, las mismas que serán repartidas de acuerdo a su criterio, esto 

permitirá dar a conocer la agencia. 

3.3.5.5 Trípticos 

Esta estrategia permitirá promocionar la agencia mediante la entrega de trípticos en puntos estratégicos 

como: restaurantes, hoteles y sitios de información turística. Los trípticos poseerán información 

destacada de la operadora como: varios de los atractivos turísticos, horarios de recorridos, los paquetes 

turísticos, actividades factibles de realizar. 

3.4 Estudio Técnico Administrativo 

3.4.1 Misión 

Brindar servicios de información y asistencia, venta de servicios como el de transporte, para realizar  

recorridos turísticos de calidad contribuyendo así a la difusión de los atractivos turísticos, además de 

promover el uso inteligente de los recursos para un manejo ambiental y social responsable y ofrecer 

atención al cliente con excelencia profesional para su satisfacción. 

3.4.2 Visión 

En 5 años  la Operadora Turística VADAELDA “HAPPY TRAVEL” extenderá sus servicios a nivel 

provincial a través de sus sucursales y ofrecerá paquetes turísticos a nivel nacional para satisfacer las 

demandas del visitante. 

3.4.3 Principios Y Valores 

La Operadora Turística VADAELDA “HAPPY TRAVEL” trabajará bajo los valores de: respeto, 

responsabilidad, honestidad y lealtad; bajo los principios de atención personalizada, puntualidad y 

eficiencia, los cuales  se establecerán para regular el funcionamiento de la organización en aspectos 
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importantes para la empresa y comunes para todos quienes conforman la operadora en logro de metas y 

objetivos. 

3.4.3.1 Principios 

Los principios son un conjunto normas, las cuales se establecen para alcanzar una administración 

eficiente. 

 Atención Personalizada.- Ofrecer los productos y servicios, mediante un buen trato e 

información adecuada para  la satisfacción del turista y de esta manera poder captar un mayor 

número de clientes. 

 Puntualidad.- Las personas que laboren en la operadora turística deberán  ser puntuales ya que 

de ésta manera se podrá cumplir con cada una de las actividades establecidas y así generar 

credibilidad y seriedad en los clientes. 

 Eficiencia.- Ser eficiente utilizando la menor cantidad de recursos con que cuenta la empresa, 

para el logro de objetivos. 

3.4.3.2 Valores 

Los valores permitirán  orientar el comportamiento  de los trabajadores en función de alcanzar intereses 

comunes en la empresa. 

 Responsabilidad.- Crear conciencia de responsabilidad mediante el cumplimiento de las 

obligaciones establecidas dentro de la empresa, empezando por  los dueños ya que son el 

ejemplo para los demás empleados 

 Respeto.- Es uno de los valores más importantes que demuestra las relaciones interpersonales. 

La operadora promoverá el respeto que es una de las bases sobre la cual se sustenta la ética y la 

moral en cualquier campo. Al ser una organización se necesitará que los trabajadores en 

reunión se comprenda, valorando intereses y necesidades de cada uno. 

 Honestidad.- Llevar a cabo  cada una de las actividades propuestas dentro de los tours con los 

visitantes ya que de esto depende la aceptación y progreso de la operadora.  

 Lealtad.- Crear el espíritu de lealtad en los trabajadores con el fin de velar por el desempeño de 

sus actividades y así en conjunto lograr el éxito  de la operadora. 
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3.4.4 Principio Administrativo 

 

3.4.4.1 Planificación 

Para un mejor logro de la misión de la operadora turística será necesario plantear objetivos que 

faciliten el alcance de la misma, a continuación se presenta los siguientes objetivos: 

 Contar con personal capacitado, información adecuada y material necesario para una 

orientación adecuada del turista. 

 Establecer relación con los canales de distribución de infraestructura turística para brindar 

servicios de calidad a los turistas. 

 Diseñar diferentes circuitos turísticos de acuerdo a los gustos del visitante para que los clientes 

tengan más opciones de distracción. 

 Realizar cursos de capacitación cada año sobre diferentes temas que el personal este 

actualizado y así ofrecer un servicio de calidad. 

Para el cumplimiento de la visión de la operadora turística VADAELDA “HAPPY TRAVEL” se 

planteara los siguientes objetivos: 

 Realizar cada año estudio de mercado en los sitios donde haya mayor afluencia turística para 

determinar el nivel de aceptación que tendrá la operadora. 

 Crear sucursales en las ciudades de la provincia mediante las utilidades que genere la empresa. 

 Diseñar productos y circuitos turísticos a nivel nacional para captar un mayor número de 

turistas y obtener altos ingresos económicos. 

3.4.5 Enfoque Administrativo 

Enfoque sistemático.-  La operadora turística estará conformada por varios departamentos los mismos 

que se interrelacionarán entre sí con diferentes niveles de interdependencia, cuyo accionar permitirá 

lograr un objetivo concreto que es satisfacer las necesidades del turista. 

3.4.5.1 Accionistas 

Establecerán los objetivos, metas y filosofía general en que se enmarcaran todas las actividades de la 

operadora y que guiarán el desarrollo del negocio. 

Revisarán y evaluarán los resultados de las actividades desarrolladas de la operadora y autorizar las 

nuevas inversiones de capital. 
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Procedimiento 

Para establecer los objetivos, metas y filosofías de la empresa se realizará una Junta Directiva en la que 

los accionistas aporten con ideas, estrategias de funcionamiento y desarrollo de la empresa. 

Cada uno de los departamentos deberán presentar planes de actividades para que los accionistas tengan 

conocimiento de lo que se va a realizar dentro de la operadora, posteriormente se evaluará mediante 

informes de cada una de las áreas. 

3.4.5.2 Gerente 

Desarrollará y dirigirá la organización funcional de la agencia y establecerá los deberes y 

responsabilidades del personal a su cargo. 

Cuidará  que todos los fondos, bienes físicos, y demás propiedades de la operadora, estén debidamente 

salvaguardados y administrados.  

Procedimiento 

Se diseñará un cronograma de actividades las cuales serán organizadas de acuerdo con el 

funcionamiento de cada área, además se realizará una prueba de aptitudes en el que se determinará que 

personas son aptas para cada uno de los puestos. 

Realizar un inventario de todos los activos, pasivos y patrimonio con los que cuente la operadora para 

poder hacer uso de los recursos de forma eficiente. 

3.4.5.3 Contador 

Elaborará los informes económicos financieros de la empresa y llevará la contabilidad. 

Procedimiento 

Utilizará los programas contables que la operadora turística establezca además deberá presentar la 

contabilidad mensualmente. 

3.4.5.4 Departamento de Marketing 

Planificará, programará y desarrollará la línea de productos que serán vendidos por la operadora. 

Planificará, coordinará y dirigirá las actividades de venta de la operadora. 

Recomendará los programas de promoción en los servicios que ofrezca la operadora. 
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Presupuestará y fijará los precios de venta de los productos que de elaboración propia pongan a la 

venta la operadora. 

Procedimiento 

Mediante una investigación se determinará el mercado al que va dirigió el producto, estableciendo así 

gustos, deseos y necesidades del potencial consumidor (turista) utilizando como técnica la encuesta. 

Una vez que las encuestas arrojen los resultados se elaborará los productos  y servicios a ofrecerse y 

estarán disponibles al público. 

Se buscará las estrategias de promoción más convenientes para la agencia, en esta caso serán vallas 

publicitarias, hojas volantes, estrategia de venta personal (cara a cara). 

3.4.5.5 Departamento de Operaciones 

Coordinará y operará los servicios que la operadora brinde a los clientes a nivel local. 

Supervisará todas las actividades que se desarrollen en cada uno de los recorridos. 

Procedimientos 

Se establecerá relaciones con canales de distribución turísticos como alojamiento,  y alimentación para 

la recepción del turista. 

Elaborar  hojas de control para cada persona que labora en la operadora donde indique las actividades 

que desempeña durante el día, colocando la hora, duración de la actividad, número de turistas, esto  

para saber que tan exitoso fue el recorrido. 

3.5 Políticas Generales para la Empresa 

El personal que trabajará en la operadora turística VADAELDA “HAPPY TRAVEL” Cía. Ltda., 

deberá asistir puntualmente al cumplimiento de sus actividades; si al mes se registran tres atrasos será 

sancionado con el 15% de su salario. 

Las personas que establezcan una relación personal dentro de la empresa  podrán hacer efecto de ella 

fuera de las horas de trabajo; caso contrario se les reportará el memorándum respectivo. 
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3.5.1 Políticas Específicas para cada Área de la Operadora Turística 

 

3.5.1.1 Accionistas 

Los accionistas que inviertan capital en la empresa, no podrán retirar el mismo hasta antes de haber 

cumplido  dos años de funcionamiento de la empresa. 

Los  accionistas  de la empresa deberán asistir obligatoriamente a las juntas directivas, de lo contrario 

no tendrán derecho a la objeción sobre asuntos tratados. 

3.5.1.2 Gerente 

Las decisiones previamente tomadas por el gerente deberán ser consultadas con los accionistas además, 

estará en capacidad de tomar decisiones sin consultar a los accionistas siempre y cuando estos no sean 

localizados a su debido tiempo. 

3.5.1.3 Contador 

La presentación de los estados financieros se llevara a cabo cada mes, esto servirá para tomar 

decisiones a tiempo. 

3.5.1.4 Departamento de Marketing 

Se deberá tomar en cuenta para el presupuesto de los productos o servicios al menos tres cotizaciones. 

Realizar investigaciones al consumidor para mejorar o incrementar nuevos productos tomando en 

cuenta la difusión de los atractivos turísticos y cambiará las estrategias de promoción cada seis meses. 

3.5.1.5 Departamento de Operaciones  

Las personas que conforman el departamento de operaciones son: guías, conductor y personal 

administrativo quienes deberán tener un trato adecuado y  ofrecer todas las facilidades que los turistas 

necesiten para elevar así el nivel de satisfacción. 
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Accionistas 

Gerente 

Departamento 
de marketing 

Personal de 
marketin y ventas 

Departamento 
de operaciones 

Personal de 
Limpieza Guías 

Atención al 
Cliente 

Personal 
Administrativo 

Conductor 

Departamento 
financiero 

Contador 

Abogado 

Secretaria, 
atención al cliente 

y  recepcionista  

3.6 Organigrama 
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3.7 Estructura Organizativa de la Empresa 

3.7.1 Nivel Legislativo 

Representado por los accionistas, quienes son las personas que invertirán en  la operadora, además 

establecerán las normas, leyes y políticas de la misma. También consta el gerente quien tendrá como 

responsabilidad la planificación, organización, dirección y control de las actividades de la empresa. 

3.7.2 Nivel Ejecutivo 

Representado por los departamentos, de marketing y financiero, quienes ejecutarán las normas, 

políticas y disposiciones que en el nivel legislativo se dicten. 

3.7.3 Nivel Operativo 

Representado por personal  de marketing, personal administrativo, personal de limpieza, conductor y 

contador son quienes realizan la parte mecánica, es decir las actividades de la organización. 

3.7.4 Nivel Auxiliar 

Representado por el abogado ya que es quien se encargará de dar asesoramiento legal a todo el sistema. 

3.8 Funciones de los Cargos 

3.8.1 Accionistas 

Establecer los salarios del gerente y los demás empleados de la agencia y aprobar comisiones. 

Aprobar el presupuesto operacional de la agencia propuesto por el gerente. 

Aprobar la designación de los empleados de la agencia así como la asignación de sus 

responsabilidades. 

Remover a cualquier empleado incluyendo al gerente y transferir poderes y deberes entre sus 

empleados. 

Autorizar la realización de nuevas inversiones de capital y la venta o cambios de los activos de la 

agencia. 

3.8.2 Gerente 

Desarrollar y recomendar a los accionistas, los planes y programas de corto y mediano plazo dentro de 

la agencia. 
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Ejecutar los planes y programas aprobados por los accionistas. 

Autorizar y ejecutar aquellos contratos y compromisos que sean necesarios para el desarrollo de las 

actividades de la agencia. 

Velar por el mantenimiento de una excelente relación con las organizaciones laborales y que los 

compromisos estipulados en los contratos sean compatibles con las políticas establecidas por el 

propietario. 

Mantener permanentemente informado a los accionistas sobre el progreso de todas las fases de las 

actividades llevadas a cabo por la agencia. 

3.8.3 Personal de Marketing 

Desarrollar conjuntamente con el gerente las políticas y programas de venta de la agencia. 

Investigar el mercado en el cual se quiere ofrecer los servicios. 

Revisar, aprobar o modificar los pronósticos de venta. 

Planificar, coordinar y dirigir las actividades de venta de la agencia. 

Recomendar los programas de venta para los servicios ofrecidos por la agencia. 

Identificar lugares y medios estratégicos para la realización de la publicidad. 

Establecer el tipo de estrategia publicitaria con el que contara la agencia. 

Innovar constantemente las estrategias de publicidad. 

Presupuestar y fijar de precios de publicidad. 

3.8.4 Personal Administrativo 

Proporcionar información que el turista requiera a través de  excelente relaciones humanas de tal forma 

que se refleje un buen trato. 

Ofrecer diferentes alternativas de paquetes a nivel local y orientar al turista en la toma de decisiones 

referente al tour. 

Supervisar todas las actividades relacionadas con las reservaciones de los servicios solicitados por el 

cliente. 

Mantener de archivos de contratos suscritos por la empresa con terceros. 
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Recibir e informar asuntos que tenga que ver con el departamento correspondiente para que todo estén 

informados y desarrollar bien el trabajo asignado. 

Mantener actualizados archivos físicos y en base de datos, sobre las facturas generadas y facturas 

anuladas, clasificándolas ordenadamente por tipo de transacción y número correlativo. 

3.8.5 Persona de Limpieza 

Limpia cada uno de las áreas de la empresa y mantener en orden y limpios los objetos con los que 

cuenta la agencia. 

Comunicar a sus superiores, las necesidades de material de aseo. 

3.8.6 Conductor 

Planificación, programación y operación del servicio de transportación. 

Mantenimiento actualizado de todos los registros y certificados requeridos para las unidades de 

transportación. 

Supervisar los servicios de mantenimiento de las unidades de transportación y  mantener en regla la 

documentación pertinente. 

3.8.7 Guía 

Conducir la visita turística y brindar información sobre los puntos de interés en el recorrido y explicar 

el atractivo. 

Asistencia al turista. Implica ayudar al turista en todo lo que sea posible como por ejemplo ayudarlo a 

realizar una operación de cambio de moneda, prestarle los primeros auxilios en caso sea necesario, etc. 

Orientar y asesorar al turista, por ejemplo sugerirle sitios de compra, lugares donde comer, otros 

lugares turísticos, advertirle sobre zonas inseguras, informarle sobre costumbres locales, etc. 

3.8.8 Contador  

Formular recomendaciones, dirigir el desarrollo y funcionamiento de aquellos sistemas de información 

estadística general de la agencia. 

Dirigir el desarrollo, formular recomendaciones y dirigir la operación de un sistema integral de 

contabilidad y control presupuestario. 
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Cuida que los libros y registros exigidos por las leyes respectivas estén debidamente salvaguardados y 

sean bien llevados, cuidando que los informes financieros llevados a sus superiores estén de acuerdo 

con los citados registros. 

Cuida que todos los impuestos y contribuciones exigidos por la ley sean llevados cuidadosamente al 

día. 

3.9 Distribución del Espacio Físico 

Para un mejor desempeño de las actividades y una buena atención al cliente en la agencia  el espacio 

físico se lo distribuirá de la siguiente manera 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO N°1 Distribución del espacio físico dónde ira ubicada cada oficina Fuente: Jorge Rojas 

3.9.1 Oficina 1 

Este cuarto se pintará de color beige con amarillo, y cuadros decorativos para una mejor ambientación 

de trabajo, además todos los departamentos contaran con servicio de internet en cada de uno de sus 

equipo de computación, servicio de comunicación, relojes de pared, ambientadores y luz blanca. El 

cuarto estará compartido por el departamento de operaciones y marketing 

Departamento de Operaciones Estará adecuado con escritorio, silla, equipo de computación, basurero, 

papelera, suministros de oficina respectivo, un pequeño librero. 
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PLANO N°2 Adecuación del departamento de operación y marketing Fuente: Jorge Rojas 

Departamento de Marketing.- Cuenta con escritorio, silla, equipo de computación, teléfono, basurero, 

papelera, suministros de oficina respectivo adicionalmente esta área cuenta con un televisor,  un  DVD, 

una grabadora y un mueble adecuado para este electrodoméstico. 

3.9.2 Oficina 2 

Es un área adecuada exclusivamente para atención al cliente dónde se recibirá a los turistas, en la que 

en las paredes se encuentran plasmados paisajes característicos del cantón Otavalo, la provincia de 

Imbabura y de las diferentes regiones que posee el Ecuador. 

En un espacio se ubicará un escritorio en el mismo estará una persona quien proporcionará información 

directa al turista. 

 

PLANO N°3 Área de atención al cliente Fuente: Jorge Rojas 
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En la parte central del cuarto se ubicará una mesa, en la cual se exhibirán fotografías en la parte 

superior y en la parte inferior se observara artículos propios del cantón y la provincia, en una de las 

paredes se instalarán 2 repisas en las que también se colocarán artículos, en un trípode se apreciará 

imágenes de las actividades que se puede realizar y   las costumbres y tradiciones de las comunidades 

existentes en el lugar. 

Para una mejor ambientación se instalará un mini componente con música folclórica instrumental, para 

que el visitante vaya conociendo aspectos importantes de la cultura. 

Se contará con una pequeña sala de espera para los turistas adecuada con una alfombra en forma 

circular. En la parte posterior se encuentra ubicado el baño que estará disponible para el turista, esté 

cuenta con los todos los materiales indispensables como: 

 Contenedor para jabón líquido 

 Secador de manos 

 Contenedor papel higiénico 

 Basurero 

 Un ambientador 

 Cobertores para el baño 

 Extractor de olor 

 Cepillo de baño 

3.9.3 Oficina 3 

Departamento de Mando.- Esta área la comparten los accionistas y el gerente, el área de los accionistas  

tiene una mesa con 8 sillas, y un proyector que servirá para las juntas que se realicen, un teléfono,  

persianas, una cafetera, juego de tazas y vasos, papelera, suministros de oficina,  basurero, a un costado 

de este lugar se ubicará un mini juego de sala. 

 

 

 

 

 

 

PLANO N°4 Adecuaciones para el departamento de mando Fuente: Jorge Rojas 
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El área designada para el gerente cuenta con escritorio, sillas, teléfono, suministros de oficina, 

papelera, archivero, computadora portátil, impresora, reloj de pared, persianas. 

Los baños estarán, ubicados uno en el pasillo y el otro en el departamento de mando, los cuales 

constarán de los siguientes materiales: contenedor de papel higiénico, secador de manos, contenedor de 

jabón líquido, basurero, cepillos, ambientador, cobertores para el inodoro, en el baño del departamento 

de mando se adecuara un pequeño espacio para ubicar los implementos de aseo de la agencia. 

3.10 Características del Principio Organización 

3.10.1 Departamentalización 

Consiste en agrupar las tareas o actividades en unidades organizacionales que se llaman departamentos, 

en nuestro caso para un mejor desarrollo de las actividades  lo hemos dividido en 4 departamentos 

como son: 

 Departamento de mando 

 Departamento de operaciones 

 Departamento de marketing 

 Departamento financiero 

3.10.2 Cadena de mando 

Está representado por una línea de actividad que se extiende desde la parte superior de la operadora 

hasta el último puesto de la misma, que define relaciones laborales subordinación y responsabilidad. 

3.10.3 Descentralización 

Es el grado en el que la autoridad se dispersa en base de la operadora; es decir que los niveles 

inferiores aportan elementos de juicios o criterios para la toma de decisiones. Aumenta la eficiencia por 

el buen aprovechamiento del tiempo, la aptitud y la responsabilidad de los funcionarios es más 

eficiente, además los gastos de coordinación se reducen gracias a la autonomía en las decisiones, 

teniendo en cuenta la estructura organizacional de la empresa. 

3.11 Perfil Profesional 

El perfil profesional que necesita la operadora será: 
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3.11.1 Gerente 

 Ingeniería en administración de empresas 

 Conocimiento de las leyes del país. 

 CPA 

 Manejo de paquetes computacionales 

 De 25 a 40 años   

 Que sepa motivar conocimientos de liderazgo 

 Trabajo en equipo 

 3 años de experiencia 

3.11.2 Personal de Marketing 

 Licenciatura en marketing 

 De 23 en adelante  

 Conocimientos en investigación de mercado  

 Métodos y técnicas de mercados de viajes 

 Amplia cultura general 

 Sólidos conocimientos de turismo 

 Actitud para las relaciones publicas 

 Emotividad madura 

 Sentido de los negocios y rentabilidad 

 Idioma ingles  

 3 años de experiencia  

3.11.3 Secretaria y Atención al Cliente 

 Secretariado ejecutivo o tecnología en administración 

 De 23 a 40 años 

 Amplia cultura general 

 Sólidos conocimientos en turismo 

 Conocimientos en administración y práctica comercial 

 Manejo de idiomas (inglés) 

 2 años de experiencia 

 Brindar apoyo a todos los departamentos 
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 Desempeñarse eficientemente en cualquier área administrativa 

 Excelente redacción y ortografía 

 Manejo de programas computaciones  

3.11.4 Limpieza 

 Bachiller  

 Conocimiento en limpieza y mantenimiento en oficinas. 

 Sociable.  

 Capacidad de organización.  

 Honestidad e integridad. 

3.11.5 Conductor 

 Licencia de conductor o conductora profesional 

 De 30 años en adelante 

 Manejo de idiomas (inglés) 

 5 años de experiencia 

 Sociable 

 Honestidad e integridad 

3.11.6 Guía 

 Tener título de guía sea nativo o naturalista 

 Poseer datos histriónicas y una amplia cultura general. 

 Conocer la región como la palma de su mano. 

 Conocer cabalidad la oferta turística y de servicios públicos. 

 Puntualidad y honradez 

 Dominio de idioma (inglés). 

 Tolerancia y cordialidad en el trato. 

 Buena presencia, impecablemente vestido, debidamente identificado. 

 Haber participado en un curso de primeros auxilios. 

 Experiencia un año 

3.11.7 Contador 

 Licenciatura en contabilidad CPA 
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 De 25 a 35 años 

 Conocimientos en sistemas contables 

 Conocimientos en obligaciones tributarias 

 Honesto, leal, puntual y responsable 

 3 años de experiencia 

3.12 Selección de Personal 

El proceso de selección se realizara en dos sentidos: la organización elige a sus empleados y los 

empleados potenciales eligen entre varias empresas. La selección se inicia con una cita entre el 

candidato y el  gerente  con la petición de una solicitud de empleo. El candidato empieza a formarse 

una opinión de la agencia a partir de ese momento.  

El candidato entregará la hoja de vida que es un documento de información personal y profesional que 

consta de los siguientes datos: 

 Información Personal 

 Información Académica 

 Capacitación Adicional 

 Experiencia Laboral 

 Referencias Personales 

 Referencias Laborales 

3.12.1 Pruebas de  Idoneidad 

Se realizan pruebas de idoneidad para evaluar la compatibilidad entre los aspirantes y los 

requerimientos del puesto. Alguna de estas pruebas consiste en exámenes psicológicos, de 

conocimiento y experiencia. 

3.12.2 Entrevista de Selección 

La entrevista de selección consistirá en una conversación  formal y en profundidad, conducida para 

evaluar la idoneidad para el puesto que tenga el solicitante. El entrevistador se fija como objeto 

responder a dos preguntas generales: ¿Puede el candidato desempeñar el puesto? ¿Cómo se considera 

con respecto a otras personas que han solicitado el puesto? 
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La entrevista permite la comunicación en dos sentidos: los entrevistados obtienen información sobre el 

solicitante y el solicitante la obtiene sobre la agencia. 

Las preguntas que formule el entrevistador pueden ser estructuradas, no estructuradas, mixtas, de 

solución de problemas. 

3.12.2.1 Proceso de Entrevista 

El entrevistador se preparará antes de dar inicio a una entrevista. Esta preparación requiere que se 

desarrollen preguntas específicas. Las respuestas que se den a estas preguntas indicaran la idoneidad 

del candidato. Al mismo tiempo, el entrevistador debe considerar las preguntas que probablemente le 

hará el solicitante. 

Se debe crear un ambiente de aceptación recíproca, corresponde al entrevistador. Él debe representar a 

la agencia  y dejar en sus visitantes una imagen agradable, humana, amistosa. Iniciará con preguntas 

sencillas, se evitará las interrupciones., si es necesario se ofrecerá una taza de café u otra bebida. Alejar 

documentos ajenos a la entrevista. Es importante que su actitud no trasluzca aprobación o rechazo. EL 

entrevistador iniciará el proceso preguntando al candidato si tiene preguntas. Así establecerá una 

comunicación de dos sentidos y permitirá que el entrevistador pueda empezar a evaluar al candidato 

basándose en las preguntas que le haga. 

El entrevistador averiguará de tal forma que le permita adquirir el máximo de información del 

entrevistado. 

Cuando el entrevistador considere que va acercándose al punto en que ha completado su lista de 

preguntas y termina el tiempo planeado para la entrevista, es hora de poner fin a la entrevista. No es 

conveniente indicarle qué perspectivas tiene de obtener el puesto.  

Inmediatamente después de que concluya la evaluación, el entrevistador registrará las respuestas 

específicas y sus impresiones generales sobre el candidato. 

3.13 Dirección de la Empresa 

3.13.1 Comunicación 

La comunicación es un punto clave en el desenvolvimiento de cada una de las actividades de la 

operadora, para alcanzar las metas propuestas y a la vez permitir que los trabajadores expresen sus 

ideas y emociones, estableciendo así un canal de confianza. 

Un mecanismo para crear una comunicación con los trabajadores será realizar reuniones mensuales en 

los cuales ellos expresen sus inquietudes, ideas, intereses y quejas, llevando así a un debate el cual 
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ayudará a resolver las inquietudes y conjuntamente establecer actividades para el desarrollo personal y 

laboral de la empresa siempre y cuando se enmarquen en los objetivos establecidos. 

3.13.2 Motivación 

Es algo muy importante dentro de una empresa ya que es un estado que hace que los trabajadores se 

comporten de una manera que asegure alcanzar metas establecidas. 

Los trabajadores que cumplan con responsabilidad y puntualidad sus actividades, como un incentivo se 

otorgarán un viaje dentro del país con todos los gastos pagados. 

3.13.3 Liderazgo Democrático 

Se ha elegido este estilo de liderazgo ya  que la razón de ser de la operadora  es el talento humano que 

en ella labora, por ende  es conveniente tomar decisiones en función de sus opiniones, ideas e intereses 

para un mejor desarrollo y así demostrar que los trabajadores son importantes en la empresa. 

3.14 Control de la Empresa 

El control de la operadora turística es importante ya que permitirá la organización entre la contabilidad, 

las funciones de los empleados y los procedimientos coordinados que adopta una empresa, para 

obtener información confiable y oportuna, salvaguardar sus bienes, promover la eficiencia de sus 

operaciones y adhesión a su política administrativa. 

Se controlará  el factor costo, tendiendo a optimizar el gasto en todos sus rubros mediante un sistema 

contable adecuado. El control se realizará mediante la presentación de documentos que justifiquen los 

gastos que adquirió la empresa. Se realizará el informe en presencia de la persona que esté a cargo del 

departamento financiero, en caso de que haya alguna duda por parte del gerente, deberá ser despejado 

en el momento.  

Se controlará el desempeño de las actividades de las personas que laboren en la operadora a través de 

un cronograma de actividades que deberán cumplirse según las fechas establecidas en el mismo.  

Se controlará el ingreso de dinero y la venta de paquetes y servicios turísticos mediante informes 

escritos, que se entregarán mensualmente, en el que constarán el total de ventas de paquetes y el total 

de utilidades. 
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3.15 Trámite para la creación de una operadora turística 

Para establecer una operadora turística, se debe obligatoriamente constituirse  como empresa sujeta a 

control de la Superintendencia de Compañías.  Los  Trámites para la constitución de una compañía es 

el que en la actualidad se debe presentar son los siguientes: 

1.  Reserva del nombre en la Superintendencia de Compañías. (Mínimo 10 opciones). La reserva del 

nombre tendrá validez por el plazo de treinta días, contados desde la fecha de reserva.   

2.  Posteriormente se  registra el nombre en  el Instituto  Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, lo 

cual otorga propiedad sobre  el mismo. (Superintendencia de Compañías). En el caso de la operadora 

turística se debe solicitar en el IEPI un certificado de búsqueda del nombre  comercial, el mismo que 

será entregado en el Ministerio de Turismo.  

3.  Apertura de la cuenta de integración de capital, en cualquier banco de la ciudad, si la constitución es 

en numerario. Posteriormente se abre una cuenta de integración de la compañía,  conforme a los 

capitales mínimos establecidos para  cada tipo de  empresa en la Ley de Compañías. 

4. Minuta de constitución de compañía  (firmada por un Abogado); se  debe adjuntar el estatuto de la 

compañía, el cuadro de integración del  capital. En el caso de agencias de viaje operadora, como 

documentos habilitantes  se debe adjuntar el certificado provisional de afiliación a la CAPTUR.  

5. Elevar a escritura pública la constitución de la empresa en cualquier notaria. 

6. Presentación de tres escrituras de constitución con oficio firmado  por un abogado en la 

superintendencia de compañías o en las ventanillas únicas. La superintendencia de compañía en el 

transcurso de 72 horas como máximo puede responder así: 

 Cuando hay algún error en la escritura 

 Cuando por su objeto debe obtener permisos previos, tales como: Consejo Nacional de 

Tránsito, Ministerio de Gobierno, etc. 

7. Debe obtener la patente municipal (escritura de constitución de la compañía y resolución de la 

Superintendencia de Compañías en original y copia. Copia de las cédulas de ciudadanía actualizadas de 

representante legal. Dirección donde funciona la misma). 

Requisitos para la persona jurídica: 

 Escritura de constitución de la empresa 

 Copia de la cédula papeleta de votación del Representante de la Compañía 

 Compra del formulario de la patente anual de funcionamiento 
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 Copia del cálculo de la ordenanza de la patente. 

8. Inscribir las escrituras en el registro mercantil. 

9. Inscribir los nombramientos del representante legal y administrador de la empresa en la 

superintendencia de compañías. 

10.  Obtención del RUC en el servicio de rentas internas. 

3.16 Estudio Económico Financiero 

El estudio económico financiero dentro de este proyecto es de gran importancia ya que depende de la 

factibilidad del mismo. 

Por eso fue de gran importancia realizar las cotizaciones de todos suministros y gastos necesarios para 

la conformación de la operadora turística, tomando en cuenta suministros y materiales de oficina, 

equipos de computación, muebles de oficina, el vehículo, arriendo del local de funcionamiento, 

servicios básicos, gastos de constitución, salarios entre otros (ANEXO 5 y 6). 

Además de realizar proyecciones de las ventas  de los diferentes recorridos que ofrecerá la operadora 

durante cinco años y así obtener las ganancias que generará la misma (ANEXO 7). 

3.16.1 Presupuesto Anual 

El presupuesto anual refleja los ingresos, gastos y utilidad con los que la operadora contará; los 

ingresos se obtendrán a través de las ventas paquetes turísticos que será un promedio 673  anual con un 

valor de 98.220,00 mientras que los gastos serán de 76.608,16; también se tomará en cuenta los 

impuestos y las aportaciones a los trabajadores que hace un valor de 4.173,95 quedando como utilidad 

de la actividad 7.340.40 (ANEXO 8) también se realizo una proyección para cinco años con un 

aumento de ventas del 5%. 

3.16.2 Estado de Situación Inicial 

Hace referencia al patrimonio es decir a todo aquello con lo que la operadora cuenta en un momento 

determinado en este caso el primer mes siendo esto la inversión que se necesita para que pueda 

funcionar.(ANEXO 9). 

3.16.3 Balance General 

Es un resumen de todo lo que tiene la empresa, es decir lo que se debe, lo que le deben y lo que 

pertenece a la empresa, se lo realiza anualmente, indica los activos y pasivos con los que cuenta la 
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operadora turística siendo estos el estado de las deudas, la disponibilidad del dinero en el momento o 

en un futuro. (ANEXO 10) 

3.16.4 Estado de Resultados 

Es un informe financiero dinámico y de vital importancia ya que determina la factibilidad del proyecto 

ya que demuestra si el proyecto gana o pierde en este caso se cuenta con una utilidad 9150,91 

(ANEXO 11) lo que determina la factibilidad del proyecto. 

CUADRO  N°6 Presupuesto que indica los ingresos y egresos necesarios para la tesis 

INGRESOS EGRESOS 

 

 

 

3.17 Permisos para Operar 

1. Registro De La Actividad Turística en el Ministerio de Turismo para que la operadora turística 

puede entrar en funcionamiento el plazo máximo de este trámite es de 30 días. 

2. Inscripción De Compañía en la superintendencia de compañías como persona jurídica. Al tratarse el 

presente proyecto de una compañía de comercio orientada a la  oferta y la comercialización de 

servicios turísticos, la modalidad más adecuada  para establecerla es la de compañía de responsabilidad 

limitada. 

3. Registro Único De Contribuyentes en  el Servicio De Rentas Internas para obtener el registro único 

de contribuyentes (RUC) que encarga de controlar  la declaración tributaria de todas las personas 

naturales y jurídicas. La Agencia  de Viajes Operadora se constituye en una persona jurídica que está 

obligada a  llevar contabilidad y a actuar bajo el control del SRI.  

4. Afiliación a la Cámara Provincial de Turismo de su respectiva  jurisdicción para afiliarse a la cámara 

provincial correspondiente  y pagar  cuotas sociales. Las Cámaras otorgarán los certificados de 

afiliación para la inscripción en el  Registro Mercantil, a las personas naturales o jurídicas que se 

dediquen a la  actividad turística.   

Socios  20000 Recursos técnicos 1902.50 

Entidades 

financieras 

40000 Recursos 

materiales 

805.6 

Entidades del 

gobierno 

20000 Ejecución del 

proyecto 

80000 

 Imprevistos 10% (8000) 

             Enero 2013 
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5. Obtener la patente, en el municipio de Otavalo es importante para que la operadora pueda ejercer su 

actividad turística. El plazo para obtener y renovar la patente municipal es hasta el 31 de enero de  cada 

año y el permiso tiene validez durante un año. 

6. Obtener el permiso anual de funcionamiento del Cuerpo de bomberos, el plazo para el pago es hasta 

el 31 de marzo de cada año. 

7. Licencia Anual De Funcionamiento sirve  para que las personas naturales o jurídicas puedan ejercer 

las actividades turísticas previstas en la ley y en el reglamento deberán registrarse como tales en 

Ministerio de Turismo, obtener la licencia anual de Funcionamiento, la aprobación de los precios de 

los bienes y servicios y los demás requisitos y documentos exigidos en otras leyes.   

8. Contribución 1 x Mil a los activos fijos se debe pagar mediante depósito en cuentas corrientes del 

Fondo Mixto de Promoción Turística, la contribución del 1 por mil a los activos fijos.   

9. Contribución 1 x Mil activos reales se pagará la contribución a la Superintendencia de Compañías (1 

por mil  a los activos reales) al año de funcionamiento. 

10. Uso de Suelo Obtener el permiso de uso de suelo en el municipio de Otavalo para desarrollar una 

actividad   comercial cuando se va a instalar el establecimiento y el permiso tiene  validez durante un 

año.   

11. Presentación De Balances presentar a la Superintendencia de Compañías Balance Anual,   estado 

de Pérdidas y Ganancias; memorias e informes de los  administradores  y de organismos de vigilancia; 

nómina de los administradores, representantes  regales y socios o accionistas.   

3.18 Permiso para Transporte Terrestre Turístico 

1. Permiso de operación en el consejo nacional  de  tránsito y transporte terrestre. 

2. Permiso de operación en el Ministerio de Turismo. 

3. Permisos  otorgados  por la Comisión Interinstitucional de  Transporte Terrestre  Turístico. 

4. Inscribir el vehículo en el  Ministerio de Turismo, para que a su vez puedan matricular el vehículo 

con placa de alquiler y a nombre de la empresa propietaria  de los mismos. 

5. Todos los vehículos destinados al Transporte Terrestre Turístico deben cumplir  con 

los  requisitos  y condiciones  determinados en las demás normas técnicas que  para el  efecto 

establecieren, juntamente el  Consejo Nacional de  Tránsito y el  Ministerio de Turismo según sus 

competencias.  
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6. Los transportistas tendrán la obligación de contar con un(a) Guía de Turismo, para el  caso de 

conducir a grupos de personas  en circuitos o recorridos turísticos  establecidos en el caso de ser 

contrato por una operadora de turismo. 

7. Los vehículos autorizados para la prestación de servicios de esta modalidad de transporte, deberán 

cumplir con el cuadro de vida útil que para el efecto dictará el  CNTTT, así  como las regulaciones que 

para el  efecto estableciere  el Ministerio de  Turismo.  

8. Presentar hoja de ruta para el desarrollo de las actividades establecidas, en la que  se 

especifique los puntos o destinos  contemplados en el contrato de servicio u orden  de trabajo. 

9. Obtener el distintivo adhesivo en la Comisión Interinstitucional de Transporte Terrestres Turístico, 

el cual indica que el vehículo se  encuentren habilitados  para operar  regularmente en el Transporte 

Terrestre  Turístico, en el  ámbito de todo el país, sin excepción alguna. 

3.19 Diseño de la Investigación 

La tesis tiene un enfoque cualitativo y cuantitativo, el cualitativo “por lo común, se utiliza primero para 

descubrir y refinar preguntas de investigación. A veces, pero no necesariamente, se prueban hipótesis. 

Con frecuencia se basa en métodos de recolección de datos sin medición numérica, como las 

descripciones y las observaciones”
10

. Para lo cual se consultó y recopiló información de bibliotecas, 

internet, centros de información turística. Mientras que el enfoque cuantitativo “utiliza la recolección y 

análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente 

y confía en la medición numérica, el conteo y frecuencia en el uso de la estadística para establecer con 

exactitud patrones de comportamiento de una población”
11

. Para cumplir con este enfoque se 

elaboraron encuestas que fueron validadas y finalmente aplicadas. 

La modalidad del trabajo de grado es combinación de Proyectos Especiales y Proyectos Socio-

Educativos, Proyectos especiales  se entiende al trabajo académico que, tomando como base  los 

conocimientos de la ciencia, técnica, tecnología, arte y otras manifestaciones de la cultura, generan 

prototipos de creación inédita, utiliza una metodología científica aplicada al hecho académico y 

Proyectos Socio-Educativos que son las investigaciones en base al método científico que pueden ser de 

carácter cuantitativo, cualitativo o cuanticualitativo, para generar propuestas alternativas de solución a 

los problemas de la realidad social y/o educativa en los niveles macro, meso o micro. 

El nivel de profundidad es exploratorio. “Los estudios exploratorios nos permiten aproximarnos a 

                                            
10

 GÓMEZ. M, (2006). Introducción a la Metodología de la Investigación Científica. Editorial Brujas. Córdoba-

Argentina. Pág 60. 
11

 Idem 
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fenómenos desconocidos, con el fin de aumentar el grado de familiaridad y contribuyen con ideas 

respecto a la forma correcta de abordar una investigación en particular.”
12

 Para el trabajo se realizaron 

recorridos por la ciudad de Otavalo a fin de tener una idea del tipo de turistas que llegan. También 

contó con el nivel descriptivo, visitando los atractivos turísticos y describiendo cada uno de ellos. “Los 

estudios descriptivos buscan desarrollar una imagen o fiel representación (descripción) del fenómeno 

estudiado a partir de sus características. Miden variables o conceptos con el fin de especificar las 

propiedades importantes de comunidades, personas, grupos o fenómeno bajo análisis”
13

 

Por la forma en la tesis se utilizó la investigación bibliográfica. ”Es consultar, recopilar e investigar en 

toda clase de libros, revistas, folletos, artículos de prensa que contengan la información del tema 

propuesto”
14

. La cual se utilizó para obtener y recopilar información importante para el proceso de 

elaboración  del proyecto. 

Además, de forma complementaria se utilizó la investigación de campo. “Investigación de campo se 

presenta mediante la manipulación de una variable externa no comprobada, en condiciones 

rigurosamente controladas, con el fin de describir de qué modo o porque causas se produce una 

situación o acontecimiento particular”
15

. Se utilizó la observación y aplicación de  encuestas en la feria 

artesanal de Otavalo y sus alrededores, ya que son sitios de mayor concentración de turistas, nacionales 

y extranjeros. 

3.20 Población y Muestra 

3.20.1 Población 

Otavalo, es un cantón de gran potencial turístico natural, y de diferentes manifestaciones culturales, 

ofrece una serie de actividades para todos los gustos y preferencias del turista como: recreación, 

turismo vivencial, recorridos por sitios de gran atracción, etc. 

Según estimaciones visitaron la ciudad de Otavalo alrededor de 200.000 turistas al año, de los cuales 

un 80% son extranjeros equivalentes a 160.000 mientras que un 20% son turistas nacionales  que 

equivalen a 40.000.  

                                            
12

 VERA. A, (2012). Principales tipos de Investigación.www.monografias.com/trabajos58/principales-tipos-

nvestigacion/principales-tipos-investigacion2.shtml 
13

 Idem 
14

 JARRÍN, P. (2004). Guía Práctica de Investigación Científica. Cuarta edición I.S.B.N. Quito-Ecuador. pág. 09 
15

 GONZALES, S. (2008). Metodología de la Investigación.www.monografias.com. pág 01 

http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos58/principales-tipos-nvestigacion/principales-tipos-investigacion2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos58/principales-tipos-nvestigacion/principales-tipos-investigacion2.shtml
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3.20.2 Determinación de la Muestra 

Para determinar el interés del visitante e identificar los mercados potenciales se aplicó encuestas con la 

población universo de turistas que llegan al mes a la ciudad de Otavalo siendo la cantidad de 20.000, 

aplicando la fórmula estadística para obtener una muestra representativa con un margen de error de 1,5 

con lo cual se realizó 225 encuestas aproximadamente. 

   
(  )( )

(   )(  ⁄ )    
 

n = Tamaño de la muestra 

N = Universo conocido (20000) 

PQ = Constante de probabilidad (0,25) 

E = Error de muestreo 5% (0,05) 

K = margen de error 1.5 

Aplicación de la Muestra 

   
(    )(     )

(       )(       ⁄ )      
 

   
    

(     )(      )      
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3.21 Operacionalización de las Variables 

3.21.1 Matriz de Operacionalización de las Variable 

 

CUADRO  N°7 Variable independiente

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICA ITEMS INSTRUMENTOS 

Operadora 

Turística.-

Empresa que 

ofrece productos 

o servicios turístic

os, generalmente 

contratados por 

él, e integrados 

por más de uno de 

los siguientes 

ítems: transporte, 

alojamiento,trasla

dos 

Productos 

 

 

 

 

 

Servicios 

Perfil del turista 

 

 

 

Recorridos 

matutinos y 

nocturnos de 

lugares turísticos 

 

Actividades del 

turista 

Cuestionario  

 

 

 

Cuestionario 

 

 

Cuestionario 

¿Qué tipo de servicios 

necesitan los turistas 

para realizar las 

diferentes actividades? 

 

¿Cuáles son los gustos y 

necesidades? 

 

¿Cuáles es la principal 

demanda para visitar los 

lugares turísticos? 

Encuesta 

Registro 

Matrices 

 

Encuesta 

 

Encuesta 

http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_(marketing)
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte
http://es.wikipedia.org/wiki/Alojamiento
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CUADRO  N°8 Variable dependiente

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICA ITEMS INSTRUMENTO 

Atractivos 

Turísticos.- Lugar de 

interés que 

los turistas visitan, 

generalmente por su 

valor cultural inheren

te o exhibido, 

significancia históric

a, belleza natural o 

artificial, 

originalidad, porque 

es raro, misterioso, o 

para 

la recreación y divers

ión. 

 

Sitios Culturales 

 

 

 

Sitios Naturales 

 

Valor cultural 

Significado 

histórico 

 

Belleza natural 

Originalidad 

Recreación 

 

 

Cuestionario  

 

 

 

Cuestionario  

 

¿Qué tipo de 

actividades quieren 

realizar  los 

visitantes? 

 

 

¿Qué tipos de 

lugares los turistas 

prefieren para 

visitar? 

 

 

Encuesta 

 

 

 

Encuesta 

http://es.wikipedia.org/wiki/Turista
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia
http://es.wikipedia.org/wiki/Belleza
http://es.wikipedia.org/wiki/Misterio
http://es.wikipedia.org/wiki/Diversi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Diversi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Diversi%C3%B3n
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3.22 Técnicas e Instrumentos de la Investigación 

Como técnica se utilizó la lectura científica. “Se llama lectura científica al tipo de lectura que utiliza 

los procesos mentales de observación, comparación, inducción, deducción, análisis y síntesis, los que 

con el apoyo de la atención, comprensión, concentración, generan una lectura más completa”
16

. 

Primero se recolectó la información de fuentes escritas, luego se seleccionó aquella que fue pertinente 

aplicando la lectura científica.  

Se utilizó la técnica de la encuesta que permitió diseñar las preguntas para la elaboración del 

cuestionario a ser aplicado a los turistas. “Consiste en obtener información de las personas encuestadas 

mediante el uso de cuestionarios diseñados en forma previa para la obtención de información 

específica”
17

. 

Además se utilizó la técnica de la observación. “Que consiste en observar atentamente el fenómeno, 

hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis.”
18

. Para esta técnica se debió 

realizar visitas previas a los lugares de interés en este caso a cada uno de los atractivos turísticos con 

libretas y formatos previamente elaborados. 

El instrumento de la técnica de la encuesta fue el cuestionario. “Es un instrumento técnico ordenado 

secuencialmente, creado para buscar información específica del tema”
19

. Se elaboraron y diseñaron  

preguntas que van en el cuestionario, se sometió a la validación con tres especialistas del tema, una vez 

revisados se rectificó las diferentes observaciones y luego se aplicó a los encuestados que en este caso 

fueron los turistas nacionales y extranjeros. 

Además se utilizó el instrumento de la observación que fue la ficha de observación. “Son hojas 

diseñadas para llenar una serie de datos pre-establecidos de acuerdo al tema que se está 

investigando”
20

.Utilizado para el inventario de los atractivos turísticos en este caso se utilizó  la matriz 

de inventarios ya diseñada por  el Ministerio de Turismo y aplicada a cada uno de los atractivos 

turísticos.  

 

 

                                            
16

 JARRÍN, P. (2004). Guía Práctica de Investigación Científica. Cuarta edición I.S.B.N. Quito-Ecuador. pág. 15 
17

 THOMPSON, I. (2010). Definición de Encuesta. www.promonegocios.net/mercadotecnia/encuestas-

definicion.html. 
18

 JARRÍN, P. (2004). Guía Práctica de Investigación Científica. Cuarta edición I.S.B.N. Quito-Ecuador. pág. 46 
19

 Idem. pág. 48 
20

 Idem. pág. 46 

http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/encuestas-definicion.html
http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/encuestas-definicion.html
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3.23 Recolección de Datos 

Para recolectar la información bibliográfica se realizó los siguientes pasos: se recolectó información 

bibliográfica, se seleccionó la información pertinente, se aplicó la técnica de lectura científica y se 

desarrolló el informe en base a la tesis. 

Para recolectar la información de campo se realizó una visita previa, luego se obtuvo el instrumento  

para recoger información que en este caso fue una matriz de inventarios diseñado por el Ministerio de 

Turismo; y se elaboró el instrumento de la encuesta el cual debió ser validado y reformulado. Se aplicó 

las técnicas de la observación y cuestionario.    

3.23.1 Técnicas para  el Procesamiento y Análisis de Datos 

Se realizó la revisión de los instrumentos aplicados, se tabuló los datos con relación a cada uno de las 

preguntas, se calculó  las frecuencias relativas simples, con relación a las frecuencias absolutas 

simples. 

Se diseñó y elaboración de cuadros estadísticos con los resultados anteriores y analizó  los resultados 

que significa describir, interpretar y discutir los datos numéricos o gráficos que se disponen en los 

cuadros estadísticos resultantes del procesamiento de datos. 

El paquete para procesar la información fue  Microsoft Word ya que es un programa de computadora 

que sirve para crear, modificar, e imprimir documentos escritos.  

Microsoft Excel para realizar los cálculos financieros y expresar gráficamente los resultados de las 

encuestas de las encuestas debido a que el programa posee una interfaz intuitiva, con herramientas de 

cálculos y gráficos de fácil uso. 

Microsoft Power Point para la presentación de la tesis ya que es un programa que reproduce una serie 

de diapositivas previamente diseñadas mediante un proyector. 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/interfaz.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/herramienta.php
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Encuestas 

Los resultados se obtuvieron a través de una encuesta de 14 preguntas las que fueron dirigidas a 

turistas nacionales y extranjeros, dichas preguntas  fueron realizadas con el objeto de obtener el perfil 

del visitante es decir gustos, necesidades, servicios y el presupuesto con el que cuentan; se aplicó en la 

plaza de Ponchos debido a que existe una gran afluencia de visitante. 

Se tabuló los datos con relación a cada uno de las preguntas, se calculó en base al número de encuetas 

que fueron 225; se diseñó y elaboró cuadros estadísticos con los resultados obtenidos y  se realizó 

gráficos representativos que facilitaron el análisis. 

Los resultados contribuyeron al análisis, interpretación y discusión de los datos numéricos de cuadros 

estadísticos que resultaron del procesamiento de datos. 

El paquete que se utilizó para procesar la información fue Microsoft Excel para realizar los cálculos 

financieros y expresar gráficamente los resultados de las encuestas  debido a que el programa posee 

una interfaz intuitiva, con herramientas de cálculo y gráficos de fácil uso. 

 
 

GRÁFICO N° 1 Género de los turistas que llegan a la ciudad de Otavalo 

En cuanto a la distribución de los visitantes según el género, se evidencia que el 52% de los 

encuestados son hombres mientras que el 48% restantes son mujeres.  La composición es equilibrada, 

no existe una tendencia fuerte hacia ningún extremo. 

Familia 
74% 

Paseo 
Institucion

al 
26% 

Género 
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GRÁFICO N°  2 Origen de los turistas que llegan a Otavalo 

Del total de visitantes entrevistados, el  71% son extranjeros, mientras que el 31% restante son 

ecuatorianos. De los visitantes extranjeros,  la mayoría son de de Norte América seguido por  europeos, 

sudamericanos y otros países. Los visitantes ecuatorianos que representaban el 31% del total de 

personas que llegan a Otavalo, son en su mayoría quiteños, seguidos de guayaquileños y cuencanos.  

Además llegan visitantes desde Esmeraldas, Loja, Manta, etc. 

 

 

GRÁFICO  N°3 Labor que desempeñan los turistas que llegan a la ciudad 

Se pudo constatar  que la mayoría de los visitantes que llegan a Otavalo son estudiantes, seguido por 

empleados privados, empleados públicos, profesionales independientes y empresarios y una minoría 

comprendida por la categoría de comerciantes. 

29% 

71% 

Nacionales Extranjeros

16% 

21% 

24% 

9% 

18% 

12% 

0% 

Empleado Publico

Empleado
Privado
Estudiante

Comerciante

Profecional
Independiente
Empresario
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 GRÁFICO  N°4 Promedio de edades de los turistas que visitan Otavalo  

Alrededor del 53% de los visitantes son personas adultas cuyas edades están entre los 26 y 45 años.  El  

47 %  restante  reparten entre los grupos de 12 a 25 años que equivale a un 28% y de 46 a 65 años 

equivalente a 15% con una minoría de 4% en las personas que están sobre los 65 años.   

 

 
GRÁFICO  N°5 Número de veces que los turistas han visitado Otavalo 

  

El 73% de los encuestados declaran que es la primera vez que visitan Otavalo, mientras que el 27% 

restante han venido en ocasiones anteriores. De este último grupo, alrededor de un  20% de los 

visitantes han venido más de dos veces mientras que el 7% señala que han estado en la ciudad de 

Otavalo más de tres veces. Por lo que es importante trabajar para que los turistas regresen. 

28% 

53% 

15% 

4% 

12 - 25 Años

26 - 45 Años

46 - 65 Años

Más de 65

73% 

20% 

7% 

¿Cuántas veces ha visitado la ciudad de 

Otavalo? 

Una vez

Dos veces

Mas de tres veces
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GRÁFICO  N°6 Estimación del visitante para quedarse en la ciudad de Otavalo y conocer los atractivos. 

En cuanto a la permanencia promedio de los visitantes, se obtuvo que el 56% permanecerá menos de 

un día, el 30% permanecerá un día mientras que el 14% permanecerá más de un día. Por  lo que es 

importante brindar todas las facilidades  para que el turista satisfaga sus necesidades y por ende 

permanezca un día o más. 

 

 
GRÁFICO  N°7 Motivo por el cual las personas visitan Otavalo 

La principal motivación que tienen los turistas para viajar a Otavalo es la belleza paisajística, es así que 

el  54% de los encuestados afirman esto.  Un 27%  llega a Otavalo disfrutar de los aspectos culturales 

del la población y del entorno.  Un 6% viene a visitar a amigos y familiares y un 9% afirma que su 

motivación para llegar a Otavalo son los negocios.  Finalmente, un 4 % de los encuestados menciona 

por razones diferentes que motivaron su visita. 

Menos de un 
día 

56% 

Un día  
30% 

Más de un día  
14% 

¿Qué tiempo permanecerá en la ciudad de Otavalo? 

6% 
9% 

54% 

27% 

4% 

¿Cuál es el motivo de su visita? 

Familia

Negocios

Belleza Pisajística

Aspectos Culturales

Otros
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GRÁFICO  N°8 Tipo de acompañante con el que realiza los viajes 

En su mayoría los visitantes  llegan  con amigos, con su  familia o en pareja, mientras que un 11% 

llegan solos o en tour organizados y tan solo un 8% en paseos institucionales. Por lo que se evidencia 

la importancia de crear una operadora con el fin de realizar recorridos hacia cada uno de los atractivos 

turísticos dónde el turista pueda llegar de manera segura. 

 
GRÁFICO  N°9 Tipo de atractivos turísticos que los  visitantes desean conocer mientras permanecen en Otavalo 

El 49% de los encuestados declaran que les gustaría visitar atractivos naturales y culturales, seguido de 

un 35% que solo prefieren visitar atractivos naturales y una minoría de 16% atractivos culturales. Lo 

que manifiesta que para un paquete es necesario tomar en cuenta los dos tipos de atractivos. 

11% 

28% 

22% 

8% 

20% 

11% 

¿Con quién viaja usted? 

Tour Organizado Amigos Familia

Paseo Institucional Pareja Solo

Atractivos 
Naturales 

35% 

Atractivos 
Culturales 

16% 

Ambos 
49% 

Ninguno 
0% 

¿Qué tipo de atractivos turísticos le gustaría 

conocer a usted en la ciudad de Otavalo? 
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GRÁFICO  N°10 Tipo de atractivo natural que le gustaría conocer al visitante 

 

Como resultado de los turistas encuestados, en su mayoría prefieren visitar lagunas, seguido de un 

grupo que prefiere cascadas y no muy distante de otros que le gustaría ver volcanes y finalmente 

grupos pequeños equitativos que desean ver cerros, grutas y áreas protegidas. Demostrando así que el 

turista tiene gran interés por visitar cada uno de ellos. 

 

GRÁFICO  N°11 Tipo de atractivo cultural que el visitante desearía conocer  

Se consultó también la predisposición de los visitantes para visitar los aspectos culturales.  Un 32% 

respondió que está interesado en las artesanías, un 27% respondió que quisiera visitar ferias, seguido 

de un 21% de personas quienes prefieren visitar comunidades dónde realicen chamanismo y  grupos 

pequeños que prefieren visitar mercados e iglesias.  

29% 

26% 
17% 

10% 

8% 10% 

En el caso de haber elegido naturales ¿Cuáles  le 

gustaría  conocer? 

Lagunas

Cascadas

Volcanes

Cerros

Grutas

Áreas Protegidas

Ferias 
27% 

Artesanias 
32% 

Chamanismo 
21% 

Mercados 
9% 

Iglesias  
11% 

En el caso de haber elegido culturales ¿Cuáles  le 

gustaría conocer? 
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GRÁFICO  N°12 Interés de los turistas porque Otavalo cuente con una operadora turística con el fin de difundir 

los atractivos turísticos  

 
El 90% de los turistas manifestó que desearían contar una operadora turística mientras que una pequeña 

cantidad menciono que no. Justificando así la creación de la operadora mediante la preparación de 

viajes organizados a nivel local con profesionales. 

 

GRÁFICO  N°13 Servicios que los visitantes desearía que la operadora incorpore 

Los visitantes señalaron que la operadora turística debe incorporar alojamiento como uno de sus 

servicios con un 40% a favor, seguido por  un 34% que  del servicio de alimentación mientras que un 

26% que le gustaría contar con actividades de recreación. Por lo que es importante realizar convenios 

con establecimientos de calidad que ofrezcan dichos servicios. 

Si 
90% 

No 
10% 

¿Desearía usted que en la ciudad de Otavalo exista una 

operadora turística? con el fin de brindar sus servicios 

mediante la difusión de los atractivos turísticos. 

Alimentación 
34% 

Alojamiento 
40% 

Actividades 
de 

Redreación  
26% 

¿Cuál de los siguientes servicios cree que es 

necesario incorporar en la operadora turística? 
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GRÁFICO  N°14 Interés de los turistas en que la operadora incorpore una chiva como medio de transporte para 

realizar los recorridos. 

De acuerdo con las encuesta  la gran mayoría de turistas que equivale a un 96% señaló que la 

operadora debe contar con un medio de transporte y tan solo un 4% menciono que no; lo cual 

evidencio que el medio de movilización para realizar los recorridos es muy necesario en la ciudad de 

Otavalo. 

 

GRÁFICO  N°15 Horario en los cuales los visitantes desearían realizar los recorridos 

La mayoría de los encuestados mencionan que les gustaría realizar los recorridos en diferentes horarios 

es así que el 37% le agradaría realizar recorridos en la mañana, seguido de un 21% en la tarde y un 

15% en la noche mientras que el 27% restante señala los tres horarios. Manifestando así que el horario 

no es problema para conocer los atractivos turísticos. 

96% 

4% 

¿Cree usted que la operadora turística debe contar con un 

medio de transporte para realizar recorridos hacia los 

diferentes atractivos turísticos? 

Si No

37% 

21% 

15% 

27% 

¿En cuál de los siguientes horarios le gustaría realizar 

los recorridos? 

Matutino

Vespertino

Nocturno

Los tres
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GRÁFICO  N°16 Días en los cuales los recorridos deben realizarse  

El 52% de los turistas menciona que desearía realizar los recorridos fines de semana, seguido por un 

35% que preferiría hacerlo días feriados y una pequeña cantidad de 13% le gustaría realizarlos en días 

laborables. 

 

GRÁFICO  N°17 Preferencia de guías para realizar los recorridos turísticos 

La mayor parte de visitantes prefiere que sus tour sean guiados por guías nativos es decir por personas 

propias del lugar debido a que presentan un mayor conocimiento de la zona.  
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GRÁFICO  N°18 Precios con los cuales el turista estaría dispuesto a pagar por un recorrido  

El gasto total promedio que el 54% de los visitantes estarían dispuestos a pagar oscila de entre 6 a 10 

dólares por recorrido, mientras que el 46% restante manifiesta que estaría dispuesto a pagar entre 3 a 5 

dólares. Lo que es de gran importancia para que la operadora pueda funcionar y mantenerse con dichos 

ingresos. 

 

46% 

54% 

En un recorrido visitando los atractivos turísticos 

de mayor interés  estaría dispuesto a pagar: 

3 a 5 dólares 6 a 10 dólares
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5. CONCLUSIONES  

 

Es de gran importancia poder aportar a la solución de un problema dónde el principal fin es beneficiar 

al desarrollo de una población y usar de manera adecuada los recursos naturales y culturales que posee 

la ciudad. 

Realizando el inventario de los diferentes atractivos se pudo conocer que existen 10 atractivos 

naturales y 7 culturales y aprender sobre cada uno de  ellos, dónde se ubican, que actividades se puede 

realizar. 

Los potenciales turísticos con los que cuenta Otavalo son: cascada de Taxopamba, cascada de Peguche, 

volcán Imbabura, laguna de San Pablo, complejo lacustre de Mojanda, cerro Cusín entre otros, 

mientras que dentro de los atractivos culturales está la iglesia El Jordán, iglesia San Luis, feria de 

animales, Plaza de Ponchos y otros. 

El perfil del visitante para la operadora turística está dado en su mayoría por turistas extranjeros pero 

también turistas nacionales en menor cantidad, compuesto por hombres y mujeres, jóvenes y adultos 

mayores, quienes llegan a Otavalo en su mayoría son estudiantes seguido por empleados privados, 

empleados públicos. 

La mayoría de los turistas señalaron que es la primera vez que visita la ciudad de Otavalo, que 

permanecerán menos de un día, su motivación principal de visita es la belleza paisajística y los 

aspectos culturales que la ciudad presenta 

Las personas llegan a Otavalo acompañados de amigos, con familia o en parejas quienes señalan que 

les agradaría visitar los atractivos naturales como: cascadas, lagunas, volcanes, grutas, etc, y aspectos 

culturales como: artesanías, ferias y el chamanismo que realizan las comunidades. 

La operadora turística debe contar con servicios de alojamiento, alimentación y actividades de 

recreación, además que es necesario que cuente con un medio de transporte propio para los recorridos 

hacia diferentes lugares turísticos en varios horarios con guías nativos, ajustándose a las necesidades 

del visitante quienes están dispuestos a pagar entre 6 a 10 por los recorridos. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

Desarrollar periódicamente estudios de mercado que permitan la actualización y el perfeccionamiento 

del perfil del visitante para desarrollar nuevos productos y servicios que permitan diferenciar a la 

operadora turística de las demás. 

Aprovechar el potencial turístico de la ciudad de Otavalo y de toda la provincia de Imbabura, 

incluyendo en los paquetes que se  diseñen, la mayor cantidad de atractivos naturales, culturales y  

patrimoniales con que cuentan. 

Es muy importante fomentar el turismo comunitario como una alternativa viable para el desarrollo 

rural, ya que gran parte de los visitantes están interesados en este tipo de turismo. 

Mantener políticas de cuidado ambiental y minimizar los daños que se pudieran generar con el 

desarrollo de nuevos productos, servicios y actividades dentro de los paquetes ya elaborados. 

Emprender en acción conjunta con el Municipio de Otavalo este tipo  de proyectos, ya  constituyen 

catalizadores de la economía, el cuidado ambiental y una oportunidad para el desarrollo la población 

local. 

Potenciar la promoción turística mediante la creación operadoras turísticas con implementación de 

medios de transporte como estrategia de difusión de los atractivos turísticos de la provincia de 

Imbabura. 
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7. RESUMEN  

 

El turismo ha sido identificado en la ciudad de Otavalo como un principal eje de desarrollo local y 

dinamizador de la economía, teniendo en cuenta que en la actualidad es uno de los destinos turísticos 

más importantes del Ecuador, razón por la cual es visitada por turistas locales, nacionales e 

internacionales, atraídos por su enorme belleza escénica y riqueza cultural. 

La mayoría de operadoras turísticas que en la actualidad existen en Otavalo han iniciado sus 

actividades empíricamente sin tener el conocimiento necesario para un eficiente funcionamiento 

además que no poseen transporte propio con el cual puedan realizar recorridos hacia cada uno de los 

atractivos, ocasionando así la falta de difusión e insatisfacción de los visitantes. Las operadoras 

turísticas de la zona ofrecen una cantidad de tours, pero hasta el presente ninguno de ellas ha 

incorporado un medio de transporte como es el caso de las chivas, para realizar la difusión de los 

atractivos turísticos mediante recorridos a nivel local dónde los turistas puedan satisfacer sus deseos de 

conocer los lugares turísticos existentes. 

Al no difundir los atractivos turísticos de la ciudad esto afectaría el desarrollo y economía de la 

población por la disminución de la demanda turística razón por la que, se planteó  como objetivo 

general: Crear una operadora turística con la implementación de una chiva como estrategia de difusión 

de los atractivos turísticos en la ciudad de Otavalo, provincia de Imbabura. 

Ésta tesis tuvo un enfoque cualitativo y cuantitativo, la tesis se realizó mediante la combinación de la 

modalidad de Proyectos Especiales y Proyecto Socio-Educativo. Por el nivel de profundidad la tesis 

fue descriptiva y exploratoria; por la forma de investigar fue bibliográfica y de campo; como técnicas 

se utilizaron la lectura científica y la encuesta y como instrumentos se utilizaron el cuestionario y la 

matriz de inventarios turísticos. Las personas que participaron la tesis son: la investigadora, el tutor, y 

personas afines al tema de investigación. El costo de la tesis será aproximadamente de 80.000 dólares 

los cuales se buscará financiar a través de los socios y préstamos bancarios. 

Con la tesis se espera contribuir al desarrollo turístico, pues la operadora constituirá un medio de 

promoción y difusión de los atractivos culturales y naturales que posee la ciudad mediante la 

implementación de una chiva como transporte turístico,  algo novedoso en la ciudad el cual brindará un 

servicio seguro, confortable y de calidad en los cuales el visitante podrá  experimentar recorridos  

maravillosos con el encanto de lo exótico; disfrutar del paisaje, conocer nuevos lugares,además 

ayudará a la revalorización cultural como: costumbres, tradiciones, leyendas, y gastronomía a través 

del conocimiento por parte de los visitantes mediante los recorridos en la ciudad. 



 

90 
 

En lo social, contribuirá a mejorar la calidad de vida con la generación de empleos en las comunidades 

mediante la prestación  de servicios como: alimentación, hospedaje o guianza, dependiendo de las 

necesidades de los turistas y favorecerá al mejoramiento de los ingresos económicos ya que se 

incrementará el producto interno local mediante la demanda y gasto de los turistas. 

Se contribuirá con el ambiente mediante la guianza interpretativa que elevará el nivel de conciencia 

ambiental a través de visitas a los sitios, incluyendo lineamentos de funcionamiento para la operadora 

turística y tomando en cuenta la fragilidad y capacidad de los recursos que conforman la atracción 

turística, evitando así su degradación. 

Se considera que la presente tesis conlleva un importante grado de  desarrollo debido al impacto que 

tendrá en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la ciudad y en el uso responsable 

de cada uno de los atractivos turísticos. 

Las conclusiones son los resultados después de haber realizado la tesis, las mismas que son las 

siguientes: Es de gran importancia poder aportar a la solución de un problema dónde el principal fin es 

beneficiar al desarrollo de una población y usar de manera adecuada los recursos naturales y culturales 

que posee la ciudad. 

Los potenciales turísticos con los que cuenta Otavalo son: cascada de Taxopamba, cascada de Peguche, 

volcán Imbabura, laguna de San Pablo, complejo lacustre de Mojanda, cerro Cusín entre otros, 

mientras que dentro de los atractivos culturales está la iglesia El Jordán, iglesia San Luis, feria de 

animales, Plaza de Ponchos y otros. 

El perfil del visitante para la operadora turística está dado en su mayoría por turistas extranjeros pero 

también turistas nacionales en menor cantidad, compuesto por hombres y mujeres, jóvenes y adultos 

mayores, quienes llegan a Otavalo en su mayoría son estudiantes seguido por empleados privados, 

empleados públicos. 

La mayoría de los turistas señalaron que es la primera vez que visita la ciudad de Otavalo, que 

permanecerán menos de un día, su motivación principal de visita es la belleza paisajística y los 

aspectos culturales que la ciudad presenta 

Las personas  llegan a Otavalo acompañados de amigos, con familia o en parejas quienes señalan que 

les agradaría visitar los atractivos naturales como: cascadas, lagunas, volcanes, grutas, etc, y aspectos 

culturales como: artesanías, ferias y el chamanismo que realizan las comunidades. 

La operadora turística debe contar con servicios de alojamiento, alimentación y actividades de 

recreación, además que es necesario que cuente con un medio de transporte propio para los recorridos 
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hacia diferentes lugares turísticos en varios horarios con guías nativos, ajustándose a las necesidades 

del visitante quienes están dispuestos a pagar entre 6 a 10 por los recorridos. 

Mientras que las recomendaciones son las observaciones y recomendaciones evidenciadas durante el 

desarrollo de la tesis como: Desarrollar periódicamente estudios de mercado que permitan la 

actualización y el perfeccionamiento del perfil del visitante para desarrollar nuevos productos y 

servicios que permitan diferenciar a la operadora turística de las demás. 

Mantener políticas de cuidado ambiental y minimizar los daños que se pudieran generar con el 

desarrollo de nuevos productos, servicios y actividades dentro de los paquetes ya elaborados. 

Emprender en acción conjunta con el Municipio de Otavalo este tipo  de proyectos, ya  constituyen 

catalizadores de la economía, el cuidado ambiental y una oportunidad para el desarrollo la población 

local. 

Potenciar la promoción turística mediante la creación operadoras turísticas con implementación de 

medios de transporte como estrategia de difusión de los atractivos turísticos de la provincia de 

Imbabura. 

Es muy importante fomentar el turismo comunitario como una alternativa viable para el desarrollo 

rural, ya que gran parte de los visitantes están interesados en este tipo de turismo. 
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7.1 Abstract  

 

In Otavalo city the tourism has been identified as the most principal hub  in the economy development, 

having in mind that actually is one of the most important touristic places in Ecuador, therefore it is 

visited for local, national and international tourists, attracted for its enormous beauty and cultural 

richness. 

The majority touristic operators that actually exist in Otavalo had started its activities empirically 

without having the basic knowledge for an efficient function, also they don`t have their own means of 

transportation, so they can do trips to each of the attractiveness of the city, causing the missing of the 

diffusion and uncomforted time to the visitors. The touristic operators around the zone offer quantity of 

tours, but until now none of them had incorporated a mean of transportation like the chivas to realize 

the diffusion of the touristic attractive to make the trips locally where the tourists can satisfy their 

desires to know all the existing touristic places.  

Not defunding the city touristic attractive it will affect de population economy development by the 

decline from the touristic demand, that`s why it won’t as a general objective: to create a touristic 

operator with the implementation of one chivas a diffusion strategy of the touristic attractive in the 

Otavalo city, Imbabura province. 

This thesis has a qualitative and quantitative focus; this thesis was done throughout the combination of 

the Special Projects and Socio-Educative Project. By the depth level, this thesis was descriptive and 

explorative; by its investigation way; it was bibliographic field, as techniques, it was used the scientific 

reading and the survey and as instruments it was used the questionnaire and the touristic matrix de 

research. The people that participated in this thesis were: the investigator, the tutor and people known 

about investigation. The value of the thesis will be $80 dollars approximately, which ones will look for 

finance though the members and the bank loans. 

With this thesis we hope to contribute with the touristic development, the operator will constitute a 

way of diffusion and promotion  of the cultural and natural attractive of the city by the implementation 

of a chiva as a touristic mean of transportation, something new in the city which will give a secure, 

comfortable and quality in which the visitor can experience the marvelous trips with the exotic charm; 

enjoy the passages; get to know new places; and will also help with the cultural revaluation such as: 

costumes, traditions, legends and gastronomy through the visitors known by the trips around the city.  

Socially, will contribute to have a better life quality with the employ generation in the communities 

though the renting services such as: alimentation, hostage and guiding service according to the tourists 
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needs and will favor the increasing of the income economy by the increase of the inner local product 

by the touristic waste and demand. 

Also it will contribute with the environment by the interpretative guiding service that will increase the 

environmental conscious level through the many visits to the places, including function guidelines to 

the touristic operator and having in mind the fragility and capacity of the resources that form the 

touristic attractive, avoiding the degradation. 

It is consider that the present thesis has an important development level due to the impact that will have 

in better quality life of the people of the city and the correct use of each one of the touristic attractive. 

The conclusions are after the results of been realized the thesis, the ones that are the following: it is of 

main importance to contribute to the problem solution were the main fin is to benefit the community 

development and to use the correspondingly the natural and cultural resources that the city has.  

The touristic potentials which Otavalo counts are: the Taxopamba waterfall, the Peguche waterfall, the 

Imbabura volcano, the San Pablo lagoon, the Mojanda lake complex, Cusín hill and others. The 

cultural attractives are: El Jordan Church, San Luis Church, the Animals fair, the Ponchos plaza and 

others. 

The visitor file for the touristic operator is been given in majority by its international tourists but also 

from the national tourists in a less quantity, composed by man and woman, young and adults, but the 

majority of people that arrive to Otavalo are the students, and public and private employees. 

The majority of tourists said that it was their first time visiting Otavalo, which they will spend less than 

a day, their main motivation of the visit is the beautiful passages and the cultural aspects the city has 

and shows. 

People arrive to Otavalo accompanied of friends, family, couples, etc., who said that they would love 

to visit the natural attractive such as: waterfalls, lagoons, volcanoes, grutas, etc. and cultural aspects 

such as: handcrafts, fairs, and the shamanism that the communities do. 

The touristic operator has to have lodge services, food and recreation activities, furthermore, it also 

needs to have its own mean of transportation to make the trips to the different touristic places in many 

different schedules with the native guides, approaching to the visitant needs who are able to pay 

between $6 to $10 dollars for each trip. 

While the recommendations are the observations and evidences during the thesis development such as: 

develop periodically the market studies that allow the updating and perfecting the visitor file to 

develop new products and services that allow to differentiate the touristic operator from the rest. 
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Maintain environment care policies and minimize the damage that may generate with the new products, 

services and activities to be developed. 

Work together with the Municipio de Otavalo this type of projects, which constitute part of the 

economy, the environment care and an opportunity for the local population development. 

Promote the tourism through the creation of the touristic operator with the mean of transportation as a 

diffusion strategy of the touristic attractive from the Imbabura Province. 

It is very important to promote the community tourism as an alternative for the rural development, 

therefore a great part of the visitors are interested in this type of tourism. 
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9. ANEXOS 

 

ANEXO N°1 Matriz de Inventarios Turísticos 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

1.  DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR__________ FICHA No___________ 

SUPERVISOR EVALUADOR_________ FECHA 

NOMBRE DEL ATRACTIVO____________________ 

CATEGORÍA_

___ 

TIPO_____________________ SUPTIPO_________________ 

   

2. UBICACIÓN 

PROVINCIA __________ CANTON_________________ PARROQUIA________

_ 

CALLE_____________ NÚMERO____________________  

 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL  ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO LOCALIDAD (Km) 

NOMBRE DEL POBLADO LOCALIDAD (Km) 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

ALTURA( msnm)_________ TEMPERATURA _____ PRESIPITACIÓN ___ 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 



 

99 
 

 

 

 

C 

 

 

A 

 

 

L 

 

 

I 

 

 

D 

 

 

A 

 

 

D 
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USOS (SIMBOLISMO) 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO  NO ALTERADO CONSERVADO 

DETERIORADO  EN PROCESO DE DETERIORO 

CAUSAS…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

6. ENTORNO 

CONSERVADO EN PROCESO DE DETERIORO  

DETERIORADO  

CAUSAS…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS): 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

A 

 

P 

 

O 

 

Y 

 

O 

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 
TIPO SUBTIPO ESTADO 

VÍAS 

TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORA

LIDAD 

DE 

ACCESO 
  B R M  DIA

RIO 

SEM

ANA

L 

ME

N 

 

EVEN

TUAL 

TERRESTRE ASFALTADO    BUS     DÍAS AL 

AÑO LASTRADO    AUTOMOVIL     

EMPEDRADO    4X4     

SENDERO    TREN     

ACUÁTICO MARÍTIMO    BARCO     DÍAS AL 

MES     BOTE     

FLUVIAL    CANOA      

    OTROS     

AEREO     AVIÓN     HORAS AL 

DÍA     AVIONETA     
    HELICÓPTER

O 
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OBSERVACIONES:………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………  

A       P       O       Y       O 

8. FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS CATEGORÍAS 

LUJO PRIMERA SEGUND

A 

TERCER

A 

CUARTA 

ALOJAMIENTO N°  Plaz

a 

N° Plaz

a 

N° Plaz

a 

N° Plaz

a 

N° Plaza 

ALIMENTACIÓ

N 

          

ESPARCIMIENT

O 

          

AGENCIA DE VIAJE ALMACENES DE 

ARTESANIAS 

OTROS 

CORREOS TELÉFONO, FAX, 

TELEFAX 

 

OBSERVACIONES: 

………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………….. 

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

AGUA 

 

POTABLE ENTUBAD

A 

TRATADA DE POSO NO 

EXISTE 

OTROS…….. 

ENERGÍA ELECTRICA 

SISTEMA 

INTERCONECTADO 

GENERADOR NO EXISTE OTROS……….. 

ALCANTARILLADO 

RED 

PÚBLICA 

POZO CIEGO POZO 

SEPTICO 

NO EXISTE OTROS……….. 

 

 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

ESPECIFICAR NOMBRE Y DISTANCIA EN Km. 

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

 

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO  

LOCAL 

NACIONAL 

PROVINCIAL 

INTERNACIONAL 
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ANEXO N°2 Encuesta 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 

TURISMO AGROECOLÓGICO 

Objetivo: Crear una Operadora Turística como estrategia de difusión de los atractivos 

naturales y culturales de la ciudad de Otavalo para que los turistas disfruten y conozcan cada 

uno de los encantos turísticos. 

Instrucciones: Marque con una "X" la opción que corresponda de acuerdo a su criterio. 

ENCUESTA 

Fecha___________ 

Nacionalidad____________                                           Género 

Ocupación_______________                                                Edad__________ 

1) ¿Cuántas veces ha visitado la ciudad de Otavalo? 

 Una vez  Dos veces  Más de tres veces 

 

2) ¿Qué tiempo permanecerá en la ciudad de Otavalo? 

 Menos de un día  Un día  Más de un día 

 

3) ¿Cuál es el motivo de su visita? 

 Familia  Belleza Paisajística  Otros 

 Negocios  Aspectos Culturales   

 

4) ¿Con quién viaja usted? 

 Tour Organizados  Familia  Pareja 

 Amigos  Paseo Institucional  Solo 

 

5) ¿Qué tipo de atractivos turísticos le gustaría conocer a usted en la ciudad de Otavalo? 

 Naturales    Los dos 

 Culturales    Ninguno 

 

F M 
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6) En el caso de haber elegido naturales ¿Cuáles  le gustaría  conocer? 

 Cascadas  Volcanes  Cerros 

 Lagunas  Grutas  Área Protegida 

 

7) En el caso de haber elegido culturales ¿Cuáles  le gustaría conocer? 

 Ferias  Chamanismo  Iglesias 

 Artesanías  Mercados    

 

8) ¿Desearía usted que en la ciudad de Otavalo exista una operadora turística? con el fin de 

brindar sus servicios mediante la difusión de los atractivos turísticos. 

 Si    No 

 

9) ¿Cuál de los siguientes servicios cree que es necesario incorporar en la operadora turística? 

 Alimentación   Alojamiento  Actividades 

     Recreativas 

 

10) ¿Cree usted que la operadora turística debe contar con un medio de transporte para realizar 

recorridos hacia los diferentes atractivos turísticos? 

 Si  Alojamiento  No 

 

11) ¿En cuál de los siguientes horarios le gustaría realizar los recorridos? 

 Matutino     Vespertino  

 Nocturno     Los tres 

 

12) Los recorridos deben organizarse: 

 A diario    Fines de semana  Días feriados  

 

13) ¿Con qué tipo de guía le gustaría realizar los recorridos? 

 Nativos     Naturalistas   Los dos  

 

14) En un recorrido visitando los atractivos turísticos de mayor interés  estaría dispuesto a 

pagar: 

 3 a 5 dólares      6 a 10 dólares 
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ANEXO N°3 Dimensiones Camión 
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ANEXO N°4 Diseños de la Chiva 
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ANEXO N°5 Gastos de la Operadora 

DETALLE VALOR 

MATERIALES DE OFICINA 415,84 

EQUIPO DE OFICINA 826,87 

EQUIPO DE COMPUTO 4155,00 

MUEBLES DE OFICINA 4436,51 

SUMINISTROS DE LIMPIEZA 746,64 

SUMINISTROS ELÉCTRICOS 13,68 

GASTOS SERVICIOS BÁSICOS 1656,00 

GASTOS DE PUBLICIDAD 295,00 

GASTOS DECORACIÓN 981,44 

GASTO ARRIENDO 7200,00 

GASTO ALIMENTOS Y BEBIDAS 121,41 

GASTO INSTALACIONES Y 

ADECUACIONES 300,00 

CAMION 42800,00 

TOTAL GASTOS 63948,39 

 

ANEXO N°6 Nomina de trabajadores 

DETALLE $ 

MENSUAL 

$ ANUAL 

SUELDOS Y SALARIOS 2586,00 31032,00 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 1500,00 1500,00 

APORTE PERSONAL 9,35% 241,79 2901,49 

APORTE PATRONAL 12,15% 314,20 3770,39 

GASTO SERVICIOS 

PROFESIONALES 

100,00 1500,00 

TOTAL GASTOS DE 

PERSONAL 

4186,00 

 

32532,00 
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ANEXO N°7 Venta

PAQUETES COSTO  

COSTO 

TOTAL x 

30PERS UTILIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

# DE VENTAS       7 7 6 7 

Paquete $ 3,00 $ 90,00  $ 2,00 $ 630,00  $ 630,00  $ 540,00  $ 630,00  

Valle del Amanecer     $ 420,00  $ 420,00  $ 360,00  $ 420,00  

Matutino 1     $ 1.050,00  $ 1.050,00  $ 900,00  $ 1.050,00  

# DE VENTAS      6 7 7 6 

Paquete       $ 900,00  $ 1.050,00  $ 1.050,00  $ 900,00  

Valle del Amanecer $ 5,00 $ 150,00  $ 2,00 $ 360,00  $ 420,00  $ 420,00  $ 360,00  

Matutino 2      $ 1.260,00  $ 1.470,00  $ 1.470,00  $ 1.260,00  

# DE VENTAS     7 5 5 7 

Paquete       $ 1.050,00  $ 750,00  $ 750,00  $ 1.050,00  

Valle del Amanecer $ 5,00  $ 150,00  $ 2,00 $ 420,00  $ 300,00  $ 300,00  $ 420,00  

Matutino 3    $ 1.470,00  $ 1.050,00  $ 1.050,00  $ 1.470,00  

# DE VENTAS      12 15 15 15 

Paquete     $ 1.080,00  $ 1.350,00  $ 1.350,00  $ 1.350,00  

Valle del Amanecer $ 3,00  $ 90,00  $ 2,00 $ 720,00  $ 900,00  $ 900,00  $ 900,00  

Vespertino      $ 1.800,00  $ 2.250,00  $ 2.250,00  $ 2.250,00  

# DE VENTAS    14 13 16 13 

Paquete      $ 1.260,00  $ 1.170,00  $ 1.440,00  $ 1.170,00  

Valle del Amanecer $ 3,00  $ 90,00 $ 2,00 $ 840,00  $ 780,00  $ 960,00  $ 780,00  

Nocturno       $ 2.100,00  $ 1.950,00  $ 2.400,00  $ 1.950,00  

VENTA TOTAL 

MENSUAL      $ 7.680,0  $ 7.770,00  $ 8.070,00  $ 7.980,00  

COSTO DE VENTA 

MENSUAL    $ 4.920,00  $ 4.950,00  $ 5.130,00  $ 5.100,00  

VENTA TOTAL 

NETAS    $ 2.760,00  $ 2.820,00  $ 2.940,00  $ 2.880,00  
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PAQUETES COSTO  

COSTO 

TOTAL x 

30PERS UTILIDAD MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

# DE VENTAS       7 8 6 5 

Paquete $ 3,00 $ 90,00  $ 2,00 $ 630,00  $ 720,00  $ 540,00  $ 450,00  

Valle del Amanecer     $ 420,00  $ 480,00  $ 360,00  $ 300,00  

Matutino 1     $ 1.050,00  $ 1.200,00  $ 900,00  $ 750,00  

# DE VENTAS      8 7 7 6 

Paquete       $ 1.200,00  $ 1.050,00  $ 1.050,00  $ 900,00  

Valle del Amanecer $ 5,00 $ 150,00  $ 2,00 $ 480,00  $ 420,00  $ 420,00  $ 360,00  

Matutino 2      $ 1.680,00  $ 1.470,00  $ 1.470,00  $ 1.260,00  

# DE VENTAS     6 7 6 7 

Paquete       $ 900,00  $ 1.050,00  $ 900,00  $ 1.050,00  

Valle del Amanecer $ 5,00  $ 150,00  $ 2,00 $ 360,00  $ 420,00  $ 360,00  $ 420,00  

Matutino 3    $ 1.260,00  $ 1.470,00  $ 1.260,00  $ 1.470,00  

# DE VENTAS      13 16 16 14 

Paquete     $ 1.170,00  $ 1.440,00  $ 1.440,00  $ 1.260,00  

Valle del Amanecer $ 3,00  $ 90,00  $ 2,00 $ 780,00  $ 960,00  $ 960,00  $ 840,00  

Vespertino      $ 1.950,00  $ 2.400,00  $ 2.400,00  $ 2.100,00  

# DE VENTAS    15 15 17 17 

Paquete      $ 1.350,00  $ 1.350,00  $ 1.530,00  $ 1.530,00  

Valle del Amanecer $ 3,00  $ 90,00 $ 2,00 $ 900,00  $ 900,00  $ 1.020,00  $ 1.020,00  

Nocturno       $ 2.250,00  $ 2.250,00  $ 2.550,00  $ 2.550,00  

VENTA TOTAL 

MENSUAL      $ 8.190,00  $ 8.790,00  $ 8.580,00  $ 8.130,00  

COSTO DE VENTA 

MENSUAL    $ 5.250,00  $ 5.610,00  $ 5.460,00  $ 5.190,00  

VENTA TOTAL NETAS    $ 2.940,00  $ 3.180,00  $ 3.120,00  $ 2.940,00  
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PAQUETES COSTO  

COSTO 

TOTAL x 

30PERS UTILIDAD SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

# DE VENTAS       7 5 5 6 

Paquete $ 3,00 $ 90,00  $ 2,00 $ 630,00  $ 450,00  $ 450,00  $ 540,00  

Valle del Amanecer     $ 420,00  $ 300,00  $ 300,00  $ 360,00  

Matutino 1     $ 1.050,00  $ 750,00  $ 750,00  $ 900,00  

# DE VENTAS      6 5 4 6 

Paquete       $ 900,00  $ 750,00  $ 600,00  $ 900,00  

Valle del Amanecer $ 5,00 $ 150,00  $ 2,00 $ 360,00  $ 300,00  $ 240,00  $ 360,00  

Matutino 2      $ 1.260,00  $ 1.050,00  $ 840,00  $ 1.260,00  

# DE VENTAS     7 7 9 9 

Paquete       $ 1.050,00  $ 1.050,00  $ 1.350,00  $ 1.350,00  

Valle del Amanecer $ 5,00  $ 150,00  $ 2,00 $ 420,00  $ 420,00  $ 540,00  $ 540,00  

Matutino 3    $ 1.470,00  $ 1.470,00  $ 1.890,00  $ 1.890,00  

# DE VENTAS      15 15 14 15 

Paquete     $ 1.350,00  $ 1.350,00  $ 1.260,00  $ 1.350,00  

Valle del Amanecer $ 3,00  $ 90,00  $ 2,00 $ 900,00  $ 900,00  $ 840,00  $ 900,00  

Vespertino      $ 2.250,00  $ 2.250,00  $ 2.100,00  $ 2.250,00  

# DE VENTAS    16 16 16 16 

Paquete      $ 1.440,00  $ 1.440,00  $ 1.440,00  $ 1.440,00  

Valle del Amanecer $ 3,00  $ 90,00 $ 2,00 $ 960,00  $ 960,00  $ 960,00  $ 960,00  

Nocturno       $ 2.400,00  $ 2.400,00  $ 2.400,00  $ 2.400,00  

VENTA TOTAL 

MENSUAL      $ 8.430,00  $ 7.920,00  $ 7.980,00  $ 8.700,00  

COSTO DE 

VENTA 

MENSUAL    $ 5.370,00  $ 5.040,00  $ 5.100,00  $ 5.580,00  

VENTA TOTAL 

NETAS    $ 3.060,00  $ 2.880,00  $ 2.880,00  $ 3.120,00  

VENTAS TOTALES ANUALES $ 98.220,00  

COSTO DE VENTAS ANUAL $ 62.700,00  

VENTAS NETAS TOTALES $ 35.520,00  

VENTAS PAQUETES TOTAL 673 
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ANEXO N°8 Presupuesto Anual 2013-2018 

INGRESOS 

Total 

T. SEGUNDO 

AÑO 

T.TERCER 

AÑO 

T. 

CUARTO 

AÑO 

T. QUINTO 

AÑO 

Ventas 98.220,00 103.131,00 108.287,55 113.701,93 119.387,02 

(-) COSTO DE VENTA 62.700,00  65.835,00  69.126,75 72.583,09  76.212,24  

Venta neta 35.520 37.296,00 39.160,80 41.118,84 43.174,78 

Total ingresos 35.520,00 103.131,00 108.287,55 113.701,93 119.387,02 

GASTOS 

Total 
T. SEGUNDO 

AÑO 

T.TERCER 

AÑO 

T. 

CUARTO 

AÑO 

T. QUINTO 

AÑO 

Consumo 73.768,13     

Gastos de Personal 44.359,78 44.361 45.248 46.153 47.076 
Sueldos y salarios 31.032,00 31.653 32.285,69 32.931,41 33.590,03 

Gasto Aporte Patronal IESS 3.770,39 2.959,52 3.018,71 3.079,09 3.140,67 
Décimo Tercer Sueldo 2.586,00 2.637,72 2.690,47 2.744,28 2.799,17 

Décimo Cuarto Sueldo 1.908,00 1.946,16 1.985,08 2.024,78 2.065,28 
Vacaciones 1.293,00 1.318,86 1.345,24 1.372,14 1.399,58 

Gasto Aporte Personal IESS 3.770,39 3.845,80 3.922,71 4.001,17 4.081,19 
Gastos generales 32.248,39 34.517 37.024 39.796 42.861 

Publicidad y promoción 295,00 298 300,93 303,94 306,98 
Arrendamientos y cánones 7.200,00 7.200 7.200 7.200 7.200 

Gasto Reparaciones y Decoración 981,44 1.060 1.144,75 1.236,33 1.335,24 
Honorarios Profesionales 1.200,00 1.368 1.560 1.778 2.027 

Gasto equipo de Cómputo 4.155,00 4.571 5.028 5.530 6.083 

Gasto muebles de Oficina 4.436,51 5.013 5.665 6.401 7.234 
Gasto Materiales y Sum. de Oficina 415,84 432 450 468 486 

Gastos de Constitución 1.500,00 1.575,00 1.653,75 1.736,44 1.823,26 
Gasto Equipo de  oficina 826,87 876 929 985 1.044 

Gasto Suministros de Limpieza 746,64 806 871 941 1.016 
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Gasto Suministros Eléctricos 13,68 14 14 14 14 
Gasto Servicios Básicos 1.656,00 1.788 1.932 2.086 2.253 

Gasto Alimentos y Bebidas 121,41 125 129 133 137 
Gasto de Servicios de Limpieza 1.200,00 1.320 1.452 1.597 1.757 

Gasto Mantenimiento Inst. 300,00 330 363 399 439 
Gastos Mantenimiento Vehiculo 400,00 400 400 400 400 

Gastos Combustible 1.400,00 1.400 1.400 1.400 1.400 
Intereses Bancacrio 5.400,00 5.940 6.534 7.187 7.906 

Depreciaciones 10.097,49 1.897 1.897 1.897 1.897 

Depreciación Equipo de Cómputo 1.371,15 1.371 1.371 1.371 1.371 

Depreciación muebles de oficina 443,65 444 444 444 444 
Depreciación Vehiculo 8.200,00     

Depreciación Equipo de Oficina 82,69 83 83 83 83 

Total gastos 86.705,65 80.775 84.170 87.846 91.835 
FINANCIEROS      

ingresos 98.220 103.131 108.288 113.702 119.387 

gastos 86.706 80.775 84.170 87.846 91.835 

RESULTADO 

Total 

T. SEGUNDO 

AÑO 

T.TERCER 

AÑO 

T. 

CUARTO 

AÑO 

T. QUINTO 

AÑO 

antes de impuestos 11.514,35  22.356  24.118  25.856  27.552  

impuestos 2.878,59 5.589 6.029 6.464 6.888 
Resultado neto antes % trabajadores 8.635,76  16.766,66  18.088,33  19.391,71  20.664,30  

15% PARTICIPACIÓN 

TRABAJADORE 1.295,36  2.515,00  2.713,25  2.908,76  3.099,65  

UTILIDAD NETA  7.340,40  14.251,66 15.375,08 16.482,95 17.564,66 
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ANEXO N°9 Estado de Situación Inicial 

 

ESTADO DE SITUACION INICIAL 

  AL 1 DE ENERO DEL 2012 
  

 
       ACTIVO 

     
  

CORRIENTE 

   

     15.416,94  

 
  

CAJA 

     
  

Caja General 

     
  

Caja Chica 

  

                    -    

  
  

      
  

BANCOS 

     
  

Bancos XYZ 

 

        15.416,94  

  
  

      
  

NO CORRIENTE 

  

     52.516,30                      -    
  

Vehiculo 

  

        41.000,00  

  
  

Materiales de Oficina y 

Suministros           1.116,48  

    Equipo de oficina  

 

          1.808,31  

    Equipo de Computación  

 

          4.155,00  

    Muebles de oficina 

 

          4.436,51  

    

      
  

TOTAL ACTIVOS            67.933,24  
  

      
  

PASIVO 

     
  

CORRIENTE 

     
  

NO CORRIENTE 

    
  

Préstamos Bancarios por 

Pagar          60.000,00  

    TOTAL PASIVOS          60.000,00  

 
  

PATRIMONIO 

    
  

Capital 

  

          7.933,24  

  
  

TOTAL PATRIMONIO             7.933,24  

   TOTAL PASIVO + 

PATRIMONIO     67.933,24 
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ANEXO N°10 Balance General 

 

 

ACTIVO 

    

CORRIENTE 

   

             

19.000,00  

CAJA 

    

Caja General 

  

                     

-    

 

Caja Chica 

 

                     

-    

                     

-    

 

     BANCOS 

    

Bancos XYZ 

        

19.000,00  

        

19.000,00  

 

     

NO CORRIENTE 

  

             

48.933,24  

Vehiculo 

 

        

41.000,00  

     

32.800,00  

 

Depreciación Acumulada Vehiculo 

          

8.200,00  

  

Materiales de Oficina y Suministros 

          

1.176,16  

       

1.117,35  

 

Dep.Materiales de Oicina y Sum. 

               

58,81  

  

Equipo de oficina  

             

826,87  

           

744,18  

 

Depacum equipo de oficina 

               

82,69  

  

Equipo de Computación  

          

4.155,00  

          

2.783,85  

 

Dep. Acumulada de Eq. De Comp. 

          

1.371,15  

  

Muebles de oficina 

          

4.436,51  

          

3.992,86  

 

Dep.Acum. Muebles de Oficina 

             

443,65  

  

Publicidad Pagada por Ant. 

 

             

295,00  

 

Arriendos Pagadoas por Ant. 

 

          

7.200,00  

 OTROS ACTIVOS 
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TOTAL ACTIVOS     
             

67.933,24  

     PASIVO 

    CORRIENTE 

    

Sueldos por Pagar 

 

          

2.586,00  

 

    Honorarios Profesionales 

 

1.200,00 

 

Aporte Individual al IESS 

             

241,79  

             

555,99  

 

Aporte Patronal IESS 

             

314,20  

  

Utilidades por Pagar 

 

          

1.291,14  

 NO CORRIENTE 

   

Préstamos Bancarios por Pagar  

 

     

48.000,00  

 

Impuesto a la Renta por Pagar 

 

          

2.869,20  

 

TOTAL PASIVOS 

  

               

56.502,33  

PATRIMONIO 

    

Capital 

 

          

4.114,45  

  

Utilidad del Ejercicio 

          

7.316,46  

  

TOTAL PATRIMONIO 

  

               

11.430,91  

TOTAL PASIVO + 

PATRIMONIO     67.933,24 
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ANEXO N°11 Estado de Pérdidas y Ganancias 

  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 

2010 

 

VENTAS 

 

               

98.220,00  98.220,00  

(-) COSTO DE VENTA 

 

62.700,00  

 
Venta neta 

 

               

35.520,00  

 
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 

 

  

                     

35.520,00  

GASTOS OPERACIONALES 

  

                     

86.743,20  

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 

43.453,28  

 

Arrendamientos y cánones 

       

7.200,00  

  

Gasto Reparaciones y Decoración 

          

981,44  

  

Depreciacionvehiculo 

       

8.200,00  

  

Depreciación Equipo de Cómputo 

       

1.371,15  

  

Depreciación muebles de oficina 

          

443,65  

  

Gasto Materiales y Sum. de Oficina 

          

415,84  

  

Depreciación Materiales y Sumin. Of. 

             

20,79  

  

Gastos de Constitución 

       

1.500,00  

  

Depreciación Equipo de Oficina 

            

82,69  

  

Gasto Suministros de Limpieza 

          

746,64  

  

Gasto Suministros Eléctricos 

            

13,68  

  

Gasto Servicios Básicos 

       

1.656,00  

  

Gasto Alimentos y Bebidas 

          

121,41  

  

Gasto de Servicios de Limpieza 

       

1.200,00  

  

Gasto Instalaciones Adecuaciones 

          

300,00  

  

Gasto Intereses Bancarios 

       

5.400,00  

  Gastos Mantenimiento Vehículo           
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400,00  

Gastos Combustible 

       

1.400,00  

  

Préstamos Bancarios 

     

12.000,00  

  
GASTOS DE PERSONAL 

  
               

41.494,92  

 

Sueldos y salarios 

     

31.032,00  

  

Gasto Aporte Patronal IESS 

       

3.475,92  

  

Décimo Tercer Sueldo 

       

2.586,00  

  

Décimo Cuarto Sueldo 

       

1.908,00  

  

Vacaciones 

       

1.293,00  

  

Honorarios Profesionales 

       

1.200,00  

  
GASTOS DE VENTAS 

 

                     

295,00  

 

Publicidad y promoción 

          

295,00  

  
OTROS GASTOS 

 

                 

1.500,00  

 

Amort. Gastos de Constitución 

       

1.500,00  

  
UTILIDAD OPERACIONAL 

  

                     

11.476,80  

25% IMPUESTO A LA RENTA 

  

                       

2.869,20  

UTILIDAD ANTES DE % 

TRABAJADORES 

  

                     

8.607,60  

15%UTILIDAD TRABAJADORES 

  

                       

1.291,14  

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO       

                       

7.316,46  

 




