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TEMA: “PLAN DE DESARROLLO TURISTICO COMUNITARIO PARA LA PAROQUIA 

SAN ANTONIO DE IBARRA, CANTON IBARRA, PROVINCIA DE IMBABURA.” 

 

SUBJECT: “COMMUNITY TOURISM DEVELOPMENT PLAN FOR THE PARISH OF SAN 

ANTONIO IBARRA, IBARRA Canton, Imbabura province." 

 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

 

En la parroquia de San Antonio de Ibarra, es un, lugar que reúne todas las características de 

clima, temperatura, vías de acceso, altitud, abundante  agua y comunicación a las principales 

ciudades del norte del país. La necesidad que dio origen  al planeamiento del proyecto, es 

aprovechar  todos los  recursos naturales y humanos  de este sector,  el cual  mejorará la 

calidad de vida de los habitantes  de la comunidad; además con este proyecto se pretende 

incentivar a los habitantes de San Antonio de Ibarra, conozcas sus atractivos turísticos y 

exploten a través de una ruta turística para  que satisfaga por medio de diferentes tipos de 

metodologías las cuales permitan un mejor desarrollo del mismo. 

 

PALABRAS CLAVES 

PLANIFICACION/ESTRATEGIA/PLAN TURISTICO COMUNITARIO/ANALISIS 

SITUACIONAL/LINEAS ESTRATEGICAS/CRECIMIENTO ECONOMICO 
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“COMMUNITY TOURISM DEVELOPMENT PLAN FOR THE PARISH OF SAN 

ANTONIO DE IBARRA, IBARRA CANTON, IMBABURA PROVINCE” 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The parish of San Antonio de Ibarra is a place that has all the characteristics of climate, 

temperature, access roads, altitude, abundant water and communication to the major cities in 

the north part of the country. The need that gave rise to the planning of the project, is to use 

all natural and human resources in this sector, which will improve the quality of life for the 

community residents; in addition, this project aims to encourage the people of San Antonio 

de Ibarra to know their tourist attractions and exploit them through a tourist route that 

satisfies them all, through different types of methodologies, which will allow for a better 

development of the community. 

 

KEYWORDS: PLANNING / STRATEGY / TOURIST COMMUNITY PLAN / 

SITUATIONAL ANALYSIS / STRATEGIC LINES / ECONOMIC GROWTH 
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CAPITULO 1. PLAN DE TESIS 

 

1.1. ANTECEDENTES 

 

Ilustración 1.- UBICACION SAN ANTONIO DE IBARRA 

 

En todo el país, y en Latinoamérica en general, hablamos de turismo comunitario, pero no todos 

entendemos qué mismo es este término que de pronto aparece en el espectro del sector  turístico del 

Ecuador. Si utilizamos los buscadores de la internet, encontraremos más de cien páginas diferentes 

donde definen, aplauden, apoyan, hacen, critican, etc. sobre turismo comunitario. y aparecen 

también otras ideas relacionadas: al Turismo Comunitario,, turismo con participación local, turismo 

sostenible, turismo rural y más fórmulas, gramaticales similares. 

 

En esta parte queremos diferenciar muy bien y con la mejor exactitud posible, qué es aquello del 

Turismo Comunitario, entendido desde sus propios actores: las Comunidades. Por tanto, ya 

estamos delimitando en un primer momento lo que hemos de entender por turismo comunitario, 

aquel turismo que ejerce una Comunidad con gestión propia en base a la organización. 

 

Es importante también tener presente el concepto de turismo comunitario. Para este estudio lo 

tomamos desde la visión de “prestador” de servicios comunitarios. Y desde el punto de vista del 

turista entorno a potencializar la actividad turística en la Parroquia San Antonio de Ibarra 

  



2 
 
 

 

1.2. JUSTIFICACION 

 

Hace algunos años la actividad turística en el país empezó a surgir gracias a la visión emprendedora 

de algunos empresarios ecuatorianos. La actividad turística se enfocó y se sigue enfocando hoy en 

día principalmente en el archipiélago de Galápagos por las increíbles características que posee, 

pero el Ecuador no termina en Galápagos, realmente es donde empieza. 

 

En el Ecuador continental encontramos una infinidad de atractivos turísticos tanto naturales como 

culturales, atractivos que en estos últimos años han empezado a ser aprovechados aunque muchas 

veces de manera inapropiada. 

 

No saber determinar el potencial real de los atractivos ha llevado a un menosprecio de los mismos, 

pues en el país existen una infinidad de lugares excepcionales que podrían ser parte de importantes 

proyectos de Turismo. 

 

En la provincia de Imbabura  posee por ejemplo, al igual que muchos otros lugares del país, 

características físicas, biológicas, paisajísticas y culturales excepcionales que conjugadas con la 

representatividad cultural y artística, constituyen materia prima para la industria turística en los 

andes Ecuatorianos. 

 

Un adecuado proyecto de Turismo Comunitario en la Parroquia San Antonio de Ibarra será 

aquel que logre producir un beneficio económico-social para los pobladores  involucrados y 

genere satisfacción y experiencias únicas a los turistas, además de respetar y mantener el 

entorno con criterio de sustentabilidad y más aún las actividades manejadas por la propia 

iniciativa comunitaria en un marco de Equidad y productividad 

 

1.3. DEFINICION DEL PROBLEMA 

 

El Ecuador posee una variedad de atractivos naturales, culturales, arqueológicos, etnográficos, 

entre  otros, como  ejemplo de  ellos  tenemos  al cantón  Ibarra,  y  en este  contexto se  quiere  

dar  a  conocer  al  turista, a  la comunidad  y  al  país  en general el potencial turístico y 

artístico con el que cuenta este hermoso cantón centrándose específicamente en lo que al turismo 

comunitario como eje transversal en la reactivación económica local. 
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Sin embargo y para la realización de este estudio se quiere resaltar además un importante recurso 

artístico es el trabajo sobre madera  

 

El subdesarrollo, la pobreza, la falta de educación y el desconocimiento del potencial turístico 

de esta zona han generado en la población una des valoración de su entorno y una 

despreocupación por salvaguardar sus recursos entre algunos de los problemas existentes. 

 

1.4. DELIMITACION  

 

1.4.1 DELIMITACION TEMPORAL  

 

La presente propuesta por abarcar un conjunto de  acciones y actividades  tomara un tiempo 

considerable de alrededor de  8 meses, tiempo en el cual se estructurara el contenido del mismo. 

 

1.4.2 DELIMITACION ESPACIAL 

 

El área geográfica donde se realizará la propuesta será en la parroquia San Antonio de Ibarra 

,cantón Ibarra, Provincia de Imbabura ,consecuentemente se determinara alguna comunidad con 

iniciativa de Turismo Comunitario dentro de la jurisdicción del gobierno local. 

 

1.5 OBJETIVOS 

 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un Plan de Desarrollo Turístico Comunitario con la participación propia y activa de los 

pobladores, con la finalidad de contribuir a la reducción de la pobreza inclusión social, equidad, 

sostenibilidad, competitividad y organización local. 
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1.5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Compilación de  información relevante y datos estadísticos serios que contribuyan al 

desarrollo de la propuesta  

 Análisis de mercado turístico para determinar; la oferta y demanda  local que visualice la 

factibilidad del tema 

 

 Diseñar la propuesta de Turismo Comunitario para establecer las  diversas líneas de acción 

y actividades potenciales a realizar  

 

1.6 HIPOTESIS 

 

1.6.1 HIPOTESIS GENERAL 

 

Al realizar un Plan de Desarrollo Turístico Comunitario con la participación propia y activa 

de los pobladores permitirá crear las condiciones para  la reducción de la pobreza, inclusión social, 

equidad, sostenibilidad, competitividad y organización local. 

 

 

1.6.2 HIPOTESIS ESPECÍFICAS 

 

 ¿Permitirá  la compilación de información y datos estadísticos al desarrollo del plan de 

tesis? 

 

 ¿Al analizar la oferta y demanda turística en su contexto aportara a la viabilidad de la 

propuesta? 

 

 ¿Con el desarrollo del plan de turismo comunitario en la parroquia San Antonio de Ibarra  

se lograra  los elementos esenciales que impulsen y reactiven la actividad turística de la 

localidad? 
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1.7. METODOLOGIA  

1.7.1 MÉTODOS Y TÉCNICAS A UTILIZAR 

 

1.7.1.1 Teórico 

 

En el proceso de investigación se utilizará varias fuentes bibliográficas como son libros, folletos, 

revistas, trípticos, cartas topográficas, netgrafia, tesis afines al tema, etc., todas relacionadas con 

temas sobre turismo comunitario cultura, medio ambiente, geografía e historia, administración de 

empresas ,finanzas marco legal  que  oriente la factibilidad de la propuesta en un contexto social 

económico ambiental y cultural .  

 

Se realizará indagaciones a expertos relacionados con la actividad turística y el turismo 

comunitario así como a organizaciones involucradas en el sector, se hará un reconocimiento del 

área de estudio para identificar potenciales iniciativas comunitarias dentro de la jurisdicción la 

parroquia San Antonio de Ibarra  

 

1.7.1.2 Experimental 

 

Se manejará instrumentos de audio y video como son filmadoras, cámaras fotográficas, grabadoras, 

libretas de campo. 

 

Se realizará encuestas a pobladores de la comunidad, turistas nacionales y extranjeros que visiten 

los diversos atractivos naturales y culturales de los alrededores, se tomará en cuenta la edad, sexo, 

nivel de instrucción y nivel social y las expectativas que tienen sobre el Turismo Comunitario 

como actividad económica productiva  

 

1.7.2 PARA EL ANALISIS DE DATOS  

 

1.7.2.1 Teórica 

 

Para la recopilación, procesamiento y selección de la información se lo hará a través de técnicas 

investigativas de campo tomando diversas fuentes y citas  estadísticas como son matrices de 
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tabulación que ayuden a tener una visión clara, real y verás de la realidad actual en la que se 

encuentra la actividad turística en la comunidad. 

 

1.7.2.2 Experimental  

 

 

Para el procesamiento de la información basada en las encuestas a realizarse a los participantes en 

la investigación se utilizarán fichas documentales, bibliográficas y nemotécnicas para sintetizar la 

información recopilada en la investigación. 

 

1.8 PARA LA EVALUACION DE LA PROPUESTA  

 

1.8.1 Gráfico de Barras 

 

 Se utilizará este de más fácil representación. Consiste en una serie de barras cuya altura es 

igual a las frecuencias, la misma que va a la izquierda si son de verticales y bajo la última 

barra si son horizontales. En las barras bidireccionales, se acostumbra colocar la escala de 

frecuencias en el centro del gráfico. 

 

1.8.2 Representación Gráfica 

 

Estos serán representados gráficamente mediante el círculo, para lo cual se encuentran 

los grados que corresponden a cada grupo, estos se van a presentar, trazando un radio 

cualquiera, y a partir de él iremos midiendo los grados respectivos para cada sector o 

grupo. 
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1.9. MARCO  REFERENCIAL 

 

Para la elaboración del presente plan de tesis se tomara en cuenta diversos puntos de vista que  

influirá en la búsqueda de conceptos o definiciones  que nos permitan sustentar el desarrollo de la 

propuesta del mismo, así como determinar el lugar específico con la ayuda de un mapa de Ecuador 

continental y de la provincia de Imbabura 

 

Mapa Ecuador Continental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro1Mapa Ecuador Continental Ilustración 2.- MAPA ECUADOR CONTINENTAL 
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Mapa provincia de Imbabura 

 

Parroquia 
San Antonio 

de Ibarra 

Ilustración 3.-  MAPA PROVINCIA DE IMBABURA 
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1.9.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

a. Turismo 

 

“El conjunto de actividades de producción y consumo a las que dan lugar determinados 

desplazamientos seguidos de al menos una noche pasada fuera del domicilio habitual siendo el 

motivo del viaje el recreo, los negocios, la salud, o la participación en una reunión profesional, 

deportiva o religiosa”
1 

 

b. Definición de Turismo de Naciones Unidas 

 

“El turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en 

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

confines de ocio, por negocios y por otros motivos turísticos, siempre y cuando no sea desarrollar 

una Actividad remunerada en el lugar visitado”.
2 

 

c. Ecoturismo  

 

“Aquella modalidad turística ambientalmente responsable consistente en viajar o visitar áreas 

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

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

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

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

activo y socioeconómicamente benéfico de las poblaciones locales”
3 

 

d. Turismo Comunitario  

 

“Es la relación entre la comunidad y sus visitantes desde una perspectiva intercultural, en el 

contexto de viajes organizados, con la participación consensuada de sus miembros, garantizando el 

manejo adecuado de los recursos naturales, la valoración de sus patrimonios, los derechos 

culturales y territoriales de las nacionalidades y pueblos, para la distribución equitativa de los 

beneficios generados” 

                                                      
 
1
Definición -Organización Mundial de Turismo 

2
www.indec.gov.ar 

3
Definición- UICN Unión Mundial para la Naturaleza -Ceballos Lascuráin, 1993 
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e. Comunidad  

 

“Estructura de organización social que integra a hombres y mujeres que comparten elementos 

comunes como territorio, historia, idioma, costumbres, valores, visión del mundo, lo cual permite 

generar una identidad colectiva que les diferencia de otros grupos y/o comunidades, y que puede 

ser denominado como caserío, comunidad, palenque, recinto o centro”
4 

  

f. Centro de Turismo Comunitario –CTC 

 

“Es el espacio turístico dentro del territorio comunitario, que ofrece servicios de alojamiento, 

alimentos y bebidas, basados en una organización comunitaria que promueve un desarrollo local, 

justo, equitativo, responsable y sostenible, basado en el rescate de su identidad, costumbres, 

tradiciones a través de un intercambio de experiencias con visitantes con la finalidad de ofertar 

servicios de buena calidad y mejorar las condiciones de vida de las comunidades.
5 

 

g. PLANDETUR 2020 

 

“Es una herramienta de planificación estratégica que integra,  ordena y orienta la gestión 

competitiva del desarrollo del turismo sostenible en el Ecuador en todos los ámbitos de actuación 

para el beneficio de sus pueblos y el mejor uso de sus recursos”
6
 

 

h. Alianza Estratégica. 

 

Forma de cooperación  a través de curso de capacitación por medio de la cual las empresas se unen 

para lograr un propósito común en un momento determinado. 

 

i. Balanza De Pagos 

 

El registro sistemático de todas las transacciones económicas efectuadas durante cierto período, 

generalmente un año entre los residentes de un país y los residentes de los demás países”. 

 

  

                                                      
 
4
Instructivo secretaria de pueblos, definición de comunidad- abril 2010 

5
Mintur ,Instructivo CTC Acuerdo ministerial 20090034 Art 3-marzo 2009 

6
Plandetur - Misión 2010 pág. 18 -abril 2007 
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j. Bienes Turísticos. 

 

Atrativos Turísticos, Recursos Turísticos. Materia prima del turismo. Se clasifican en: Naturales 

(ríos, playas, etc.) y Creados:(Iglesias, museos, etc.) 

 

k. Circuito Turístico 

 

Recorrido circular que parte de un centro emisor o receptor y que cuenta con atractivos y 

facilidades a lo largo de su recorrido. 

 

l. Cluster Turístico 

 

“Un espacio geográfico determinado por unas ventajas comparativas concretas, lo bastante 

homogéneas, territorialmente enmarcadas en una relativa unidad y con unas condiciones de 

conectividad promisorias, donde se dan los atractivos naturales o culturales necesarios para perfilar 

un buen producto turístico o una familia de productos, más los componentes empresariales y 

tecnológicos que forman una cadena de producción y mercadeo armónica y relativamente 

autárquica, la cual debe operar en condiciones adecuadas de productividad, para ofrecer el producto 

o productos en condiciones de excelencia, a menor precio que los competidores de calidad 

comparable, y en la oportunidad y cantidad buscada por la demanda; es decir, donde las ventajas 

comparativas se pueden maximizar como ventajas competitivas”.
7
 

 

m. Consumo Turístico 

 

Todo gasto de consumo efectuado por un visitante o por cuenta de un visitante, para y durante su 

desplazamiento y estancia en el lugar de destino. 

 

n. Costo Beneficio 

 

Se puede definir como un método sistemático que se emplea para evaluar la viabilidad económica 

de una inversión, proyecto o plan o cualquier otro tipo de inversión pública o privada y cuya 

finalidad es la de precisar las condiciones de retorno de la inversión.
8
 

 

                                                      
 
7
Diccionario de turismo, boletín-turistico.com 

8Diccionario de turismo, boletín-turistico.com 
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ñ. Crecimiento Económico 

 

Es el aumento porcentual en el PIB de un año comparado con el del año anterior. Es importante que 

el crecimiento del PIB, sea mayor que crecimiento de la población, a fin de facilitar las políticas 

sociales y de retribución del ingreso.
9
 

 

 

o. Excursión Turística. 

 

Viaje individual o colectivo generalmente organizado por una agencia de viajes, comercializado a 

un precio fijo y en una sola transacción. 

 

p. Flujos Turísticos 

 

Resultado cuantificado del desplazamiento temporal y motivado de viajeros, que desde el lugar de 

domicilio habitual, se dirigen a otros lugares de destino que ofrecen bienes y servicios turísticos. 

 

q. Impacto Económico del Turismo 

 

El impacto económico del turismo se produce como resultado de las transacciones de bienes y 

servicios, puestos efectivamente en el mercado para la realización de actos particulares de consumo 

(oferente), a cambio de bienes económicos - dinero del turista (demandante). 

 

r. Industria Turística 

 

Conjunto de empresarios tanto personas naturales como jurídicas, que participan en la planeación, 

organización, comercialización y distribución del producto turístico, así como los aspectos 

relacionados con la inversión necesaria para su desarrollo.
10

 

 

 

s. Infraestructura Turística 

 

Término para señalar los elementos básicos para el desarrollo del turismo: vías de comunicación, 

                                                      
 
9Diccionario de turismo, boletín-turistico.com 
10

Diccionario de turismo, boletín-turistico.com 
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aeropuertos, energía, agua potable, alcantarillado, salud, higiene, puertos, aeropuertos, terminales 

de transportes, automóviles, talleres, señalización, bombas de gasolina, correos, teléfonos, etc.
11

 

 

t. Plan de Marketing 

 

Documento en el cual se especifican las decisiones adoptadas con relación al mercado, el producto, 

los canales de distribución a utilizar para hacerlo llegar al consumidor, los precios a los cuales se 

debe vender, y las características generales de las actividades de promoción y operación de venta, a 

desarrollar en mercado durante el proceso de comercialización. 

 

u. Plan Turístico 

 

Desde la perspectiva del paquete turístico, se puede definir como las alternativas u opciones que se 

encuentran dentro del mismo. 

 

v. Planificación Turística 

 

Conjunto de acciones dirigidas a encauzar o modificar el proceso de desarrollo de un país, región o 

localidad, hacia unos fines determinados en consideración con la política turística nacional o 

regional en armonía con los planes nacionales, regionales o locales de desarrollo económico y 

social. 

 

w. Producto Turístico 

 

Es un producto compuesto por una serie de elementos tangibles e intangibles que generan 

satisfacción turística, que a efectos de consumo por parte por parte del turista, ocurre en varias 

etapas sucesivas y temporalmente variadas. 

 

1.9.2 MARCO INSTITUCIONAL 

 

a. Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana -SPMSPC 

 

La Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana es el organismo rector 

y coordinador de la política pública que garantiza el derecho a la participación ciudadana 

                                                      
 
11

Diccionario de turismo, boletín-turistico.com 
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intercultural desde el Ejecutivo, mediante acciones destinadas a estimular y consolidar a los 

pueblos, los movimientos sociales y a la ciudadanía en las decisiones clave del nuevo modelo de 

desarrollo.
12

 

 

b. Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador-CODENPE 

La nueva Constitución Política del Ecuador, promulgada en 1998, que reconoce la existencia de 

nacionalidades y pueblos como parte del Estado, constituye el marco jurídico y político que 

permite la creación del Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador, 

CODENPE, como una instancia representativa y participativa, que democratiza las entidades 

estatales, incluyendo a los sectores sociales, para el establecimiento de políticas, planes, programas, 

proyectos y actividades de desarrollo, involucrándolos en la toma de decisiones. 

 

Por ello el CODENPE se proyecta como una institución técnica, gerencial, que permitirá implantar 

un proceso serio y efectivo en pos de la democratización del Estado, a través de la participación 

responsable de los involucrados. 

 

El Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador, CODENPE, fue creado 

mediante Decreto Ejecutivo No. 386, publicado en el Registro Oficial No. 86 del 11 de diciembre 

de 1998, en respuesta a los cambios constitucionales que establecen la obligación del Estado de 

permitir la participación de los pueblos y nacionalidades en los niveles de planificación, 

priorización de acciones y toma de decisiones en el Estado.
13

 

 

c. Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador- FEPTCE 

 

Es una organización sin fines de lucro con derechos colectivos según la constitución de la 

república. Cuenta con una personería jurídica otorgada mediante acuerdo Ministerial Nº 20020059 

de 11 de septiembre del 2002; agrupa más de 106 iniciativas de turismo comunitario de los pueblos 

y nacionalidades asentadas en las tres regiones continentales del Ecuador. Es una organización de 

cobertura nacional creada para el fortalecimiento y promoción de las iniciativas de turismo 

comunitario de los pueblos y nacionalidades del Ecuador, lo cual implica apoyo solidario para 

garantizar un manejo sostenible de los proyectos de turismo comunitario y propender al 

mejoramiento en la calidad de prestación de los servicios turísticos ofrecidos por sus asociados, 

                                                      
 
12

www.secretariadepueblos.gov.ec  
13

www.codenpe.gov.ec/ 
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todo esto en función de mejorar la calidad de vida de las poblaciones locales.
14

 

 

1.9.3 MARCO JURIDICO 

 

Para la viabilidad del estudio se tomara en cuenta el marco legal existente y que rige para las 

iniciativas del Turismo comunitario en el Ecuador en un contexto basado en la propia Constitución 

Política del Estado, luego  la Ley de Turismo y por ultimo analizaremos el Reglamento  de Centros 

de Turismo Comunitario-CTC así como el Instructivo de la Secretaria de Pueblos para la calidad de 

turismo comunitario en una comunidad. 

 

  

                                                      
 
14

www.feptce.org 
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1.10 PLAN ANALÍTICO  

 

CAPITULO I. PLAN DE TESIS 

Tema: “PLAN DE DESARROLLO TURISTICO COMUNITARIO PARA LA PARROQUIA 

SAN ANTONIO DE IBARRA, CANTON IBARRA, PROVINCIA DE IMBABURA.” 

 

1.1 Antecedentes 

1.2 Justificación 

1.3 Definición del problema 

1.4 Delimitación 

1.4.1 Delimitación Temporal 

1.4.2 Delimitación Espacial 

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo General 

1.5.2 Objetivo Especifico 

1.6 Hipótesis 

1.6.1 Hipótesis General 

1.6.2 Hipótesis Especifico 

1.7 Metodología 

1.7.1 Metodología y técnica a utilizar 

1.7.1.1 Teórico 

1.7.1.2 Experimental 

1.7.2 Para el análisis de datos 

1.7.2.1 Teórico 

1.7.2.2 Experimental 

1.8 Para la Evaluación de la Propuesta 

1.8.1 Grafico de Barras 

1.8.2 Representación de Gráficos 

1.9 Marco Referencial 

1.9.1 Marco Conceptual 

1.9.2 Marco Institucional 

1.9.3 Marco Jurídico 

1.10 Plan Analítico 
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CAPITULO II. DIAGNOSTICO DEL TURISMO COMUNITARIO EN EL ECUADOR EN 

LA PARROQUIA 

 

2.1. Turismo Comunitario 

2.1.1. Antecedentes 

2.1.2. Conceptualización de Turismo Comunitario 

2.1.3. Actividades e Impactos 

2.1.4. Reglamentos sobre turismo y turismo comunitario 

 2.1.4.1. Código Ético Mundial de Turismo 

 2.1.4.2. Ley de Turismo 

 2.1.4.3. Reglamento de turismo comunitario 

 2.1.4.4. Federación Plurinacional de turismo comunitario del  Ecuador 

(FEPTCE) 

2.1.5  Políticas y normas nacionales para la conservación del patrimonio cultural de  la 

parroquia. 

 

2.2. Antecedentes de la parroquia de San Antonio de Ibarra 

2.2.1. Características Geográficas 

2.2.2. Ubicación Geográfica 

2.2.3. División Política Administrativa 

2.2.4. Límites y Extensión 

 

2.3. Entorno Socio económico 

2.3.1. Entorno de Social 

 2.3.1.1. Democracia 

 2.3.1.2. Educación 

 2.3.1.3. Salud 

 2.3.1.4 Vivienda 

2.3.2. Entorno Económico 
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CAPITULO III  ESTUDIO DE MERCADO DE DE LA PARROQUIA DE SAN ANTONIO 

DE IBARRA 

 

3.1. Estudio de la Oferta turística 

3.1.1. Serie de los servicios y atractivos turísticos 

 3.1.1.1.  Alojamientos 

 3.1.1.2.  Gastronomía 

 3.1.1.3.  Calendario de Festividades Locales 

 3.1.1.4. Inventario de atractivos Turísticos de la parroquia  

3.1.2. Priorización de los principales problemas de la oferta turística 

3.2. Estudio de la Demanda Turística 

3.2.1. Volumen  de los turistas 

3.2.2. Origen de los turistas 

3.2.3. Características socio económicas de los turistas 

3.2.3. Problemas que perciben los turistas 

3.3. Análisis FODA del turismo de la parroquia 

 

CAPITULO IV PLAN DE ACCION PARA EL DESARROLLO TURISTICO 

COMUNITARIO 

 

4.1. Introducción  

4.2. Misión 

4.3. Visión 

4.4. Objetivos 

4.5. Estrategias 

4.6. Actividades potenciales y servicios a desarrollar 

4.7. Plan de promoción ruta turística 

4.8. Canales de Comercialización 

4.9. Estudio de Impacto Comercial  

4.10. Alianzas estratégicas  

4.11. Análisis financiero 

4.12. Índice Financieros 

4.13. Evaluación del Proyecto  
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CAPITULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

5.2. Recomendaciones 
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CAPITULO II 

DIAGNOSTICO DEL TURISMO COMUNITARIO EN EL ECUADOR EN LA 

PARROQUIA 

 

2.1 ANTECEDENTES 

 

El turismo comunitario se está consolidando como estrategia de desarrollo y objeto de 

investigación científica y como hecho más importante, se ha convertido en muchos países en una 

estrategia de desarrollo local desde abajo, protagonizada por comunidades que habían sido 

tradicionalmente objetos de desarrollo antes que sujetos del mismo. Ecuador es buena muestra de 

ello. 

 

El turismo comunitario es una forma de gestión del turismo que aúna tres perspectivas 

fundamentales: una sensibilidad especial con el entorno natural y las particularidades culturales, la 

búsqueda de sostenibilidad integral (social y natural), y el control efectivo del negocio turístico por 

parte de las comunidades. Se trata, pues, de un modo de implementar el turismo que persigue 

equilibrar las dimensiones medioambientales y las culturales, con la particularidad de una gestión y 

organización anclada en las comunidades. En la actualidad todo negocio turístico afirmará una 

actitud sensible con el medio y la cultura, por eso la organización y gestión comunitarias se 

convierten en el verdadero elemento distintivo del turismo comunitario. 

 

El Ecuador inicia en los años 50 del siglo XX el turismo, pero es en las tres últimas décadas que se 

consolida como actividad económica y socio cultural. 

 

De esta forma, el turismo comunitario se convierte en un campo estratégico de desarrollo social, 

económico y cultural, este representa la tercera actividad económica en importancia tras la 

extracción del petróleo y la producción de plátano, atrayendo a los visitantes al año, siendo la 

extraordinaria diversidad y riqueza cultural los catalizadores del sector turístico. 

 

Además, al turismo en el ecuador es constituido como una estrategia relevante para la superación 

de la pobreza y desarrollo sostenible del país. 

 

 

Por todo ello, la clave conceptual para comprender el turismo comunitario estaría orientada hacia el 
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propio concepto de “comunidad”. No significa esto que la dimensión de mercado quede fuera de 

interés. Sino más bien que en el caso del turismo comunitario la atención lógica al mercado –como 

contexto en el que tendrá lugar la actividad en sí– deberá complementarse a igual nivel con una 

rigurosa atención hacia el distintivo de este modo de operación turística: la comunidad y sus formas 

organizativas. 

 

Veamos primeramente la definición según la L
15

ey de Turismo, Capitulo 1. Art 2; que lo define 

como” el ejercicio de las actividades asociadas con el desplazamiento de personas hacia lugares 

distintos al de su residencia habitual, sin ánimo de radicarse permanentemente en ellos. 

 

El Ecuador se considera uno de los países que posee mayor variedad de ecosistemas y culturas 

vivas, la preocupación de un turismo responsable y llevadero ha alentado crecientemente a buscar 

maneras y productos que conlleven enlazar cultura y el medio ambiente. 

 

Como se conoce la globalización económica trae consigo cambio de comportamiento de los 

consumidores, la búsqueda de fuentes que permitan la competencia y el uso de tecnologías de la 

información y la comunicación, son factores que inciden en sector como el turismo frente a esta 

problemática, por razones de crecimiento de expectativas de turistas por novedosos productos que 

permite tener toda clase de vivencia como culturales y destinos turísticos etc. accede a nuevas 

fuentes de oportunidades para pequeños negocios. 

 

Las actividades  de turismo se han desarrollado a través de servicios hoteleros, restaurantes, guías y 

transporte turístico y por otra parte la aportación de las  comunidades indígenas y rurales 

empezaron lentamente a darse en las últimas décadas del siglo XX, su participación en estas 

actividades se hizo posible mediante el desarrollo de una propuesta propia, ha aparecido con fuerza 

en los países de la región andina de Latinoamérica, principalmente en Ecuador. 

 

 

 

“el turismo
16

 comunitario es una forma de relación de la comunidad con los visitantes desde una 

                                                      
 
15

 LEY DE TURISMO: Capitulo 1- generalidades 

 
16

Turismo Comunitario disponible en la webside 
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perspectiva intercultural en el desarrollo de viajes organizados, con la participación consensuada de 

sus miembros, garantizando el manejo adecuado de los recursos naturales, la variación de sus 

patrimonios, los derechos culturales y territoriales de las Nacionalidades y Pueblos, para la 

distribución equitativa de los beneficios generados”. 

 

No obstante, el turismo comunitario presenta una cierta ventaja en cuanto a la venta de sus 

productos, la oferta turística de las comunidades aparece como una opinión segura con las 

propuestas de mercado, pues sus productos fomentan intercambio cultural, vivencial y ecológico. 

 

De ahí la aparición de ciertos recelos por parte de los operadores turísticos y la resistencia a que se 

conforme un ámbito de exclusividad dentro de la actividad amparada en criterios que van más allá 

del mercado: derechos de los pueblos indígenas, políticas de discriminación positiva, exenciones 

fiscales. 

 

Es aquí donde el papel regulador del Estado y la reivindicación de las organizaciones del turismo 

comunitario adquieren razón de ser. Desde el punto de vista legal y normativo, el turismo 

comunitario en Ecuador arrastra varias rémoras que es necesario tener en cuenta. Es la ley de 

turismo de 2002 la que reconoce las operaciones turísticas comunitarias y asimismo a la Federación 

Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador (FEPTCE) como su interlocutor colectivo. Pero 

en esta ley no está clara la definición de este tipo de actividad.  

 

En 2006, y tras un periodo de abierto conflicto, el ministerio y la FEPTCE llegan a un acuerdo para 

que esta organización tenga un papel protagonista en la regulación y definición del turismo 

comunitario (concretamente para el reconocimiento de actividades turísticas comunitarias). No 

obstante estos acuerdos han abierto un divorcio-conflicto entre la operación comunitaria y la 

operación turística privada, ya que por parte de los empresarios turísticos puede entenderse que se 

está asistiendo a una regulación del mercado turístico que los discrimina frente a las operaciones 

comunitarias, en definitiva a una competencia desleal.  

 

Con todas estas consideraciones en mente hemos de asumir que la comprensión del turismo 

comunitario debe situarse a caballo entre el análisis turístico y el estudio de las comunidades que lo 

implementan. El turismo comunitario forma parte de una estrategia de desarrollo local a través de 

la actividad turística. Desde esta perspectiva ¿qué efectos persigue? 

 

(a) Mejora de la calidad de vida (el buen vivir según la propuesta indígena). 

 (b) Mejora medioambiental.  
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(c) Defensa de las minorías étnicas.  

 

La Federación (FEPTCE) tiene como objetivo el garantizar un manejo adecuado de calidad y 

sostenibilidad de los proyectos de turismo comunitario así como también promover y fortalecer 

estas incitativas en el país. 

 

La meta prioritario como federación es la de convertir al turismo comunitario en una actividad que 

genere beneficios para las comunidades involucradas y que a demás contribuya y fortalezca la 

conservación del patrimonio y diversidad  

Étnica y cultural. 

 

Las agrupaciones comunitarias y las operaciones de turismo comunitario son representadas por la 

Federación de Turismo Comunitario del Ecuador quienes en el 2006 se inician un proceso para 

establecer un reglamento para el registro de Centros Turísticos comunitarios. 

 

Las comunidades indigentes y campesinas ofertaron en el 2008 sus actividades turísticas 

comunitarias en beneficio a sus habitantes. 

 

Es importante recalcar que en junio del 2009, la operación turística comunitaria conto por primera 

vez con un sustento legal para el ejercicio de sus actividades. Se suscribió un acuerdo publicado en 

el Registro Oficial NO. 565 del 7 de abril del 2009
17

. Cuyo objetivo busca promover un turismo 

sustentable, solidario y de calidad para los visitantes y además, una alternativa de trabajo para 

mejorar la calidad de vida de las comunidades y pueblos de Ecuador. 

 

El Ecuador a realizado en varias comunidades un plan de desarrollo turístico comunitario las cuales 

han tener éxito abriendo experiencias y buscado mecanismo de instalación de los atractivos 

turísticos. Como parte fundamental de este proceso fue la creación de la Red de Turismo de 

Saraguro Rikuy, pretensión que permitirá la actividad turística prestadora de servicios guías, 

restaurantes, hoteles, artesanos, etc. 

 

 

Otra comunidad que ha participado en realización de planes de turismo comunitario  fue 

Tunibamba – Cantón Cotacachi inicio sus actividades 3 familias en el 2001 hasta que en el 2008 se 

involucraron vivencias y culturales unos 500 visitantes teniendo el apoyo de ONS´s y agencias 

internacionales. 

                                                      
 
17

 Revista Judicial. Registro Oficial No.565 suplemento 
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En el 2007 en busca de fuentes de trabajo y obras locales los orenses presentan el proyecto 

“Concienciación Turística” cuyo beneficio fue enseñar a la población del lugar, como recibir al 

turista y como reconocer los atractivos turísticos que tiene cada uno de sus jurisdicciones. Las 

cinco comunidades que se favorecieron fueron Puyango (las Lajas), Salvias y Guanazán (Zaruma), 

Moromoro (Piñas) y Uzhcurrumi (Pasaje). 

 

Hablando en cifras el turismo Comunitario en el 2009 genero 200 emprendimientos turísticos en 

Costa, Sierra y Oriente contando con un presupuesto de más de 600.000 dólares, lo cual sirvió para 

promover el trabajo abriendo 1600 empleos directos y 3200 indirectos contribuyendo a combatir y 

preservar los recursos naturales y turísticos. 

 

La secretaria del Estado dio a conocer que se destinaran 874.105 dólares para fortalecer este 

importante segmento que permita facilitar y aplicar los programas tales como Facilitación turística, 

Planes integrales de Marketing, entre otros. 

 

Para poder asumir el turismo comunitario como una gestión socio productiva es necesario 

relacionar los recursos logrando fortalecer los aspectos productivos y sociales, es importante 

asumir con mucha responsabilidad que tiene la comunidad en lo referente a la eficiencia de la 

gestión del proceso de desarrollo turístico comunitario, ya que este proceso involucra innumerables 

puntos, como la toma de decisión, la responsabilidad al momento de ejecutar lo que se planifica y 

el seguimiento y evaluación constante del trabajo realizado. 

 

Los planes turísticos comunitarios son una herramienta perfecta para cuidar el medio ambiente, 

superar la pobreza y alcanzar el desarrollo turístico del país, es una oportunidad que existe como 

oferta comunitaria de las comunidades. 
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2.1.2 Conceptualización del turismo Comunitario 

 

El turismo comunitario se está consolidando como estrategia de desarrollo y objeto de 

investigación científica y como hecho más importante, el turismo comunitario se ha convertido en 

muchos países en una estrategia de desarrollo local desde abajo, protagonizada por comunidades 

que habían sido tradicionalmente objetos de desarrollo antes que sujetos del mismo. Ecuador es 

buena muestra de ello. 

 

El turismo comunitario es una forma de gestión del turismo que aúna tres perspectivas 

fundamentales: una sensibilidad especial con el entorno natural y las particularidades culturales, la 

búsqueda de sostenibilidad integral (social y natural), y el control efectivo del negocio turístico por 

parte de las comunidades.  

 

Se trata, pues, de un modo de implementar el turismo que persigue equilibrar las dimensiones 

medioambientales y las culturales, con la particularidad de una gestión y organización anclada en 

las comunidades. En la actualidad todo negocio turístico afirmará una actitud sensible con el medio 

y la cultura, por eso la organización y gestión comunitarias se convierten en el verdadero elemento 

distintivo del turismo comunitario. No obstante, no podemos olvidar que, igualmente, el turismo 

comunitario parte de una premisa con respecto al consumidor: la especial disposición del turista 

que opta por este modelo turístico. 

 

El concepto de turismo Comunitario se encuentra posicionado gracias a la organización de sus 

pueblos y nacionalidades que ha gestionado la agrupación de la FEPTCE en el Ecuador, el 

reconocimiento del turismo comunitario como uno de los programas a desarrollar en el Plan 

estratégico de desarrollo Turístico sostenible del Ecuador, PLANDETUR 2020 herramienta  que 

fue diseñada en el 2008 por el Ministerio de Turismo del país. 

 

El reto de quien orienta la actividad turística en los niveles nacional, regional y local es prepararte 

para general beneficios para la comunidad residente en el lugar  y se disminuyan los impactos 

negativos que se dan en el contacto con los turistas, tomando como referencia que el turismo 

comunitario es: 
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Una actividad cuya planificación y gestión económica, social y física se realiza con y para  las 

comunidades locales contribuyendo a la conservación de los recursos naturales y a la integridad de 

la cultura, promoviendo en los residentes y visitantes el respeto del patrimonio natural y cultural, 

aumentando continuamente la sensibilidad política, económica y ambiental de los beneficios y 

ventajas de la preservación y sostenibilidad de los recursos turísticos para la distribución equitativa 

de los beneficios generados.  

 

Se considera al Turismo Comunitario como un concepto nuevo, explorado en América Latina, pero 

impulsado por países europeos involucrando a la comunidad, lo cual no es necesario rural, sino que 

encierre en si diversas características de corresponsabilidad por tanto no se debe olvidar que el 

turismo comunitario debe de ser una actividad económica rentable, ambientalmente responsable e 

incluyentes, dignos de generar empleos e ingresos calificados. 

 

El Turismo comunitario se diferencia del turismo rural y etno-turismo por qué parte de las 

utilidades generales que se reinvierten en programas comunitarios, según el reglamento de Turismo 

comunitario, acuerdo 565 del 2009, en el capítulo 1-art 1, define como: 

“la relación de la comunidad con los visitantes desde una perspectiva intercultural, con la 

participación consensuada de sus miembros, garantizado el manejo adecuado de los recursos 

naturales, las variación de sus patrimonios, los derechos culturales y terminales de las 

Nacionalidades y Pueblos, para la distribución equitativa de los beneficios generados”. 

 

En definitiva el turismo comunitario es la acción novedosa y diferente  en que pequeñas 

comunidades rurales comparten con los turistas y los comuneros a conocer a fondo sus costumbres 

lo que permite tener más contactos con su modo de vida. 

 

2.1.3 Actividades e Impacto 

 

El turismo comunitario busca verse como una herramienta para lograr como objetivo fundamental 

la conservación de la biodiversidad y de los paisajes. La mayoría se basara en que debe abastecer 

una mejora de vida para las comunidades  y a conversar en forma directa los recursos de zona. Por 

eso es necesario considerar que acciones se están tomando al momento ya que esta actividad debe 

ser vista como una estrategia en beneficio de las personas de la comunidad. 
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Al realizar un proyecto de turismo, lo cual constituye un reto en sus actividades ya que debe ser 

vista como una estrategia que beneficia a las personas de la comunidad, es necesario establecer 

ciertos requisitos al momento de plantear como por ejemplo atraer a visitantes y especialistas a 

conocer el lugar sin sufrir daño alguno. 

 

Tomando en todas estas consideraciones en mente hemos de asumir que la comprensión del 

turismo comunitario debe situarse a caballo entre el análisis turístico y el estudio de las 

comunidades que lo implementan. El turismo comunitario forma parte de una estrategia de 

desarrollo local a través de la actividad turística. Desde esta perspectiva ¿qué efectos persigue? 

 

(a) Mejora de la calidad de vida (el buen vivir según la propuesta indígena). 

 

Desde los organismos internacionales como la Organización Mundial del Turismo o la 

Organización Internacional del Trabajo el turismo comunitario se asocia a los programas de lucha 

contra la pobreza. Desde el turismo comunitario se procura un efecto positivo sobre el conjunto de 

la comunidad. 

 

El turismo comunitario  ha sido la respuesta a los sentidos que busca la gente al visitarlas diversas 

culturas lo que permite determinar los lugares, posibilitar la creación de productos y con ello 

desarrollar los recursos naturales y culturales de la comunidad. No podemos olvidar que el turismo 

comunitario es un negocio apoyado de diferentes empresas tanto públicas como privadas en 

beneficio del desarrollo de la misma y conservando del medio ambiente. 

 

Para poder desarrollar un proyecto comunitario debe centrarse en la estrategia a utilizar en la 

comunidad local, es por ello que en varios planes es necesario reflexionar de manera conjunta la 

pertenencia, oportunidad y conveniencia de desarrollar un proyecto, en el cual deben participar 

todos los miembros de la comunidad ya sea con el  apoyo de técnicos de municipios, ONG¨S, 

prefectos, juntas parroquiales etc. 

 

Para poder tener éxito en un plan de desarrollo turístico depende mucho de la comunidad ya que al 

realizar se conoce la demanda del proyecto, las características de su desplazamiento sus deseos, 

gusto y la posibilidad de llegar con estudios a la comunidad. Para todo ello debemos identificar los 

atractivos y actividades llamativas y sumar los servicios y la infraestructura vial el cual debe 

facilitar la llegada de los turistas sido el objetivo real la  oferta del producto. 

 

Se debe tomar como el proyecto de turismo comunitario como una inversión a largo plazo tomando 
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en cuenta  la evolución con dinamismo a medida que va desarrollándose, la cual se debe evaluar 

sus fortalezas, sus capacidades, experiencias, la voluntad de llevar a cabo con éxito del adelanto de 

la misma. 

 

El proyecto de turismo comunitario trae consigo muchas ventajas y al mismo tiempo se puede 

aparecer diferentes limitaciones, debido sobre todo a la importancia que se le da a la comunidad. 

En los diferentes proyectos realizados se han podido analizar diferentes limitaciones como por 

ejemplo: la comunidad no puede disponer de los recursos financieros necesarios o de 

infraestructura, la comunidad puede tener limitaciones de carácter cultural o puede existir 

diferencias entre directivos, etc. Por mas limitación la superación dependerá mucho de los 

ejecutores, es por ello se deberá diseñar correctamente como participara la comunidad local en el 

desarrollo turismo de la zona. 

 

Al implementar un proyecto de turismo comunitario lleva consigo muchas ventajas pero en algunos 

casos se establecen señales negativas cuando no se ha organizado por parte de la comunidad el 

desarrollo de la actividad turista
18

 dando como por ejemplo: 

 

 Destrucción de ambientes naturales y patrimoniales por falta de normas y políticas claras 

de uso del sitio. 

 Alto nivel de des culturalización. 

 Malos tratos a los turistas o visitantes por `parte de la comunidad, cuando hay un numeroso 

grupo que provocan la intranquilidad. 

 No existe personalización en la atención turística, lo que produce una insatisfacción en los 

visitantes. 

 Falta de servicios básicos para la comunidad por la incontrolada demanda turística. 

 Precios altos a los productos de consumo local. 

 

Por todas estas razones se debe realizar el estudio correcto para determinar la capacidad de 

carga turística de la zona, una opción sería la creación de la cooperativa que ayuden a la 

comunidad a direccionar en forma adecuada los recursos turísticos tomando en cuenta que 

cuando se estipula el número de visitantes exclusivos del turismo. 

 

Cabe mencionar que el turismo comunitario a través de el tiene efectos como la mejoría de 

la calidad de vida de la comunidad formando parte de una estrategia socio-económica de 

                                                      
 
18

 “PLAN DE MANEJO PARA EL DESARROLLO RESPONSABLE  DEL TURISMO COMUNITARIO” 

Experiencia piloto de la Provincia del Azuay, Universidad de Cuenca, Capitulo 1 
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desarrollo dando  además una mejora en el medio ambiente y la recuperación de las 

tradiciones y con eso la protección ambiental, un proyecto que aporte ingresos para la 

comunidad de la participación de los turistas. 

 

Por esta razón en el segundo capítulo podemos analizar muchos aspectos como la correcta 

elaboración, planificación, realización y sostenibilidad de un proyecto de turismo 

comunitario los impactos dentro de la comunidad y en el medio ambiente, el cual trae 

muchos beneficios para invertir dentro de la misma, mejorar su nivel de vida, generar 

fuentes de empleo, brindando la oportunidad de mejorar sus servicios básicos tanto para la 

comunidad y sus visitantes, es por esta razón es necesario la elaboración de un modelo que 

permita gestionar la sostenibilidad del turismo comunitario en una zona.  

 

2.1.4 Reglamentos sobre turismo y turismo comunitario 

 

En este capítulo despojares algunas leyes y códigos que sustentaran las actividades del turismo en 

general y las comunitarias tomando al código ético mundial del turismo sus artículos para 

apoyarnos en los mas relevantes. 

 

2.1.4.1 CÓDIGO ETICO MUNDIAL DE TURISMO 

 

El código ético Mundial de Turismo se refiere a la solución de ligitación y en el que dota de 

mecanismos de aplicación, señala las reglas como para los destinos, los gobiernos, los tour 

operadores, los promotores, los agentes de viajes, empleados y los propios viajeros, por todo ello 

detallaremos algunos artículos importantes: 

 

“Articulo 1: Contribución del turismo al entendimiento y al respeto mutuos entre hombre y 

sociedades. 

Tanto las comunidades receptoras como los agentes profesionales locales habrán de aprender a 

conocer y respetar a los turistas que los vistan y a informarse sobre su forma de vida, sus gustos y 

sus expectativas. La información y educación que se impartan a los profesionales contribuirán a un 

recibimiento hospitalario de los turistas. 

 

“Articulo 4: El Turismo, factor de aprovechamiento y enriquecimiento del patrimonio cultural de 

la humanidad. 

Los recursos turísticos pertenecen al patrimonio común de las humanidades. 
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Las comunidades en cuyo territorio se encuentran tienen con respeto los derechos y obligaciones 

particulares. 

 

“Articulo 5: El Turismo, actividad beneficiosa para los países y sus comunidades de destino. 

Las poblaciones y comunidades locales se asociaran a las actividades turísticas y tendrán una 

participación equitativa en los beneficios económicos, sociales y culturales que reporten, 

especialmente en la creación directa e indirecta de empleo a que den lugar. 

 

Las  políticas turísticas se organizaran de modo que contribuyan a mejorar el nivel de vida de la 

población de las regiones visitadas y responden a sus necesidades. La concepción y de los medios 

de alojamiento turístico tenderán a su optima integración en el tejido económico y social local. En 

igual de competencia, se dará prioridad a la contratación de personal local. 

  

Se prestara particular atención a los problemas específicos de las zonas litorales y de los territorios, 

así como de las frágiles zonas rurales y montañas, donde el turismo representara con frecuencia una 

de las escasas oportunidades de desarrollo frente al declive de las actividades económicas 

tradicionales. 

  

De conformidad con la normativa por las autoridades públicas, los profesionales del turismo, y en 

particular los inversores, llevaran a cabo estudios de impactos de sus proyectos de desarrollo en el 

entorno y en los medios naturales. 

 

Así mismo, facilitaran con la máxima transparencia y la objetividad pertinente toda la información 

relativa a sus programas futuros y a sus consecuencias previsibles, y favorecerán el dialogo sobre 

su contenido con las poblaciones interesadas. 

 

“Articulo 9: Derechos de los trabajadores y de los empresarios del sector turístico. 

 

Las empresas multinacionales del sector turístico, factor insustituible de solidaridad en el desarrollo 

y de dinamismo en los intercambios internacionales, no abusaran de la posición dominante que 

pueden ocupar. 
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Evitaran convertirse en trasmisoras de modelos culturales y sociales  que se impongan 

artificialmente a las comunidades receptoras. A cambio de la libertad de inversión y operación 

comercial que se les debe reconocer plenamente, habrán de comprometerse con el desarrollo local 

evitando que una repatriación excesiva de sus beneficios o la inducción de incorporaciones puedan 

reducir la contribución que aporten a las economías en las que estén implantadas.
19

 

 

2.1.4.2.  Ley de turismo del  Ecuador. 

 

La ley de turismo comunitario tiene por objetivo determinar qué aspectos legales regirán a la 

promoción, desarrollo y regulación del sector turístico, las autoridades del estado, etc. Esta ley fue 

publicada en el suplemento del Registro Oficial No. 733 el 27 de diciembre del 2002 (LEY NO. 

2002 – 97). 

 

En el año 2007 la Ministra de Turismo planteo la necesidad de reformar la ley del reglamento de  

Aplicación al capítulo VII de la Ley de Turismo,  esta ley a efectos para que se puedan generar más 

ingresos para el Fondo de Promoción Turística. Dentro de los capítulos destacaremos los 

siguientes: 

 

 En el capítulo I 

 

Generalidades 

Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto determinar el marco legal que regirá para la promoción, el 

desarrollo y la regulación del sector turístico; las potestades del Estado y las obligaciones y 

derechos de los prestadores y de los usuarios. 

 

Art. 2.- Turismo es el ejercicio de todas las actividades asociadas con el desplazamiento de 

personas hacia lugares distintos al de su residencia habitual; sin ánimo de radicarse 

permanentemente en ellos. 

 

Art. 3.- Son principios de la actividad turística, los siguientes: 

a) La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con su contribución mediante la 

inversión directa, la generación de empleo y promoción nacional e internacional;  

                                                      
 
19

 REGLAMENTO DE TURISMO COMUNITARIO, Acuerdo No. 2009 
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b) La participación de los gobiernos provincial y cantonal para impulsar y apoyar el desarrollo 

turístico, dentro del marco de la descentralización; 

 

c) El fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los servicios públicos básicos 

para garantizar la adecuada satisfacción de los turistas; 

 

d) La conservación permanente de los recursos naturales y culturales del país; y,  

e) La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, montubia o afro ecuatoriana, con 

su cultura y tradiciones preservando su identidad, protegiendo su ecosistema y participando en la 

prestación de servicios turísticos, en los términos previstos en esta Ley y sus reglamentos. 

 

Art. 4.- La política estatal con relación al sector del turismo, debe cumplir los siguientes objetivos: 

 

a) Reconocer que la actividad turística corresponde a la iniciativa privada y comunitaria o de 

autogestión, y al Estado en cuanto debe potencializar las actividades mediante el fomento y 

promoción de un producto turístico competitivo; 

 

b) Garantizar el uso racional de los recursos naturales, históricos, culturales y arqueológicos de la 

Nación; 

 

c) Proteger al turista y fomentar la conciencia turística; 

 

d) Propiciar la coordinación de los diferentes estamentos del Gobierno Nacional, y de los gobiernos 

locales para la consecución de los objetivos turísticos; 

 

e) Promover la capacitación técnica y profesional de quienes ejercen legalmente la     actividad 

turística; 

 

f) Promover internacionalmente al país y sus atractivos en conjunto con otros organismos del sector 

público y con el sector privado; y, 

 

g) Fomentar e incentivar el turismo interno. 
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Art. 12.- Cuando las comunidades locales organizadas y capacitadas deseen prestar servicios 

turísticos, recibirán del Ministerio de Turismo o sus delegados, en igualdad de condiciones todas 

las facilidades necesarias para el desarrollo de estas actividades, las que no tendrán exclusividad de 

operación en el lugar en el que presten sus servicios y se sujetarán a lo dispuesto en ésta Ley y a los 

reglamentos respectivos. 

 

Art. 15.- El Ministerio de Turismo es el organismo rector de la actividad turística ecuatoriana, con 

sede en la ciudad de Quito, estará dirigido por el Ministro quien tendrá entre otras las siguientes 

atribuciones: 

 

1. Preparar las normas técnicas y de calidad por actividad que regirán en todo el territorio nacional; 

2. Elaborar las políticas y marco referencial dentro del cual obligatoriamente se realizará la 

promoción internacional del país; 

3. Planificar la actividad turística del país; 

4. Elaborar el inventario de áreas o sitios de interés turístico y mantener actualizada la información; 

5. Nombrar y remover a los funcionarios y empleados de la institución; 

6. Presidir el Consejo Consultivo de Turismo; 

7. Promover y fomentar todo tipo de turismo, especialmente receptivo y social y la ejecución de 

proyectos, programas y prestación de servicios complementarios con organizaciones, entidades e 

instituciones públicas y privadas incluyendo comunidades indígenas y campesinas en sus 

respectivas localidades; 

8. Orientar, promover y apoyar la inversión nacional y extranjera en la actividad turística, de 

conformidad con las normas pertinentes; 

9. Elaborar los planes de promoción turística nacional e internacional; 

10. Calificar los proyectos turísticos; 

11. Dictar los instructivos necesarios para la marcha administrativa y financiera del Ministerio de 

Turismo; y 

12. Las demás establecidas en la Constitución, esta Ley y las que le asignen los Reglamentos. 

 

Art. 16.- Será de competencia privativa del Ministerio de Turismo, en coordinación con los 

organismos seccionales, la regulación a nivel nacional, la planificación, promoción internacional, 

facilitación, información estadística y control del turismo, así como el control de las actividades 

turísticas, en los términos de esta Ley. 
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Art. 17.- El Ministerio de Turismo coordinará asimismo con otras instituciones del sector público 

las políticas y normas a implementarse, a fin de no afectar el desarrollo del turismo. 

 

Art. 18.- El Ministerio de Turismo podrá tercerizar los siguientes servicios, en cuyo caso fijará 

tarifas para cubrir los costos que demanden los mismos: 

 

a) El reconocimiento de la categoría que corresponda a cada interesado; 

 

b) La verificación del uso de los bienes turísticos exentos de impuestos; 

 

c) La calificación de proyectos turísticos que se acojan a los beneficios tributarios; 

d) Los centros de información turística; 

 

e) La determinación pericial de las inversiones para efectos tributarios; y, 

 

f) Otros que resuelva el Ministerio de Turismo, excepto aquellos que se transfieran a los gobiernos 

provincial y cantonal producto del proceso de descentralización de competencias. 

 

2.1.4.3. Reglamento de Turismo Comunitario 

 

Se estableció normas para el ejercicio de las actividades turísticas por parte de las comunidades 

dando a si  en el año 2003  con Acuerdo No. 20030075 del 5 de agosto y en el 2006 Acuerdos 

20060014 – 0044. 

 

Es urgente actuar en apoyo de las comunidades que buscan del desarrollo del turismo interno el 

cual busca ser una herramienta de apoyo para la lucha contra la pobreza y ser de soporte a fuentes 

de trabajo. 

 

El Estado Ecuatoriano reconoce a través del acuerdo – 2009  del Ministro de Turismo, las diversas 

formas de organización de los factores de la economía, las comunitarias y asociativas de manera 

que contribuyan al bienestar de la población ecuatoriana. 

 

El turismo siendo una actividad importante para las comunidades sirviendo de mejoras en las 

condiciones de vida se debería considerar que el estado debe ser equitativo  en lo referente al 

acceso de los factores de producción y no ser privilegiado del sector privado. 



36 
 
 

 

Es por ello se detalla los artículos más destacados: 

 

Art.   3.   PERSONAS   BENEFICIARIAS.  Las personas   naturales   o   jurídicas  o   empresas   

que califiquen  su  proyecto  turístico  ante el Ministerio de  Turismo  y  las  que  ya  obtuvieren  la 

 Licencia Única   Anual   de   Funcionamiento   para   sus establecimientos,   de   parte   del   

Ministerio   de Turismo   o   de   las  instituciones   del   Régimen Seccional   Autónomo,   se   

podrán   acoger   a   los beneficios  establecidos  en  la   Ley   de  Turismo  y este   Reglamento.   

La  calificación   de   proyectos turística  la   que   hace   referencia   este 

Reglamento se la llevará a cabo en los términos 

Establecidos en el reglamento general de aplicación a la Ley de Turismo. (De 1186. RO 244:05-01-

2004) 

 

Art. 4. Calificación de Proyectos. Se tomará en cuenta   para   la   calificación  del   proyecto   lo 

siguiente: 

 

a) Inversiones mínimas de las personas jurídicas; 

b) Ubicación geográfica, según la normativa de la Corporación Financiera Nacional vigente para tal 

efecto. 

c) Impacto económico para la región; y, 

d) impactos socioambientales según los términos y  alcances  establecidos  en la  normativa 

 vigente para tal efecto. (DE 1186. RO 244: 05012004). 

 

Art.5.Inversión Mínima.  Se determinan   los siguientes montos como inversión mínima: 

 

a)   Sociedades   que   demanden   realizar   una inversión  o  reinversión  de  USD $  0  a  $  50.000 

deberá contar con un capital suscrito y pagado de mínimo USD $ 15.000;  

b)   Sociedades   que   demanden   realizar   una inversión   o   reinversión   de   USD   $   50.001   a 

  $100.000  deberá contar  con  un  capital suscrito  y pagado de mínimo USD $ 30.000; y, 

c)   Sociedades   que   demanden   realizar   

inversión o reinversión de más de USD $ 100.001deberán contar con un capital suscrito y pagado 

de mínimo el 30% del monto de la inversión. 

  

Para ampliaciones y remodelaciones en las tres categorías se considerará el 60% del monto de la 

inversión aprobada. 
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Art. 6. Ubicación.   

 

Previamente el Ministerio de Turismo deberá declarar si la ubicación geográfica 

del proyecto merece los beneficios tributarios, de conformidad con el Art. 34, literal b) de la Ley de 

Turismo. 

Art.   7.   Excepciones.  No   gozan   de   beneficios tributarios: 

 

a)   Las   empresas   o   sociedades   destinadas   al turismo emisor con destino al extranjero;  

b)   Las   agencias   de   viajes   a   excepción   de   las agencias operadoras de turismo receptivo; 

c) Eliminado (DE 1186. RO 244: 05012004); y, 

d)   Las   empresas   naturales   o   jurídicas   que   no 

cumplan con los requisitos establecidos en la Ley de Turismo y en el presente reglamento. 

 

Art. 8. Requisitos para la Calificación. Para la calificación   del   proyecto,   se   presentará   los 

siguientes documentos: 

 

a)  Formulario  de  solicitud  motivada  y  dirigida  al Ministerio de Turismo; 

b) Proyecto turístico enviada en el formato proporcional por el Ministerio respectivo; 

c)  Estudio económico del negocio presentado en el formato proporcional para el efecto. 

d)  Informe de calificación del proyecto elaborado por una auditoria nacional o internacional 

aceptada por el Ministerio, dependiendo del monto de la inversión; y, 

e) Estudio de factibilidad del negocio o proyecto a realizarse. 

 

El registró al que hace referencia el Art. 32 de la Ley   de   Turismo,   deberá cumplírselo 

posteriormente   a   la   calificación   del   proyecto turístico.   Sin  este  requisito,   las   empresas 

personas naturales o jurídicas, no podrán acceder a  los   beneficios   e   incentivos   tributarios 

establecidos   en   la   Ley   de Turismo,   ni  podrá procederse   a   la   liquidación   de   los   

valores correspondientes   a   revoluciones. A la vez,   el 

Ministerio de Turismo informará al SRI, el registro correspondiente.20 

 

  

                                                      
 
20

 REGLAMENTO DE TURISMO COMUNITARIO 
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2.1.4.4. Federación plurinacional de turismo comunitario del ecuador (FEPTCE) 

 

Una organización creada para el fortalecimiento del turismo comunitario de los pueblos y 

nacionalidades del Ecuador, es una organización sin fin de lucro que se constituye en el 2002 

mediante el acuerdo Ministerial No. 20020050, regulada por la disposición del título II, Capitulo V, 

de la Institución Política del Estado. 

 

Esta organización congrega a comunidades, recinto, centro, palenques y las nacionales y pueblos 

del Ecuador que se desarrollen en un territorio determinado, agrupa alrededor de 60 iniciativas 

asentadas tanto en la costa, sierra y en la Amazonia. 

 

En los cinco años la Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador (FEPTCE) ha 

contribuido a la actividad de turismo comunitario se a convertido en una actividad sustentable, 

generando beneficios económicos para las comunidades involucrando y contribuyendo a la 

conservación de su patrimonio cultural. Tiene más de 57 miembros distribuidos en el Ecuador  

 

Las Autoridades de la Federación es la asamblea de Miembros, quienes nombran un directivo, los 

cuales conforman un equipo técnico de trabajo bajo la responsabilidad de un Director Técnico. 

 

La Federación ha suscrito convenios de colaboración con las siguientes organizaciones: 

 

 Convenio de cooperación con la organización Internacional del Trabajo (OIT), Quito. 

 Convenio Equitour Agencia Solidaria de Canadá;  

 Convenio con la asociación de Municipalidades del Ecuador. 

 Grupo Editorial PARTENON. 

 Convenio de Cooperación con Instituto Internacional para la Comunicaciones y Desarrollo 

(IICD) 

 Convenio con el Consejo de Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (CODENPE) 

 Convenio de cooperación con Fundación Esquel y con el programa ST-EP 

 Organización Mundial de Turismo (OMT)
21

 

 

  

                                                      
 
2121

 BALLESTEROS, Esteban; SOLIS, Doris “Turismo Comunitario en Ecuador; desarrollo y sostenibilidad 

social” 2009 
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La Federación tiene como misión contribuir al posicionamiento del Turismo como una 

alternativa económica y social, la que permita generar ingresos y fuentes de trabajo dentro de 

las comunidades del Ecuador, mediante el establecimiento claro de los objetivos los que 

permitan impulsar el desarrollo de las comunidades, promoviendo el manejo sustentable de los 

territorios  a través de la promoción y comercialización de productos turísticos que busca 

involucrar a los pueblos. 

 

La organización asumido un rol político y técnico en la gestión de turismo comunitario. En el 

ámbito político aparte de posesionar al turismo comunitario en diferentes sectores del estado ha 

generado una conciencia nacional e internacional en la que todas las experiencias vas mas allá 

de la oferta turística ya que la federación Plurinacional de Turismo comunitario del Ecuador 

(FEPTCE) es una forma de vida responsabilidad, conciencia y compromiso. En el ámbito 

técnico la federación y ha motivado a la comunidad a interesarse por esta propuesta y puedan 

manejar todos los procesos referentes a la organización. 

 

La cobertura de la Federación cuenta con comunidades inscritas esta en las regiones costa, 

sierra y amazonia contando aproximadamente con 70 comunidades indígenas, campesinas, 

montubias y afro ecuatorianas en aéreas rurales, en el aspecto turismo incluyen tanto turismo 

científico, arqueológico, flora y fauna, aventura, salud, historia, ecoturismo, convivencia 

cultural, agroturismo y cultura. La Federación cuenta con un plan estratégico de la para guías 

su trabajo en mejora de las mismas. 

 

2.1.5. Políticas y normas nacionales para la conservación del patrimonio cultural de  la 

parroquia 

 

El deseo único de maximizar beneficios económicos hace que no valoremos o prevalezcamos la 

protección y exista el deterioro de los recursos culturales por eso para formar parte del patrimonio 

histórico-cultural aquellos elementos y manifestaciones tangible e intangibles producidos por la 

sociedades. 

 

“El turismo puede ser una herramienta sustentable para la comunidades rurales, puede preservar su 

cultura”. Así  el desarrollo sostenible propone estrategias que permitan mejorar la realidad social, 

política, económica y ambiental oportuna para cada zona. Es por ello que el turismo plantea la 
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necesidad de que los actores locales asuman los retos de la puesta en el valor de sus recursos por 

medio de un manejo idóneo a través del tiempo. 

 

El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) es el encargado de preservar los materiales e 

inmateriales del patrimonio tomando como funciones las siguientes: 

 Promocionar, preservar, conservar, exhibir, restaurar e investigar el patrimonio. 

 Elaborar el inventario de todos los bienes que constituyan el patrimonio ya sean públicas o 

privadas. 

 Regular de acuerdo a la ley todas las actividades de esa naturaleza que se realicen en el 

país. 

 Efectuar investigaciones antropológicas y regular de acuerdo a la ley estas actividades en el 

país. 

 

Para el manejo de los patrimonios con fines de turismo deben ser manejados de la mejor manera, 

generando a todas las comunidades las normas sobre los bienes patrimoniales, tomando todos los 

cuidados para no causar daños en dichos bienes. 

 

No podemos dejar a un lado las propuestas positivas en lo que respecta el uso de los patrimonios 

que a continuación detallemos 

 Los recursos del patrimonio cultural comunal son el recurso que posibilitara el interés de 

foráneos en la comunidad por lo que su conservación es el fundamento del éxito de 

cualquier propuesta turística en el sector. 

 

 La conservación de los elementos culturales de la comunidad no implica que esta no adopte 

los beneficios de la vida moderna, sino que se desarrolle de forma armónica, sin que lo uno 

vaya en desmedro de lo otro. 

 

 Por buenas que sean las intenciones que se persigan referentes a la conservación de bienes 

culturales, jamás deben ser intervenidos por la comunidad sin asistencia técnica. Si la 

situación es impostergable frente a la integridad del bien, la comunidad debe actuar 

generando el menor impacto posible, e inmediatamente comunicar a las entidades 

culturales que puedan prestar auxilio.  

 

 En el caso de encuentros fortuitos de bienes culturales en medio de la realización de faenas 

agrícolas, de construcción, etc. Se debe proceder a causar el menor impacto posible, 
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deteniendo las actividades en la zona del hallazgo y protegiéndolo en el sitio, procediendo 

a comunicar a las instancias encargadas del patrimonio para su recate. 

 

 Las organizaciones comunitarias deben generar conciencia grupal en la comunidad, de 

modo que todos precautelen la conservación del patrimonio comunal, y no solo el grupo de 

gestores involucrados directamente en los planes turísticos comunales. 

 

 El turismo comunitario que emplee recursos culturales como atractivos que promocione la 

comunidad, debe rescatar aquellos elementos valiosos y no crear un “montaje cultural” con 

miras a captar visitantes. 

 

 El hecho que el manejo turístico comunal este sustentado en buena medida en los 

elementos culturales propios de la zona, deben generar conciencia y aprecio sobre estos 

dentro del grupo, caso contrario difícilmente lograran que sean apreciados y conocidos por 

visitantes. 

 

2.2. ANTECEDENTES DE LA PARROQUIA DE SAN ANTONIO DE IBARRA 

 

La Parroquia de San Antonio ubicada a las faldas del Cerro Imbabura a 5,5km de la Ciudad de 

Ibarra, goza de un clima privilegiado, diversos ecosistemas los cuales le brindan paisajes naturales 

que afloran la sensibilidad de propios y extraños, los mismos que inspiran a los artistas y artesanos 

a desarrollar lo mejor que puede generar el ser humano, EL ARTE en sus diversas expresiones 

plásticas; según el sexto censo de población de noviembre de 2001, la Parroquia de San Antonio de 

Ibarra cuenta con: 13.987 habitantes conformada mayoritariamente por artesanos, escultores y 

artistas plásticos. 

 

Ésta tradición artístico cultural nace desde los hermanos Reyes cuyo talento y compromiso con el 

arte y la sociedad crean en 1884 el Taller Artístico enfocado a la formación y capacitación 

académica en artes y oficios, en 1944 se institucionaliza como Liceo Artístico Daniel Reyes, 

constituyéndose la Parroquia de San Antonio desde aquel entonces, como un semillero permanente 

de artistas no solo locales, sino regionales y nacionales. 

 

 

Referente de esto son los grandes artistas: Los Hermanos Reyes, Víctor Mideros, Nicolás Gómez, 
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Gilberto Almeida, entre otros. Con el transcurso del tiempo surgieron nuevas expresiones artísticas 

culturales como: Policromado, Dorado, Cerámica, Orfebrería, Bordados, etc. 

 

Lamentablemente la falta de un convivir comunitario por causa del anterior sistema sociopolítico, 

generó un individualismo y celo profesional, lo que induce a la imitación e impide la socialización 

del conocimiento, esta memoria social lamentablemente se pierde en el tiempo lo que ocasiona la 

pérdida de identidad en las expresiones artísticas, conjuntamente con la llegada de la tecnología 

mal aprovechada se genera la reproducción en serie y se reduce la creación artística  

 

Años más tarde con la dolarización, la economía de la parroquia que hasta en ese momento se 

mantenía con la producción artesanal apreciada por el mercado colombiano casi en su totalidad 

disminuyó considerablemente; la ausencia de estudios de mercado y campañas publicitarias tanto 

nacionales como internacionales contribuyeron a la baja demanda del producto artesanal lo que 

conllevó a abaratar costos y bajar la calidad del mismo, el aumento de intermediarios empeoró aún 

más la situación económica de la población. 

 

La falta de un organismo que regule la producción artesanal con un debido control de procesos y 

calidad sin innovación en el diseño genera un producto que no se puede catalogar como artesanía 

pues carece de identidad propia, de igual manera la comercialización del producto se la realiza con 

deficientes estrategias de venta y atención al cliente disminuyendo su demanda. 

 

Pese a los sucesos acontecidos, el artesano, escultor y artista local y regional nunca se dejó abatir y 

prosiguió con su producción artística y artesanal. Ante este acontecer surge por iniciativa propia de 

artistas y escultores de la localidad 

 

Respaldados por las autoridades locales, crear un espacio en donde se fortalezca la convivencia 

comunitaria, la expresión artística de la región norte del país y establezca un legado artístico 

cultural para la nación. Es así que se realiza la I Bienal Nacional de Escultura San Antonio 2006, la 

cual tuvo una gran acogida dejando abierta la brecha para la II Bienal Nacional de Escultura San 

Antonio 2008, que sobrepasó las expectativas, dando origen al I Salón Nacional de Escultura 

Religiosa San Antonio 2009. 

 

De acuerdo a normas nacionales e internacionales se conforman el Directorio y 
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Comité Ejecutivo de la BINESAI, los cuales cuentan con el respaldo de una Ordenanza Municipal, 

la misma que es institucionaliza, a esto se integra el apoyo de instituciones tanto públicas como 

privadas. 

 

Todo este proceso artístico cultural continúa con la III Bienal Nacional de Escultura San Antonio 

de Ibarra 2010 elevando aún más el compromiso de todos los actores involucrados en situar a la 

Parroquia de San Antonio, al Cantón Ibarra, la Provincia de Imbabura y la región norte del país 

como un referente de Arte y Cultura.
22

 

 

2.2.1 Características Geográficas 

 

 

Ilustración 4.-  CARACTERISTICAS GEOGRAFICAS 

Datos de interés 

 Cantón: Ibarra 

 Ciudad: San Antonio de Ibarra 

 Dirección:6 km de la capital provincial 

 Horario de atención: De Lunes a Domingo 

 

                                                      
 
22

 Plan de Desarrollo de la Parroquia de San Antonio de Ibarra 
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2.2.2 Ubicación Geográfica 

 

 

Ilustración 5.-  UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Ubicada en la zona norte de Ecuador. Se ubica a 115 km al noreste de Quito y 125 km al sur de 

Tulcán. Su clima es subtropical de tierras altas. Su temperatura oscila entre 12° y los 32° Celsius. 

La ubicación de la ciudad de Ibarra esta casi a mitad distancia entre Tulcán y Quito. Es también 

parte del corredor Tulcán-Riobamba, Una megalópolis del Ecuador concentrando las ciudades de la 

serranía norteña la cual obtiene una población de mas de 4.5 millones de habitantes incluyendo los 

cantones de las capitales provinciales al igual que cantones adyacentes de los cantones capitalinos 

provinciales 

 Altitud: 2.192 metros. 

 Latitud: 00º 21' N 
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 Longitud: 078º 07' O 

 

2.2.3 División Política Administrativa 

 

Hace referencia de distintos centros poblados en distintos centros que conforman la parroquia y la 

forma en que están constituidos las autoridades y funcionarios que la administran. 

 

El Cantón Ibarra está constituido por cinco parroquias urbanas: El Sagrario, San Francisco, 

Caranqui, Alpachaca y La Dolorosa del Priorato; y las siete parroquias rurales: Ambuquí, 

Angochagua, La Carolinam La Esperanza, Lita, Salinas, San Antonio; con una superficie total de 

1.162,22 km2, divididas en la siguiente forma: 

 

URBANA RURAL 

San Francisco Angochagua 

La Dolorosa del Priorato La Esperanza 

Caranqui San Antonio 

El Sagrario Ambuquí 

Alpachaca Ibarra 

  Salinas 

  La Carolina 

  Lita 

   

Cuadro 2.- DIVISION POLITICA ADMINISTRATIVA 

2.3 ENTORNO SOCIO ECONÓMICO 

 

Dentro del Desarrollo Económico entendido como la activación de los factores económicos, 

sociales y culturales en función de mejorar la calidad de vida de las personas, asegurando la 

preservación de los recursos, se circunscribe el Desarrollo Económico Local que se considera como 

un proceso que surge tanto de acuerdos colectivos; de la constatación objetiva de las fortalezas y 

debilidades locales, así como del diseño de una estrategia adecuada que permita la implementación 

de acciones, es decir, es un acuerdo sobre el futuro y sobre la manera de superar los obstáculos y 
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los medios para hacerlo. 

 

2.3.1 Entorno Social 

 

 

En tales circunstancias, el desarrollo de la parroquia y sus comunidades tiene como punto de 

partida la realidad local, y su articulación con los diferentes niveles territoriales (intercomunal, 

interparroquial, cantonal, provincial, nacional e internacional). Para que resulte viable, en él deben 

participar todos los agentes de desarrollo presentes en el territorio parroquial, y hacerlo desde la 

definición de los objetivos hasta su implementación de acuerdo a la planificación de Enfoque de 

Marco Lógico propuestos en este trabajo. 

 

2.3.1.1 Demografía 

 

 

A la población se le define como el conjunto de personas que habitan un territorio o zona 

determinada, se lo considera como un concepto económico y estadístico. Puesto que su estudio 

proporciona una información de interés para las tareas de planificación en sectores como salud, 

educación, vivienda,  seguridad social, empleo, etc. Para formular políticas institucionales  con el 

fin de modificar tendencias demográficas y conseguir objetivos económicos y sociales de beneficio 

colectivo. 

 

La población de la parroquia de San Antonio de Ibarra en el año de 2010 de 17.522 habitantes 

según los datos del censo nacional realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos; de la 

cual  existen 8,595 mujeres y  hombres 8.927 

EN EL AÑO 2010 SEGÚN ESTADISTICAS DEL Censo Nacional, la parroquia presento una 

composición poblacional según cuadro estadístico del 
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POBLACION SAN ANTONIO DE 

IBARRA 

sexo casos % 

hombre 8595 0,49 

mujer 8927 0,51 

TOTAL 17522 100% 

Cuadro 3.- POBLACIÓN DE IBARRA 

 

 

Cuadro 4.- POBLACION DE SAN ANTONIO DE IBARRA 

Elaborado por:   Ana Luisa Ortega Y Silvia Yépez 

Fuente:   INEC  

La composición poblacional se considera como característica principal la descendencia étnica, la 

parroquia presenta una composición mayoritaria de mestizaje con blanco que abarca el  y   

respectivamente de la población y un     de población con características étnicas afro ecuatoriano e 

indígena. 

 

2.3.1.2  Educación 

 

Es considerado como un medio fundamental para el desarrollo social, proviene de la palabra latina 

educación que significa “enseñanza” la misma que designa la transferencia y aprendizaje de 

conocimiento útil para que el hombre satisfaga sus necesidades y poder defenderse en el medio. 

Tomando como referencia los datos de INEC podemos señalar que el 42%   de la población tiene 

algún tipo de instrucción educativa; y los demás como se indica cuenta con un nivel de instrucción 

8595 8927 
ESTADISTICA

porcentaje
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de conocimiento educativo ya que su nivel corresponde al Bachillerato 

 

La Parroquia de San Antonio de Ibarra presenta una instrucción de bachillerato aprobada con 42% 

continuando con el ninguno que cuenta con el 26 % siendo los porcentajes más representativos para 

la población de la parroquia de san Antonio de Ibarra 

 

 

 

Cuadro5.- NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

FUENTE INEC; VI Censo de la Población y V de Vivienda, 2010 

Elaborado por:   Ana Luisa Ortega Y Silvia Yépez 

 

 2.3.1.3. Salud 

 

La parroquia cuenta con un servicio de un sub centro de salud, el cual se halla en el centro del 

pueblo  el cual brinda un servicio de medicina general, odontología y farmacia, contando con un  

personal: 

 Médico Rural 

 Odontólogo rural 

 Enfermera y auxiliar de enfermería. 

Su atención brinda en los horario de 8:00 a 16:00, la población pueden hacer uso de control de 

embarazos, vacunas, odontología, enfermedades generales, y control de niños sanos. 

 

 

42% 

3% 7% 0% 

26% 

4% 

7% 

0% 11% 0% 0% 

NIVEL DE INSTRUCCION  
PARROQUIA SAN ANTINIO DE IBARRA 

Bachillerato - Educación Media

Centro de Alfabetización/(EBA)

Ciclo Postbachillerato

Educación Básica

Ninguno
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2.3.1.4 Vivienda 

 

 

El tipo de viviendas que predominan en la parroquia es casa o villas que representan con el 81% de 

las edificaciones; seguido con 10.47% las medias aguas y departamentos con un 4, 51% y el resto 

con un porcentaje menos al 2 % como son rancho y covachas  

 

 

Cuadro 6.- VIVIENDA 

FUENTE INEC; VI Censo de la Población y V de Vivienda, 2010 

Elaborado por: Ana Ortega y Silvia Yépez 

 

  

81% 

11% 
5% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 

81% 

11% 

5% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 

VIVIENDA 

Casa/Villa

Mediagua

Departamento en casa o edificio

Cuarto(s) en casa de inquilinato
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La mayoría de los hogares habitan la vivienda en calidad de propietarios lo que representa un 

53,38%, seguido por dado por servicio el 15,40 arrendada el 14,51 anticresis y prestación. 

 

 

 

 

Cuadro 7.- TENDENCIA DE VIVIENDA 

FUENTE INEC; VI Censo de la Población y V de Vivienda, 2010 

Elaborado por: Ana Ortega y Silvia Yépez 
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Lo que a acceso a servicios de las viviendas respecta tenemos: 

 

 

Cuadro 8.- SERVICIO DE AGUA 

FUENTE INEC; VI Censo de la Población y V de Vivienda, 2010 

Elaborado por: Ana Ortega y Silvia Yépez 

 

  

96% 

2% 1% 1% 0% 

96% 

2% 1% 1% 0% 

SERVICIO DE AGUA 

De red pública

De río, vertiente, acequia
o canal

Otro (Agua
lluvia/albarrada)

De pozo

De carro repartidor
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San Antonio cuenta con un 96% del servicio de agua potable, siendo abastecido por la empresa 

municipal de agua  EMAAP-Q 

 

 

 

Cuadro 9.- SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

FUENTE INEC; VI Censo de la Población y V de Vivienda, 2010 

Elaborado por: Ana Ortega y Silvia Yépez 

 

  

98% 

2% 0% 0% 

SERVICIO DE ENERGIA ELESTRICA 

Red de empresa eléctrica de servicio público

No tiene

Otro

Generador de luz (Planta eléctrica)
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Cuenta con el 98% del servicio de energía eléctrica, servicio de la red de empresa eléctrica de 

servicio público. 

 

 

Cuadro 10.- SERVICIO DE RECOLECTOR DE BASURA 

FUENTE INEC; VI Censo de la Población y V de Vivienda, 2010 

Elaborado por: Ana Ortega y Silvia Yépez 

 

El 86,40% cuenta con el servicio de recolección de basura, servicio brindado por la empresa 

municipal EMASEO-Q 

 

2.3.1.5 Vialidad 

 

Las vías correspondientes a la parroquia de san Antonio de Ibarra cuenta con: 

 Vías Asfálticas 

 Vías Empedradas 

 Vías Lastradas 

 Vías de Suelo Natural 

  

SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 

Por carro recolector

La queman

La arrojan en terreno baldío o
quebrada

La entierran

De otra forma

86,40% 
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Las vías que conectan el interior de la parroquia son lastradas cuyo estado oscila entre regular y 

malo 

 

Cuadro 11.- VÍA DE ACCESO PRINCIPAL 

FUENTE INEC; VI Censo de la Población y V de Vivienda, 2010 

Elaborado por: Ana Ortega y Silvia Yépez 

 

 

Las principales vías para llegar a la parroquia de San Antonio de Ibarra son las siguientes: 

 

 

Ilustración 6.- VIABILIDAD 

FUENTE: Junta Parroquial San Antonio de Ibarra 

Elaborado por: Ana Ortega y Silvia Yépez 
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2.4. ENTORNO ECONÓMICO 

 

Dentro del Desarrollo Económico entendido como la activación de los factores económicos, 

sociales y culturales en función de mejorar la calidad de vida de las personas, asegurando la 

preservación de los recursos, se circunscribe el Desarrollo Económico Local que se considera 

como un proceso que surge tanto de acuerdos colectivos; de la constatación objetiva de las 

fortalezas y debilidades locales, así como del diseño de una estrategia adecuada que permita la 

implementación de acciones, es decir, es un acuerdo sobre el futuro y sobre la manera de 

superar los obstáculos y los medios para hacerlo.  

 

En tales circunstancias, el desarrollo de la parroquia y sus comunidades tiene como punto de 

partida la realidad local, y su articulación con los diferentes niveles territoriales (intercomunal, 

interparroquial, cantonal, provincial, nacional e internacional).  

 

San Antonio de Ibarra tiene como actividad económica principal  la producción de artesanías 

artísticas y pintura, misma que la desarrolla la mayor parte de la población y genera la principal 

fuente de ingresos económicos a las familias de la parroquia. Una segunda actividad, es la 

agricultura, la misma que por los años ha sido desplazada por la primera, sin embargo no deja 

de ser importante ya que muchas familias se dedican de forma alternativa a ambas actividades 

económicas.  

 

Debido a los problemas económicos del país y las políticas macroeconómicas, que se sumergen 

también en esta parroquia, la actividad artesanal está en serios aprietos que requieren ser 

tomada de mayor apreciación para que no desaparezca su arte. 
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Cuadro 12.- POBLACIÓN OCUPADA 

FUENTE INEC; VI Censo de la Población y V de Vivienda, 2010 

Elaborado por: Ana Ortega y Silvia Yépez 

 

Las actividades que desarrollan los habitantes de la parroquia de San Antonio de Ibarra, 

clasificando las ramas económicas como Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca con un 

porcentaje de 22,36% dando a deducir que la población activa trabaja en la rama de la 

agricultura, seguida por construcción con un 11,02 ya que los habitantes se limitan en 

contestar. 

 

No podemos dejar de hablar de la población inactiva que representa  el 59% son estudiantes, el 

29% desarrollan actividades de quehaceres domésticos, y los restantes son personas jubiladas o 

que les impide trabajar por alguna discapacidad etc. 
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     Cuadro 13.- POBLACIÓN INACTIVA 

     FUENTE INEC; VI Censo de la Población y V de Vivienda, 2010 

     Elaborado por: Ana Ortega y Silvia Yépez 

 

2.4.1 SISTEMAS PRODUCTIVOS 

 

 

Los sistemas productivos Tienen como misión asignar la capacidad disponible a la demanda 

prevista. Lo normal es un exceso de capacidad en algunos periodos y falta en otros. Esta 

planificación no se realiza con productos individuales, sino una planificación agregada con líneas 

de productos. 

 

En la provincia se ha determinado Sistemas productivos tales como: Asociado, Combinado, 

Combinado Marginal, Mercantil, Empresarial, Mercantil familiar. 

Sistemas Productivos 

 

  

59% 

29% 4% 4% 

2% 

2% 
0% 

4% 

POBLACION INACTIVA 

Es estudiante

Realiza quehaceres del hogar

Le impide su discapacidad

Otro

Buscó trabajo por primera vez y está disponible para trabajar
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SISTEMAS PRODUCTIVOS AREA(Has.) % 

ASOCIATIVO 6379,543 1,40 

COMBINADO 96711,73 21,16 

COMBINADO/MARGINAL 3386,441 0,74 

COMBINADO/MERCANTIL 

FAMILIAR 41173,471 9,01 

EMPRESARIAL 2007,064 0,44 

ENTRANSICIËN CAPITALISTA 13330,208 2,92 

MARGINAL 16081,056 3,52 

MARGINAL/MERCANTIL 

FAMILIAR 20909,636 4,57 

MERCANTIL FAMILIAR 29548,902 6,47 

MERCANTIL 

FAMILIAR/MARGINAL 42598,924 9,32 

SIN USO AGROPECUARIO 184920,773 40,46 

OTROS 3820,446 0,83 

TOTAL 460868,194 100,00 

 

Cuadro 14.- SISTEMA PRODUCTIVOS 

  FUENTE INEC; VI Censo de la Población y V de Vivienda, 2010 

Elaborado por: Ana Ortega y Silvia Yépez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 
 

CAPITULO III 

 

ESTUDIO DE MERCADO DE LA PARROQUIA DE SAN ANTONIO DE IBARRA 

 

Ubicado a una hora y cuarenta y cinco minutos de la ciudad de Quito, en el centro de la 

Hoya de Ibarra, Antonio Ante es un Cantón que ha visto en la industria textil, el comercio, 

las tradiciones  culturales y su rica gastronomía, una oportunidad para enseñar al país y al 

resto del mundo, la fertilidad de esta tierra pero sobre todo, la creatividad y tenacidad de su 

gente.    

 

Su posición intermedia con relación a los cantones de Ibarra, Otavalo y Cotacachi, le es 

favorable para sus relaciones comerciales 

 

3.1. Estudio de la Oferta turística 

 

Los elementos que atraen  al turismo se podrán definir la oferta turística como satisfacer las 

necesidades atreves de un destino determinado, San Antonio de Ibarra ofrece a sus visitantes varios 

lugares en donde se puede apreciar y admirar en trozos de madera, lienzos, chipra, piedra o 

cualquier otro producto alternativo que permita crear verdaderas obras de arte. 

 

Al conocer el potencial que tiene el destino y realizar un estudio, es necesario hablar que la oferta 

turística,  es la integración de elementos que atraen al turista a un destino determinado. Por esta 

razón que analizaremos en este capítulo alguno aspectos que sirvan para la investigación mediante 

la realización de un inventario que contendrá temas como:  

 

 Atractivos y servicios turísticos 

 Áreas de recreación 

 Vialidad 

Temas que por su importancia nos llevara al desarrollo y a la importancia del turismo de una 

localidad. 

 

 

3.1.1. Serie de los servicios y atractivos turísticos 
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El potencial que tiene la parroquia de San Antonio de Ibarra es muy intenso ya que cuenta con el 

lugar y darlo a conocer a través del Plan de Desarrollo es necesario por medio de los inventarios de 

los atractivos turísticos tiene la parroquia. 

 

Primero determinaremos cuales son los atractivos turísticos que cuenta la parroquia de San Antonio 

de Ibarra y los potenciales lugares que podríamos tomar como posibles lugares turísticos, además 

analizaremos los servicios turísticos y las comunidades visitadas. 

 

Los artesanos tallan además de las figuras religiosas, muebles, estatuas, murales, esculturas 

clásicas, modernas, mendigos, animales, jarrones y otros a los cuales han incorporado nuevas 

técnicas en sus acabados. 

 

 

El turismo en San Antonio de Ibarra, está basado especialmente en la habilidad y destreza de los 

artesanos, que con sus Recursos Naturales crean maravillosas esculturas. Además cuenta con una 

gran belleza escénica, de flora y fauna, recursos  culturales e históricos que se reflejan en la 

vocación artística y artesanal de sus habitantes. 

 

3.1.1.1. Alojamiento 

 

 

Cuadro 15.- ALOJAMIENTO 

FUENTE: Investigación de Campo 

Elaborado por: Ana Ortega y Silvia Yépez 

 

22% 

64% 

14% 

ALOJAMIENTO 

economico lujo turistica
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San Antonio es una parroquia pequeña pero cuenta a sus alrededores con alojamientos que permite 

visitar sus lugares con variedad en su economía que se detalla, tomando en cuenta que el 64 % es el 

valor económico. 

 

Con ello detallaremos detenidamente cada uno por su categoría: 

 

Contamos con hostales y hosterías de lujo como hotel Imperio del sol hotel Ajavi, Hostería Oasis,  

Hostería la Estelita,  Hostería Haciendo Zuleta, Hostería el Prado, Hotel la Giralda, Hostería 

Chorvali y Hostal el rio. 

 

 

 

 

Ilustración 7.- HOTELES 

FUENTE: Investigación de Campo 

Elaborado por: Ana Ortega y Silvia Yépez 

El nombre de Hotel Imperio del Sol, pertenece a uno de los pocos nombres históricos de nuestra 

ciudad, se ubica a orillas de la Laguna de Yahuarcocha, último sitio donde se asentaron los 

sobrevivientes de la gran batalla entre las tribus de los Incas y Carangues. Aborígenes que adoraban 

al dios Sol y sacrificaban a sus hermosas mujeres vírgenes en honor a él. 

El Hotel Imperio del Sol se construyó en este histórico lugar por su gran significado histórico y 

ofrece a sus clientes: Servicio de Restaurante y 25 habitaciones dando una capacidad para 70 

personas 
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Ilustración 8.- RESTAURANTES 

FUENTE: Investigación de Campo 

Elaborado por: Ana Ortega y Silvia Yépez 

 

El Hotel Ajavi tiene una superficie de 9.000 m2 con capacidad para 134 personas distribuidas en 60 

habitaciones confortables, contamos con restaurante, bar, casino y cafetería; un muy completo y 

agradable club de salud: sauna, turco, jacuzzi, piscina temperada, área de masajes y los salones más 

grandes y mejor equipados de la provincia. Esta hostería es la más visita. El acceso a este lugar es 

más cómoda, la vía es alfastada. Al lugar ocurre en promedio  unas 300 personas dependiendo de la 

temporada, siendo un porcentaje del 80% nacionales y el 20% extranjeros, los meses de mayor 

afluencia son Febrero, noviembre, diciembre. 

Pioneros en este tipo de servicio en la zona y el país, se complementa con el alojamiento en 

modernos chalets, habitaciones tipo americano y elegantes suites con hidromasaje y baño de vapor. 

 

Contamos con una zona húmeda que consta de piscina temperada, hidromasajes, baño turco, baño 

sauna. 

 

Además tenemos nuestro propio Spa el cual ofreces diversas terapias de relajación y belleza. Su 

restaurante le brinda comida típica e internacional, acompañada de música autóctona de la zona. En 

comida rápida variedad de platos para sus niños en sus cómodos snack. 

 

 

La ropa de baño, recuerdos, y lo que se olvido de traer lo encontrara en nuestro minimarket. 

 

 

Los helados en el parqueadero, variedad y sabor, en fin en OASIS encuentran todo lo que se 

necesita para descansar a plenitud y mucho más para hacer de su estadía una experiencia 
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inolvidable. 

 

Ubicación: Panamericana Norte Km. 39 (Ibarra) Parroquia de Am buquí, se lo puede definir como 

un complejo turístico. 

 

 

Ilustración 9.- ATRACTIVOS 

FUENTE: Investigación de Campo 

Elaborado por: Ana Ortega y Silvia Yépez 

 

La hostería ofrece servicio de Alojamiento y Restaurante de Gastronomía Internacional, ubicado a 

3000 m.s.n.m. ofrece uno de los mejores miradores del Ecuador, con un paisaje andino de 180 

grados, tenemos servicios de tours a lugares naturales y urbanos exclusivos, otros servicios: piscina 

panorámica, sauna, canchas deportivas, senderos y miradores. 

Tenemos la mejor vista panorámica de la ciudad de Ibarra, para compartir los mejores momentos 

con toda la familia y entre amigos. Está en la dirección vía a Yuracrucito. 
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Ilustración 10.- ATRACTIVOS 

FUENTE: Investigación de Campo 

Elaborado por: Ana Ortega y Silvia Yépez 

 

Todas nuestras habitaciones están localizadas en el edificio principal de la Hacienda cuya 

construcción data de 1691. 

Respetando la estructura original de la Hacienda colonial hemos adecuado 16 habitaciones de 

distinta forma y encanto, cada una con chimenea;  decoradas con antigüedades, fotos auténticas de 

la familia y bordados hechos a mano. 

 

Foto 1.- RECREACIONES 

FUENTE: Investigación de Campo 

Elaborado por: Ana Ortega y Silvia Yépez 
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Las habitaciones tienen hermosos jardines y vista a las montañas, algunos proporcionan acceso a 

jardines privados, terrazas o a patios en los cuales los colibríes se alimentan. Nuestras camas son 

“twin”, “queen” o “king” con 4 almohadas y edredones anti alergénicos. 

Disponemos de suites familiares y habitaciones contiguas con televisión satelital, películas y juegos 

a cualquier hora en uno de nuestras salas de estar, así como también café, gaseosas y servicio de 

bar. 

Todos los días ofrecemos leche y crema fresca. La trucha Arco Iris es pescada minutos antes de que 

su paladar la deguste. 

Las recetas utilizadas son herencia de abuelas y tatarabuelas y han sido influenciadas por la cocina 

de varios países, en donde miembros de la familia vivieron por años. Muchos de los platos caseros 

servidos son únicos, no se pueden encontrar en otros lugares, incluso han sido publicados en 

revistas de re nombre. 

  

 

Foto 2.- HOTELES 

FUENTE: Investigación de Campo 

    Elaborado por: Ana Ortega y Silvia Yépez 
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Foto 3.- RECREACIONES 

FUENTE: Investigación de Campo 

Elaborado por: Ana Ortega y Silvia Yépez 

Ofrece los siguientes servicios: 

 52 habitaciones de lujo con TV Cable. 

 Restaurant de comida nacional e internacional. 

 Amplios salones para recepciones. 

 Piscinas cubiertas y temperadas. 

 Sauna, turco e hidromasaje. 

 Sala de masajes. 

 Salón de belleza. 

 Piscina polar. 

 Hidrotunel 

 Cámara bronceadora. 

 Gimnasio. 

 Canchas deportivas. 

 Capilla. 

 Estacionamiento privado. 

 Internet inalámbrico. 
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Foto 4.- HOSPEDAJE 

FUENTE: Investigación de Campo 

Elaborado por: Ana Ortega y Silvia Yépez 

 

Sus Suites y Junior Suites de lujo están equipadas con: 

 Sala de estar. 

 Baño privado. 

 Agua caliente. 

 Mini bar. 

 Televisión con cable. 

 Línea telefónica para llamadas nacionales e internacionales. 

 Internet Inalámbrico 

 Refrigerador 

 Room service 

 Servicio de Restaurante de comida nacional e internacional 

 Piscina temperada cubierta 

 Cancha de tenis 

 Parqueadero 
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Foto 5.- RECREACIONES 

FUENTE: Investigación de Campo 

Elaborado por: Ana Ortega y Silvia Yépez 

 

Hostería Chorla vi cuenta con todas las comodidades para que su estadía sea placentera: 

 Habitaciones confortables 

 Piscina, hidromasaje, sauna y turco 

 Canchas deportivas: squash, tenis, vóley 

 Restaurante: comida nacional e internacional 

 Amplios jardines 

 Servicio a la habitación 

 Sala de juegos, Sala de conferencias 

 Servicio de lavandería 

 Fines de semana presentación de grupos de danza y música en vivo. 
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Foto 6.- PARQUE DE SAN ANTONIO DE IBARRA 

FUENTE: Investigación de Campo 

Elaborado por: Ana Ortega y Silvia Yépez 

  

El turismo en San Antonio de Ibarra, está basado especialmente en la habilidad y destreza de los 

artesanos, que con sus Recursos Naturales crean maravillosas esculturas. Además cuenta con una 

gran belleza escénica, de flora y fauna, recursos  culturales e históricos que se reflejan en la 

vocación artística y artesanal de sus habitantes. 

Cabe señalar que en la cabecera parroquial no existe ningún alojamientos, los turísticas que llegan a 

la parroquia de san Antonio de Ibarra se alojan en las afueras de la parroquia es decir en Ibarra, 

Otavalo, Atuntaqui, es por ello se considerara una estación de paso y no de permanencia. 

 

3.1.1.2 Establecimientos de Gastronomía 

 

Comidas Típicas, fritada, tortillas de tiesto y pan de casa ,champús, mote ,cuy, tostado, caldo de 

menudo, buñuelos, tamales, quimbolitos, humitas, musgaratas arroz de cebada, colada de haba, 

zambo de sal y dulce, zango, máchica, morocho, dulce de lecha, dulce de guayaba, mermelada de 

mora, fanesca, colada morada 

 

Comida Típica: Colada de maíz reventado con gallina de campo, el Champú, el mote, el pan hecho 

en horno de leña. 
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a.  Áreas Recreativas 

 

 

Cuadro 16.- ÁREAS RECREATIVAS 

FUENTE: Investigación de Campo 

Elaborado por: Ana Ortega y Silvia Yépez 

 

 

El área de recreación existente en la Parroquia nos indica en el cuatro los lugares como bares, 

discotecas y otros. 

 

Los lugares que mayor existencia tiene es en la Comunidad de Ibarra donde nos especifica que la 

Discoteca NEXUS ubicado en la ciudad de Ibarra, es una de las discotecas de mucha tradición, 

tiene ya más de 30 años de servicio a su selecta clientela. 

 

Ubicada en un lugar seguro y céntrico de la ciudad ofrece un ambiente cálido y música de calidad 

para que sus visitantes disfruten de una diversión sana y plena. 

 

 

Comunidad Chota Comunidad Ibarra

1 

5 

Total 

Total
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Foto 7.- DISTRACCIONES  

FUENTE: Investigación de Campo 

Elaborado por: Ana Ortega y Silvia Yépez 

 

 

La discoteca Sambuca le ofrece,  la oportunidad para disfrutar de sana diversión, con seguridad 

total, privacidad y el extraordinario ambiente donde degustara de  los mejores cocteles, tragos, 

licores; capacidad total para una farra inolvidable, disfrutando de los mejores efectos visuales, 

luces de última tecnología, lets y  laser; sambuca es un sitio exclusivo dedicado a la mejor música y 

videos de los grupos y artistas de actualidad que se proyectan a través de tres pantallas gigantes, 

contamos con un gran sonido y con confortables.  Ofrece 3 pistas distribuidas en 2 plantas, con 

iluminación sofisticada y sonido aéreo. Atención personalizada tanto para karaoke como para 

discoteca. Capacidad 400 personas con todas las comodidades. 

 

No podemos dejar la diversión que nos brinca la comunidad del chota con su espectáculo como es 

el paseo en chiva aplicado en la ciudad de Ibarra. 
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Foto 8.- SERVICIOS 

FUENTE: Investigación de Campo 

Elaborado por: Ana Ortega y Silvia Yépez 

 

Ibarra ofrece un divertido y único paseo en Chiva, transporte tradicional del Valle del Chota, que 

recorre los principales atractivos turísticos de la ciudad. Disfruta de música bomba y un viaje 

singular. 

 

b. Servicios Turísticos 

 

La parroquia cuenta con algunos lugares turísticos que detallaremos a continuación 

 

3.1.1.3.  Calendario de Festividades Locales 

 

El día sábado 9 de Junio de 2012 en San Antonio de Ibarra se realizan los pregónes de inicio de 

fiestas patronales varias delegaciones desfilaron con un público diverso que disfruto de las danzas, 

y carros alegóricos,  
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 Programa de Fiestas San Antonio de Ibarra 2012 

 

EVENTO CIVIL 

Viernes 25 Mayo: 08h00: MINGA DE ORNATO “PINTA TU IMAGEN”. 

Organiza: Gobierno Parroquial, Tenencia Política, IMI, GPI, EMAPA-I, 

EMELNORTE, Policía Comunitaria, Barrios y Comunidades de San 

Antonio  

Participan: Instituciones Educativas, Asociaciones, Gremios, Ciudadanos y 

Ciudadanas de la parroquia 

Martes 29 Mayo: 

 

09h00: DESFILE CÍVICO “151 AÑOS DE PARROQUIALIZACIÓN” 

DE SAN ANTONIO DE IBARRA. 

Organiza: Gobierno Parroquial. 

Participan: Autoridades Locales, Cantonales, Provinciales, Nacionales, 

Policía Nacional, Ejército, Bomberos, Instituciones Educativas, 

Organizaciones Gremiales, Barriales, Productivas y Sociales. 

EVENTOS SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVOS 

Viernes 25 Mayo 10H00: LANZAMIENTO OFICIAL DE LAS FIESTAS “HABILIDAD-

TALENTO E IMAGINACIÓN SAN ANTONIO DE IBARRA 2012” 

Organiza: Gobierno Parroquial, ASA. 

Lugar: Asociación de Artesanos en Artesanías Artísticas  

Participan: Artistas de la parroquia, Instituciones Educativas, Sectores 

Sociales, Medios de Prensa, Autoridades Locales, Cantonales y 

Provinciales. 

Sábado 26 Mayo 07h00: SACADA DE LA CHAMARASCA. 

Organiza: Gobierno Parroquial. 
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Participan: Comunidades de San Vicente, Pucahuayco, Compañía de Jesús, 

Santo Domingo y Tanguarin. 

Viernes 01 Junio 

 

10h00: HOMENAJE A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA PARROQUIA. 

Organiza: Gobierno Parroquial. 

Participan: Centros Infantiles del Buen Vivir y Modalidad Creciendo con 

Nuestros Hijos CNH. 

Sábado 02 Junio 

 

 07h30: CAMINATA AL CERRO IMBABURA. 

Organiza: Gobierno Parroquial, Club Ecológico San Antonio y 

Colegio Víctor Mideros  

Participan: Ciudadanía en General, Jóvenes, Adultos y Niñez de la 

parroquia. 

 08h00: FERIA ARTÍSTICA Y ARTESANAL. 

Organiza: Gobierno Parroquial y Asociación Integral 

Tamiahuarmy. 

Participan: Artesanos de la Parroquia y la Provincia. 

Lugar: Parque Artístico y Cultural Heleodoro Ayala 

Domingo 03 Junio: 

 

 10h00: ENDURO-CROSS Ira VALIDA REGIONAL DE 

MOTOS  

Organiza: Gobierno Parroquial, Demon Racing, Horus Gym, 

Xtreme Sound 

Lugar: Peña Colorada 

 15h00: CONCURSO DE WILLIS  

Organiza: Gobierno Parroquial, Demon Racing, Horus Gym, 

Xtreme Sound 

Lugar: Calle Ramón Teanga 

 18h00: PREMIACIÓN Ira VALIDA REGIONAL DE MOTOS Y 

ELECTRO PARTY SENSATION WHYTE (GUERRA DE DJ´S 

ELECTRO DANCING) EN VIVO 

Organiza: Gobierno Parroquial, Demon Racing, Horus Gym, 

Extreme Sound 
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Lugar: Parque Artístico Heleodoro Ayala 

Martes 05 Junio 

 

 08h00: MARCHA POR EL AMBIENTE  

Organiza: Gobierno Parroquial, Colegio Víctor Mideros, Y Club 

Ecológico e Infocentro Galería San Antonio  

Lugar: Estación del Ferrocarril 

 08h30: EXPO AGRO AMBIENTAL 2012  

Organiza: Gobierno Parroquial, Colegio Víctor Mideros, Y Club 

Ecológico e Infocentro Galería San Antonio  

Lugar: Parque Artístico Heleodoro Ayala 

Viernes 08 Junio  20h00: EXALTACIÓN Y CORONACIÓN REINA DEL BARRIO 

MORAS PROGRAMA ESPECIAL  

Organiza: Directiva del Barrio Moras  

Participan: Ciudadanía en General  

Lugar: Barrio Moras 

 18h00: PASARELA MODA SAN ANTONIO 2012  

Organiza: Gobierno Parroquial, Centro de Formación Fiscal “9 De 

Octubre”  

Participan: Ciudadanía en General  

Lugar: Parque Artístico Heleodoro Ayala 

Sábado 09 Junio  06h00: RESCATE DEL BANDERÍN  

Organiza: Gobierno Parroquial  

Participan: Ciudadanía en General, Deportistas Locales y 

Provinciales 

 10h00: ARREGLO DE BALCONES 

Organiza: Gobierno Parroquial  

Participan: Moradores de la Calle 27 de Noviembre 

 16h00: PREGÓN DE LA “ALEGRIA SANANTONENSE 

TALENTO –HABILIDAD E IMAGINACIÓN”  

Organiza: Gobierno Parroquial 
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Participan: Autoridades Locales, Cantonales, Provinciales, 

Nacionales, Instituciones Educativas, Gremios, Asociaciones, 

Organizaciones Barriales, Comunitarias, Deportivas. 

Lugar: Concentración Estación del Ferrocarril, recorrido Calle 27 

de Noviembre. 

 20h00: PROGRAMA ESPECIAL DE CORONACIÓN Y 

EXALTACIÓN DE “GUISELA I” REINA DE LA PARROQUIA 

DE SAN ANTONIO, CON LA PRESENTACIÓN ARTÍSTICA 

DE LA ORQUESTA DON MEDARDO Y SUS PLAYERS. 

Organiza: Gobierno Parroquial  

Lugar: Parque Artístico y Cultural Heleodoro Ayala 

Domingo 10 Junio 03h00: ALBAZO 2012  

Organiza: Gobierno Parroquial. 

Lugar: Parque Artístico Heleodoro Ayala 

Viernes 15 Junio  08H00: FERIA ARTÍSTICA, ARTESANAL 

Organiza: Gobierno Parroquial de San Antonio, Asociación 

Integral Tamiahuamy 

Lugar: Parque Artístico y Cultural Heleodoro Ayala 

 19H00: OBRA DE TEATRO “EL ESPÍRITU DEL VINO” 

(PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL) 

Organiza: Gobierno Parroquial, Guionista y Director Lenin Garzón 

Lugar: (INFOCENTRO GALERÍA) Parque Artístico y Cultural 

Heleodoro Ayala 

Sábado 16 Junio  08h00: Feria Artística, Artesanal 

Organiza: Gobierno Parroquial de San Antonio, Asociación 

Integral Tamiahuamy 

Lugar: Parque Artístico y Cultural Heleodoro Ayala 

 14h00: TOROS POPULARES  

Organiza: Gobierno Parroquial, Sr. Roberto Portilla,  
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Lugar: Sector Los Nogales 

 15H00: ACARREO DE LA CHAMARASCA 

Organiza: Gobierno Parroquial  

Participan: Comunidades de San Vicente, Pucahuayco, Compañía 

de Jesús, Santo Domingo, Tanguarin, y Grupos de Danza 

Huataviro. 

Lugar: Parque Artístico y Cultural Heleodoro Ayala 

 21h00: QUEMA DE CASTILLOS, CHAMARASCA Y JUEGOS 

PIROTÉCNICOS 

Organiza: Gobierno Parroquial 

Lugar: Parque Artístico Heleodoro Ayala 

 22h00: GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA RINDE 

HOMENAJE A SAN ANTONIO EN SUS 151 AÑOS DE 

PARROQUIALIZACIÓN, CON LA PRESENTACIÓN DE 

ARTISTAS LOCALES Y NACIONALES; AMENIZADA POR 

UNA PRESTIGIOSA ORQUESTA Y LANZAMIENTO DE SU 

NUEVO TRABAJO DISCOGRÁFICO “SUSANITA DÁVILA”  

Organiza: Gobierno Provincial de Imbabura GPI 

Lugar: Parque Artístico Heleodoro Ayala 

Domingo 17 Junio  07h00: CICLO PASEO  

Organiza: Gobierno Parroquial, Club de Jóvenes, Adultos 

Mayores, y Consejo Parroquial de Mujeres  

Lugar: Concentración Parque Francisco Calderón recorrido calles 

de la parroquia 

 08H00: FERIA ARTÍSTICA, ARTESANAL  

Organiza: Gobierno Parroquial de San Antonio, Asociación 

Integral Tamiahuamy 

Lugar: Parque Artístico y Cultural Heleodoro Ayala 

 10h30: PASEO DEL CHAGRA  

Organiza: Gobierno Parroquial de San Antonio, Sr. Roberto 

Portilla 
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Lugar: Parque Artístico Heleodoro Ayala 

 14H00: TOROS POPULARES  

Organiza: Gobierno Parroquial, Sr. Roberto Portilla  

Lugar: Sector Los Nogales 

Lunes 18 Junio  14H00: TOROS POPULARES  

Organiza: Gobierno Parroquial, Sr. Roberto Portilla 

Lugar: Sector Los Nogales 

Miércoles 20 Junio: 

 

10h00: SESIÓN SOLEMNE 151 AÑOS DE PARROQUIALIZACIÓN  

Participan: Autoridades Locales, Cantonales, Provinciales, Nacionales, 

Instituciones Educativas, Gremios, Asociaciones, Organizaciones 

Barriales, Comunitarias, Deportivas de la parroquia. 

Lugar: Parque Artístico Heleodoro Ayala 

Sábado 23 Junio 19h00: CUADRANGULAR INTERPROVINCIAL PROFESIONAL DE 

ECUAVÓLEY  

Lugar: Canchas Barrio Santa Clara 

Organiza: “Viche” Carlos  

Participan: Deportistas Locales e Invitados 

Miércoles 27 de 

junio 

19h00: INTY RAYMI PUCAHUAYCO 2012  

Participan: Comunidades de la Parroquia 

Lugar: Parque Artístico Cultural Heleodoro Ayala 

Cuadro 17.- PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE SAN ANTONIO DE IBARRA 

FUENTE: Investigación de Campo  

Elaborado por: Ana Ortega y Silvia Yépez 
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3.1.1.4. Inventario de atractivos Turísticos de la parroquia 

 

El turismo de nuestra parroquia, está basado 

especialmente en la habilidad y destreza que 

tienen los artesanos sanantonenses, que con 

sus Recursos Naturales crean maravillosos 

objetos en madera, piedra, cobre, escultura en 

cemento; acabados en diferentes aplicaciones 

de la pintura, policromía y que luego son 

expuestos al turista nacional y extranjero, San 

Antonio encierra una gran belleza escénica, 

de flora y fauna, además de sus Recursos 

Culturales e Históricos que se reflejan en la 

vocación Artístico-Artesanal de sus habitantes 

y en las tradiciones y costumbres que son 

parte de la Identidad de la parroquia. 

 

 

 

 

ATRACTIVO TURÍSTICO CABECERA 

 

FUENTE: Investigación de 

Campo 

Elaborado por: Ana Ortega/ Silvia 

Yépez 

 

EL DIQUE 

 Fuente de Vida. 

Lugar tradicional  donde existe una  fuente  de agua dulce 

que nace de las  peñas  del lugar  es utilizada como agua 

potable  y para regadío además es una gran área ecológica   

importante para la Parroquia, donde  se puede realizar 

paseos, camping, deporte de aventura,  entre otros. 

 

 

EL DIQUE 

FUENTE: Investigación de Campo 

Elaborado por: Ana Ortega y Silvia Yépez 
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Foto 9.-  EL DIQUE 

FUENTE: Investigación de Campo 

Elaborado por: Ana Ortega y Silvia Yépez 

 

 

 

Foto 10.- EL DIQUE 

FUENTE: Investigación de Campo 

 Elaborado por: Ana Ortega y Silvia Yépez 

 

 

TANGUARIN 

 Unidad, Tradiciones y 

Progreso. 

Fiestas Cívicas 

15 de mayo honra a San Isidro 

labrador 

 

Fiestas Religiosas 

Corpus Cristi, semana Santa, 

novena de navidad, San Pedro 

y San Pablo. 

 

 

Foto 11.- 

TANGUARIN 

 

FUENTE: 

Investigación de Campo 

 Elaborado por: Ana 

Ortega y Silvia Yépez 
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Foto 12.- IGLESIA DE TANGUARIN 

FUENTE: Investigación de Campo 

Elaborado por: Ana Ortega y Silvia 

Yépez 

 

  

Celebraciones Especiales 

Día de la Familia, Maratón Atlética el 1ro de 

mayo 

 

Historia del Barrió 

Nació en el sector Quebrada Grande o 

Tanguarín 

 

Leyendas, historias tradicionales 

La Chuchuda, el Duende de la Parcela, Chulla 

longo 

 

Costumbres Tradicionales 

Concurso de chicha de Jora, juegos 

pirotécnicos, año Viejo, Albazo, casa nueva, 

cosechas (corte de trigo, cogida de maíz.) 

 
 

  

 

Juegos Tradicionales 

bolas, tortas, bon bon, 

trompos, saltar la soga, 

pelota de viento, 

chicchiva, a las 

escondidas, el juego de la 

bomba. 

 

 

Foto 13.- PARQUE DE PUCAHUAYCO 

FUENTE: Investigación de Campo 

Elaborado por: Ana Ortega y Silvia Yépez 

 

Quebrada  de Teangas camina al Imbabura, Puente amarillo, Capilla Jesús del Gran Poder 
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A que se dedican los pobladores? 

Agricultura, Arte, Artesanías. 

PUCAHUAYCO 
  

 

 

Foto 14.- MONSEÑOR LEONIDAD PROAÑO 

 

 

 Espiritualidad y Cultura. 

Nombre del 

Barrio: Pucahuayco 

 

Cual es  su 

significado? Quebrada Roja 

Fecha de Fundación del 

Barrio: Hace unos 50 años 

Fiestas Religiosas: Niño 

Jesús en Enero, aniversario 

de Monseñor Leonidas 

Proaño (última semana de 

agosto) 

 

 

 

Foto 15.- PUCAHUAYCO 

FUENTE: Investigación de Campo 

Elaborado por: Ana Ortega y Silvia Yépez 
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Ilustración 11.- MONASTERIOS 

PUCAHUAYCO 

FUENTE: Investigación de Campo 

Elaborado por: Ana Ortega y Silvia 

Yépez 

  

Costumbres Tradicionales: Bailes de San Juan 

Y San Pedro, casa nueva y colocación de la 

teja. 

 

 

Juegos Tradicionales: Ollas encantadas, pase 

cintas, los encostalados, el baile de las sillas, 

el palo ensebado. 

 

Atractivos Eco turísticos: el centro de 

formación de misioneras Indígenas Monseñor 

Leónidas Proaño, La Peña Colorada. 

 

 

 

Instalaciones del  Monasterio 

  

FUENTE: Investigación de Campo 

 Elaborado por: Ana Ortega y Silvia Yépez 
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GUAYLLABAMBA 

 Tierra Encantada. 

Nombre de la: Comunidad Guayllabamba 

 

Cual es  su significado? Por ser parecido al clima 

del valle Guayllabamba de Pichincha. 

 

Fiestas Cívicas: 27 de febrero 

 

Fiestas Religiosas: fiesta de niño en Enero 

 

Celebraciones Especiales: San Juan Y San Pedro 

 

 

 

 

Guayllabamba 

FUENTE: Investigación de Campo 

 Elaborado por: Ana Ortega y Silvia Yépez 
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Foto 16.- GUAYALLABAMBA 

FUENTE: Investigación de Campo 

 Elaborado por: Ana Ortega y Silvia Yépez 

 

 Leyendas, historias tradicionales 

Piedra Encantada, tras de la escuela en la loma, 

cuentan que  antes existía una hacienda y con el 

pasar del tiempo el dueño murió, el viernes santo la 

piedra se abre y le ven al dueño de la hacienda salir 

en la mula negra, recorrer e ingresar por la piedra. 

 

Costumbres Tradicionales 

mingas comunitarias, comida comunitaria, 

siembras, cosechas. 

Comidas Típicas: Fanesca, colada morada, churos 

con colada, hornado, gallina, cuy. 

  

Juegos Tradicionales: Trompo, rayuela, encostalados, cogidas, manchadas, San Venenito 

 

Atractivos Eco turísticos: La piedra, paisaje, clima. A que se dedican los pobladores? Albañiles, 

jornalero, tejedoras, talleres, servicios domésticos, agricultura. 
 

BELLAVISTA 

 Abierto al Progreso. 

Nombre del Barrio San Miguel de Bellavista. 

Cuál es su significado: Por su ubicación geográfica como mirador de San Antonio de Ibarra. 

Fecha de Fundación del Barrio Fundada el 28 de septiembre de 1938 
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Foto 17 .- BELLAVISTA 

 

FUENTE: Investigación de Campo 

 Elaborado por: Ana Ortega y Silvia Yépez 

 

 Fiestas Cívicas 

El 28  de Septiembre una semana antes 

 

Fiestas Religiosas 

Virgen del Pilar el 12 de Octubre 

 

Historia del Barrió 

Hacienda de nobles, que a partir del terremoto de 

Ibarra la hacienda se acabó, siendo su primer 

nombre CRUZ PAMBA, cambiándose luego a la 

COMUNA DE SAN MIGUEL DE 

BELLAVISTA. 

 

Leyendas, historias tradicionales 

Los jesuitas se asentaron  y la gente de la comuna 

entregaba ceniza  para elaborar   lejía o jabón, (al 

norte de Bellavista). 

 

 
 

  

Costumbres Tradicionales: mingas, siembras, 

cosechas. 

 

Comidas Típicas: Fréjol seco y tostado 

 

Juegos Tradicionales: trompos, el cuarenta, 

rayuela.  

 

Atractivos Eco turísticos: Mirador de Ibarra, 

convento de las madres Carmelitas Descalzas, 

Iglesia del barrio. 

 

A que se dedican los pobladores?  Agricultura, 

Arte y artesanías  

 

 

Foto 18.- MIRADOR 

FUENTE: Investigación de Campo 

Elaborado por: Ana Ortega y Silvia Yépez 
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SAN VICENTE 

 Costumbres Ancestrales. 

Nombre del Barrio: San Vicente  Ferrer 

 

Fecha de Fundación del Barrio: 12 de mayo de 

1952 por la Comunidad Dominicana.    

 

Fiestas Religiosas:   Fiesta de San Vicente Ferrer 

el 5 de abril, fiesta de la Virgen del Quinche  el 21 

de noviembre, Fiesta del Divino Niño  el 20 de 

julio. 

 

 

Foto 19.- SAN VICENTE 

FUENTE: Investigación de Campo 

Elaborado por: Ana Ortega y Silvia Yépez 
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3.1.1.5 Equipamiento 

 

 

  Cuadro18.- EQUIPAMIENTO DE LA PARROQUIA 

  FUENTE: Investigación de Campo 

  Elaborado por: Ana Ortega y Silvia Yépez 

 

La parroquia cuenta con un equipamiento que demostramos en el grafico de 6 establecimientos 

que son Servicio de Policía, CNT, Sub- Centro siendo los más importantes en la cabecera 

parroquial. 

 

La policía cuenta con un equipamiento de una patrulla en un estado medio bajo la cual recorre 

toda la comunidad, El sub-centro cuenta su servicio a la comunidad en medicina general, 

pediatría, ginecología, la población en su mayoría utiliza este servicio. Los casos graves es 

necesario recurrir a los hospitales más cercanos como los que cuenta Ibarra. Las medicinas son 

requerida por los usuarios cuentan con una farmacia llamada Gaby. 

 

Los servicios de gasolinera se encuentran en la panamericana Norte en las afuera de la parroquia, 

los habitantes deben de dirigirse a la vía principal para adquirir este producto. 

 

San Antonio de Ibarra cuenta con una sucursal del Banco de Pichincha quien cumple con su 

función financiera, apoyando a la económica del sector.  

 

 

Auxilio 
Emergencias 

15% 

Auxilio Medico 
15% 

Auxilio 
Policial 

14% 

Establecimiento 
Bancario 

14% 

Establecimiento 
Correos 

14% 

Establecimiento 
Gasolinera 

14% 

Establecimiento
s Comunicación 

14% 

EQUIPAMIENTO DE LA PARROQUIA 
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3.1.1.6 Servicio Comunitario 

 

 

 

  Cuadro19.- SERVICIO COMUNITARIO 

 

FUENTE: Investigación de Campo 

 Elaborado por: Ana Ortega y Silvia Yépez 

 

En  el cuadro nos señala los establecimientos que cuenta la parroquia de San Antonio de Ibarra. 

 

Cuenta con varias cabinas telefónicas y establecimientos de internet, la mayoría localizados en la 

cabecera parroquial, cabe recalcar que las comunidades aledañas cuentan también con servicios de 

cabinas telefónicas como es el caso de la comidad de Bellavista, San Vicente, Tangarin. Esto nos 

permite ver que la parroquia está bien equipada. 

 

  

0%
20%
40%
60%
80%

100%

SERVICIOS DE COMUNICACION DE 
SAN ANTONIO DE IBARRA 

Total
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3.1.1.7  Viabilidad de la parroquia de San Antonio de Ibarra 

 

 

LOCALIDAD 

PRINCIPALES 

ACCESOS 

EN LOS 

ULTIMOS 

AÑOS LAS 

VIAS 

CALLES EN 

LA 

LOCALIDAD 

Cabecera Cantonal Asfaltada mejores adoquinado 

El Dique adoquinada mejores tierra 

San Isidro de Tanguarín adoquinada mejores empedrado 

Pucahuayco adoquinada mejores tierra 

Comunidad Guayllabamba adoquinada igual tierra 

San Miguel de Bellavista adoquinada igual tierra 

San Vicente  Ferrer adoquinada deterioro tierra 

La Merced de Chorlaví adoquinada deterioro tierra 

La Cruz adoquinada deterioro tierra 

La Compañía de Jesús adoquinada deterioro tierra 

Los Soles adoquinada deterioro tierra 

Santo Domingo de San 

Antonio adoquinada deterioro tierra 

Cuadro20.- VIABILIDAD DE LA PARROQUIA 

FUENTE: Investigación de Campo 

Elaborado por: Ana Ortega y Silvia Yépez 

 

La parroquia  de San Antonio de Ibarra demuestra a través del cuadro sus condiciones de la 

cabecera parroquial y sus comunidades dando a desarrollar su situación vial. 

 

Para el ingreso a la parroquia de san  Antonio de Ibarra contamos con las carreteras que sale de 

Otavalo, dando una vía amplia y adoquinada en muy buen estado. La parroquia se considera que 

tenga entrada y salida de turistas que se dirigen a conocer el arte que brida dentro de la parroquia. 

 

Dentro de la parroquia cuenta con calles asfaltadas y empedradas en buen estado y todas cuenta  

con un nombre.  
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3.1.1.8 Los Atractivos Turísticos de la Parroquia de San Antonio de Ibarra 

 

El turismo de la parroquia, está basado especialmente en la habilidad y destreza que tienen los 

artesanos sanantonenses, que con sus Recursos Naturales crean maravillosos objetos en madera, 

piedra, cobre, escultura en cemento; acabados en diferentes aplicaciones de la pintura, policromía y 

que luego son expuestos al turista nacional y extranjero, San Antonio encierra una gran belleza 

escénica, de flora y fauna, además de sus Recursos Culturales e Históricos que se reflejan en la 

vocación Artístico-Artesanal de sus habitantes y en las tradiciones y costumbres que son parte de la 

Identidad de la parroquia. 

 

ATRACTIVOS TURISTICOS DE SAN ANTONIO DE IBARRA 

CATEGORIA  ATRACTIVO NOMBRE LOCALIDAD 

NATURALEZA comunidad  quebradas 

cultivos 

Fuente de vida 

quebrada de Teangas, 

camino al Imbabura, 

Puente amarillo, 

Capilla Jesús del Gran 

Poder.La piedra,  

Molino de Agua en la 

Hacienda de la 

Palestina, Quebrada de 

Huasha huaico, 

Quebrada de Santo 

Domingo Mirador  de 

la Parroquia,     Área 

Ecológica el Dique, 

Puente del  

Ferrocarril.paisaje, 

clima 

el Dique  El Tanguarin  

Comunidad 

Guayllabamba  La Cruz  

Santo Domingo de San 

Antonio 

FOLKLOOR (ARTE, 

RELIGION, FIESTAS, 

GASTRONOMIA, 

MANIFESTACIONES 

_ Iglesia   

Parroquiazacion   Gruta 

Sagrada 

el centro de formación 

de misioneras 

Indígenas Monseñor 

Leonidas Proaño, La 

Peña Colorada. 

Pucahuayco 



93 
 
 

M
U

S
E

O
S

 
iglesias  parques Centro ceremonial de 

adoración al sol. 

Mirador de Ibarra, 

convento de las 

madres Carmelitas 

Descalzas, Iglesia del 

barrio. Piscinas de 

Chorlaví Junto al Río 

Chorlaví. 

Los Soles San Miguel 

de Bellavista La Merced 

de Chorlaví. 

 

Cuadro 21 ATRACTIVOS TURISTICOS DE SAN ANTONIO DE IBARRA 

FUENTE: Investigación de Campo 

Elaborado por: Ana Ortega y Silvia Yépez 

 

 

La parroquia posea cuenta con un numero de atractivos turísticos que están   lo largo de la 

parroquia Sus iglesias dentro de la cabecera cantonal 

 

San Antonio es famoso por los talladores y escultores de madera. “El poblado tiene 17 500 

habitantes. De ellos 2 000 son artesanos y 8 000 ciudadanos que se benefician indirectamente de 

esta actividad”, La declaratoria de San Antonio de Ibarra como Patrimonio Cultural y Artístico 

llegó con una exhortación al Gobierno para que destinara recursos económicos. La parroquia busca 

que mantenga su memoria histórica y continúe desarrollando su labor artística y artesanal. También 

se solicita que se incluya a los artesanos locales en diferentes actividades culturales, ferias y 

exposiciones nacionales e internacionales. la nominación es una reivindicación que se ha hecho a 

esta parroquia. “Es importante recuperar la memoria histórica y no olvidar a personajes nacidos en 

San Antonio, como Leónidas Proaño, Vicente Mideros, Camilo Pompeyo, Daniel Reyes... que 

contribuyeron con el desarrollo del país” A Daniel Reyes, por ejemplo, se le atribuye haber 

sembrado en esta parroquia el gusto por moldear la madera. La historia cuenta que este maestro, 

que dominó las técnicas de la Escuela Quiteña, fundó en San Antonio el Liceo de Artes y Oficios, 

que incluía cursos de pintura, escultura y carpintería. Ese fue el inicio de la tradicional que dio 

fama a San Antonio. Las autoridades locales también han hecho esfuerzos por reflotar el principal 

motor de la economía local. Entre otras cosas, se institucionalizó la Bienal Nacional de Escultura y 

el Simposio Internacional de Escultura con Motosierra.  
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Podemos apreciar un sin número de atractivos  como por ejemplo el Dique Lugar tradicional  

donde existe una  fuente  de agua dulce que nace de las  peñas  del lugar  es utilizada como agua 

potable  y para regadío además es una gran área ecológica   importante para la Parroquia, donde  se 

puede realizar paseos, camping, deporte de aventura,  entre otros. 

 

San Isidro de Tanguarín conocida como Tan=mujer,  Guarín= hombre amable comunidad dedicada 

la agricultura, arte y artesanías contando con una quebrada no muy adecuada, contando con un 

camino hacia Ibarra sus pobladores tiene concurso de chicha de Jora, juegos pirotécnicos, año 

Viejo, Albazo, casa nueva, cosechas (corte de trigo, cogida de maíz.) 

 

 

Existen comunidades como Pucahuayco cuenta con un hermoso atractivo eco-turismo con la casa 

el centro de formación de misioneras Indígenas Monseñor Leónidas Proaño, La Peña Colorada. 

Esta comodidad ofrece Bailes de San Juan Y San Pedro, casa nueva y colocación de la teja con su 

gastronomía Colada de Maíz reventado con gallina de campo, el Champús, el mote, el pan hecho 

en horno de leña. Su población se dedica 

Agricultura, albañilería, bordados y tejidos. 

 

Por otro lado tenemos Guayllabamba llamada tierra encantada ya que con sus leyendas Piedra 

Encantada, tras de la escuela en la loma, cuentan que  antes existía una hacienda y con el pasar del 

tiempo el dueño murió, el viernes santo la piedra se abre y le ven al dueño de la hacienda salir en la 

mula negra, recorrer e ingresar por la piedra. Dando un atractivo a los visitantes sus costumbres 

mingas comunitarias, comida comunitaria, siembras, cosechas su gente dedicada a Albañiles, 

jornalero, tejedoras, talleres, servicios domésticos, agricultura. 

 

San Miguel de Bellavista por su ubicación geográfica como mirador de San Antonio e Ibarra 

dedicados su población a la agricultura y al arte como la parroquia de San Vicente  Ferrer y el 

barrio de Chorlavi que su gente está dedicado agricultura, ganadería, comerciantes, artesanos, 

trabajan en turismo y hotelería. También podemos del barrio la cruz hablar una piedra símbolo en 

forma de cruz (piedra  cruz) que señalaba el cruce de caminos. El viernes santo se ve quemar azul y 

amarillo, se cuenta que es porque hay oro y plata enterrada, por esto hubo la fiebre del oro donde 

excavaron desde autoridades del estado, pobladores y personas de otras comunidades por uno y 

medio años, extrayendo ollas con oro, cadenas espadas, coronas, pondos, restos humanos y 

arqueológicos. Costumbres Tradicionales: Fabrican castillos, voladores, minga comunitaria, San 

Juanes, San Pedro, Ramas de gallo 

 

Las otras comunidades como San Vicente, Chorlavi, la Cruz son poblaciones muy pequeñas que se 
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puede implementar como atractivo turístico pero en un escala menor ya que su espacio no lo 

permite, sus pobladores se han descuidado de sus tierras y la mayoría cobran el Bono de Desarrollo 

Humano  que trabajan en ella. Mucho de las personas opinan que es mejor recibir el bono que 

invertir en sus tierras.  

 

 

Foto 20.- JUNTA PARROQUIAL DE SAN ANTONIO DE IBARRA 

FUENTE: Investigación de Campo 

Elaborado por: Ana Ortega y Silvia Yépez 
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3.1.1.9  Vía Central 

 

Foto 21.-  CALLE PRINCIPAL 

FUENTE: Investigación de Campo 

Elaborado por: Ana Ortega y Silvia Yépez 
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Foto 22.- TIENDAS ARTESANALES 

FUENTE: Investigación de Campo 

Elaborado por: Ana Ortega y Silvia Yépez 

 

Las fotografías muestran la parroquia y sus calles aledañas, su ubicación al noroccidente del cantón 

de Ibarra. 

 

 

Foto 23.- MIRADOR 

FUENTE: Investigación de Campo 

Elaborado por: Ana Ortega y Silvia Yépez 
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Foto 24.- PUENTE DEL FERROCARRIL 

FUENTE: Investigación de Campo 

Elaborado por: Ana Ortega y Silvia Yépez 

 

 Desde la comunidad se observa los atractivos Eco turísticos Mirador de la Parroquia, Área 

Ecológica el Dique, Puente del Ferrocarril. 

 

3.1.1.10 Fiesta, manifestaciones, religiosas, artesanías y gastronomía 

 

 

               Foto 25.- FIESTAS 

      FUENTE: Investigación de Campo 

 Elaborado por: Ana Ortega y Silvia Yépez 

 

San Antonio de Ibarra comienza a festejar sus fiestas de parroquialización. El arte, el talento, la 

fantasía y por sobre todo la imaginación de este pueblo heroico cargado de historia, en cuyo suelo 

se libraron batallas significativas en el contexto libertario y republicano, fue y es cuna de militares 

patriotas, religiosos de fe, educadores con vocación, artistas famosos; conociéndose por este último 

motivo en todas partes del mundo como el pueblo del arte que lucha todos los días por sus ideales. 
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            Foto 26.- COMPARSAS 

     FUENTE: Investigación de Campo 

 Elaborado por: Ana Ortega y Silvia Yépez 

 

Las personas que visiten a este pequeño pedazo de tierra de nuestro lindo Ecuador podrán conocer 

y disfrutar de sus artesanías que es una de las más importantes manifestaciones de la cultura 

imbabureña. Hombres y mujeres manifiestan una singular predisposición para las actividades 

manuales y no se equivocan quienes aseguran que ésta es una provincia de artesanos. Expresión 

cultural y forma de vida de amplios sectores enfocados en tres actividades: el tallado en madera, los 

bordados a mano, la elaboración de máscaras.  

 

Artesanías en el parque central de la parroquia de san Antonio de Ibarra 

 

 

Ilustración 12.- ARTESANÍAS 

FUENTE: Investigación de Campo 

Elaborado por: Ana Ortega y Silvia Yépez 

 

 

San Antonio de Ibarra es un pueblo pintoresco y trabajador; la población por generaciones ha 

mantenido un alto espíritu creador y artístico, transmitiendo los secretos del tallado, la escultura en 
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madera y transformando la idea en bellas obras de arte. En San Antonio se han organizado galerías 

con exhibiciones permanentes. 

 

Tradicional por sus tallados de madera, escultura en piedra y bronce y por el Instituto de Artes 

Plásticas Daniel Reyes, que le ha dado al Ecuador algunos de sus famosos pintores y escultores. 

Está situado a 6 Km. de  

Ibarra. 

 

 

a.- TALLADOS EN MADERA  

 

Desarrollada en la población de San Antonio tiene su origen en el Siglo XIX, en base a la madera 

tallan imágenes religiosas que son enviadas a Perú y Colombia, hoy han incluido a su trabajo una 

variedad de artículos folklóricos, practican las técnicas del policromado de la Escuela Quiteña y 

Legardina en pan de oro y plata. 

 

Estos trabajos son comercializados al exterior en esta población existe un Instituto Superior de 

formación a jóvenes aficionados a los campos de la pintura y escultura. 

 

 

 

Foto 27.- TALLADO EN MADERA 

FUENTE: Investigación de Campo 

Elaborado por: Ana Ortega y Silvia Yépez 
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Según el presidente de la junta parroquial es una cuna de artistas de madera. 

 

 

Foto 28.- EXPOSICIONES DE FIN DE SEMANA EN LA PLAZA CENTRAL 

FUENTE: Investigación de Campo 

Elaborado por: Ana Ortega y Silvia Yépez 

 

 

b.- MUSEOS Y MANIFESTACIONES CULTURALES HISTORICOS (IGLESIA Y 

PARQUE CENTRAL) 

 

IGLESIA DE SAN ANTONIO DE IBARRA 

 

      Foto 29.- IGLESIA DE SAN ANTONIO DE IBARRA  

      FUENTE: Investigación de Campo 

      Elaborado por: Ana Ortega y Silvia Yépez 
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c-  ASPECTOS HISTÓRICOS 

 

Antes de la batalla de Ibarra el 17 de julio de 1832 las tropas de Agustín Agualongo se posesionaron de la 

iglesia y desde su torre vigilaban el ingreso a la población en espera de las tropas de Bolívar, en 1911 las 

tropas españolas convirtieron a la iglesia de san Antonio en cuartel para sus tropas y desde allí presentaron 

batalla a las huestes de Carlos Montufar concluyendo con la captura del Coronel Francisco Calderón padre de 

Abdón Calderón. 

 

Foto 30.- INTERIOR DE LA IGLESIA 

   FUENTE: Investigación de Campo 

     Elaborado por: Ana Ortega y Silvia Yépez 
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Foto 31.- ESCULTURA EN PARQUE CENTRAL 

FUENTE: Investigación de Campo 

Elaborado por: Ana Ortega y Silvia Yépez 
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PARQUE CENTRAL  

 

 

Foto 32.- PARQUE CENTRAL 

FUENTE: Investigación de Campo 

Elaborado por: Ana Ortega y Silvia Yépez 

 

3.1.2 Priorización de los principales problemas de la oferta turística 

 

Destacaremos los puntos principales que se destacan a la parroquia los cuales carecen de varios 

servicios para la oferta turismo. San Antonio de Ibarra cuenta con una infraestructura adecuada 

para la implementación de cualquier servicio turístico ya que cuenta con el clima y su 

infraestructura 

 

El gran impedimento que tiene la  parroquia es el no poseer los recursos suficientes para solventar 

su implementación y mantenerla, es por esta razón que no encuentran un mecanismo para ofertar a 

la parroquia. Es por esto que se necesita ofertar propuestas turísticas a las autoridades superiores 

(alcalde, Municipales) basado s en la sostenibilidad de los servicios y atractivos existentes. 

 

 

Hay proyectos que pueden aportar o empezar a instaurarse por parte de algunas comunidades. Y 

que lastimosamente por falta de apoyo no se han podido realizarse o están en espera. 
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Todas las comunidades tienes atractivos turísticos que apoyarían a esta parroquia, al realizar el 

inventario  físico se detecto que existen espacios adecuados para la implementación de un servicio 

de turismo, la problematiza es la forma de ofertar el turismo es decir utilizando un atractivo 

turístico. 

 

 

Con anterioridad se pudo utilizar un atractivo turístico la caminata al Dique y ser utilizada como 

para un deporte extremo como la caminata realizando señalizaciones para que no existan accidentes 

o pérdidas, tomando la participación de la junta parroquial ya sea para que la parroquia conozca 

mediante información, folletos, conferencias, etc. 

 

 

Para tener conocimiento o información de la localidad existe los medios como el internet ya que la 

parroquia cuenta con los servicios básicos y cuenta con una página web que le pertenece a la junta 

parroquial, como apoyo a la comunidad para su desarrollo, claro que se está puliendo los detalles 

para mejor acceso de la misma. Dando como detalle las costumbres, tradiciones localidades e 

incluso los servicios de hotelería y atractivos turísticos que  existan. 

 

En la realización de un  proyecto existe un sin número de percusiones pero siempre que tiene la 

intención de realizar un trabajo esta clase se analiza de sobremanera el punto ambiental y ecológico 

es decir de cómo tal o cual proyecto instaurado en una localidad va afectar o no y si se toman 

medidas de precaución con esto no se está decidiendo que para realizar una oferta turística de una 

localidad se debe explorar al máximo sin límites, siempre que se dirige un proyecto a un lugar 

especifico donde no se ha realizado ninguna clase de proyectos de turismo, se debe orientar hacia la 

preservación del entorno y fortalecer sus costumbres y tradiciones. 

 

Tanto las autoridades como los individuos que habitan la localidad deben unirse para el desarrollo 

del sector, para realizar cualquier clase de turismo, que ayude a promocionar su cultura, 

costumbres, etc. Los pobladores deberán aportar con ideas o ayudar a la ejecución con interés de 

proyectos para mejoras de la misma. 

 

  

3.2. Estudio de la demanda turística 

 

El estudio en referencia tiene como objetivo fundamental el establecimiento de las condiciones 
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turísticas que posee la parroquia de San Antonio de Ibarra, las cuales deben enfocarse por una 

parte, a la oferta y demanda, y por otra, a la población existente en el área de análisis, con la 

finalidad de investigar las variables que influyen en el comportamiento de los turistas y pobladores 

de la zona. 

 

 

El estudio de mercado es una herramienta de gestión básica para la elaboración del Plan Estratégico 

de Desarrollo Turístico, que involucra la participación de los pobladores del Cantón, así como de 

turistas nacionales y extranjeros, cuya información permitirá identificar las oportunidades de la 

zona para competir en el mercado turístico, e identificar las estrategias de desarrollo que faciliten la 

proyección del Cantón hacia la competitividad. 

 

a.- POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

 

La población del Cantón Antonio de Ibarra está dividida en urbana y rural. 

 

- Parroquias Urbanas: con 19216 habitantes. 

- Parroquias Rurales: con 16837 habitantes. 

- Total de habitantes  36053. 

 

Para la presente tesis se tomara en cuenta los datos de la población económicamente activa (PEA) 

 

b. Tamaño de la Muestra. 

Es una parte representativa de la población o universo que esta constituida 

de propiedades particulares de la población. Por tanto para este estudio se 

determinará a través de la siguiente fórmula: 
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Fórmula para Universo Finito 28 

n = Tamaño de la muestra 

N =Universo (PEA) 14262 

P = Opinión a favor 0.5 

Q = Opinión en contra 0.5 

Z = Nivel de confianza 95 % - 1.95 

E = límite aceptable de error 5% - 0.05 

 

En esta propuesta se aplicaran dos tipos de encuesta dirigidas a los siguientes segmentos: 

 

 1) a la población, para analizar la oferta turística del Cantón  

2) a los turistas nacionales y extranjeros, para analizar la demanda turística del Cantón. 

Para el efecto se desarrolla a continuación los siguientes datos estadísticos de aplicación 

referencial. 

 

 

 

 

  Ecuación 1.- FORMULA PARA UNIVERSO FINITO 

 

Cabe señalar que el Universo tomado en cuenta para la encuesta dirigida a la población es la PEA 

(Población económicamente activa), mientras que para las encuestas dirigida a los turistas y 

proveedores fueron tomadas del ITUR del Municipio del Cantón Antonio de Ibarra (Datos 

Estadísticos de 2011) 

 

Datos aplicables a la encuesta dirigida a los turistas 

N= 35247 

Z² a=1.96 

P= 0.05 (5% 

MAYOR 

VIABILIDAD 
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POSIBLE) 

Q= 95(95%) 

d=0.03 3%) 
 

N= 35247x(1.96)2 x0.05x0.95 

     0.032 x (35247-1) + 1.962 x 0.05 x0.95 

N= 

431,73157 

21,157204 
 

N= 304,00 

 

Cuadro 22.- DESARROLLO FORMULA PARA ENCUESTAS 

FUENTE: Investigación de Campo 

Elaborado por: Ana Ortega y Silvia Yépez 

 

 

De acuerdo a datos obtenidos por medio de la encuesta realizada a la población de la Parroquia de 

Antonio de Ibarra, un 56% de los encuestados pertenecen al sexo masculino y el 44% corresponden 

al sexo femenino. 

 

 

OPCIÓN 

ENCUESTADOS 

NO. RESPUESTA PORCENTAJE TOTAL 

ENCUESTAS 

MASCULINO 170 56% 304 

FEMENINO 134 44% 

 

Cuadro 23.- DATOS ENCUESTADOS 

FUENTE: Investigación de Campo 

Elaborado por: Ana Ortega y Silvia Yépez 
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 Gráfico 1.- MUESTRA DE ENCUESTADOS 

FUENTE: Investigación de Campo 

Elaborado por: Ana Ortega y Silvia Yépez 

 

 

  EDADES  

OPCION NUMERO 

DE REP 

PORCENTAJE TOTAL 

ENCUENTAS 

15-20 99 32,56% 304 

20-30 125 41,12% 

30-40 35 11,52% 

MAS DE 

40 

45 14,80% 

   

Cuadro 24.- EDADES DE ENCUESTADOS 

FUENTE: Investigación de Campo 

Elaborado por: Ana Ortega y Silvia Yépez 

 

44% 

56% 

SEXO 

FEMENINO MASCULINO
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   Gráfico 2.- EDADES DE ENCUESTADOS 

  FUENTE: Investigación de Campo 

  Elaborado por: Ana Ortega y Silvia Yépez 

 

 

El 41% de los turistas están en un rango de edad de 20 - 30 años, mientras que el 33% de los 

encuestados van de 15-20 años de edad, el 15% corresponde a los de  40 años de edad y el 11%  se 

refiere a los turistas con más de 40 años. 

 

 

NACIONALIDAD 

OPCION NO. 

ENCUESTAS 

PORCENTAJE TOTAL 

ECUATORIANA 272 89% 304 

EXTRANJERA 32 11% 

 

      Cuadro 25.- NACIONALIDAD 

     FUENTE: Investigación de Campo 

     Elaborado por: Ana Ortega y Silvia Yépez 

 

33% 

41% 

11% 

15% 

EDADES 

15-20

20-30

30-40

MAS DE 40
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   Gráfico 3.- NACIONALIDAD 

  FUENTE: Investigación de Campo 

  Elaborado por: Ana Ortega y Silvia Yépez 

 

 

El 89% de los turistas que visitan el cantón son ecuatorianos es decir existe un turismo interno y la 

mayoría son de Pichincha, Carchi, Cuenca mientras que el 11% son extranjeros y vienen de 

Colombia, EEUU y Europa 

 

 

NIVEL DE TURISMO  

OPCION NO. 

ENCUESTAS 

PORCENTAJE TOTAL 

ninguno 18 5,93 304 

primario 86 28,29 

secundaria 138 45,39 

superior 62 20,39 

  Cuadro 26.- NIVEL DE TURISMO 

  FUENTE: Investigación de Campo 

Elaborado por: Ana Ortega y Silvia Yépez 

 

ECUATORIANA 
89% 

EXTRANJERA 
11% 

Otros 
11% 

NACIONALIDAD 
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  Gráfico 4.- NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE TURISMO 

FUENTE: Investigación de Campo 

Elaborado por: Ana Ortega y Silvia Yépez 

 

 

La instrucción de los turistas cuenta con un porcentaje alto del 45% en secundaria. Seguido del 

28% de primaria. 

 

 

CUANDO REALIZA SUS VISITAS LO HACE EN FORMA 

OPCION NO. 

ENCUESTAS 

PORCENTAJE TOTAL 

INDIVIDUAL 20 6,58% 304 

GRUPO DE 

AMIGOS 

67 22,03% 

GRUPO DE 

FAMILIA 

217 71,39% 

Cuadro 27.- TABULACION DE ENCUESTAS CUANDO REALIZA SUS VISITAS LO HACE EN 
FORMA, INDIVIDUAL, GRUPO DE AMIGOS, GRUPO DE FAMILIA. 

6% 

28% 

45% 

21% 

NIVEL DE INSTRUCCION DE TURISMO 

ninguno primario secundaria superior
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Gráfico 5.- TABULACION DE ENCUESTAS: CUANDO REALIZA SUS VISITAS LO HACE 
EN FORMA, INDIVIDUAL, GRUPO DE AMIGOS, GRUPO DE FAMILIA. 

FUENTE: Investigación de Campo 

Elaborado por: Ana Ortega y Silvia Yépez 

 

 

El 71% de los turistas realiza su viaje acompañados por el grupo familiar, el 22% de los 

encuestados viajan con grupos de amigos, mientras que tan solo un 7% viaja solo a la Parroquia de 

Antonio de Ibarra. 

 

 

¿Conoce usted los atractivos turísticos del Cantón San Antonio de 

Ibarra 

OPCION NO. ENCUESTAS PORCENTAJE TOTAL 

SI 102 33,55 304 

NO 202 66,45 

Cuadro 28.- TABULACION DE ENCUESTAS CONOCE UD. LOS ATRACTIVOS 
TURISTICOS DEL CANTOS SAN ANTONIO DE IBARRA 

FUENTE: Investigación de Campo 

Elaborado por: Ana Ortega y Silvia Yépez 

 

GRUPO DE 
AMIGOS 

22% 

GRUPO DE 
FAMILIA 

71% 

INDIVIDUAL 
7% 

CUANDO REALIZA SUS VISITAS LO 
HACE EN FORMA 
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Gráfico 6.- TABULACION DE ENCUESTAS CONOCE UD. LOS ATRACTIVOS 
TURISTICOS DEL CANTOS SAN ANTONIO DE IBARRA 

FUENTE: Investigación de Campo 

Elaborado por: Ana Ortega y Silvia Yépez 

 

 

Los turistas que visitan el Cantón Antonio de Ibarra en un 66% no conocen los atractivos turísticos, 

únicamente identifican a San Antonio de Ibarra como atractivo y el 34% conocen algunos 

atractivos que han escuchado y visitado 

 

 

 

 

Cuadro 29.- TABULACION DE ENCUESTAS POR QUE MOTIVOS VISITARIA ESTA 
PARROQUIA 

   FUENTE: Investigación de Campo 

   Elaborado por: Ana Ortega y Silvia Yépez 

NO 
66% 

SI 
34% 

¿CONOCE USTED LOS ATRACTIVOS 
TURISTICOS DE LA PARROQUIA DE 

SAN ANTONIO DE IBARRA? 

Por qué motivos visitaría esta Parroquia 

OPCION NO. 

ENCUESTAS 

PORCENTAJE TOTAL 

compras 34 11,18% 304 

aventura 48 15,78% 

naturaleza 23 7,59% 

distracción 47 15,46% 

conocer 74 24,34% 

gastronomía 68 22,36% 

otros 10 3,28% 
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Gráfico 7.-  TABULACION DE ENCUESTAS POR QUE MOTIVOS VISITARIA ESTA 
PARROQUIA 

FUENTE: Investigación de Campo 

Elaborado por: Ana Ortega y Silvia Yépez 

 

 

El principal motivo de viaje de los turistas es el de compras con un 24%, seguido de la gastronomía 

de la parroquia con un 22%, también distracción y ecoturismo con un 16% siendo una nueva 

tendencia para motivar la visita al turista y con un 8% los que realizarían compras y  los turistas 

eligen otros motivos de viaje con un 3%. 

 

Qué servicios demanda usted cuando realiza turismo 

OPCION NO. 

ENCUESTAS 

PORCENTAJE TOTAL 

ALIMENTACION 141 46,38 304 

TRANSPORTE 50 16,45 

ALOJAMIENTO 34 11,19 

DISTRACCION 79 25,98 

Cuadro 30.- TABULACION DE ENCUESTAS QUE SERVICIOS DEMANDA UD CUANDO 
REALIZA TURISMO 

FUENTE: Investigación de Campo 

Elaborado por: Ana Ortega y Silvia Yépez 
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8% 3% 
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aventura compras conocer distracion
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 Gráfico 8.- TABULACION DE ENCUESTAS QUE SERVICIOS DEMANDA UD CUANDO 
REALIZA TURISMO 

FUENTE: Investigación de Campo 

Elaborado por: Ana Ortega y Silvia Yépez 

 

 

El servicio que más demanda tiene en la parroquia es la alimentación con un 46%, seguido del 

otros con un 43%, los turistas también disfrutan de lugares de distracción con un 26% y el 

alojamiento es el 11% debido a que no existe suficiente planta hotelera. 

 

¿Cuál es su presupuesto estimado al momento de viajar? 

OPCION NO. 

ENCUESTAS 

PORCENTAJE TOTAL 

10 27 8,88 304 

20 67 22,03 

50 96 31,57 

.+ 70 114 37,52 

Cuadro 31.- TABULACION DE ENCUESTAS CUAL ES SU PRESUPUESTO AL 
MOMENTO DE VIAJAR. 

FUENTE: Investigación de Campo 

Elaborado por: Ana Ortega y Silvia Yépez 
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TRANSPORTE 
17% 
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Gráfico 9.- TABULACION DE ENCUESTAS CUAL ES SU PRESUPUESTO AL MOMENTO DE 
VIAJAR 

  FUENTE: Investigación de Campo 

  Elaborado por: Ana Ortega y Silvia Yépez 

 

 

El 32% de los turistas cuentan con un presupuesto de 50 USD al momento de viajar, el 37% viaja 

con más de 70 USD, el 22% de los visitantes se mantienen con 20USD, y el 9% tienen un 

presupuesto de 10 USD 

 

 

¿CUALES SON MEDIOS DE MOVILIZACION USADOS PARA 

ARRIBAR AL LUGAR? 

OPCION NO. 

ENCUESTAS 

PORCENTAJE TOTAL 

PROPIO 98 32,23 304 

TRANSPORTE 

PUBLICO 

140 46,06 

OTROS MEDIOS 66 21,71 

Cuadro 32.- ¿CUALES SON MEDIOS DE MOVILIZACION USADOS PARA 

ARRIBAR AL LUGAR? 

FUENTE: Investigación de Campo 

Elaborado por: Ana Ortega y Silvia Yépez 
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Gráfico 10.- ¿CUALES SON MEDIOS DE MOVILIZACION USADOS PARA 

ARRIBAR AL LUGAR? 

FUENTE: Investigación de Campo 

Elaborado por: Ana Ortega y Silvia Yépez 

 

De los turistas investigados, se identifico que el 46% usan medios de transporte público, y el 32% 

cuentan con su propio vehículo para realizar sus viajes y el 22%en otros medios. 

 

3.2.1. Volumen  Visitas de los turistas 

 

VISITAS TURÍSTICAS 2011 

PUNTOS DE 

INFORMACIÓN 

NÚMERO 

DE 

VISITANTES 

Cabecera 

Cantonal 451 

El Dique 257 

Pucahuayco 154 

Resto de la 

Parroquia 122 

    Cuadro 33.- VOLUMEN DE VISITAS 

FUENTE: Investigación de Campo 

Elaborado por: Ana Ortega y Silvia Yépez 

 

22% 

32% 

46% 

MEDIOS DE MOVILIZACION USADOS 
PARA ARRIBAR AL LUGAR 

OTROS MEDIOS PROPIO TRANSPORTE PUBLICO
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Gráfico 11.- VISITAS TURISTICAS 2011 NUMERO DE VISITANTES 

FUENTE: Investigación de Campo 

Elaborado por: Ana Ortega y Silvia Yépez 

 

 

Visitar San Antonio, una pequeña población ubicada a cinco minutos al sur de Ibarra, es alternar 

entre la emoción de admirar la belleza de las obras artesanales y la sorpresa de descubrir, casi en 

cada silenciosa casa, un taller de artesanos en los cuales mazos, formones, buriles, dan forma a la 

vieja madera de nogal que se amontona a veces en los mismos portones de las solariegas viviendas. 

 

Las viejas técnicas de la Escuela Quiteña han retornado para aplicar el color y el pan de oro a obras 

que lucen espléndidas en los hogares de muchos lugares del mundo, como una expresión de la 

riqueza cultural de nuestro pueblo. 

 

Pero no son sólo los tallados en madera. Ahora es fácil disfrutar de lo que significa la expresión 

pictórica y conocer la calidad y creatividad de hábiles pintores y escultores en la calle Ramón 

Teanga, convertida en la “CALLE DEL ARTE”. Si gusta lo monumental, las enormes figuras 

elaboradas en hormigón, cemento o piedra, dan cuenta de la calidad de estos singulares artesanos 

ibarreños. 

 

Cuna de hábiles artesanos cuyas esculturas de tamaño natural se levantan y dan la bienvenida a los 

visitantes. 
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3.2.2. Origen de los turistas 

 

La Provincia de Imbabura recibe un promedio a unos 350.000 turistas al año de los cuales los 

cantones mas visitados son Otavalo con unos 250.000 visitantes y Cotacachi con 80.000. partiendo 

de esto se presenta el número de turistas que visitan la parroquia de San Antonio de Ibarra y sus 

comunidades. Todo parte de un sondeo realizado en los días en que se visito la Parroquia, pero se 

tomo en cuenta solo las comunidades que mayor concurrencia tuvieron al momento del sondeo. 

 

De la encuesta realizada a los turistas, se toma en cuenta a los extranjeros que se determinaron su 

procedencia de la siguiente manera. 

 

PUNTOS DE 

INFORMACIÓN 

NÚMERO 

DE 

VISITANTES 

Estados Unidos 25 

Colombianos 95 

Ingleses 18 

Canadienses 5 

 

 

 

 

Como muestra en el grafico la procedencia de los turistas extranjeros se determina de la siguiente 

manera con el 44% con un numero de 95 personas que se encuesto que proceden de nacionalidad 

NÚMERO DE…
0

5

10

15

NÚMERO DE VISITANTES 

NÚMERO DE VISITANTES



121 
 
 

colombiana ya que la cercanía de los países permite que realices turismo en esta parroquia, 

siguiendo con el 38% que corresponde a los estados unidades es que se encontraban en la parroquia 

y los demás de (ingleses y canadienses). 

 

 

3.2.3 Problemas que perciben el turismo. 

 

Al haber recorrido la parroquia, recolectando la información para la realización de este trabajo de 

investigación, se observó que en realidad Antonio de  Ibarra tiene un potencial turístico que no ha 

sido explotado todavía, es por esto que la encuesta aplicada a la población, a los turistas y la 

entrevista sirvió para conocer la opinión  acerca del Parroquia de Antonio de Ibarra, resumida en 

los siguientes aspectos: 

 

 Necesidad de mayor promoción y publicidad de los atractivos, para que los turistas 

conozcan de estos y puedan disfrutarlos. 

 Rescatar los atractivos como la Fábrica Imbabura, El Ferrocarril, las Tolas. 

 Implementar nuevas actividades y atractivos turísticos en el Cantón. 

 Implementar mayor infraestructura hotelera en el Cantón. 

 Trabajar para que los servicios básicos de Cantón estén en óptimas condiciones para 

desarrollar el turismo con normalidad. 

 Generar más recursos económicos para el Cantón. 

 Desde los colegios se debe impartir conocimientos claves frente a un 

 desarrollo turístico, como conceptos de turismo y en especial atención al cliente para que 

los jóvenes lleven el conocimiento a sus hogares y de esta manera contribuir al desarrollo 

turístico de Antonio de Ibarra. 

 

3.3. Análisis FODA del turismo de la parroquia 

 

El Método de Análisis FODA sirve para analizar la situación de una organización  de un grupo 

de trabajo o un proyecto. 

 

► ELEMENTOS DEL ANÁLISIS FODA 

 

 Fortalezas 
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Identifica los logros, experiencias, aciertos relevantes, se destaca los aspectos positivos con la 

finalidad de plantear maneras de preservarlos. 

 

 Debilidades 

Define los errores, experiencias fallidas, carencias materiales de todo orden, así como los 

límites y obstáculos internos. 

 Oportunidades 

Analiza las posibilidades provenientes del medio externo al sector u organización, 

aprovechables para: mantener, reforzar y desarrollar sus fortalezas, o para neutralizar o superar 

sus debilidades. 

 

 Amenazas 

Identifica situaciones que pueden constituir amenazas provenientes del medio externo al sector 

u organización, en el sentido de oponerse a las fortalezas, haciendo patentes sus debilidades y 

llegar a comprometer su propia existencia o sustentabilidad a un futuro. 

 

 DIAGNÓSTICO DE LA PARROQUIA DE SAN  ANTONIO DE IBARRA 

 

ANÁLISIS FODA 

Los resultados constantes en los siguientes cuadros resumen de datos son el producto del 

diagnóstico general del Cantón, del trabajo participativo de la comunidad, del representante 

del Departamento de Turismo y Cultura, y de la información proporcionada por los turistas. 

 

 Análisis Interno 

Con la participación del representante de la Junta Parroquial y comunidades y algunos 

miembros civiles de la cual, se destacaron las FORTALEZAS y DEBILIDADES de la 

parroquia. 

 

 Análisis Externo 

Se analizo a través de la población, la competencia, y el medio socioeconómico para descubrir 

las OPORTUNIDADES y AMENAZAS de la parroquia. 
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ANALISIS FODA DE LA OFERTA TURISTICA 

FORTALEZA DEBILIDADES OPORTUNIDA AMENZAS 

o Hospitalidad y 

amabilidad  tradicional 

de la Parroquia. 

o Producción textil 

Industrial y artesanal 

con tecnología de punta, 

precios bajos y 

excelente calidad. 

o Se Ofrece tanto 

atractivos naturales 

como culturales 

o parroquias tranquilas y 

seguras. 

o La comunidad indígena 

colabora con el 

desarrollo turístico del 

Cantón. 

o Pobladores 

emprendedores y 

trabajadores. 

 

o Problemas de Calidad 

en la prestación de 

servicios. 

o Capacitación 

deficiente a 

prestadores de 

servicios  turísticos y 

población. 

o Poca infraestructura 

hotelera. 

o Falta de información 

y promoción de los 

potenciales atractivos 

turísticos. 

o Deficiente educación 

turística, ambiental a 

los pobladores del 

Cantón. 

o • Falta de servicios 

higiénicos en las 

parroquias. 

o Aprovechar los 

recursos naturales 

renovables. 

o Apoyo de la Junta 

Parroquial y 

comunidades de la 

parroquia para la 

realización de 

proyectos 

turísticos que se 

ejecutaran a 

futuro. 

o Manejo inadecuado de 

desechos sólidos. 

o Inestabilidad bancaria, 

política y jurídica. 

o Cambio de 

administración 

municipal. 

o Cercanía con 

Colombia: Frontera, 

guerrilla, tráfico ilegal 

de drogas, secuestros. 

o Paros, cierre de vías. 
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ANALISIS FODA DE LA DEMANDA TURISTICA 

 

FROTALEZA DEBILIDAD OPORTUNIDA AMENAZA 

o La gastronomía 

que se ha 

identificado con 

platos típicos  

o Satisfacción por 

la calidad de 

artesanías de 

calidad 

 

o La demanda 

no alcanza los 

niveles 

esperados por 

falta de 

promoción. 

o La falta de 

señalización 

turística para 

poder llegar a 

los atractivos. 

o Demandan 

mayor 

infraestructura 

hotelera. 

o Demandan 

lugares de 

distracción. 

o Demandan 

tachos de 

basura y baños 

públicos en la 

ciudades 

o La demanda 

turística se esta 

especializando, 

exigiendo 

productos cada 

vez mas 

diferenciados 

en los diversos 

tipos de 

turismo. 

o Preferencia por 

el turismo de 

compras. 

o •Ubicarse a tan 

solo a 1 hora y 

media de la 

capital. 

o Se  demanda 

mayor 

información 

del Cantón y 

sus 

atractivos. 
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FODA DELA PARROQUIA DE SAN ANTONIO DE IBARRA 

FORTALEZA 

o Ubicación geográfica intermedia entre 

puntos turísticos de importancia como 

Otavalo, Cotacachi e Ibarra. 

o Ubicación cercana a la capital 

ecuatoriana, únicamente dos horas. 

o Gastronomía reconocida a nivel 

nacional e internacional: Helados de 

crema, mojicones, suspiros, cuyes y 

las fritadas. 

o Sitios arqueológico de importancia 

nacional: Las Tolas, Pailatola, 

Orozcotola, Pupotola 

o Alta producción agrícola 

especialmente de fréjol, maíz, 

aguacate. 

o Cercanía a lugares naturales y 

culturales dignos de ser visitados. 

DEBILIDADES 

o No existen sitios de información 

turística. 

o falta de opciones de hospedaje. 

o Falta de señalización turística y vial. 

o Falta de promoción de los atractivos 

turísticos 

o Falta de análisis e inventario de los 

atractivos turísticos 

o No hay plan de de capacitación para 

preservar el medio ambiente. 

o Es sistema educativo no esta 

articulado para el sector turístico. 

OPORTUNIDADES 

o Ruta turística. 

o Colaboración comunitaria. 

o Terrenos disponibles. 

o Clima templado. 

o Tierras fértiles 

o Rehabilitación de los atractivos 

históricos, arqueológicos. 

o Ampliación de la Feria Artesanales y 

Textiles. 

o Fiestas populares 

o Cercanía con Colombia: Frontera, 

guerrilla, tráfico ilegal de drogas, 

secuestros. 

o Competencia indirecta de otros 

cantones cercanos como Otavalo, 

Cotacachi, Ibarra. 

o Paros, cierre de vías. 

o Inestabilidad económica política y 

social del Ecuador. 

o Presencia de incendios en las faltas 

del Imbabura. 

o Deterioro de las costumbres y 

tradiciones. 
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► Cuantificación del Foda 

 

 Identificadas las ventajas y desventajas internas y externas de la actividad turística comunitaria de 

la parroquia, se valora cada uno de los factores, con la finalidad de medir el grado de influencia del 

turismo; dando una clasificación a cada componente según el impacto DONDE: 

 

 Primera Columna consta todas las ventajas y desventajas identificadas debidamente 

agrupadas. 

 Segunda Columna los factores que se reflejan son los de impacto o importancia en el 

desarrollo de la actividad turística de la Parroquia. 

 Tercera Columna esta califica la ventaja y desventaja refleja el nivel d desarrollo que 

presenta, considerando que es realizado por criterios propios. 

 Cuarta Columna nos da el resultado de la multiplicación de las 2 columnas intermedias. 

 

Luego de realizar la investigación de los atractivos turísticos de la  parroquia y de clasificarlos 

de acuerdo a sus características físicas, biológicas culturales, se los somete a una evaluación. 

Este procedimiento consiste en el análisis individual de cada atractivo, con el fin de clasificarlo 

y calificarlo en función de la información y las variables seleccionadas: calidad, apoyo, y 

significado.  

 

 

► ANALISIS DEL FODA 

 

Con este análisis se llegara a realizar las conclusiones de las acciones a realizarse. Se deberá 

trabajar con talleres dedicados a la participación  con los miembros civiles de la cual nos lleva a 

la realización de la propuesta de Turismo Comunitario en beneficio de la comunidad. 

 

OPORTUNIDADES 

 

 La mayoría de comunidades interesadas en fomentar la actividad turística. 

 Las autoridades interesadas en fomentar la intercultural de la localidad 

 Existencia de cooperativas de transporte para acceder a los lugares turísticos más visitadas. 
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ESTRATEGIA (FO) 

 

 Formalizar un estudio que ayude a la parroquia a conocer las potenciales que tiene la 

localidad. 

 Efectuar eventos culturales que muestren su cultura y costumbres con la participación 

de la población. 

 Preparar a las cooperativas para el trato hacia los turistas. 

 

     ESTRATEGIAS (DO) 

 

 Listas de los atractivos que posee la parroquia. 

 Convenios con los transportistas para que den el servicio permanente a la  localidad de 

difícil accesibilidad. 

 

 

AMENAZAS 

 

 La falta de iniciativa en conocer otros idiomas por la población ya que no todos hablan 

el mismo idioma. 

 La cooperativa no abarca todas las localidades de la parroquia. 

 La Falta de una política coherente de desarrollo turística sostenible para la Parroquia. 

 

ESTRATEGIA (FA) 

 

 Dar el apoyo e incentivo a los colegios a la enseñanza del aprendizaje de otros 

idiomas. 

 

           ESTRATEGIA (DA) 

 

 Realizar un plan de desarrollo turístico comunitario con el apoyo de las autoridades 

superiores. 

  Planificar a futuro otra clase de transporte que cubra las otras comunidades de la 

parroquia. 
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 Apoyo a las autoridades para incrementar el conocimiento de los habitantes 

mediante, charlar, talleres, seminarios destacando los avances y necesidades que 

tiene la parroquia en mejoramiento. 

 

FORTALEZA 

 

 Facilidad vial para ingresar a la parroquia. 

 Cultura de grupos étnicos en exposiciones 

 Existencia de atractivos turísticos y lugares artesanales. 

  

DEBILIDADES 

 

 Muy baja la calidad de servicios turísticos en las comunidades 

 No son restadas las tradiciones y costumbres indígenas y mestizos 

 Acceso a lugares  turísticos alejados con dificultades 

 Lugares que no se han tomado en cuenta a los inventarios turísticos. 
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CAPITULO IV 

 

PLAN DE ACCION PARA EL DESARROLLO TURISTICO COMUNITARIO DE LA 

PARROQUIA SAN ANTONIO DE IBARRA, CANTON IBARRA, PROVINCIA DE 

IMBABURA.  

 

4.1. INTRODUCCION 

 

La implementación de un Plan de Desarrollo Turístico Comunitario en la parroquia de San Antonio 

de Ibarra, Provincia de Imbabura, es de gran importancia para la reactivación de la economía del 

sector, para el posicionamiento de los atractivos turísticos a nivel nacional e internacional, para el 

manejo sustentables y la conservación de los recursos naturales, para el aprovechamiento de los 

atractivos culturales de las futuras generaciones, siendo necesario definir adecuadas estrategias para 

su ejecución de la creación de una Ruta turística  

 

 

El Plan involucra al sector privado, junta parroquial y la comunidad como actores principales para 

aprovechar adecuadamente los recursos naturales y culturales. 

 

El gobierno local juega un papel muy importante para gestionar las actividades que se realicen en 

beneficio de la Parroquia de San Antonio de Ibarra, por esta razón el trabajo debe realizarse 

conjuntamente con las autoridades locales. 

 

 

4.2 MISION 

 

La Parroquia de San Antonio de Ibarra cuenta con un gran número de atractivos turísticos; ideales 

para lograr la participación, ejecución y evaluación de la promoción turística; apoyar la capacitación 

de los prestadores de servicios y la comunidad, así como impulsar el logro y seguimiento de una 

mejor cultura en la zona a través de la elaboración de un plan turístico. 
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4.3 VISION 

 

Impulsar la actividad turística de la Parroquia de San Antonio de Ibarra, para el desarrollo 

recreativo y turístico que contribuya en forma óptima al progreso económico y social, preservando 

el patrimonio histórico, religioso y natural, brindando un servicio de calidad y experiencia 

satisfaciendo las necesidades del visitante y de la población residente. 

 

4.4 OBJETIVOS 

 

Lograr el desarrollo turístico adecuado a través del proyecto para la Parroquia de San Antonio de 

Ibarra, con la finalidad de mejorar e incrementar la oferta e infraestructura turística; enfocado a las 

comunidades que poseen importantes atractivos turísticos e impulsar el turismo en el mercado. 

 

4.5 ESTRATEGIAS 

 

La estrategia principal de la propuesta esta apoyada en el desarrollo y potencialidad de la localidad. 

Para alcanzar el objetivo principal de la propuesta detallaremos las estrategias siguientes. 

 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RESPONSABLES 

DISEÑO Y 

PLANIFICACIÓN DE 

LOS 

DESTINOS 

TURÍSTICOS 

1. Diseño de una 

Ruta Turística 

2.1 Estudio de los 

atractivos 

turísticos tomando 

en cuenta las 

características  

Culturales y 

naturales de cada 

uno de ellos para 

poder elaborar la 

ruta turística del 

Cantón Antonio 

de Ibarra. 

2.2 Contrato de un 

profesional en el 

Municipio del Cantón. 

Junta Parroquial de San 

Antonio de Ibarra 
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área de Diseño 

Gráfico para que 

elabore el diseño 

de la ruta según 

los atractivos 

analizados. 

2.3 Elaboración e 

impresión de 

varios trípticos 

con el diseño de la 

ruta turística 

3.2 Distribución 

del tríptico en 

puntos 

estratégicos como: 

gasolineras, 

farmacias, 

restaurantes, 

hoteles. 

Creación de un Centro 

de Información 

Implementación 

de un Centro de 

Información de la 

ruta turística 

Arrendamiento de 

una Oficina en la 

cabecera cantonal 

2.2 Adquisición de 

material de oficina 

para instalar  

2.3.- Contrato de 

personal para que 

desarrollen nuevas 

alternativas de 

turismo así como 

una 

excelente atención 

al cliente 

Empleado Privado y 

Junta Parroquial 

Expansión de los Promover 1.1 Capacitación a Productores 



133 
 
 

artesanos ya existente alternativas de 

empleo que genere 

ingresos a través 

de exposiciones y 

ferias de venta de 

artesanías 

los habitantes 

productivos para 

un producción y 

comercialización 

productos 

satisfactorios 

1.2 Organización 

ferias de 

exposición de sus 

artesanías 

 

y 

Municipio del Cantón 

CAPACITAR A  

COMUNIDAD 

SOBRE EL TURISMO 

1. Capacitación a 

la Comunidad 

1.-El 

departamento de 

Turismo del 

Municipio, 

Informará de los 

Atractivos 

turísticos a la 

comunidad para 

que ellos sean 

quienes difundan 

la información a la 

población del 

Cantón así 

también a los 

turistas. 

2.Realizar 

acuerdos con las 

universidades para 

programas de 

taller es  

difundiendo a la 

comunidad la 

buena atención al 

Municipio del Cantón 

Y 

Universidades de la 

Provincia 
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turista y la 

importancia que 

tiene el turismo en 

el desarrollo 

económico del 

Cantón. 

CREACIÓN DE 

SEÑALIZACIÓN 

TURÍSTICA 

Realizar estudios 

para la 

Señalización 

1.1 Elaborar un 

análisis previo de 

los atractivos de 

cada Parroquia 

para elegir el tipo 

de señalización 

que tendrá cada 

atractivo según la 

Señalética del 

Ministerio de 

Turismo 

1.2 Contratar a 

personal que será 

la encargada de 

diseñar y colocar 

los rótulos de 

señalización. 

1.3 Adquirir el 

material que será 

colocado como 

rotulo de 

señalización 

Municipio del Cantón 

o 

Ministerio de Turismo 

Elaborado por: Ana Ortega y Silvia Yépez 
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4.6. ACTIVIDADES POTENCIALES Y SERVICIOS A DESARROLLAR 

 

A través de las estrategias presentadas a las autoridades de la parroquia tendrán que gestionar, 

puntos necesarios para la creación de la ruta que permita presentar a los turistas de la parroquia. 

 

4.7. PLAN DE PROMOCIÓN RUTA TURÍSTICA 

 

La propuesta se inicia con recorrido dentro de San Antonio de Ibarra, por las visita de su Iglesia en 

donde se encuentra su santuario, también nos permite conocer más de la historia de la parroquia, 

costumbres y religión. 

 

La Parroquia también describe como son sus fiestas, gran cantidad de turistas nacionales e 

internacionales visitan para presenciar sus actos culturales y encéntrales de algunas comunidades 

dando desfiles, presentación de su arte en madera. 

 

La participación de la familia en la producción artesanal es muy importante,  generalmente los 

hombres  adultos de la casa, realizan el trabajo grande  como es tallado o  escultura y el resto de la 

familia,  esposa e hijos,  realizan los trabajos de acabados como son lijados y decorados de los 

productos. (Algunas mujeres también son excelentes talladoras y escultoras, aunque muy pocas). El 

trabajo de tejidos a mano es responsabilidad de las mujeres  las mismas que laboran en horas libres, 

después de cumplir con sus obligaciones de amas de  casa. 

 

Después de conocer a comunidad con una excelente vista a unos cinco minutos nos encontramos 

con la cascada del  en dique dando una sensación de paz, el área de influencia  de la quebrada, está 

en proceso (el tramo comprendido desde la Panamericana hasta el puente de la línea férrea-Peña 

Colorada y sus contornos), donde existen alteraciones evidentes. Al Norte existe una vegetación 

influenciada por la humedad atmosférica y conforme el agua va fluyendo y disminuyendo mientras 

se aleja de la vertiente principal. Al Sur se tiene una vegetación típica donde se observa 

afloramientos rocosos y cangagua, con material pétreo al llegar el sector denominado Peña 

Colorada de vegetación 
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Una familia que decidió afianzar su morada lejos del ruido pero rodeada de vegetación, árboles, 

vertientes naturales localizadas en el tradicional Dique, ubicado en el barrio La Cruz de la parroquia 

de San Antonio de Ibarra. Todos los integrantes de la familia Moreta se encargan de dar la 

bienvenida al visitante, a través del hospedaje, alimentación, habitaciones  y los juegos de aventura 

con todas las seguridades. 

 

Siguiendo con el recorrido nos encontramos con de la comunidades de Pucahuaico. Aquí se 

encuentra un conjunto religioso de edificaciones indígenas construidas en homenaje a Monseñor 

Leonidas Proaño en 1993. 

 
 

 
 

Este lugar está destinado para el turismo religioso en donde se trata de dar a conocer al visitante el 

humilde estilo de vida de Monseñor Leonidas Proaño y con esto entusiasmar al visitante hacia la 

práctica de la caridad y humildad. 

Anualmente se organiza un Festival del Maíz en Homenaje al Taita Proaño, es su aniversario de 

Resurrección, este año fue realizado el domingo 26 de agosto.  

 

Los aventureros extremos realizan caminatas desde este lugar hasta la cumbre del volcán Imbabura. 

Otra opción es cruzar en tarabita, escalar o descender por un muro, que ofrece la operadora El 

Paraíso de la Aventura. Por estos deportes alternativos cada persona paga entre USD 1,50 y 2. 

 

Horario 

Para poder establecer como ruta turística, se recomendara empezar a las 7h30 para aprovechar el 

paisaje, con una extenso mirador hacia la ciudad de Ibarra, la ruta se puede realizar, en automóvil, 

bus de transporte público, bicicleta, o caminando.  

 

Equipo de Campo 

Tomando en cuenta como equipo de campo que debe llevar el turista de acuerdo al camino en 

donde se encuentre los atractivos y el climas recomendara llevar zapatos cómodos de caminata, 

ropa ligera o deportiva, chaqueta y es indispensable recordar la hidratación que se invitara a llevar 

alimentos como frutas, sanduches, etc. 

 

Para la información es importante anotar lo concerniente a la localidad visitada dato que explicara 

el guía de forma que disfrute del viaje que va a realizar. 
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 Centro de Información Turística. 

 

Para mejor servicio se deberá realizar un Centro de información su objetivo a cumplir es dotar 

información adecuada en forma eficiente a los turistas que visitan los atractivos de la parroquia por 

medio de trípticos que incluyas su historia, cultura, costumbres y lugares que puedan visitar. 

 

Justificación 

 

La ubicación de este centro será en la cabecera cantonal a la entrada a los atractivos de la madera 

bastante visitada y se aprovecharía de esta particularidad ofreciendo otros servicios y mostrando 

otros atractivos. 

 

Se realizara adecuaciones en la que se adquirirá  inmobiliario que permita una buena atención, 

habrá publicidad concerniente a la ruta propuesta y también afiches de material publicitario de los 

atractivos y servicios de la parroquia que ofrece. 

 

Características. 

 

La atención de este centro como parte fundamental de nuestro proyecto, deberá ser atendido por 

guías turísticos,  personal que tenga conocimiento de la zona y de turismo, ya que esto ayudaría 

para dar un mejor servicio al turista. 

 

También se realizara una pagina Web de la parroquia de San Antonio de Ibarra que incluya fotos e 

información de carácter cultural, religioso y patrimonial y promocionando la ruta turística. Para dar 

una actualización de información se pretende realizar cada semestre para que no exista un descuido 

de las autoridades de esta página no desaparezca. Para esto es necesario contratar una persona que 

conozca dela asusto y en conjunto con las autoridades de la Junta Parroquial se responsabilicen en 

la actualización de la pagina. 

 

Los miembros de la Junta parroquial deberán buscar el financiamiento a través del Municipio, 

Gobierno Provincial, para poder llevar a cabo el proyecto. Establecer un presupuesto anual para la 

adecuación del centro y contratación del personal capacitado y buscar su financiamiento. 

 

 Expansión de los artesanos ya existentes 
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Realizar alternativas que promuevan empleo y generen ingresos adicionales a través de la 

exposición y venta de las variedades artesanías y muebles. 

 

Justificación 

 

En esta actividad es indispensable la participación de los habitantes de la localidad para que se 

realice una producción y comercialización adecuada de manera que satisfagan las expectativas de 

los turistas. 

 

Las artesanías en madera orgullo de la localidad se expandirá a comunidades en donde estén 

localizados los principales atractivos turísticos. Se buscara espacios que permitan estas zonas 

presentar y vender sus artesanías. Por  otro lado la feria de comida típica presentada en la cabecera 

parroquial se buscara un lugar amplio cuyo acceso no incomode a los turistas ni a las personas que 

expenden alimentos. 

 

La referencia que se conoce en San Antonio de Ibarra es su artesanía en madera expuestas en 

algunas ferias, se mantendrá por un  tiempo para luego innovarlos. Los productos son elaborados en 

madera,  tallados en madera de San Antonio de Ibarra y Tanguarín, Bordados de Zuleta y la 

Esperanza, Muñecas Culturales de Imbabura, Máscaras y figuras de arcilla, Bisutería, Prendas de 

vestir de lana de alpaca y borrego, Artesanías en cabuya, totora, caña guadúa, Resiarte y Papel 

reciclado, Talabartería, Otras artesanías manuales. Que son típicas a nivel cantonal, para su 

realización se tendrá el apoyo de la Junta Parroquial de San Antonio de Ibarra, Municipio y 

representantes de las comunidades. 

 

 

Se mantendrá la ubicación de la Feria en misma que será permanente en la Plazoleta Francisco 

Calderón todos los días viernes; con el propósito de que los hábiles artesanos de cada uno de los 

sectores urbanos y rurales del cantón tengan la oportunidad de exponer sus artesanías a los 

visitantes locales, nacionales y extranjeros. Todos estos por medio de la implantación de carpas que 

permitan exhibir de mejor manera las artesanías y comidas típicas. 

 

Para su gestión el comité de turismo Parroquial tendrá a su cargo la dirección del proyecto con la 

colaboración y supervisión de la Juta Parroquial y del Municipio. 
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 CAPACITAR A COMUNIDAD SOBRE EL TURISMO 

 

Realizar capacitaciones y asesoramientos al recurso humano dedicado a la actividad turística de las 

comunidades para que puedan brindar una atención diferente en un progreso profesional. 

 

Justificación 

 

Busca accesorar al recurso humanos dedicado a la prestación de servicios turísticos y a la 

comunidad de la parroquia, con el fin de que adquieran conocimientos técnicos del 

aprovechamiento del potencial local, mediante la realización de talleres de capacitaciones en temas 

como: Identificación y cultura, emprendimiento productivo y financiamiento, atención al cliente y 

mejoramiento del servicio, lo cual ayudara a mejorar la actividad turística parroquial. 

 

Para la capacitación y coordinación se realizara con prestación de servicios turísticos para 

realización de cronograma de actividades de capacitaciones. La actividad turística parroquial está 

desarrollada por prestadores de servicios de sitios de atracción, de manera natural, sin ningún tipo 

de capacitación ni asesoramiento, lo que ha hecho a la actividad rutinaria y poco explotada. 

 

Por ello es necesario que los habitantes de la parroquia conozcan lo  que implica el turismo 

comunitario en un lugar ya que ellos serán los responsables y beneficiarios del desarrollo turístico. 

 

Características 

La realización de los talleres de capacitación y asesoramiento dirigido al recurso humano dedicado 

a la actividad turística de las comunidades de la parroquia, contribuirá al mejoramiento de la 

actividad que se desarrolla en la parroquia, a la vez que permitirá mejorar las condiciones de la vida 

de la población que intervienen en ella, además de existir la predisposición personal, se dirigirá a 

realizar convenios con la universidades cercanas para realizar talleres  difundiendo a la comunidad 

la buena atención al turista y la importancia que tiene el turismo en el desarrollo económico del 

Cantón. 

 

El proyecto cuenta con el apoyo de la Junta Parroquial  y representantes de las comunidades que 

buscan el desarrollo de la parroquia. 
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 CREACIÓN DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA 

Es necesario proporcionar la información turística a los moradores y visitantes de la parroquia. 

 

Justificación 

 

Al realizar el recorrido de los inventarios de los atractivos turísticos se ha determinado que no existe 

señalización que no permite dar la información principal de los lugares a visitar. La señalización en 

cualquier lugar tiene como base principal informar, educar y normar a través de símbolos o signos 

cuya función es orientar, guiar u organizar a una persona, ya que funciona como un sistema de 

comunicación visual que sirve como herramienta de comercialización y gestión del espacio. 

 

 

En base a esto se aplaneado la necesidad de establecer la señalización es vital importancia para su 

desarrollo, se deberá tomar en cuenta las normativas nacionales existentes. 

 

Con la creación del Manual de Corporación de Señalización turística por parte del Ministerio de 

Turismo ayuda de esta manera, el cumplimiento de las normas de orientación, información y 

seguridad en el transporte terrestre debe sustentarse en la instalación de sistemas eficientes de 

señalización vial y turística. Existe la debida conciencia dentro del sector público y privado que el 

proyecto de señalización contribuye al desarrollo y fomento turístico, a la elevación de los ingresos 

de las empresas turísticas y afines, proporcionando al visitante una orientación suficientemente 

clara sobre los corredores viales hacia los diferentes atractivos turísticos que ofrece el país. 

 

Otro de los documentos tomados en cuanta es “Tourismsigns& symbols”, publicado por la OMT 

cuyo contenido es los conceptos y terminología utilizada en el campo, esta publicación sirve de 

apoyo para los planificadores, desarrolladores de las organizaciones relacionadas con el turismo 
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4.8. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN 

 

Para que la propuesta se establezca dentro de un mercado es necesario analizar los canales de 

distribución (plaza), para el sector turístico existen dos vías, que pone a disposición de los 

consumidores el producto. 

 

 Venta intermediaria considerada por las empresas o personas que facilitan el producto su 

circulación en el mercado, siendo empresas pequeñas que buscan crear una imagen. 

 

 Venta directa considerada la presentación oral a uno o más compradores. 

 

Para la promoción y comercialización de la ruta turística se someterá a incrementar las 

oportunidades económicas a través del fomento de la cadena comunitaria y la segunda la demanda 

que existe de los sectores. 

 

Indicadores 

 

 Realizar publicidad, promociones de venta, marketing lo que permitirá captar más turismo. 

 Incremento en un 40% de los turistas nacionales y un 10% de los turistas extranjeros visitan 

la zona para realizar el turismo comunitario 

 Al menos 200 familias de la zona de intervención podrían brindar servicios de hospedería 

comunitaria 

 2 programas de televisión transmitidos a nivel nacional y 1 a nivel internacional 

 Por lo menos 15 instituciones educativas de los diferentes niveles se involucran 

directamente con el proyecto. 

 Se han constituido por lo menos 10 microempresas comunitarias para brindar servicios 

dentro del tema de turismo comunitario. 

 

 

La publicidad incluirá toda la información de la zona turística ecuatoriana como: mapa de la 

localidad, fotografías y lectura de fácil comprensión. Las microempresas  para la compra de 

espacios publicitarios se tomaran en cuenta las ofertas de localidades más cercanas (Ibarra, 

Atuntaqui, Otavalo). Las impresiones deberán ser emitidas en dos idiomas tomando en cuenta el 

mercado de turistas que tiene como ingles y español. 
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Motivos por los cuales se debe elaborar la Ruta 

 

La parroquia de San Antonio de Ibarra ha ido evolucionando en materia de turismo, que esta 

propuesta se planea con la finalidad de ofrecer al turista una alternativa cuando desee visitar los 

atractivos turísticos a través del centro de información ofreciendo al turismo alternativas de realizar 

deporte, caminatas y disfruten de sus paisajes. La parroquia cuenta con la infraestructura adecuada 

para realizar una ruta turística, ya que es conocida por turistas por sus tallados en madera. 

 

Razones que tiene la zona para ofrecer a la parroquia una opción que permita crear una ruta turística 

y reactivar el movimiento económico  a través de ofrecer al turismo un producto turístico,  

satisfacer la demanda insatisfecha y entregar un servicio de calidad para apoyar el crecimiento de la 

parroquia a través de la ruta turística. 

 

La parroquia cuenta con una infraestructura adecuada para implementar la ruta turística, y es por 

ello hay algunos motivos por  los cuales nos permite elaborar este proyecto como: 

 

 Ofrecer al turista tanto nacional como internacional un producto turístico 

 Satisfacer la demanda insatisfecha 

 Competir en el mercado 

 Apoyar con el crecimiento de la parroquia 

 

En la creación de una ruta turística los pobladores cuentan con una participación muy importante ya 

que son los que van a prestar el servicio turístico. También podríamos decir que la señalización de 

una vía es necesario que el turista pueda aprovechar todo su entorno. 

 

La propuesta tomara en cuenta  aspectos como seguridad, protección de la biodiversidad y la 

infraestructura turística también se considerara la participación de las comunidades, gobiernos 

seccionales, dueños de negocios. 
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Programa de Señalización. 

 

El proyecto determina realizar un programa de señalización donde se establezcan todos los sitios de 

la ruta turística. 

 

Señaletica 

Dentro de la señalización existen algunos niveles en función a las necesidades de los lugares. 

 

DIRECCION  Estas señales tendrán información de 

los atractivos turísticos, con sus 

respectivos metros y kilómetros de 

distancia. 

 Utilizadas por los visitantes durante la 

ruta 

Interpretación Una señal puede explicar al visitante diversos 

aspectos referentes al atractivo turístico y dar 

sentido al paisaje. 

Identificativo La señalización deberá dar ubicación del 

sector visitado en forma clara para que el 

visitante cuando se encuentre al frente sepa 

donde esta ubicado. 

Orientativo Las señales deberán dar una información 

visual que pretende dar a los visitantes una 

orientación clara del lugar donde se encuentra. 

 

 

4.9 ESTUDIO DE IMPACTO COMERCIAL  

 

El presente plan turístico de contar con las fuentes básicas para poder financiar dicho proyectos, por 

medio de fuentes propias y fuentes externas o mixtas. 

 

Para poder llegar a cabo este proyecto podría ser financiado por Instituciones Bancarias a través de 

créditos determinando su plazo e interés. 
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Fuentes Externas:  

 

Prestamos Entidades Otorgan prestamos para 

Entidades Financieras  Públicas y Privadas Bienes Muebles e inmuebles 

y construcción, capital de 

trabajo 

Banca Publica Corporación financiera 

Nacional (CFN) 

Capital de trabajo 

Monto 100.000 usd 

Plazo:3 años 

Banca Publica Banco Nacional de Fomento Obras en mejoramiento, 

adquisición de maquinaria y 

equipos 

Monto 70.000 

Plazo: 5 años 

Banca Privada Banco Pichincha Monto: A convenir 

Plazo 2 años 

Banca Privada Banco Procredit Monto: 20.000 

Plazo: 5 años 

Microempresas en 

funcionamiento mínimo de un 

año. 

 

Fuentes Internas 

 

Se considera a las que generen dentro de una empresa como resultado de sus operaciones como 

aportación de socios, utilidades reinvertidas, incremento de pasivo acumulado, venta de activos, 

depreciaciones y amortizaciones. 

 

Dentro de estas fuentes se ha considerado el aporte que la misma comunidad puede realizar para ser 

coparticipes dentro de este emprendimiento.  
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Las condiciones de esta fuente de recursos son más laxas que las fuentes de financiamiento privadas 

y por lo general no generan un rendimiento o este es muy bajo y a muy largo plazo, pues dentro de 

uno de los covenants está el que se puede luego utilizar como recursos que entran a capitalizar el 

mismo proyecto. 

 

4.10 ALIANZAS ESTRATÉGICAS 

 

La propuesta es un proyecto de desarrollo comunitario que necesita la formación de alianzas con 

diferentes instituciones que permitan que las acciones planteadas puedan realizarse a través de 

investigaciones y técnicas que puedan llevar a cabo este proyecto. 

 

La búsqueda de recursos económicos ya que son lo más difícil pero con las alianzas y las personas 

de la comunidad nos permitirán desarrollar las siguientes: 

 

Para capacitar a los artesanos se destino alrededor dentro del proyecto se fijarán nuevas formas de 

comercializar la producción artesanal. Alrededor de 2062 personas se dedican a la artesanía y sus 

labrados en madera, lo cual representan el 28% de la población económicamente activa. Unas 10 

mujeres producen una variedad de productos como manteles, servilletas, camisas entre otros.  Con 

la ayuda del Presidente Santiago Garrido presidente de la Junta Parroquial, el objetivo es mostrar a 

San Antonio como un potencial artesanal llegando así a mercados nacionales e internacionales. 

 

El municipio y la Junta Parroquial y los distintos actores se involucraran en la rama turística 

buscando un desarrollo adecuado en temas de infraestructura 

 

Convenios con la Universidades de la provincia, facultades de Turismo quienes a través de 

capacitación y asistencia técnica tendrán que intervenir en el desarrollo turístico con la gestión de 

turismo, guía, servicio al cliente, etc. 

 

Sana Antonio de Ibarra tiene una sede de información quienes se encargaran de formar personas en 

la rama artesanal dando cursos de capacitación, diseño y elaboración de artesanos y otros.
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CLAVES PARA EL ÉXITO DEL PLAN 

 

MECANISMOS RESPONSABLES 

Diseño y circulación de una Ruta Turística 

abarcando todos los atractivos de las 

parroquias del Cantón 

Departamento de Turismo y Cultura 

Creación de una área de información  

Capacitación a las  comunidades de servicios 

turísticos de la importancia del Turismo 

Departamento de Turismo y Cultura 

y Universidades de la Provincia 

Creación de señalización turística en el 

Cantón 

Municipio del Cantón Antonio Ante 

 

 

4.11. ANALISIS FINANCIERO 

 

Para la inversión de la ruta que deben realizarse en activos fijos, activos diferidos o capital de 

trabajo se entiendes por inversión del proyecto. 

 

Esta propuesta una alternativa para el turista conozca los diferentes atractivos que están localizados 

por comunidades pertenecientes a la parroquia. 

 

Para su denominación por el recorrido se conocerán atractivos que perteneces y están localizados 

por comunidades de San Antonio de Ibarra, llamándose “RUTA TURISTICA PARAISO 

ARTESANAL” 

 

4.11.1 INVERSION DE ACTIVOS FIJOS 

 

Constituyen Activos fijos, los terrenos y recursos naturales, las obras civiles, el equipamiento y 

la infraestructura de servicio de apoyo. 

 

La inversión constituye los patrimonios tangibles, muebles o inmuebles que sirve de apoyo para 

la operación normal de un proyecto. 
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INVERSION ACTIVOS FIJOS 

ACTIVOS FIJOS VALOR PORCENTAJE 

Equipo de Computación 700 4,11% 

Muebles y Enseres 450 2,64% 

Vallas Publicidad 8000 47,01% 

Señalética 7869 46,24% 

TOTAL 17019 100% 

Cuadro 34.-  INVERSION ACTIVOS FIJOSFUENTE: PROPUESTA 

RUTA TURÍSTICA 

Elaborado por: Ana Ortega y Silvia Yépez 

 

Para la distribución de las inversiones en activos fijos tomamos en cuenta que las vallas 

publicitarias que representa con el 47%, seguido por la inversión de señalética con el 46,24%. 

Equipos de computación el 4,11% y el 2,64% que representa muebles y enseres. 

 

 

4.11.2 INVERSION EN ACTIVOS DIFERIDOS 
 
 

Para que un proyecto pueda arrancar se deberá definir los activos fijos como por ejemplo 

son estudio de factibilidad, estudio técnico, organización y constitución, gastos para las 

licencias y patentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 35.-  INVERSIÓN ACTIVOS DIFERIDOS 

Elaborado por: Ana Ortega y Silvia Yépez 

INVERSION ACTIVOS DIFERIDOS 

ACTIVOS DIFERIDOS VALOR PORCENTAJE 

Estudio de factibilidad 1150 23,31% 

Gastos de constitución 1900 38,51% 

Gastos  de Puesta en Marcha 1584 32,10% 

Gastos en capacitación 300 6,08% 

TOTAL 4934 100% 
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Los gastos operativos de inversión se llevaran con un costo de $4.934,00, de los cuales el 

38,51% son gastos de constitución, el 32,10% son gastos de puesta en marchas; seguidos 

por los gastos de factibilidad con el 23,31% y el  6,08% para capacitación. 

 

4.11.3 COSTOS Y GASTOS 

 

Para su estimación se ha definido fundamentalmente los siguientes elementos: 

 

a) Mano de obra Directa 

 

Dentro de este rubro se está considerando la intervención de un guía turístico el cual estar 

encargado de manejar las excursiones diarias que se tiene que dar en la ciudad. Se estima que 

estará manejando al día 4 grupos de visitantes y que cada grupo estará conformado por 4 

personas. Esta persona estará ganado 400 dólares incluido en este valor todos los beneficios de la 

ley. 

 

Así también se ve la necesidad de que exista un guía comunitario quien se encargara de manejar 

guiar a los visitantes que contrataron un paquete turístico. Esta persona estará ganando 315 

dólares mensuales. 

 

 

MANO DE OBRA DIRECTA 

    Cargo No. De Personas Sueldo Mensual Sueldo Anual 

Guia Turistica 1  $               400   $                 4,800  

GuiaComunitario 1  $               315   $                 3,780  

        

TOTAL    $               715   $                 8,580  

Cuadro 36.- MANO DE OBRA DIRECTA 

Elaborado por: Ana Ortega y Silvia Yépez 
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b)  Mano de Obra Directa 

 

MANO DE OBRA INDIRECTA 

     

Cargo Área 

No. De 

Personas 

Sueldo 

Mensual 

Sueldo 

Anual 

Administrador Administrativa 1  $               570   $      6,842  

Contador Administrativa 1  $               386   $      4,634  

Secretaria Administrativa 1  $               320   $      3,841  

Vendedor 

Senior Ventas 1  $               381   $      4,572  

Vendedor 

Junior Ventas 1  $               315   $      3,780  

Vendedor 

Junior Ventas 1  $               315   $      3,780  

          

TOTAL      $            2,287   $     27,449  

Cuadro 37.- MANO DE OBRA INDIRECTA  

Elaborado por: Ana Ortega y Silvia Yépez 

 

Se establece que serán parte de la mano de obra directa personal de los departamentos 

administrativos y del de ventas. El salario mensual acumulado que se percibirá dentro del área 

administrativa es $ 1.276 dólares, estará compuesta por un gerente administrativo cuyo salario 

mensual es de $ 570 dólares quien además de hacer la labor administrativa estará encargado de la 

estrategia de marketing del proyecto. Así también, se contará con un contador cuyo salario mensual 

es de $386 dólares y una secretaria con salario de $ 320 dólares que dará su apoyo a los otros 

miembros de la Unidad. 

 

Por otro lado,  la unidad de ventas estará compuesta por tres miembros de los cuales uno será un 

vendedor Senior y los otros dos serán vendedores junior. El salario del Senior será de $381 dólares 

y de los junior de $315 para cada uno. Ellos harán contacto con las empresas de turismo y 

promocionarán los paquetes turísticos y las excursiones que la comunidad estaría ofreciendo.  

 

c) Costo de materiales Indirectos 
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MATERIALES INDIRECTOS 

   Descripción Precio Valor Annual 

AGUA  $                          20   $               240  

LUZ   $                          50   $               600  

TELEFONO  $                          60   $               720  

INTERNET  $                          30   $               360  

UTILES DE OFICINA  $                          51   $               612  

TOTAL  $                        211   $            2,532  

Cuadro 38.- MATERIALES INDIRECTOS 

Elaborado por: Ana Ortega y Silvia Yépez 

El proyecto tiene estimado incurrir en gastos de materiales indirectos que son necesarios para el 

normal desempeño de sus funciones. Tales gastos son los de agua, luz teléfono, internet, etc. En el 

cuadro que antecede se podrá claramente observar que el mayor rubro lo constituye el gasto en 

telefonía con $ 720 dólares anuales le sigue el de útiles de oficina con $ 612. El menor gasto a 

realizarse es en agua con un valor de $ 240 dólares. 

 

4.11.4 INVERSION EN CAPITAL DE TRABAJO 

 

El capital de trabajo considerado aquellos recursos que requiere para atender las operaciones de 

producción y comercialización de bienes y servicios; El capital adicional con el que se debe estar 

contando para que comience a funcionar el proyecto esto financiara la producción antes de percibir 

ingresos. 
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CAPITAL DE TRABAJO 

     

  CUENTAS VALOR ANNUAL 

VALOR 

MENSUAL   

    

 

    

COSTOS Materia Prima  $            3,000   $                   250    

  Mano de ObraDirecta  $            8,580   $                   715    

  

Costos Indirectos de 

Fabricación  $            2,532   $                   211    

    

 

    

  TOTAL COSTOS  $          14,112   $                 1,176   $     1,176  

    

 

    

    

 

    

  Administrador  $            6,842   $                   570    

  Contador  $            4,634   $                   386    

  Secretaria  $            3,841   $                   320    

  GastosAdministrativos  $          15,317   $                 1,276   $     1,276  

GASTOS   

 

    

  Vendedor Senior  $            4,572   $                   381    

  Vendedores Junior  $            7,560   $                   630    

  GastosVentas  $          12,132   $                 1,011   $     1,011  

    

 

    

    

 

    

  TOTAL GASTOS  $          27,449   $                 2,287   $     2,287  

     

 

TOTAL CAPITAL DE 

TRABAJO      $     3,463  

Cuadro 39.- CAPITAL DE TRABAJO 

Elaborado por: Ana Ortega y Silvia Yépez 

 

El capital de trabajo en este estudio es $ 3463 los cuales considera un periodo de 4 meses por 

adelantado en donde los gastos de administración corresponden al 78,65% y los gastos de ventas del 

21,35%. 
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4.11.5 ESTADO DE SITUACION INCIAL 

 

Para operar con tranquilidad en su primer año la Propuesta Ruta Turística necesitará de ciertos 

activos pasivos y patrimonio para hacer frente a este emprendimiento. 

Por tal razón, a continuación se detalla el balance de situación inicial donde se destaca la estructura 

de los pasivos, pues está conformada de una forma peculiar pues para la viabilidad de este proyecto 

no solo se tiene un crédito por un valor de $14881 sino por un crédito dado por la misma 

comunidad por un valor de $ 4420, el mismo que será rentable luego de transcurridos 5 años de 

funcionamiento del proyecto. Este crédito no tiene una tasa de interés pues se entiende que efecto 

del mismo se va a ir generando fuentes de trabajo para la comunidad   

 

ESTADO DE SITUACION INICIAL 

   

   

 

ACTIVOS 

 ACTIVO CORRIENTE   $3,463 

BANCOS $3,463   

      

ACTIVO FIJO   $17,019 

SENALIZACION $7,869   

VALLAS PUBLICITARIAS $8,000   

MUEBLES Y ENSERES $450   

EQUIPO DE COMPUTACION $700   

      

ACTIVO DIFERIDO   $4,934 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD $1,150   

GASTOS DE CONSTITUCION  $1,900   

GASTOS DE PUESTA EN MARCHA $1,584   

GASTOS DE CAPACITACION  $300   

TOTAL ACTIVO   $25,416 

  

  

   

 

PASIVO Y PATRIMONIO 

PASIVO   $19,301 

CREDITO LARGO PLAZO $14,881   

CREDITO COMUNITARIO (JUNTA PARROQUIAL) $4,420 
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PATRIMONIO   $6,115 

CAPITAL SOCIAL  $6,115   

      

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO   $25,416 

 

Cuadro 40.- ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

Elaborado por: Ana Ortega / Silvia Yépez 

4.11.6 Amortización de Gastos Preoperativos 

 

 

La propuesta se estima a un periodo de 10 años para amortizar los activos diferidos, todos los 

activos intangibles están sujetos a amortizarse empleando el método línea recta y esto se estima la 

recuperación del gasto en el periodo determinado en función a los frutos esperados. 

 

AMORTIZACION DE GASTOS PREOPERATIVOS 

ACTIVOS DIFERIDOS CANTIDAD VALOR PORCENTAJE 

Estudio de factibilidad 1 1150 23% 

Gastos de constitución 1 1900 39% 

Gastos puesta en Marcha 1 1584 32% 

Promoción Y Publicidad 1  0% 

Capacitación 2   

Subtotal Activos Diferidos  4634  

Gastos de Capacitación  300 6% 

TOTAL ACTIVOS DEFERIDOS  4934 100% 

5  AÑOS PERIODO AMORTIZACION 5 

AMORTIZACION ANUAL 987  

TOTAL 987 

 

 

Cuadro 41.- AMORTIZACIÓN DE GASTOS PRE OPERATIVOS 

Elaborado por: Ana Ortega y Silvia Yépez 

 

Para los resultados esperados la propuesta estima que este proyecto no se afecta en sus 

primeros años. 
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4.11.7 Capital Requerido 

 

Para llevar a cabo el proyecto se considera las fuentes financieras con los créditos que por 

medios de Instituciones Financieras y el aporte de Capital de Social.  Con ello podremos cubrir 

el total del financiamiento del proyecto. 

 

 

 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Fuente Valores 

CREDITO LARGO PLAZO $14,881 

CREDITO COMUNIDAD $4,420 

APORTE PROPIO DE CAPITAL $6,115 

Cuadro 42.- FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

  Elaborado por: Ana Ortega / Silvia Yépez 

 

4.11.8 Proyección de los Ingresos 

 

 

Para que la propuesta turística de la ruta a emprender se deberá ver a través de sus ingresos 

generados por tres fuentes principales: las excursiones guiadas, los paquetes turísticos y la venta 

de artesanías producidas por la propia comunidad. 

 

 

4.00%  Incremento de ventas y costos de ventas EXCURSIONES DIARIAS 

-10.00% Decremento de ventas y costos EXCURSIONES DIARIAS

8%  Incremento de ventas y costos de ventas PAQUETES TURISTICOS 

-15% Decremento de ventas y costos PAQUETES TURISTICOS

20%  Incremento de ventas y costos de ventas de PRODUCTOS ARTESANALES 

150%  Incremento de ventas y costos de ventas PRODUCTOS ARTESANALES  

-40% Decremento de ventas y costos PRODUCTOS ARTESANALES

2% Incremento costos de ventas y administrativos PRODUCTOS ARTESANALES

Meses de temporada: Febrero

Meses de crecimiento en ventas EXCURSIONES DIARIAS: Febrero, Abril, Mayo, Julio.

Meses disminución ventas EXCURSIONES DIARIAS: Marzo, Junio

Meses de crecimiento en ventas PAQUETES TURISTICOS: Febrero, marzo, abril, junio, julio

Meses disminución ventas PAQUETES TURISTICOS: Mayo

Meses de crecimiento en ventas PRODUCTOS ARTESANALES: Marzo, Junio

Meses disminución ventas PRODUCTOS ARTESANALES: Enero, abril, mayo, julio
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A continuación se detalla el ingreso por tipo de producto: 

INGRESOS POR TIPO DE PRODUCTO 

 

Cuadro 43.- INGRESOS POR TIPO DE PRODUCTO 

Elaborado por: Ana Ortega / Silvia Yépez  

 

Los ingresos de las visitas dependerá de la temporada y de los meses del anos a continuación se 

detalla por tipo de producto las premisas del primer ano mes a mes. 

 

4.11.9  Proyección de Estados Financieros 

 

Para la toma de decisiones es necesario la utilización de los estados financieros porque son la 

base para una toma de decisión tipo económica, por esta razón se podría decir que es confiable. 

 

Para que el manejo económico de los activos dependerá de la empresa gane o pierda a través de 

sus decisiones gerenciales, siendo que los estados financieros miden la calidad de la gestión. 

 

Para elaborar estas proyecciones se analizó las perspectivas de crecimiento de la industria, la 

tasa de crecimiento de la inflación como principales elementos a tomar en cuenta. 

Adicionalmente se tomó en cuenta los objetivos estratégicos del proyecto y se definieron las 

siguientes premisas: 

Cuadro 44.- CUADRO DE PROYECCIONES AÑO 2,3,4,5 

Elaborado por: Ana Ortega y Silvia Yépez 

  

PRODUCTOS

 PRECIO DE VENTA POR 

PERSONA NUMERO POR MES  NUMERO POR GRUPO 

 EXCURSIONES DIARIAS 7 80 4

 PAQUETES TURISTICOS 100 20 1

 VENTA DE PRODUCTOS 20 20 1

Premisas   Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas   20% 10% 5% 5% 

Costo Variable   30% 20% 5% 5% 

GastosAdministrativos 10% 10% 10% 10% 

Gastos de Ventas   10% 10% 10% 10% 
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4.11.10 Flujo de Caja 

 

El flujo de caja mide los ingresos y egresos en efectivo que se estima tendrá el proyecto  en un 

período determinado, permitiendo observar realmente el  financiamiento y obviamente va a 

contar con los recursos necesarios para pagar las diferentes obligaciones que mantiene la ruta 

turística. 

 

El análisis financiero de esta herramienta contable es importante por cuanto permite establecer 

el comportamiento de ingresos y egresos, es decir el movimiento de efectivo. 

 

 

Cuadro 45.- FLUJO DE CAJA 

 Elaborado por: Ana Ortega Silvia Yépez 

 

4.11.11 Balance General 

 

Es el documento contable que  presenta el resultado de las operaciones provenientes del uso de 

los recursos en un período determinado. Para que el desarrollo del los planes previstos en los 

programas para que pueda continuar en operación, este proceso debe generar resultados 

positivos. 

 

Cuando se trata del Estado de Resultados Proyectado, este se sustenta en  

CLIENTE

MONTO 850.000              

FECHA 27-dic-12

INGRESOS VALORES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Ventas EXCURSIONES DIARIAS 2.560,00             2.662,40    2.768,90    2.492,01   2.591,69    2.695,35    2.425,82  2.522,85  2.270,57   2.043,51         2.125,25     2.210,26           2.298,67        

Ventas PAQUETES TURISTICO 2.000,00             2.160,00    2.332,80    2.519,42   2.720,98    2.312,83    2.497,86  2.697,69  2.293,03   2.476,48         2.105,00     2.273,41           2.455,28        

Ventas DE PRODUCTOS ARTESANALES 400,00                416,00       1.040,00    1.248,00   748,80       449,28       539,14     323,48     194,09      485,22            291,13        174,68              209,62           

 

A TOTAL INGRESOS 4.960,00             5.238,40    6.141,70    6.259,43   6.061,46    5.457,47    5.462,81  5.544,02  4.757,69   5.005,21         4.521,39     4.658,35           4.963,56        

EGRESOS 

Gastos Administrativos EXCURSIONES DIARIAS 1.024,00 1.064,96    1.107,56    1.151,86   1.197,94    1.245,85    1.295,69  1.347,51  1.401,41   1.457,47         1.515,77     1.576,40           1.639,46        

Gastos de Ventas EXCURSIONES DIARIAS 256,00 266,24       276,89       287,97      299,48       311,46       323,92     336,88     350,35      364,37            378,94        394,10              409,86           

Costo de ventas PAQUETES TURISTICOS 800,00 864,00       933,12       1.007,77   1.088,39    925,13       999,14     1.079,07  917,21      990,59            842,00        909,36              982,11           

Gastos Administrativos PAQUETES TURISTICOS 600,00 648,00       699,84       755,83      816,29       881,60       952,12     1.028,29  1.110,56   1.199,40         1.295,35     1.398,98           1.510,90        

Gastos de Ventas PAQUETES TURISTICOS 400,00 432,00       466,56       503,88      544,20       587,73       634,75     685,53     740,37      799,60            863,57        932,66              1.007,27        

Costo de ventas PRODUCTOS ARTESANALES 280,00 168,00       420,00       504,00      302,40       181,44       217,73     130,64     78,38        195,96            117,57        70,54                84,65             

Gastos Administrativos PRODUCTOS ARTESANALES 40,00 40,80         41,62         42,45        43,30        44,16         45,05       45,95       46,87        47,80              48,76          49,73                50,73             

Gastos de Ventas PRODUCTOS ARTESANALES 40,00 40,80         41,62         42,45        43,30        44,16         45,05       45,95       46,87        47,80              48,76          49,73                50,73             

Gastos financieros Banco Procredit 591,67 591,67 591,67 591,67 591,67 591,67 591,67 591,67 591,67 591,67 591,67 591,67

Otros Egresos 14.881,00           

B TOTAL EGRESOS 18.321,00           4.116,47    4.578,87    4.887,87   4.926,96    4.813,21    5.105,12  5.291,49  5.283,70   5.694,67         5.702,40     5.973,19           6.327,38        

C FLUJO  NETO  DE CAJA ( A-B) 13.361,00-           1.121,93    1.562,83    1.371,56   1.134,50    644,25       357,70     252,53     526,01-      689,46-            1.181,01-     1.314,84-           1.363,82-        

D CAJA INICIAL 1.520,00    2.641,93    4.204,76   5.576,31    6.710,81    7.355,07  7.712,76  7.965,29   7.439,28         6.749,82     5.568,81           4.253,97        

E CAJA FINAL ( C + D) 13.361,00-           2.641,93    4.204,76    5.576,31   6.710,81    7.355,07    7.712,76  7.965,29  7.439,28   6.749,82         5.568,81     4.253,97           2.890,15        

F FINANCIAMIENTO Crédito Bco Loja 14.881,00           

G PAGO  de CUOTAS -                      -             -             -            -            -             -           -           -            -                  -              -                   -                 

H SALDO FINAL DE CAJA FINANCIA. (E-F) 1.520,00             2.641,93    4.204,76    5.576,31   6.710,81    7.355,07    7.712,76  7.965,29  7.439,28   6.749,82         5.568,81     4.253,97           2.890,15        

(14.881)               2.642         4.205         5.576        6.711        7.355         7.713       7.965       7.439        6.750              5.569          4.254                2.890             

FLUJO DE CAJA

DATOS DEL FLUJO
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Estimaciones de ingresos, costos y gastos, que elaborados objetivamente, 

Permitirán definir la utilidad, la relación costo de ventas y ventas totales, rentabilidad y sobre 

sus resultados se puede calcular el flujo neto de caja, que servirá para aplicar los diversos 

criterios de evaluación de proyectos, que a su vez explicarán la viabilidad o no del proyecto. Su 

esquema general es el siguiente: 

 

 

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE 9.246            

BANCOS 5.783            

CAJA 3.463            

ACTIVO FIJO 13.567         

SEÑALETICA 7.869            

(-) DEPREC. ACUM. SEÑALETICA 1.574             

PUBLICIDAD 8.000            

(-) DEPREC. ACUM. PUBLICIDAD 1.600             

MUEBLES Y ENSERES 450               

(-) DEPREC. ACUM. MUEBLES Y ENSERES 45                   

EQUIPOS DE COMPUTACION 700               

(-) DEPREC. ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACION233                 

ACTIVO DIFERIDO 3.947            

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 1.150            

GASTOS DE CONSTITUCION 1.900            

GASTOS DE PUESTA EN MARCHA 1.584            

GASTOS DE CAPACITACION 300               

(-) AMORTIZACION ACTIVOS DIFERIDOS 987                 

TOTAL ACTIVOS 26.760         

PASIVO + PATRIMONIO

PASIVO 15.506         

CREDITO LARGO PLAZO 11.086         

CREDITO ACCIONISTAS 4.420            

PATRIMONIO 11.254         

CAPITAL SOCIAL 6.115            

UTILIDAD 5.139            

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 26.760         

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AÑO 1
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ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE 50.759         

BANCOS 34.291         

CAJA 16.468         

13.567         

SEÑALETICA 7.869            

(-) DEPREC. ACUM. SEÑALETICA 1.574 

PUBLICIDAD 8.000            

(-) DEPREC. ACUM. PUBLICIDAD 1.600 

MUEBLES Y ENSERES 450               

(-) DEPREC. ACUM. MUEBLES Y ENSERES 45       

EQUIPOS DE COMPUTACION 700               

(-) DEPREC. ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACION 233     

ACTIVO DIFERIDO 3.947            

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 1.150            

GASTOS DE CONSTITUCION 1.900            

GASTOS DE PUESTA EN MARCHA 1.584            

GASTOS DE CAPACITACION 300               

(-) AMORTIZACION ACTIVOS DIFERIDOS 987     

TOTAL ACTIVOS 68.273         

PASIVO + PATRIMONIO

PASIVO 4.420            

CREDITO LARGO PLAZO

CREDITO ACCIONISTAS 4.420            

PATRIMONIO 63.853         

CAPITAL SOCIAL 6.115            

UTILIDAD PERIODOS ANTERIORES 41.270         

UTILIDAD 16.468         

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 68.273         

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AÑO 5
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4.12 INDICADORES FINANCIERO. 

 

El análisis financiero analiza la información generada en la contabilidad para la toma de decisiones, 

que consiste en el cálculo de los índices que demuestren el comportamiento de las cuentas que 

conforman los activos, pasivos y patrimonios de la organización. 

 

Dentro de este análisis es necesaria la utilización del Estado de Resultados y el Balance General de 

la Empresa. 

 

En cuanto a los índices de rentabilidad se dice que es un instrumento matemático que permite medir 

la situación del proyecto por medio de los estados financieros, es decir mediante el movimiento de 

las ventas, activos y la inversión realizada. 

 

El margen de contribución permite medir la utilidad  que se obtiene en base al volumen de ventas de 

un período determinado y sus costos asociados. Así en el primer ano este es el resultado que se 

estimada será: 

 

 

 

El rendimiento sobre activos de la inversión permite evaluar el rendimiento de los activos, es decir 

la inversión total del proyecto durante un ejercicio económico obteniendo como resultado la utilidad 

que esta genera. Se mide este índice como positivo cuanto más alto sea este porcentaje mayor 

rentabilidad obtendrá sobre la inversión. 

 

ROA UTILIDAD NETA  $      5,139  19.2% 

  ACTIVO  $    26,760    

 

 

LINEAS DE NEGOCIO INGRESOS COSTOS Y GASTOS RENTABILIDAD

Ventas EXCURSIONES DIARIAS 25,468.86$  13,021.93$               49%

Ventas PAQUETES TURISTICO 28,844.77$  23,585.60$               18%

Ventas DE PRODUCTOS ARTESANALES 6,119.44$    3,635.14$                 41%

TOTAL 60,433.07$  40,242.67$               33%
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Por medio del índice de rendimiento sobre el capital se puede medir la utilidad que se genera por la 

inversión realizada con recursos propios, la rentabilidad está dada cuando se obtiene un alto 

porcentaje en este índice que genera mayores beneficios al inversionista. 

 

 

 

Los índices de endeudamiento miden el nivel de financiamiento y capacidad de pago de las 

obligaciones contraídas por la Empresa. La razón de endeudamiento nos indica el porcentaje de 

financiamiento con recursos de terceros de la inversión total del proyecto. 

 

ENDEUDAMIETO PASIVO  $    15,506  57.94% 

  ACTIVO  $    26,760    

 

Si bien el valor es alto, pero es necesario entender que parte del financiamiento es de la misma 

comunidad que no redimirá este valor en ningún momento sino que a futuro cuando el proyecto ya 

este varios años en marcha se trasladara a una cuenta del patrimonio como una capitalización futura. 

 

El índice de solvencia nos muestra la capacidad de la empresa que garantiza al acreedor de ser 

pagados, es decir se relaciona los pasivos totales con el patrimonio. El índice de solvencia debe ser 

mayor a uno. 

 

 

 

Como podemos observar es un índice de solvencia del 1,38, siendo mayor en el 38% respecto a 1.  

4.12.1 Valoración económica del Proyecto 

 

a) Valor Actual Neto 

 

El Valor Actual Neto es la suma de los flujos de efectivo futuros descontados por la tasa de 

descuento propia, menos el costo inicial 

 

ROE UTILIDAD NETA 5,139$       45.7%

PATRIMONIO NETO 11,254$     

SOLVENCIA 15.506$         1,38              

11.254$         
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Un VAN cuyo resultado sea superior a cero significa que el proyecto estará agregando valor a la 

compañía. En el caso específico del proyecto turístico el Van es de $45.717,28 dólares. La tasa de 

descuento utilizada es del 7%. 

b) Tasa Interna de Retorno 

 

La tasa Interna de retorno para el proyecto en cuestión es del 28%. Con lo cual el proyecto es 

viable. 

 

4.13 EVALUACION DEL PROYECTO 

 

Tomando en cuenta lo vital que es este proyecto para esta zona así como los turistas cada vez más 

exigentes, es necesario asegurarse que la asignación de recursos o financiamiento sea capaz de 

cubrir las expectativas de todos los socios participantes. En ese sentido, la reducción de la 

incertidumbre en  una oportunidad de negocio o la satisfacción de una necesidad, se consigue 

realizando una adecuada Evaluación de este Proyecto, que va a ser de gran impacto y beneficio para 

la comunidad. 

Múltiples factores influyen en el éxito o fracaso de un proyecto. En general, podemos señalar que 

dentro del análisis que se ha hecho desde diferentes ópticas tanto de elementos cualitativos como 

cuantitativos, se esta tratando de minimizar la mala asignación de recursos a un proyecto que   

podría volverse inadecuado para las expectativas de satisfacción de las necesidades de la 

Comunidad. Debido a esto, y luego de haber evaluado el presente proyecto si se decidirá llevar a 

efecto el mismo que mas allá de ser rentable y generar riqueza, permite el desarrollo de la 

comunidad y de sus miembros, haciéndolos agentes económicos activos que generan valor 

económico y social para las futuras generaciones. 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

 características directamente relacionados con el entorno natural y 

cultural. La ubicación geográfica privilegiada de la Parroquia de San Antonio de Ibarra se observa 

una zona  turística sensible y responsable y las organizaciones de manejo de recursos naturales 

están en la posición adecuada para ser los precursores de la protección y preservación de estos 

entornos. 

 

El desarrollo del turismo en la zona como alternativa sustentable en beneficio económico a la 

parroquia se determina a través de la necesidad de la comunidad en ofertar sus atractivos por lo cual 

nos permitió llevar a la investigación. 

 

El operador turístico es el lazo más vital entre los atractivos y los visitantes potenciales tanto en 

países desarrollados como en vías de desarrollo como el nuestro. Si se los utiliza como herramienta 

para canalizar, fomentar a  potenciales visitantes y para tener un control adicional del turismo en 

crecimiento, es esencial que se los eduque con respecto a la sensibilidad cultural, ambiental y 

ecológica de la zona. 

 

El análisis de la demanda se determino a través de la investigación realizada en un importante grupo 

se considera que la parroquia de San Antonio de Ibarra es un lugar idóneo para realizar unas 

vacaciones en cualquier temporada por su belleza, paisajes dando como una alternativa de disfrutar 

del arte, cultura y biodiversidades que generan su gente. 

 

Para realizar este proyecto, el financiamiento constituye un requisito fundamental para considerar 

cual va a ser la decisión de invertir. El financiamiento se realizará con el Crédito a  largo Plazo 

$14.881USD, Crédito Comunitario $4.420 USD y Aporte Propio de Capital 6.115 USD, es decir la 

inversión está dada por los activos fijos, activos diferidos y capital de trabajo, para el inicio de la 

ejecución del proyecto es necesario invertir 3,463 USD, en Activos Fijos; 17.019 USD, en Activos 

Diferidos; 4.934 USD , en capital de trabajo, por lo tanto la inversión total del proyecto es de               
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25.416 USD, la misma que se encuentra financiada con recursos propios y de terceros, para la 

puesta en marcha del proyecto. 

 

La Elaboración de un Plan Turístico cuenta con el apoyo de la Junta parroquial diferentes actores 

como personas naturales, organismos tanto gubernamentales y no gubernamentales que hacen 

posible la inversión que necesita para su desarrollo turístico. 

 

Con este proyecto se permitirá realizar un adecuado manejo de los recursos naturales de tal manera 

que se pueda aprovechar y asegurar que las futuras generaciones también puedan conservarlos y 

aprovecharlos y sin dejar a tras la posible contribución de la creación de fuentes de trabajo que 

permitirá realizar el desarrollo económico y turístico de la parroquia. 

 

Las inversiones que se han definido anteriormente permite el uso de recursos  y demostrar la 

viabilidad económica financiera de la propuesta  a través de el criterio de la tasa interna de retorno 

(TIR) evalúa el proyecto en función de una única tasa de rendimiento por período, con lo cual la 

totalidad de los beneficios actualizados son exactamente iguales a los desembolsos expresados en 

moneda actual. Entonces el 171.5% es el rendimiento efectivo de los recursos invertidos en el 

proyecto. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

 Impulsar el mejoramiento ya adecuación de la infraestructura turística en las comunidades 

que intervengan en la ejecución del plan. 

 

 Proponer una participación de organismos seccionales y organismos comunitarios en la 

zona de intervención y de influencia del proyecto a través de alianzas estratégicas en 

beneficio  a la comunidad 

 

 Se debería estudiar a fondo los principales elementos del turismo interno y las 

características de sus visitantes, ya que constituyen el principal sector de relevancia de la 

actividad turística en la demanda 

 

 Fortalecer a través de de acuerdos  a los ámbitos de intervención relacionados con su 

participación en la ejecución de Plan Turístico Comunitario.  
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 Cabe recordar que, desde el punto de vista económico, el turismo es una actividad 

determinada por la demanda: si no hay turistas, no existe turismo, por más atractivos e 

infraestructura que disponga un país o una región, por lo que se recomienda una correcta 

difusión del medio turístico a través de los canales diplomáticos de las distintas embajadas 

que posee el país en el mundo entero 

 

 Dar la mayor seguridad a todos los visitantes tanto nacionales y extranjeros que realizan el 

recorrido en la parroquia de San Antonio de Ibarra. 

 

 Crear convenios con empresas públicas o privadas centros de capacitación ofreciendo 

paquetes turísticos que involucren a la zona de la manera que fortalece la parroquia en 

beneficio al turismo. 

 La técnica utilizada fue el flujo de efectivo por el método directo, el cual básicamente 

consiste en rehacer el estado de resultados utilizando el sistema de caja, principalmente para 

determinar el flujo de efectivo en las actividades de operación. 

 

De esta forma se puso premisas tanto para el comportamiento de las ventas como de los 

costos. 

 

Para definir estas premisas, se utilizo como input la información oficial del Banco Central 

del Ecuador respecto del crecimiento de la economía en los últimos años ( periodo 200 al 

2012 es del 4,2% estimado al 2012 es de 5% ) , las proyecciones la misma para los 

próximos años ( entre el 5 y 6%, y se estima que no disminuya pues se espera un fuerte 

repunte de la actividad minera que será un motor importante dentro del desarrollo nacional) 

, así como también las perspectivas futuras del sector turístico que de acuerdo con la 

Organización Mundial del Turismo los mejores destinos a nivel mundial hacia finales de la 

década de los 2000 fue Oriente Medio (+11%), África (+5%), y las Américas (+4%). El 

Ecuador por su parte, en relación al conjunto de las Américas reportó un progreso 

satisfactorio (+7%) con respecto al 2007, sin embargo la comparación del 2007 con 

respecto al 2006 mostró un crecimiento superior (+12%). Las proyecciones hechas por el 

Ministerio de Turismo para el siguiente quinquenio establecen tasas de alrededor al 10%. 
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Como se podrá observar el castigo al flujo fue bastante importante precisamente para 

hacerlo mas real y prever cualquier incidencia negativa exógena sobre el flujo, de tal suerte 

que para los años 4 y 5 la tasa de crecimiento de las ventas fue del 5% anual y en el año 3 

fue del 10% que es lo que indican las proyecciones gubernamentales, que si bien recogen el 

comportamiento del turismo en el Ecuador, no son tan acuciosos con el desarrollo del 

turismo ecológico y comunitario que esta en boga en estos instantes y cuyas tasa de 

crecimiento están por sobre el 20%. 

En referencia a los gastos, como se podrá observar en el cuadro de premisas se castigo de 

igual manera al flujo aun en una forma exagerada para establecer un escenario de extremos 

estrés al establecer tasa de crecimiento de los costos administrativos y de ventas de mas del 

doble de la inflación que el Ecuador posee en la actualidad (  al 2012 fue del 4,2%). 

 

 Como se podrán dar cuenta el escenario que se escogió es muy conservador y que 

realmente castigo el flujo, tanto así que la utilidad no en los productos artesanales en 

promedio es del 10% y de los otros productos y servicios son de entre el 20 y 23%, cifras 

que comparadas con lo que normalmente los operadores turísticos generan es menor en mas 

del 50%. 

 

 Todo lo cual demuestra la sensibilidad y el castigo fuerte a los flujos realizado y 

obviamente efecto de lo proyectado se genero el escenario mas conservador posible. 
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ANEXO 1 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULDAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 

ESCUELA DE FINANZAS 
INVESTIGACION TURISTICAS 

 
La aplicación de la presente encuesta es con el objeto de realizar un Plan de 
Desarrollo Turístico en el Cantón de Antonio de San Antonio de Ibarra de la 
Prov. De Imbabura. 
 
 

ENCUESTA 
 
Fecha: ……............ Genero M…… F…….. 
Edad: …………….. Nacionalidad………………Profesión: ……. 
 
1. Cuando realiza sus visitas lo hace en forma: 
 
a) Individualmente ___ b) Grupo de Amigos ___ c) Grupo familiar ___ 
 
 
2. ¿Cuáles son los meses más frecuentes para realizar viajes? 
 
Enero __ Febrero __ Marzo __ Abril __Mayo __ Junio __ Julio __  
Agosto __Septiembre __ Octubre __ Noviembre __ Diciembre __ 
 
 
3. ¿Conoce usted de los atractivos turísticos del Cantón Antonio de Ibarra? 
 
SI ___    NO ___ 
 
¿Por qué motivos visitaría este Cantón? 

a) Compras   ___ 
b) Aventura            ___ 
c) Naturaleza   ___ 
d) distracción  ___ 
e) Conocer   ___ 
f) Gastronomía  ___ 
g) Otros     ___  

 
 
4. ¿Qué servicios demanda usted cuando realiza turismo? 
 
Alimentación ___ Transporte___ Alojamiento ___ Distracción ___ 
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5. ¿Cuál es su presupuesto estimado al momento de viajar? 
 

$10____ $30___ $50___ +de $70 ____ 

 
6- ¿Cuales son los medios de movilización usados para arribar al Lugar? 
 

Propio 

Transporte Publico 

Otros 

 
 
 
7. Las vías de acceso son: 

 
Excelente ___ Muy bueno ___ Bueno ___ Malo ___ 

 
 
8. ¿Por qué medios se entero de los atractivos del Cantón Antonio Ante? 
 
Prensa, Radio, TV ___ Familiares y Amigos ___ Internet ___ 
 
 
 
9- ¿Qué falencias identifica usted en el Cantón Antonio Ante? 
 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
 
10- ¿Regresaría a la Parroquia? 
 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….. 
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ANEXO 2. 

 
 
 

 
 
 

ANEXO 3 

 
LLEGADA  SAN ANTONIO DE IBARRA 
 

 
 



171 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



172 
 
 

 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

1. Ministerio de Turismo de Ecuador:  www.vivecuador.com  

2.  Federación Hotelera de Ecuador: www.hotelesecuador.com.ec  

3.  Alcaldía Metropolitana de Quito: www.quito.gov.ec  

4.  Banco Central del Ecuador: www.bce.fin.ec  

5.  Instituto Nacional de Estadística y Censos: www.inec.gov.ec  

6.  El Comercio: http://elcomercio.terra.com.ec/ vicios y Administración del  

 Transporte: www.emsat.gov.ec 

7.  Pagina Web Turismo Cantón Imbabura : www.tuimbabura.ec 

8. Discover Pichincha: Año II-No. 11 septiembre – octubre 20010, 

www.celebritycruises.com 

9. Plan de desarrollo participativo 2002 – 2012,  

11.  Guía Turística  y Ecológica, Ecuador en la mitad del mundo de Gustavo Vásquez 

Méndez. 

13.  El proyecto de Investigación: Cómo elaborar, de Ph.D. Guillermo Terán  

14. BURDER, Ernest Técnicas de presentación de proyectos, Me Graw Hill, 

México, 1990. 

15. DE LA TORRE PÉREZ, Joaquín, Evaluación proyectos de inversión, 

Pearson, México, 2002. 

16. HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Abraham. Formulación y evaluación de 

proyectos de inversión. Internacional Thomson Editores, México, 2001. 

http://www.inec.gov.ec/
http://www.emsat.gov.ec/
http://www.tuimbabura.ec/
http://www.celebritycruises.com/

