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elabora la oferta, demanda, análisis de mercado, tendencias del turista y análisis FODA; el 
Capítulo IV, Estudio Financiero, presenta el análisis financiero, estimación de costos, 
evaluación del costo beneficio; y, el Capítulo V se refiere a conclusiones y recomendaciones. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation is tittled “COMMUNITY TOURISTIC PROJECT LA 
MAGDALENA OF ANGOCHAGUA PARRISH, IBARRA CANTON, IMBABURA 
PROVINCE”, consists of five chapters. Chapter 1, Thesis Plan, deals with  the situation 
diagnose,  problem selection, problem formulation, investigation delimitation, general and 
specific objectives, general and specific hypothesis, methodology, justification and importance, 
analytic plan and bibliography; in Chapter II, Theoretical Framework, investigation background, 
theoretical basics, basic terms definition, attractive inventory, attractive classification and 
hierarchization, tourism reglamentation and community tourism; in Chapter III, Market Study,  
demand supply is made, market analysis, tourist tendencies and FODA analysis; Chapter IV, 
Financial Study, presents the Financial analysis, cost-benefit estimation, demand supply 
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recommendations. 
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1.1 DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

1.1.1 ANTECEDENTE GENERAL: 

La historia del Ecuador desde la época de los Incas ha sido una crónica de sometimiento, 

de desapropiación de los mejores recursos de los pueblos indígenas por parte de los conquistadores 

de turno.  Se podría decir que el crecimiento del país ha estado fundamentado en esta premisa: 

hacerse ricos a costa del trabajo de los indígenas y campesinos.  Este hecho se puede verificar 

más claramente en la región andina que en la costa.   

El estado colonial perfeccionó esta práctica imponiendo leyes que la consagran. 

La población indígena la más afectada por estas leyes sin ser partícipe en su formulación, 

ha estado siempre obligada a cumplirlas.  Esto no significó que hayan permanecido conformes.  La 

historia desde la conquista está llena de sucesos tendientes a buscar el respeto, un trato menos 

discriminatorio, a aliviar las cargas tributarias, etc.  Así lo comprueban los diversos levantamientos 

realizados contra las haciendas, las alcabalas y el despotismo. 

Los resultados al amparo de las leyes formuladas para el desarrollo del país, fueron siempre 

los mismos.  El mundo indígena y campesino permanecía en su "atraso secular".  Hasta principios 

de los años 60, sobretodo en la sierra se mantenía la costumbre colonial de vender las tierras "con 

indios incluidos".   

Ni las Leyes de Reforma Agraria y Colonización ni otras leyes dictadas como la Ley de 

Desarrollo Agrario, fueron capaces de paliar esta situación, quedando en proyectos aquellas 

propuestas de leyes que apuntaban a redimir a los indígenas y campesinos, lo que provocó por más 

de una ocasión su levantamiento, marcando de esta forma el inicio de una mayor presencia 

indígena en la opinión nacional, por lo que los gobiernos empiezan a poner atención a las 

demandas de desarrollo y mayor atención del sector indígena. 

Así, en diciembre de 1998, la Asamblea Nacional Constituyente, en que hubo 

representación indígena, aprueba la nueva constitución de la República, reconociéndose en ella al 

indígena y al negro como sujeto particular de la nación, con sus propias potencialidades y 

demandas en el ejercicio del desarrollo.  Se crean instituciones públicas indígenas como el 

CODENPE y el PRODEPINE para atender sus demandas necesarias para su desarrollo. 

En la nueva Constitución de la República del Ecuador aprobada en el año 2008, se afianzan 

los derechos de los pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios garantizando el goce de los 
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derechos consagrados en la nueva constitución y más instrumentos internacionales, que promuevan 

la igualdad en la diversidad con respeto a sus costumbres y culturas. 

A raíz de estos cambios promulgados en esta nueva constitución, el gobierno nacional 

promueve una serie de planes, programas y proyectos dentro de ellos está una línea de crédito a 

través del Banco Nacional de Fomento para la adquisición de tierras a las cuales las comunidades 

indígenas organizadas vía asociaciones, cooperativas y otras formas de organización, aspiran 

acceder a las mismas, bajo el lema “las tierras para quien las trabaja”, especialmente aquellas 

tierras que han permanecido improductivas. 

 

1.1.2 ANTECEDENTE ESPECIFICO:  

La Magdalena es una Comuna ubicada en la Parroquia Angochagua, Cantón Ibarra, 

Provincia de Imbabura, conformada por familias indígenas con ancestros del Pueblo Karanki, que 

luego de cerca de 200 años de explotación en las haciendas se constituyen como una organización 

territorial legalizada que vivencia en su propia identidad, cultura, sistemas de justicia, sistemas 

económicos y que se complementa con su afán de mejoramiento de la calidad de vida 

fundamentada en la búsqueda de la soberanía y seguridad alimentaria para sus habitantes, así como 

el cultivo y comercialización de los excedentes, en espacios de comercio justo y equilibrado con la 

naturaleza. Como la Pachamama es parte fundamental de su vida debido  principalmente a su 

cercanía al Páramo y sus bosques húmedos, han permitido que la zona cuente con agua en sus 

tierras que ayudan a la generación de la producción agrícola.  

 

1.1.3 Límites generales y población.- La comuna Magdalena tiene los siguientes límites naturales: 

Al Norte:  Comuna Punguhuayco, Hacienda La Magdalena 

Al Sur:   Comuna Zuleta, Hacienda Kunru 

Al Este:  Hacienda Cuchikaranki, Rio Tahuando  

Al Oeste:  Comuna Paniquindra                       
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Población 1

Población de la parroquia (datos del último censo):  

 

Mujeres: 2003 

Varones: 1765 

TOTAL: 3768 

La población de la Comunidad La Magdalena está conformado por 240 familias, con un 

aproximado de 1200 personas que conforman la Comunidad. 

A pesar de que los datos estadísticos determinan un 14% de  población indígena, es 

necesario indicar que por observación y auto identificación confirmada por  investigaciones de 

campo que permitieron elaborar el Plan de Desarrollo Local de Angochagua, se desprende que la 

presencia de población indígena en la parroquia supera el 90%. Y solo en la Comunidad La 

Magdalena, se menciona que no existen familias o personas mestizas. 

Es necesario anotar que la mayor parte de sus miembros trabajaron en las haciendas 

aledañas especialmente en la hacienda La Magdalena que se instala como tal en el año 1930. 

Anteriormente esta hacienda perteneció a la Familia de Teodoro Gómez De La Torre. La población 

originaria del sector, descendientes del pueblo Kichwa Karanki que habita esa zona pierde su 

autonomía y muchos fueron reubicados como huasipungueros, huasicamas, vaqueros y queseros de 

la hacienda La Magdalena con responsabilidades en el cultivo de tierras para el sustento de la 

alimentación propia, pero sobre todo para el mantenimiento de la producción a escala media y alta 

de las tierras bajo el sistema imperante.  

Como en todos los huasipungos instalados a lo largo de la sierra ecuatoriana, los 

comuneros de La Magdalena sufrieron trabajo desmedido, sin descanso, muchos aseguran que sus 

abuelos vivieron como esclavos. Ante los abusos de la autoridad y de sus encomenderos 

personificados en el Mayordomo,  los comuneros no pudieron reclamar por sus derechos. Su 

autoestima destruida y el miedo hizo que soportaran muchos años de acoso y de dolor. 

La Comunidad La Magdalena dedica mayoritariamente sus actividades a la agricultura, la 

ganadería y labores artesanales; sin embargo; la ausencia de recursos y accesos directos a los 

                                                           
1 Fuente: PDL Angochagua 
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mercados los obligó a una dependencia de los intermediarios. Esto abarataba los precios de venta y 

no permitía estabilizar la economía del hogar en base a estas actividades. Por otro lado la Juventud 

en la actualidad, a pesar de que apoya las actividades agrícolas, busca diversificar sus fuentes de 

ingreso en otros lugares. En algunos casos la falta de oportunidades y las relaciones familiares son 

razones para abandonar la tierra.  

La migración de la juventud se da desde los 15 años en adelante hacia la ciudad de Quito. 

Sus nuevas fuentes de empleo son en servicio doméstico para mujeres y la construcción para los 

hombres.  

Estos problemas llevaron a los miembros de la Comuna a plantearse mecanismos que 

permitan crear fuentes de trabajo en la misma localidad, para lo cual decidieron proponer la compra 

de la hacienda La Magdalena a su propietario el señor Manuel Freile Barba de quien recibieron 

todo el apoyo argumentando que para él sería una satisfacción que los ex trabajadores o sus 

familiares se queden con la hacienda. 

Esta respuesta del propietario de la hacienda y la apertura del Banco Nacional de Fomento 

para cumplir con este objetivo, les llevó a la conformación de una asociación agropecuaria que por 

decisión de los miembros interesados le denominaron Asociación Agropecuaria Manuel Freile 

Barba “La Magdalena”, como una organización de lucha por la tierra y el territorio. 

La Asociación agrupa 103 socios jefes de familia que son parte de la comuna y que han 

encontrado un objetivo común de vida: recuperar las tierras productivas de la hacienda La 

Magdalena, para promover proyectos que permitan el bienestar de los comuneros en su propio 

contexto sociocultural como pueblo Karanki. Esta organización de lucha por la tierra y el territorio 

tiene personería jurídica  como Asociación Agropecuaria “Manuel Freire Barba La Magdalena” 

mediante Acuerdo No. 1742 emitida por el CODENPE del 5 de marzo del 2010. Los socios de la 

organización plantearon la realización del proyecto de compra de tierras pertenecientes a la 

Hacienda la Magdalena, con la finalidad de reactivar productivamente las tierras pertenecientes a 

dicha hacienda.  

Las negociaciones entre comuneros y el propietario del inmueble se cristalizaron en la 

llegada a un acuerdo de compra y venta, acuerdo en el cual se concretaría la venta de alrededor de 

404 hectáreas incluidas construcciones, ganado y cierta maquinaria por alrededor de US$ 

2.000.000,00. Para la compra del bien inmueble y el resto de activos la asociación procedió a 

solicitar un crédito al BNF. En un inicio el proyecto poseía la concepción de explotación 
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únicamente a través de la agricultura y ganadería, pero debido a que esta propiedad tiene una casa 

de 1.713.26 m², avaluada en US$ 599.641,00; y otras construcciones adicionales que llegan a valer 

cerca de US$ 700.000.00, se consideró que representa un peso demasiado grande si no se garantiza 

su utilidad. 

El BNF (entidad que otorgó el financiamiento), analizando la propuesta recomendó a la 

Asociación que, debido a la carga que soporta el proyecto al financiar un bien que puede ser 

subutilizado, se proceda al impulso de un proyecto que permita dar utilidad a esta infraestructura 

para lo cual el BNF solicitó al MINTUR para que en base a un diagnóstico proporcione los datos 

necesarios que permitan determinar la posibilidad de usar la infraestructura para la implementación 

de un proyecto turístico comunitario. Esta solicitud se formalizó y se cristalizó a través de una 

visita técnica al sitio entre personeros del MINTUR, MAGAP Y BNF los cuales en conversación 

con los representantes de la comunidad establecieron que existe una gran oportunidad de 

aprovechar el potencial que albergaba el sitio, este criterio está fundamentado en base a las 

siguientes consideraciones: 

a) La ubicación de la comunidad y de la hacienda La Magdalena en relación al movimiento de 

visitantes en la zona, debido a que se encuentra en el acceso a la hacienda de Zuleta, al 

volcán Cayambe e Imbabura. 

 

b) Las construcciones poseen un valor incalculable desde el punto de vista histórico 

arquitectónico (arquitectura de tipo neocolonial). 

 

c) La posibilidad de constituirse en uno de los primeros emprendimientos turísticos 

comunitarios que manejarían una infraestructura de tipo neocolonial. 

 

d) En un inicio los problemas de liquidez, los bajos ingresos por ventas turísticas estarían 

mitigados por parte de los ingresos que el componente agrícola y ganadero generaría. 

 

e) La calidad del paisaje y la posibilidad de insertar otro tipo de actividades recreativas dentro 

de la misma propiedad.  

 

f) Empresas operadoras poseen importantes inversiones en la zona y han mantenido un 

constante interés de trabajar con proyectos como este. 
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Sobre la base de estos criterios se posibilita continuar con la estructuración del presente plan 

que permita a los miembros de la Asociación y de la Comunidad el contar con una nueva fuente de 

empleos y financiamiento para el pago del crédito otorgado por el BNF y luego una fuente de 

ingresos para estas familias. 

 

1.1.4 Diagnóstico participativo de la comunidad la  magdalena 

Consideraciones generales: 

• La Asociación Agropecuaria “Manuel Freile Barba La Magdalena”, agrupa 103 socios 

jefes de familia que han encontrado un objetivo común de vida al recuperar las tierras 

productivas de la Hacienda La Magdalena, para promover proyectos que permitan el 

bienestar de los comuneros en su propio contexto sociocultural como pueblo Karanki.  

• Esta organización de lucha por la tierra y el territorio como queda indicado, tiene 

personería jurídica  como Asociación Agropecuaria “Manuel Freire Barba La Magdalena” 

mediante Acuerdo No. 1742 emitida por el CODENPE del 5 de marzo del 2010. Los 

comuneros, los padres y madres de familia visibilizan en este proyecto una oportunidad de 

ejercer el Sumak Kawsay, como un nuevo paradigma de bienestar colectivo que se fomenta 

desde el pensamiento y la vivencia indígena.  

• El fundamento del Sumak Kawsay es la relación armónica del ser humano con la 

naturaleza y todos los seres que en ella habitan. Una acción de restitución de tierras 

regenera la dinámica sociocultural y la interrelación necesaria para preservar la identidad y 

la cultura, mediante la cual se pueden concretar la soberanía alimentaria 

• Los socios de la Organización que se plantearon la realización del proyecto de compra de 

tierras  determinan como necesario hacer el diagnóstico de la Comunidad, conscientes de 

que no basta la transcripción de los datos estadísticos institucionales sobre  población y 

otros en el afán de poder conocer realmente a las familias de La Magdalena por lo que se 

hace necesario poner en evidencia la voz de los hombres y mujeres que hacen la vida de la 

comunidad.  

• Entonces se aplica el Diagnóstico Participativo como una metodología de construcción 

propia de la realidad de su comunidad, utilizando espacios de diálogo, de saberes como los 
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talleres participativos y trabajos de grupos, así como el estudio comparativo de los datos 

levantados en el Plan de Desarrollo Local de la Parroquia Angochagua.   

• Para este trabajo se convocan a los representantes de las organizaciones internas que son 

parte de la Comuna La Magdalena, tomando en cuenta que son autoridades nominadas en 

consenso y que ejercen liderazgo dentro de la Comunidad.  La compra de tierras fue 

promovido por los socios de la Asociación; pero sus insumos son documentos técnicos que 

sirven ahora y servirán en lo posterior, para plantear otros proyectos sociales como el de 

desarrollo turístico. En tal virtud se integra a los líderes y lideresas, así como al Cabildo 

Comunitario.  

 

1.2 SELECCION DEL PROBLEMA 

 

He seleccionado este tema porque considero que, actualmente, uno de los mercados de mucho 

éxito es el turismo, actividad altamente generadora de empleo y de redistribución de la riqueza en 

nuestro país, que ha hecho del turismo la fuente de ingresos más rentable en su economía por las 

potencialidades naturales y culturales que posee, puesto que nuestro país es considerado y 

reconocido mundialmente por su biodiversidad y potencialidad para el turismo.  

 

Además, el turismo comunitario ha llamado mucho la atención de los visitantes tanto 

nacionales como extranjeros, por lo que estoy segura que este proyecto puede llegar a convertirse 

en uno de los más importantes de la zona, si consideramos también que la ubicación de la 

comunidad y de la hacienda La Magdalena en relación al movimiento de visitantes en la zona es 

estratégica, debido a que se encuentra en el acceso a la hacienda de Zuleta, a los volcanes Cayambe 

e Imbabura. Las construcciones poseen un valor incalculable desde el punto de vista histórico 

arquitectónico lo que da la posibilidad de que este proyecto se constituya en uno de los primeros 

emprendimientos turísticos comunitarios que manejarían una infraestructura de tipo neocolonial.  

 

Por otro lado se ha considerado como importante la calidad del paisaje y la posibilidad de 

insertar otro tipo de actividades recreativas dentro de la misma propiedad, debido a lo importante 

de su entorno, de los elementos materiales que poseen y de las actividades que desarrollan los 

miembros de la comunidad entre las cuales se encuentran las artesanales, lo que ha permitido que 

importantes operadoras que poseen grandes inversiones en la zona demuestren su interés de 

trabajar con la asociación y la comunidad. 
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Nuestro tema va encaminado a una propuesta que permita explotar en toda su potencialidad al 

turismo, sabiendo que puede ayudar a impulsar el desarrollo económico y mitigar la pobreza de los 

habitantes de esta importante comunidad como es la de La Magdalena. 

 

 

1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

La capacidad turística que posee la zona no ha sido explotada en toda su magnitud por distintos 

factores, si consideramos que, al ser la provincia de Imbabura destino preferido especialmente para 

visitas de fin de semana o visitas cortas, no se ha desarrollado una planta hotelera tan grande como 

la de otras provincias del Ecuador, especialmente las de la Costa. Sin embargo, en la sierra ocupa el 

segundo lugar en capacidad instalada después de Pichincha. En el tema de los establecimientos de 

alimentación y diversiones también dispone de una importante capacidad. En Imbabura además 

existen un total de 28 agencias de viajes: 17 internacionales y 11 turoperadoras que están 

interesadas en fortalecer este tipo de turismo comunitario y ecológico, pero se encuentran con 

limitaciones debido a la falta de espacios que puedan satisfacer esta actividad especialmente en esta 

zona. 

 

1.4  DELIMITACION DE LA INVESTIGACION 

 

La implantación de este proyecto de turismo comunitario se realizará en la hacienda La 

Magdalena a través de la Asociación Agropecuaria Manuel Freile Barba La Magdalena, que es su 

propietaria, que se encuentra ubicada en la parroquia Angochagua, cantón Ibarra, provincia de 

Imbabura. 

El estudio se realizará en un período comprendido entre los meses de junio de 2012 a 

diciembre de 2012. 
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1.5  OBJETIVOS 

 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la viabilidad económica y la rentabilidad al invertir en la implementación de un 

proyecto de desarrollo turístico de corte comunitario usando las instalaciones de la hacienda La 

Magdalena, vinculadas a las actividades que realizan los miembros de la comunidad, como una 

alternativa complementaria generadora de ingresos y de creación de nuevas plazas de trabajo.  

 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

- Realizar el diagnóstico del entorno y la influencia que tendría este proyecto para el 

desarrollo comunitario y turístico. 

 

- Realizar un análisis sobre la oferta y demanda de los servicios a prestarse. 

 

- Determinar la factibilidad financiera del proyecto. 

 

 

 

1.6  HIPOTESIS 

 

El turismo de carácter comunitario es nuevo y no se ha desarrollado en toda su potencialidad en 

la zona de Imbabura, por lo que es necesario abrir espacios para este tipo de proyectos con el 

concurso de instituciones que puedan colaborar en su implementación, financiamiento, 

capacitación, difusión y fortalecimiento, mediante técnicas y una inadecuada administración para 

aprovechar adecuadamente estos recursos que posee la comunidad La Magdalena. 

 

1.7 METODOLOGIA 

 

1.7.1 METODO INDUCTIVO.- Es aquel que parte de la observación de la realidad para 

obtener principios generales. Consiste en la formulación  de hipótesis y su comprobación; 

existen entonces tres etapas en la inducción. 
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1. Observación del conjunto de hechos cuyas relaciones se quieren descubrir. 

2. Formulación de la hipótesis por la cual se generalizan los resultados de la 

experiencia. 

3. Comprobación de la hipótesis formulada, que si se logra, la eleva a la categoría de 

ley. 

 

1.7.2 METODO DEDUCTIVO.- Consiste en el empleo  de deducciones lógicas extraídas de 

axiomas a priori sin recurrir a la observación empírica. Se trata de un procedimiento que consiste 

en desarrollar una teoría empezando por formular sus puntos de partida o hipótesis básicas y 

deduciendo luego su consecuencia con la ayuda de las subyacentes teorías formales. Sus partidarios 

señalan que toda explicación verdaderamente científica tendrá la misma estructura lógica, estará 

basada en una ley universal, junto a ésta, aparecen una serie de condicionantes iniciales o premisas, 

de las cuales se deducen las afirmaciones sobre el fenómeno que se quiere explicar. 

 

1.7.3 ENTREVISTAS.- Las entrevistas se utilizan para recabar información en forma verbal, a 

través de preguntas que propone el analista. La entrevistas es la técnica más significativa y 

productiva de que dispone el analista para recabar datos, es decir, es un intercambio de información 

que se efectúa cara a cara, sirve para obtener información acerca de las necesidades y la manera de 

satisfacerlas, así como concejo y comprensión por parte del usuario para toda idea o método 

nuevos.  

 

1.7.4 ENCUESTAS.- La encuesta consiste en realizar una serie de preguntas recogidas en un 

cuestionario que se hace a un conjunto de personas para conocer su opinión sobre un asunto 

determinado.  
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1.7.5  VARIABLES E INDICADORES 

VARIABLES INDICADORES 

LIQUIDEZ - INVERSIONES 

- FINANCIAMIENTO 

- CAPITAL DE TRABAJO 

- SOLIDEZ 

EFICIENCIA - ROTACION DE ACTIVOS 

- ROTACION DE CARTERA 

- PERIODO DE COBRO 

PRODUCTIVIDAD - MERCADO 

- CARGA FINANCIERA 

- CARGA LABORAL 

- CAPITALIZACION 

- EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 

SOCIAL - BENEFICIO SOCIAL 

- DESARROLLO ECONOMICO 

- CALIDAD DE VIDA 

- COMPETITIVIDAD 

 

1.8 JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

Esta propuesta se justifica en cuanto en el futuro proveerá a la comunidad de un trabajo 

sostenible que garantice el mejoramiento de la calidad de vida de sus miembros que permita 

articular sus actividades tradicionales con una nueva modalidad de economía social. 

Esto garantizará la generación de ingresos constantes para las familias asociadas al 

proyecto a través de la provisión de empleo fijo para al menos uno de los integrantes de la familia 

de forma directa, si se logra posicionar al proyecto como emprendimiento dinámico e insertarse en 

un proceso de formación técnica y práctica de una manera constante, además de integrar servicios 

complementarios a través de la puesta en marcha de nuevos emprendimientos para complementar 

la oferta de servicios turísticos para el proyecto, formalizando al emprendimiento como un centro 

de turismo comunitario a través de la inserción del proyecto en el programa que consolidará al 

proyecto. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Considero necesario iniciar con un breve análisis de la situación económica del país. Si 

consideramos que el petróleo ha sido la principal fuente de ingreso de divisas para el país, el que se 

inicia en los primeros veinte y cinco años del siglo XX, con la explotación petrolera en la Península 

de Santa Elena. Sin embargo, en la década de los setentas se acentúa la explotación en la región 

amazónica, donde se inicia realmente el llamado auge petrolero, convirtiéndose el Ecuador en uno 

de los principales exportadores de este recurso.  

Otros productos de importancia para la economía del país han estado vinculados al campo 

agrícola, así el banano, el café, el cacao, el camarón, la madera y el atún, y, en los últimos años, las 

flores, han sido los productos que han posibilitado ingresos de divisas para el país en forma 

significativa.  

Por su parte, el turismo está en el cuarto lugar en cuanto a la generación de divisas, debido 

a las riquezas naturales, culturales, artesanales, artísticas, arquitectónicas, entre otros atractivos con 

que cuenta este nuestro país. Su biodiversidad ha concitado la atención de científicos que han 

llegado desde diferentes sitios del planeta hasta las diferentes regiones del país, especialmente a la 

amazonia y Galápagos. Los atractivos turísticos en nuestro país parecen ser interminables, cada vez 

aparecen nuevos sitios e iniciativas turísticas que llaman la atención a nacionales y extranjeros. 

Pero las riquezas naturales ecuatorianas son vastas. Existen también productos no 

tradicionales de exportación, como ciertas especies de frutas y verduras que poco a poco están 

ganando terreno en el mercado internacional, como la industria de la maderera y el textil, la 

pequeña industria y artesanía. Vale destacar que la producción artesanal del país es muy rica, la que 

llama la atención de quienes nos visitan. 
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2.1.1 ANTECEDENTES TURISTICOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA 

 

 
http://www.otavalovirtual.com/turismo/lugares_turisticos.htm 

 

La provincia de Imbabura se ha convertido en uno de los atractivos turísticos más 

importantes del país. La actividad  turística en Imbabura aparece como tal en el año de 1.945, 

tiempo en el cual se veía llegar a turistas nacionales y extranjeros motivados por la visita al 

Mercado Artesanal Indígena del cantón Otavalo, que ha sido considerado como uno de los destinos 

turísticos más atractivos de la zona y punto de partida para la generación turística en la provincia.  

Inicialmente los viajeros utilizaban para su traslado el ferrocarril que cubría la ruta Quito-

Ibarra en un  tiempo de 8 horas o los buses que demoraban alrededor de 6 horas.  Más adelante se 

miró grupos de turistas que, a través de las primeras Agencias de Viajes, traían pasajeros en tours 

organizados,  estos no solo visitaban el mercado artesanal, sino también los sitios naturales como 

las lagunas  de San Pablo, Cuicocha y Yahuarcocha.  

Los turistas nacionales vieron en Imbabura otro atractivo especial como el termalismo, así 

llegaban grupos familiares, de estudiantes y trabajadores de empresas o de instituciones públicas 
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para disfrutar de sus aguas medicinales en los Complejos de Chachimbiro, Tangalí, Fuente de la 

Salud, Neptuno y Yanayacu. 

Actualmente en la provincia de Imbabura se ha incrementado la infraestructura hotelera, 

debido a una presencia mayor de turistas nacionales y extranjeros que, atraídos por sus encantos 

naturales, la visitan frecuentemente, ampliando las posibilidades de acrecentar el radio de acción 

turística hacia otros sectores, mediante actividades y atractivos diferentes como el agroturismo y el 

turismo comunitario, que si bien es cierto son alternativas nuevas, el turista lo ha visto como una 

opción para estar más cerca de lo natural y de las actividades que poco a poco se han ido quedando 

en el olvido o relegadas a un segundo plano, debido al desarrollo en los campos científico y 

tecnológico.  

 

2.1.2 LA NATURALEZA COMO FUENTE DE ATRACCION 

En la actualidad el estudio de la naturaleza, está inspirada como medio para descubrir ese 

viejo mundo natural, ese mundo multiétnico y biodiverso que nos brinda este país maravilloso, que 

ha consolidado una nueva posición de defensa a la naturaleza y a sus recursos mediante la nueva 

Constitución de la República a la que le considera como sujeto de derechos, como medio para estar 

más cerca de todo lo que engloba la Pachamama que nos brinda el Sumak Kawsay o buen vivir del 

que habla la Constitución.  

Esta disposición constitucional que declara a la naturaleza como sujeto de derechos, ha 

concitado la atención en la comunidad tanto nacional como internacional, ya que se trata de una 

posición novedosa y considerada de avanzada, fundamentalmente porque el área de los recursos 

naturales en los últimos tiempos, está dando prioridad a su estudio desde la perspectiva de su uso 

racional por el hombre. El reto fundamental según analistas, consiste en asegurar que el uso de los 

recursos naturales sirva para elevar la calidad de vida de las actuales generaciones, sin 

comprometer la de las futuras, partiendo del hecho de que la naturaleza proporciona a los seres 

humanos los recursos principales como: agua, oxígeno y alimentos para garantizar sus funciones 

biológicas. 

El agua es necesaria y fundamental para la vida como también la dotación de un oxígeno 

libre de contaminación, aunque por su abundancia en el medio, a este último no se lo valora como 

un  recurso fundamental para el desarrollo de la vida. Los alimentos son fuente de materia y 

energía. De la flora y la fauna se obtiene gran parte de alimentos, medicamentos y materias primas 
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para la industria como la textil, derivados de la maderera y otras. El país debe aprovechar los 

recursos que tiene y que existen gracias a la ubicación en que se encuentra con relación a la línea 

equinoccial, que permite beneficiarse de la verticalidad, el calor, luminosidad y penetración de la 

energía solar en las aguas, en los suelos, en los procesos de fotosíntesis de las plantas, en el 

metabolismo de los seres vivos, y en las transformaciones físicas y químicas de las sustancias 

minerales, que a decir de varios analistas y estudiosos, es una realidad que enriquece la diversidad 

geográfica y humana de nuestro territorio nacional. 

En resumen, el medio ambiente provee del entorno necesario para la vida humana, la flora 

y la fauna. Los recursos naturales ahora patrimonio de la nación, se constituyen en los elementos 

materiales necesarios para satisfacer nuestros requerimientos de alimentación, vestido, vivienda, 

energía y demás elementos de los que la población actual se aprovecha, pero también debe 

garantizarse el bienestar de las futuras generaciones. Estamos tomando prestado hoy lo que 

pertenece a los jóvenes y niños que nacerán mañana en el Ecuador, para quienes debemos 

garantizar en forma responsable, que tengan lo necesario para su bienestar, por lo que considero 

que debemos devolverles ese patrimonio natural que estamos tomando prestado, lo no renovable en 

forma de infraestructura y obras permanentes y lo renovable con la garantía de sostenibilidad en el 

tiempo y el cuidado adecuado. 

Es justamente en este entorno el que se plantea la búsqueda de nuevas alternativas para 

atender a aquella masa de turistas que, alentados por esta posición del país de proteger la naturaleza 

y en medio ambiente, buscan una explicación y quieren compartir las formas de defenderlas, creo 

que este proyecto de desarrollo turístico comunitario se enmarca en esa perspectiva, la de también, 

de una u otra forma, hacer conciencia en la población sobre la importancia de las actividades que se 

desarrollan en el campo, mediante la generación de políticas de mantenimiento y defensa de su 

entorno natural y el medioambiente, para lo cual se prevé compartir sus conocimientos e incluso las 

actividades que en ella se ejecutan como: en las labores agrícolas (la preparación, siembra y 

cosecha de los productos hasta su comercialización); en la ganadera (participación del turista en el 

ordeño manual y compartir las actividades de mantenimiento y cuidado de los animales); en el 

cultivo, cosecha y utilidad de plantas medicinales; se espera atender a los turistas de montaña 

aprovechando la cercanía al volcán Cayambe y al taita Imbabura mediante el trabajo de guías; en 

los paseos a caballo y visitas a lugares naturales aledaños como los páramos; y, se aspira adecuar 

sitios para los amantes del ciclismo de montaña y los denominados deportes extremos en un futuro, 

entre otros, combinando con lo que hoy se lo conoce también como agro y ecoturismo, con la 

participación de los miembros de la comunidad. 
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Además de las actividades agrícolas y pecuarias ligadas a la defensa de la naturaleza y el 

medio ambiente, en la provincia la actividad artesanal reviste mucha importancia. Esta actividad 

que es realizada mediante el trabajo manual y creativo del hombre, se lo considera como la 

expresión de aquellos valores culturales, étnicos y patrimoniales, influidos formalmente por el 

medio geo-social y cultural del desarrollo histórico de la humanidad, por esto se considera 

necesaria su revalorización como la expresión de esta comunidad cuna del pueblo Kichwa Karanki. 

 

 
Pintura de la fachada lateral de la Casa Comunal de la Comuna La Magdalenaen la que se evidencia esta actividad 

artesanal del bordado y tejido 

 

En este sentido las manualidades y artesanías, aprovechando que en la comunidad la mayor 

parte de la población femenina se dedica al bordado que es entregado y comercializado por 

intermediarios bajo la denominación de los “Bordados de Zuleta” famosos por su originalidad, 

además de los tejidos y de otros artículos que son producidos por los miembros de la comunidad, 

darán la oportunidad a que en el proyecto se vinculen varios de sus miembros.   
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2.2. FUNDAMENTACION TEORICA 

2.2.1 POTENCIAL ORGANIZATIVO Y PARTICIPACION SOCIAL 

 Aprovechando las posibilidades de espacio arquitectónico y organización social para cumplir 

actividades como el turismo comunitario, los miembros de la Asociación Agropecuaria Manuel Freile 

Barba de la Comuna La Magdalena, del cantón Ibarra de la provincia de Imbabura, luego de haber 

realizado un estudio preliminar, se han propuesto el impulso de este proyecto de desarrollo turístico 

comunitario, que les permita a sus socios participar activamente de esta nueva alternativa económica y 

social. 

 

 
Asociación Agropecuaria Manuel Freile Barba 

 

La Asociación Agropecuaria Manuel Freile Barba, fue creada por los miembros de la Comuna 

La Magdalena, la que se encuentra ubicada en la Parroquia Angochagua, Cantón Ibarra, Provincia 

de Imbabura, conformada por familias indígenas con ancestros del Pueblo Karanki, que luego de 

cerca de 200 años de explotación en las haciendas se constituyen como una organización territorial 

legalizada, que vivencia en su propia identidad, cultura, sistemas de justicia, sistemas económicos y 

que se complementa con su afán de mejoramiento de la calidad de vida fundamentada en la 
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búsqueda de la soberanía y seguridad alimentaria para sus habitantes, así como el cultivo y 

comercialización de los excedentes, en espacios de comercio justo y equilibrado con la naturaleza.  

La Pachamama es parte fundamental de su vida, debido  principalmente a su cercanía al 

Páramo y sus bosques húmedos, lo que ha permitido a que la zona cuente con agua en sus tierras 

que ayudan a la generación de una producción agrícola muy variada en la misma. 

La comuna Magdalena tiene los siguientes límites naturales: al Norte: Comuna 

Punguhuayco,  hacienda La  Magdalena;  al  Sur: Comuna Zuleta, Hacienda Kunru; al Este: 

hacienda Cuchicaranqui y Rio Tahuando; y, al Oeste Comuna Paniquindra. 

Población2

La población de la Comunidad La Magdalena está conformado por 240 familias, con un 

aproximado de 1.200 personas que conforman la Comunidad. 

.-  Según datos del último censo, la población de la parroquia Angochagua está 

compuesta pro: 2003 mujeres y 1765 varones, dando un total de 3768 habitantes. 

A pesar de que los datos estadísticos determinan un 14% de  población indígena en la 

provincia, es necesario indicar que por observación y auto identificación confirmada por 

investigaciones de campo que permitieron elaborar el Plan de Desarrollo Local de Angochagua, 

confirman que la presencia de población indígena en la parroquia supera el 90%. Y solo en la 

Comunidad La Magdalena, se menciona que no existen familias o personas mestizas. 

Es necesario anotar que la mayor parte de sus miembros trabajaron en las haciendas 

aledañas especialmente en la hacienda La Magdalena que se instala como tal en el año 1930.  

Anteriormente esta propiedad perteneció a la Familia de Teodoro Gómez De La Torre.  

La población originaria del sector, descendientes del pueblo Kichwa Karanki que habita 

esa zona pierde su autonomía y muchos fueron reubicados como huasipungueros, huasicamas, 

vaqueros y queseros de la hacienda La Magdalena, con responsabilidades en el cultivo de tierras 

para el sustento y alimentación propia, pero sobre todo para el mantenimiento de la producción a 

escala media y alta de las tierras bajo el sistema imperante.  

Como en todos los huasipungos instalados a lo largo de la sierra ecuatoriana, los 

comuneros de La Magdalena sufrieron trabajo desmedido, sin descanso, muchos aseguraron que 

                                                           
2 Fuente: PDL Angochagua 
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sus abuelos vivieron como esclavos. Ante los abusos de la autoridad y de sus encomenderos 

personificados en el Mayordomo  los comuneros no pudieron reclamar. Su autoestima destruida y 

el miedo hicieron que soportaran muchos años de acoso y de dolor. 

Esto nos permite determinar que el dominio que sufrieron los indígenas por parte de los 

hacendados, se mantuvo durante muchos años, si tomamos en cuenta que la historia del Ecuador 

desde la época de los Incas ha sido una crónica de sometimiento, de desapropiación de los mejores 

recursos de los pueblos indígenas por parte de los conquistadores de turno. Se podría decir que el 

crecimiento del país ha estado fundamentado en esta premisa: hacerse ricos a costa del trabajo de 

los indígenas y campesinos. Este hecho se puede verificar más claramente en la región andina que 

en la costa.  El estado colonial perfeccionó esta práctica imponiendo leyes que la consagraban y 

aseguraban esta explotación y dependencia de los campesinos e indígenas. 

Es necesario destacar que el Estado ecuatoriano surge con la Constitución aprobada por el 

Congreso Constituyente en Riobamba en 1830, en el que se estableció la división de poderes, el 

sufragio popular indirecto para elegir presidente de la República. La agricultura se enmarcó como 

la principal actividad económica y fuente de riqueza del Ecuador, desde 1830 hasta 1950, en la 

sierra por la demanda interna de alimentos y en la costa por la demanda externa de cacao, café, 

tabaco, arroz y caña de azúcar. La agricultura fue la principal fuente de empleo pero a través de 

formas precarias como el concertaje (Contrato mediante el cual un indígena se obligaba a realizar 

trabajos agrícolas de manera vitalicia y hereditaria, sin recibir salario o recibiendo lo mínimo) o 

la finquería (que fue otra forma de explotación similar). 

La concentración de la tierra en pocas manos llevó a los trabajadores agrícolas a una 

situación de dependencia extrema, lo que produjo un esquema de poder político, así la hacienda se 

constituyó en el eje del poder y los hacendados los factores de la autoridad que lo ejercieron por sí 

o por interpuesta persona, así en el latifundio, la autoridad del dueño trascendía el plano económico 

al asumir éste atribuciones propias del Estado, tales como la administración de justicia, la 

aplicación de multas, el establecimiento de jornadas de trabajo y de compensaciones. 

Como vemos al inicio de la República, la ignorancia de gran parte de la población sobre el 

Estado, sus atribuciones y responsabilidades, y, por otro lado, el conocimiento práctico de la 

autoridad política del hacendado, se encuentran en la base de la sociedad ecuatoriana, que se 

reproduce en los municipios, gobierno, movimientos políticos y organizaciones sociales. 

Esto explica el fenómeno del caciquismo, presente aún en la política ecuatoriana. 
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La población indígena la más afectada por estas leyes sin ser partícipe en su formulación, 

ha estado siempre obligada a cumplirlas. Esto no significó que hayan permanecido conformes.  La 

historia desde la conquista está llena de sucesos tendientes a buscar el respeto, un trato menos 

discriminatorio, a aliviar las cargas tributarias, etc. Así lo comprueban los diversos levantamientos 

realizados contra las haciendas, las alcabalas y el despotismo. 

Los resultados al amparo de las leyes formuladas para el desarrollo del país, fueron siempre 

los mismos.  El mundo indígena y campesino permanecía en su "atraso secular".  Hasta principios 

de los años 60, sobretodo en la sierra se mantenía la costumbre colonial de vender las tierras "con 

indios incluidos".   

Ni las Leyes de Reforma Agraria y Colonización ni otras leyes dictadas como la Ley de 

Desarrollo Agrario, fueron capaces de paliar esta situación, quedando en proyectos aquellas 

propuestas de leyes que apuntaban a redimir a los indígenas y campesinos, lo que provocó por más 

de una ocasión su levantamiento, marcando de esta forma el inicio de una mayor presencia 

indígena en la opinión nacional, por lo que los gobiernos empiezan a poner atención a las 

demandas de desarrollo y mayor atención del sector indígena. 

Así, en diciembre de 1998, la Asamblea Nacional Constituyente, en que hubo 

representación indígena, aprueba la nueva Constitución Política de la República, reconociéndose en 

ella al indígena y al negro como sujeto particular de la nación, con sus propias potencialidades y 

demandas en el ejercicio del desarrollo.  Se crean instituciones públicas indígenas como el 

CODENPE y el PRODEPINE para atender sus demandas necesarias para su desarrollo. 

En la nueva Constitución de la República del Ecuador aprobada en el año 2008 por el 

pueblo ecuatoriano mediante referéndum, se afianzan los derechos de los pueblos indígenas, 

afroecuatorianos y montubios, garantizando el goce de los derechos consagrados en la nueva 

constitución y más instrumentos internacionales, que promuevan la igualdad en la diversidad con 

respeto a sus costumbres y culturas. 

A raíz de estos cambios promulgados en esta nueva Constitución, el gobierno nacional 

promueve una serie de planes, programas y proyectos dentro de ellos está una línea de crédito a 

través del Banco Nacional de Fomento, por primera vez para adquisición de tierras a las cuales las 

comunidades indígenas organizadas vía asociaciones, cooperativas y otras formas de organización, 

aspiran acceder a las mismas, bajo el lema “las tierras para quien las trabaja”, especialmente 

aquellas tierras que han permanecido improductivas. 
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Aprovechando de esta posibilidad de acceso al crédito, los miembros de la Comuna La 

Magdalena decidieron emprender las gestiones para lograr su objetivo de adquirir la Hacienda la 

Magdalena a través de una Asociación que se le denominó como Asociación Agropecuaria Manuel 

Freile Barba que es parte de la Comunidad La Magdalena, dedica mayoritariamente sus actividades 

a la agricultura, ganadería y artesanía que, sin embargo, por la ausencia de recursos y accesos 

directos a los mercados, los obligó a una dependencia de los intermediarios. Esto abarataba los 

precios de venta y no permitía estabilizar la economía del hogar en base a estas actividades. Por 

otro lado la Juventud en la actualidad, a pesar de que apoya las actividades agrícolas, busca 

diversificar sus fuentes de ingreso en otros lugares. En algunos casos, las relaciones familiares son 

una razón más para abandonar la tierra. 

La migración de la juventud se da desde los 15 años en adelante hacia la ciudad de Quito. 

Sus nuevas fuentes de empleo son en servicio doméstico para mujeres y construcción para los 

hombres.  

Estos problemas llevaron a los miembros de la Comuna a plantearse mecanismos que 

permitan crear fuentes de trabajo en la misma localidad, para lo cual decidieron proponer la compra 

de la hacienda La Magdalena a su propietario el señor Manuel Freile Barba de quien recibieron 

todo el apoyo bajo el argumento de que para él sería una satisfacción que los ex trabajadores o sus 

familiares se queden con la hacienda. 

Esta respuesta, acompañada de la apertura que les dio el Banco Nacional de Fomento para 

cumplir con este objetivo, les llevó a la conformación de una asociación agropecuaria que por 

decisión de los miembros interesados le denominaron Asociación Agropecuaria Manuel Freile 

Barba “La Magdalena”, como una organización de lucha por la tierra y el territorio. 

La Asociación Agropecuaria “Manuel Freile Barba”, agrupa a 103 socios jefes de familia 

que han encontrado un objetivo común de vida: recuperar las tierras productivas de la Hacienda La 

Magdalena, para promover proyectos que permitan el bienestar de los comuneros en su propio 

contexto sociocultural como pueblo Karanki. Esta organización de lucha por la tierra y el territorio 

tiene personería jurídica  como Asociación Agropecuaria “Manuel Freire Barba La Magdalena” 

mediante Acuerdo No. 1742 emitida por el CODENPE el 5 de marzo del 2010. Los socios de la 

Organización plantearon la realización del proyecto de compra de tierras pertenecientes a la 

Hacienda la Magdalena, con la finalidad de reactivar productivamente las tierras pertenecientes a 

dicha hacienda.  
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Las negociaciones entre comuneros y el propietario del inmueble se cristalizaron con la 

llegada a un acuerdo de compra y venta, acuerdo en el cual se concretaría la venta de alrededor de 

404 hectáreas incluidas construcciones, ganado y cierta maquinaria por alrededor de US$ 

2.000.000,00. Para la compra del bien inmueble y del resto de activos la asociación procedió a 

solicitar un crédito para la compra de la totalidad de la propiedad. En un inicio el proyecto estaba 

trazado únicamente para la explotación de la agricultura y la ganadería, pero debido a que esta 

propiedad tiene una casa de 1.713,26 m², avaluada en US$ 599.641,00; y otras construcciones 

adicionales que, en total, llegan a valer cerca de US$ 700.000.00, lo que se determinó que 

representaba un peso económico demasiado grande si no se garantiza su utilidad. 

El BNF (entidad que otorgó el financiamiento), analizando la propuesta recomendó a la 

Asociación que, debido a la carga que soporta el proyecto al financiar un bien (con referencia a las 

construcciones) que pueden ser subutilizadas, se proceda al impulso de un proyecto que permita dar 

utilidad a esta infraestructura, para lo cual el BNF solicitó al Ministerio de Turismo MINTUR para 

que en base a un diagnóstico proporcione los datos necesarios que permitan determinar la 

posibilidad de usar la infraestructura para la implementación de un proyecto turístico comunitario. 

Esta solicitud se formalizo y se cristalizo a través de una visita técnica al sitio entre personeros del 

MINTUR, MAGAP Y BNF los cuales en conversación con los representantes de la comunidad 

establecieron que existe una gran oportunidad de aprovechar el potencial que albergaba el sitio con 

la participación de los miembros de la Asociación y la comunidad, este criterio está fundamentado 

en base a las siguientes consideraciones: 

 

a) La ubicación de la comunidad y de la hacienda La Magdalena en relación al 

movimiento de visitantes en la zona, debido a que se encuentra en el acceso a la 

hacienda de Zuleta, al volcán Cayambe e Imbabura y a otros atractivos propios de la 

zona; 

 

b) Las construcciones poseen un valor incalculable desde el punto de vista histórico 

arquitectónico; 

 

c) La posibilidad de constituirse en uno de los primeros emprendimientos turísticos 

comunitarios que manejarían infraestructura de tipo colonial; 
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d) En un inicio los problemas de liquidez, los bajos ingresos por ventas turísticas estarían 

mitigados por parte de los ingresos que el componente agrícola y ganadero generaría; 

 

e) La calidad del paisaje y la posibilidad de insertar otro tipo de actividades recreativas 

dentro de la misma propiedad; y, 

 

f) Empresas operadoras poseen importantes inversiones en la zona y han mantenido un 

constante interés de trabajar con proyectos como este. 

 

Sobre la base de estos criterios se posibilita continuar con la estructuración del presente 

proyecto que permita a los miembros de la Asociación y de la Comunidad contar con una nueva 

fuente de empleos y financiamiento, lo que permitirá hacer efectivo el pago del crédito otorgado 

por el BNF, que estará garantizado con la participación efectiva de los socios de la Asociación y los 

miembros de la comunidad. 

 

2.2.2 DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO DE LA COMUNIDAD LA  MAGDALENA 

CONSIDERACIONES GENERALES: 

• La Asociación Agropecuaria “Manuel Freile Barba”, agrupa a 103 socios jefes de familia 

que han encontrado un objetivo común de vida al recuperar las tierras productivas de la 

Hacienda La Magdalena, para promover proyectos que permitan el bienestar de los 

comuneros en su propio contexto sociocultural como pueblo Karanki.  

• Esta organización de lucha por la tierra y el territorio como queda indicado, tiene 

personería jurídica  como Asociación Agropecuaria “Manuel Freire Barba La Magdalena” 

mediante Acuerdo No. 1742 emitida por el CODENPE del 5 de marzo del 2010. Los 

comuneros, los padres y madres de familia visibilizan en este proyecto una oportunidad de 

ejercer el Sumak Kawsay, como un nuevo paradigma de bienestar colectivo que se fomenta 

desde el pensamiento y la vivencia indígena.  

• El fundamento del Sumak Kawsay es la relación armónica del ser humano con la 

naturaleza y todos los seres que en ella habitan. Una acción de restitución de tierras 
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regenera la dinámica sociocultural y la interrelación necesaria para preservar la identidad y 

la cultura, mediante la cual se pueden concretar la soberanía alimentaria. 

• Los socios de la Organización que se plantearon la realización del proyecto de compra de 

tierras  determinan como necesario hacer el diagnóstico de la Comunidad, conscientes de 

que no basta la transcripción de los datos estadísticos institucionales sobre  población y 

otros en el afán de poder conocer realmente a las familias de La Magdalena, por lo que se 

hace necesario poner en evidencia la voz de los hombres y mujeres que hacen la vida de la 

comunidad.  

• Entonces se aplica el Diagnóstico Participativo como una metodología de construcción 

propia de la realidad de su comunidad, utilizando espacios de diálogo, de saberes como los 

talleres participativos y trabajos de grupos, así como el estudio comparativo de los datos 

levantados en el Plan de Desarrollo Local de la Parroquia Angochagua.   

• Para este trabajo se convocan a los representantes de las organizaciones internas que son 

parte de la Comuna La Magdalena, tomando en cuenta que son autoridades nominadas en 

consenso y que ejercen liderazgo dentro de la Comunidad.  La compra de tierras fue 

promovido por los socios de la Asociación; pero sus insumos son documentos técnicos que 

sirven en lo posterior, para plantear otros proyectos sociales como el de desarrollo turístico. 

En tal virtud se integra a los líderes y lideresas, así como al Cabildo Comunitario. Desde 

este punto de partida se han priorizado los elementos de mayor trascendencia.  

• Los socios de la Asociación Agropecuaria y la comunidad de La Magdalena se verá 

fortalecida al concretarse este proyecto, sabiendo que  se ha hecho realidad su aspiración 

de contar con una fuente de trabajo y de ingresos, que posibilitará también el retorno de los 

que salieron en busca de empleo a otras ciudades. 
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2.2.3. LA PROVINCIA DE IMBABURA Y SUS ATRACTIVOS TURISTICOS 

 

 
http://www.onlyforyoung.com/sites/fiestas-ibarra/605-la-caceria-del-zorro-ibarra-2010-no-se-suspende-ni-se-

suspendera.html 

 

En la actualidad la provincia de Imbabura cuenta con un gran prestigio turístico a nivel 

nacional e internacional, debido a los innumerables atractivos como son: su gente, cultura, 

tradición, paisaje, música, artesanías, gastronomía, entre otras; por tal razón existe una gran 

demanda de alojamiento por parte de los turistas que la visitan. 

 Ibarra capital de la provincia de Imbabura, se encuentra en las faldas del majestuoso 

Imbabura, ubicada en el centro de la hoya del Chota, por lo que su agradable clima hace más 

placentera la estadía, entre sus sitios turísticos tenemos la laguna de Yahuarcocha, la cual se halla 

rodeada por una autopista considerada la mejor de Sudamérica, el Valle del Chota y el de Lita, el 

Mirador de Yuracruz o Alto de Reyes, Caranqui, Hacienda Zuleta, Hacienda La Victoria y en si la 

ciudad con su hermosa arquitectura colonial, sus iglesias, parques, museos, teatro y centros 

comerciales. 

http://www.onlyforyoung.com/sites/fiestas-ibarra/605-la-caceria-del-zorro-ibarra-2010-no-se-suspende-ni-se-suspendera.html�
http://www.onlyforyoung.com/sites/fiestas-ibarra/605-la-caceria-del-zorro-ibarra-2010-no-se-suspende-ni-se-suspendera.html�
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http://es.wikipedia.org/wiki/Ibarra_(Ecuador) 

 

 Otavalo es considerada una región de hermosos valles interandinos rodeados por sus 

volcanes, Imbabura, Cusín, Mojanda y por el legendario Lago de San Pablo uno de los más grandes 

y hermosos del país y de la región, donde se vive la interculturalidad con sus tradiciones culturales, 

artesanías, costumbres, sitios históricos y atractivos turísticos. 

 
http://ecuaviajes.blogspot.com/2009/05/otavalo.html 
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El cantón Cotacachi cuenta claramente con dos zonas geográficas como son: la zona 

Andina y la zona Subtropical. La Andina está ubicada en las faldas del volcán Cotacachi, su clima 

oscila entre 10 y 20 grados centígrados; la Subtropical que abarca a Intag y los Manduriacos y se 

extiende desde el volcán Cotacachi en la cordillera occidental de los Andes hasta el límite con la 

provincia de Esmeraldas y Pichincha. Su clima oscila entre 18 y 30 grados centígrados, tiene 

muchos atractivos entre los cuales se encuentra la Laguna de Cuycocha que es muy visitada por 

turistas nacionales y extranjeros, así como el casco comercial donde se encuentran artesanías y 

confecciones en cuero que han concitado la atención de quienes lo visitan. 

 

 
http://majoseyandres.blogspot.com/2008/01/quito-4-incluye-pasaje-de-avin.html 

 

La ciudad de Atuntaqui ubicada en el centro de la provincia de Imbabura posee un gran 

potencial textil, denominada por ello como centro industrial de la moda; descendencia de la 

monumental Fábrica Textil Imbabura, hoy declarada Patrimonio Cultural de la Nación, invita a 

hacer turismo de compras en almacenes que le ofrecen ropa de muy buena calidad y a bajo precio 

para toda la familia, además la gastronomía que ofrece atrae a los visitantes. 
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http://www.acuario27.com/wordpress/2012/01/19/64365-tejedor/ 

 

Pimampiro la tierra del sol por la belleza de sus paisajes naturales y la riqueza de los 

ecosistemas que le permiten tener variedad de pisos agroecológicos originando las actividades 

principales que le dan identidad para conocerlo como el granero del norte.  

 

 
http://www.visitaecuador.com/ve/mostrarRegistro.php?idRegistro=498 
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 Una de las nuevas alternativas del desarrollo sustentable que se perfila actualmente para el 

adelanto de los pueblos, es el turismo, por esta razón el Cantón San Miguel de Urcuquí, es 

considerado un lugar paradisíaco que combina una policromía de sus paisajes con la riqueza 

productiva de su tierra fértil.   

 

 
http://www.mapasecuador.net/urcuqui_imbabura.html 

 

En vista de que no existe ninguna razón para creer que el turismo en Imbabura declinará 

como actividad en el futuro, todo nos lleva a suponer que aumentará para convertirse en un aspecto 

significativo para el desarrollo económico y social de nuestro país y en especial de esta zona.  

 

2.2.4. DEL TURISMO  

 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. 
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 Es un principio de la actividad turística y de la iniciativa privada, con su contribución 

mediante la inversión directa o con apoyo del Estado, la generación de empleo y promoción de los 

lugares turísticos. 

 Son consideradas actividades turísticas las desarrolladas por personas naturales o jurídicas 

que se dediquen a la prestación remunerada de modo habitual de actividades como alojamiento, 

servicio de alimentos y bebidas, transportación, servicio de guías y promotores, agencias de viaje, 

casinos, salas de juego y otros. 

 En el caso de la comunidad de La Magdalena a través de la Asociación Agropecuaria, se 

pretende que el proyecto cuente con la participación de sus miembros, para lo cual se encuentran en 

un proceso de capacitación, lo que permitirá arrancar de inmediato con esta actividad. 

 

2.2.4.1. EL TURISMO COMO ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 El turismo es una actividad que permite la captación de divisas, el ahorro interno y además 

satisface necesidades psicoeconómicos y sociales debido a la creación de puestos de trabajo, 

desarrollo de los recursos humanos e inversiones, lo que genera un efecto multiplicador en la 

economía del sector, esto se refleja en el incremento del gasto turístico que repercute sobre el 

ingreso y multiplica sus efectos, beneficiando no solo a quienes laboran y cumplen con esta 

actividad en forma directa sino a aquellos que de una u otra forma se involucran en calidad de 

proveedores de insumos, mercaderías y servicios.  

 

2.2.4.2. EL TURISMO COMO ACTIVIDAD SOCIAL 

Como actividad social, podemos definirlo como el conjunto de actividades que permiten al 

individuo interrelacionarse con el entorno universal, aprovechando el tiempo libre para incrementar 

su capacidad de conocimiento, cultura y satisfacer sus necesidades de satisfacción y descanso. 
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2.2.4.3. IMPORTANCIA DEL TURISMO 

 Para los países en vías de desarrollo el turismo es una fuente muy importante de generación 

y ganancia de divisas, igualmente una fuente de ingresos personales, un generador de empleo y un 

contribuyente a los ingresos del estado. 

 El turismo por ser una actividad multisectorial requiere la concurrencia de diversas áreas 

productivas (agricultura, construcción, fabricación) y de los sectores públicos y privados que 

proporcionen los bienes y servicios utilizados por los turistas. No tiene límites determinados con 

claridad ni un producto tangible, sino que es la producción de servicios que varía dependiendo de 

los países. 

 El sector turístico se rige en la actualidad como el tercer puntal de la economía ecuatoriana, 

razón por la cual es sumamente importante la reactivación económica general del país, el 

mejoramiento de la infraestructura aeroportuaria y de las vías de acceso a las diferentes ciudades y 

destinos turísticos como se lo ha hecho en estos últimos años; y, el desarrollo de nuevos créditos 

que impulsen  la producción turística.   

 

2.2.4.4 CATEGORIAS DE TURISMO 

 El turismo comprende las actividades de personas que viajan y permanecen en lugares 

fuera de su medio normal durante un periodo consecutivo por motivos de ocio, negocios u otros 

propósitos. 

 Las recomendaciones distinguen las siguientes categorías de turismo: 

 Turismo doméstico: Que abarca a los residentes de un país que visitan ese mismo país. 

 Turismo de entrada: Que implica a los no residentes de un país 'A' visitando el país 'A', por 

ejemplo turistas colombianos que viajan a Ecuador. 

 Turismo de salida: Que comprende a los residentes de un país que visitan otros países, por 

ejemplo un residente de Roma, Italia, visitando Bruselas, Bélgica.  

Las tres clasificaciones básicas pueden combinarse entre sí para derivar en las siguientes 

categorías de turismo: 
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 Turismo interno, que abarca el turismo doméstico y el turismo de entrada.  

 Turismo nacional, que incluye el turismo doméstico y el turismo de salida 

 Turismo internacional, que comprende el turismo de entrada y de salida. 

Entre las formas de operación turística podemos encontrar varias, pero voy a describir a 

continuación la que nos ocupa en este proyecto. 

 Turismo comunitario, se lo considera como una actividad asociada al desplazamiento de 

personas hacia lugares donde se asientan comunidades campesinas, indígenas, mestizas 

o afrodescendientes, quienes generan ingresos complementarios a sus actividades 

diarias, poniendo de relieve la defensa y revalorización de sus recursos culturales y 

naturales locales, que gozan del control y de los beneficios que esta actividad genera, 

posibilitando al turista compartir y descubrir sus tradiciones, costumbres y hábitos de 

esta comunidad. Se lo considera un  turismo vivencial y alternativo y se diferencia del 

turismo rural, del ecoturismo o turismo empresarial, en que las utilidades que genera 

esta actividad, se reinvierte en planes y programas desarrollados por la misma 

comunidad.  

 

2.2.5. ALOJAMIENTO DENTRO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA 

 Son alojamientos los establecimientos dedicados de modo habitual, mediante precio, a 

proporcionar a las personas alojamiento con o sin otros servicios complementarios. 

 Todos los alojamientos serán de libre acceso al público en general, quedando prohibida 

cualquier discriminación en la admisión. No obstante estos establecimientos se reservan el derecho 

de no admitir a quienes incumplan las normas básicas de convivencia, moralidad y decencia. 
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2.2.5.1 CATEGORIAS DE ALOJAMIENTOS 

 La categoría de los establecimientos de alojamiento es fijada por el Ministerio de Turismo 

por medio del distintivo de la estrella, en cinco, cuatro, tres, dos y una estrella, correspondiente a 

lujo, primera, segunda, tercera y cuarta categoría. 

 

2.2.5.2. CLASIFICACIÓN DE ALOJAMIENTOS 

Los alojamientos se clasifican en los siguientes grupos: 

 Hoteles (de 5 a 1 estrella dorada) 

 Hostales y Pensiones (de 3 a 1 estrella plateada) 

 Hosterías, Moteles, Refugios y Cabañas (de 3 a 1 estrella plateada) 

 Complejos vacacionales (de 3 a 1 estrella plateada) 

 Campamentos (de 3 a 1 estrella plateada) 

 Apartamentos (de 3 a 1 estrella plateada) 

 

2.2.5.3. HOSTAL Y SUS SERVICOS 

 Es hostal todo establecimiento hotelero que, mediante precio, preste al público en general 

servicios de alojamiento y alimentación, y cuya capacidad no seas mayor de veintinueve ni menor 

de doce habitaciones. 

Todo hostal deberá contar con los siguientes servicios: 

 Recepción, la cual estará permanentemente atendida por personal capacitado. 

 Pisos, para el mantenimiento de las habitaciones, su limpieza y preparación estará a cargo 

de camareras cuyo número guardará relación con la capacidad del establecimiento. 

 Comedor, el menú deberá permitir al cliente la elección entre tres o más especialidades 

dentro de cada grupo de platos. 
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 Teléfono,  a través de una central atendida permanentemente, ocupándose de este servicio 

el personal de recepción. 

 Lavandería y planchado que podrá ser propio del establecimiento o contratado. 

 Botiquín de primeros auxilios. 

 

2.2.5.4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA DE ALOJAMIENTOS 

Los principios básicos que se deben tomar en cuenta en la organización son: 

 Determinación del trabajo que deben realizar para alcanzar los objetivos. 

 Agrupación de dicho trabajo en puestos relacionados y equilibrados lógicamente dentro de 

unidades o departamentos. 

 Delegación de autoridad y responsabilidades para evitar una excesiva centralización. 

 Comunicación entre los diversos puestos dentro de cada unidad y entre las diversas 

unidades o departamentos para facilitar el trabajo armónico en equipo. 

 Control preciso de los empleados. 

 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

• Agricultura Ecológica.- La agricultura ecológica está basada en el cultivo de las plantas 

sin el uso de productos químicos de síntesis y asegurándose de que sus semillas no hayan 

sido manipuladas genéticamente. La horticultura ecológica es una manifestación clara en la 

lucha por un mundo mejor, es querer hacer productos sanos y organolépticos, es decir, con 

color, olor y sabor natural. 

  

• Agroturismo.- Se caracteriza por la participación activa del visitante en actividades 

agropecuarias, utilizando servicios de alimentación y/o alojamiento en la propiedad 

agrícola. Conceptualmente el agroturismo se refiere a la visita a una chacra, granja o 
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cualquier otro tipo de de empresa agrícola, con fines educativos, de entretenimiento o de 

participación activa en las aéreas típicas del lugar. 

 

• Alojamiento.- Es la acción de posibilitar alojamiento o vivienda en forma temporal, a una 

persona en un lugar que no es el de su residencia permanente.  

 

• Concertaje.- Contrato mediante el cual un indígena se obligaba a realizar trabajos 

agrícolas de manera vitalicia y hereditaria, sin recibir salario o recibiendo lo mínimo. 

 

• Departamentalización.-  Manera en que una organización esta estructuralmente dividida 

(por función, territorio, producto, cliente o tarea). 

 

• Desarrollo Sostenible.- Es el desarrollo que satisface las necesidades actuales de las 

personas sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las 

suyas. 

 

• Desarrollo Sustentable.- Se refiere a la posibilidad de desarrollar y mantener procesos 

productivos y sociales durante lapsos generacionales, sobre la base de la administración y 

conservación racional de los recursos naturales y la orientación de los cambios 

tecnológicos e institucionales, de tal forma que aseguren el logro y la satisfacción 

permanentes de las necesidades humanas, en términos de mejorar sustantivamente los 

niveles y calidad de vida. 

 

• Desempeño.- Cumplimiento de un trabajo o actividad asignada por la organización. 

 

• Evaluación de Resultados.- Revisión metódica del rendimiento laboral de cada trabajador 

para evaluar la efectividad y conveniencia de la labor realizada. 

 

• Jerarquía.- Categorías existentes dentro de una organización con la finalidad de supervisar 

la actuación de los subordinados. 

 

• Impacto.- Efecto que produce en una o más personas al realizar una acción determinada, 

sea esta producida en forma individual o colectivamente. 

  

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml�


41 

 

 

• Ingresos.- Total de los recursos obtenidos por las ventas del producto o servicio durante el 

período establecido. 

 

• Manual.- Lista de información, instrucciones, precios, etc. Es decir un libro útil de 

referencias. 

 

• Objetivo.- Meta o cualquier otra cosa específica que se desee alcanzar. 

 

• Organización.- Cualquier sistema estructurado de reglas y relaciones funcionales diseñado 

para llevar a cabo las políticas empresariales  o más precisamente, los programas que tales 

políticas inspiran. 

 

• Pachamama.- Para el sector indígena es la tierra y todo lo que en ella engloba, la 

naturaleza, la flora y fauna, sus frutos y riquezas, gracias a la cual existimos y son la razón 

de la vida del hombre. 

 

• Sistema.- Grupo o conjunto de cosas que se encuentran relacionadas al logro de algún 

programa, plan o fin determinado en forma metódica. 

 

• Sumak Kawsay.- Al Sumak Kawsay o buen vivir, desde la cosmovisión indígena, se 

lo considera como un nuevo paradigma de bienestar colectivo que se fomenta desde 

el pensamiento y la vivencia indígena. El fundamento del Sumak Kawsay es la 

relación armónica del ser humano con la naturaleza y todos los seres que en ella 

habitan. 
 

• 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. 

 

• Turismo Comunitario.- Es una actividad asociada al desplazamiento de personas hacia 

lugares donde se asientan comunidades campesinas, indígenas, mestizas o 

afrodescendientes, quienes generan ingresos complementarios a sus actividades diarias, 

poniendo de relieve la defensa y revalorización de sus recursos culturales y naturales 
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locales, gozan del control y los beneficios que esta actividad genera y posibilitan al turista 

compartir y descubrir sus tradiciones, costumbres y hábitos de esta comunidad. 

 

• Turismo Rural: Es una actividad turística que se realiza en un espacio rural, 

habitualmente en pequeñas localidades (menores a los 1.000 o 2.000 habitantes) o fuera del 

casco urbano en localidades de mayor tamaño. 

 

 

2.4. INVENTARIO DE ATRACTIVOS 

La hacienda la Magdalena en donde se va a realizar el proyecto de turismo comunitario, 

posee una muy buena ubicación, ya que se encuentra en la vía a Zuleta, a 15 minutos de la ciudad 

de Ibarra por el un lado, y por el otro a 20 minutos aproximadamente desde Cayambe. 

  La hacienda está rodeada por un sector residencial, cuenta con todos los servicios de 

infraestructura urbana, así como educación,  salud y recreación. Sus vías de accesos principales y 

secundarios desde Ibarra se encuentran en buen estado, mientras que el acceso desde el lado de 

Cayambe en dirección a la comunidad Pesillo esta en regulares condiciones. 

El inmueble se encuentra en una zona agrícola ganadera, con poca movilización vehicular, 

por lo que la contaminación en la misma es muy baja, lo que permite a sus invitados tener una 

mayor conexión con la naturaleza, respirar aire fresco, mayor relajación y acceder a vivir 

experiencias diferentes a las que se vive en la ciudad. 

Su ubicación permitirá a sus visitantes acceder  fácilmente a los atractivos turísticos 

propios de la zona y de mucha importancia para la provincia, lo que será una gran ventaja en el 

momento de elegir el lugar adecuado para su estadía. 

Como principales atractivos de la zona se pueden nombrar las lagunas de Cubilche y 

Cunrro, los páramos orientales de Angochagua y Mariano Acosta, el volcán Imbabura, el nevado 

Cayambe y las lagunas de San Marcos y Puruhanta, la Reserva Ecológica Cayambe – Coca y las 

ofertas turísticas de las comunidades aledañas como San Clemente, Zuleta y la Magdalena que 

tiene un proyecto con la agencia de turismo Klein Tour. 
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Asociación La Magdalena 

 

2.5. CLASIFICACION Y JERARQUIZACION DE ATRACTIVOS 

 Luego de realizar el inventario de atractivos con que cuenta la provincia, en lo que se 

refiere a la hacienda y a sus alrededores encontramos una variedad, que van desde la riqueza 

arquitectónica de sus construcciones, el paisaje único de la zona, su ambiente y medio natural, los 

medios materiales, su riqueza cultural y artesanal y la calidez de su gente, que con seguridad 

garantizarán la atención de los turistas, y que lo detallo a continuación:  

 

2.5.1. CONSTRUCCIONES 

 El bien inmueble tiene una diversidad de construcciones entre las que se cuenta la casa de 

hacienda (principal), edificio el Troje, viviendas para trabajadores, establos para el ordeño, 

lavatorio, establos para terneros, vivienda del veterinario, vivienda para el administrador, bodegas, 

garajes, patios de llegada, patio de secado de granos, sitio para el almacenaje de heno; tres casas 

dispersas en la hacienda para diversas actividades de cuidado o preparación de insumos.  
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Fuente: Ximena Aulestia 

 

2.5.1.1. CASA DE LA HACIENDA 

 La Casa de la Hacienda es la principal atracción, ya que gracias a su construcción que data 

de aproximadamente 150 años, llama la atención de propios y extraños que se maravillan al ver su 

estilo funcional, con ambientes definidos y con acabados propios de la época, así como también por 

la estructura de mampostería y adobe cubiertas con teja con estructura de madera, tapias de 1,20 m. 

de ancho y muros de piedra combinados con cercos vivos. 

 Todo esto despierta en sus visitantes el interés por conocer la historia en torno a la casa, 

cuáles fueron sus inicios, quienes fueron sus dueños así como también sobre la comunidad que 

durante todo este tiempo ha venido creciendo junto a ella y que hoy ha logrado adquirirla, sobre la 

base de sacrificio, luego de que sus antepasados y los actuales miembros de la comunidad 

entregaron todo su esfuerzo por mantenerla trazándose el reto de generar fuentes de ingreso para 

sus miembros. 

 Esta casa cuenta con varios ambientes y amplios sitios de esparcimiento natural, que ha 

permitido pensar en que la misma podría servir para mantener una hostería de primera calidad, que 

además sería pionera en cuanto a este tipo de proyectos de turismo comunitario en la zona. 
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Fuente: Ximena Aulestia 

  

Cuenta con dos patios internos amplios con jardinería, adornos, pileta, ya que estos han sido 

elaborados con piedra y materiales tallados de la época, lo que le da un valor agregado. En el 

exterior encontramos jardines y acceso para paseos bien mantenidos con jardines y flora propia de 

la zona. 

 

 
Fuente: Ximena Aulestia 

 

Los acabados de la construcción son muy llamativos, sus techos están cubiertos de teja tradicional 

con estructura de madera y cielo raso de malla, los pisos cuentan con varios materiales pasando 

desde ladrillo hasta alfombra y madera, dependiendo del ambiente que cubra. 
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Fuente: Ximena Aulestia 

 

 Los baños y cocina cuentan con cerámica, garaje, alisado, grada todo en hormigón, sus sanitarios, 

griferías y accesorios son Sanitarios Fv., combinados con griferías adecuadas tanto por su forma 

como por su espacio. Cuenta además con redes y bandejas de desagüe PVC empotradas, agua 

potable con tuberías PVC y galvanizado y termostato. 

 

 
Fuente: Ximena Aulestia 

 

 Las paredes están enlucidas y pintadas interiormente con revestimiento parcial de papel tapiz en 
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ciertos casos y en los baños revestimiento total y con baldosa. Sus instalaciones eléctricas se 

encuentran empotradas con ductos de mangueras de polietileno, cableado y piezas nacionales, 

seguros y breakers. 

 

 
Fuente: Ximena Aulestia 

 

 Posee puertas de madera solida, aquellas que se encuentran en el interiores están lacadas y 

algunas paneladas, sus ventanas hechas de madera en algunos casos con protecciones de hierro 

forjado a mano. 

  Llama la atención las chimeneas y la decoración interna, una de las puertas elaborada en 

forma rústica solo con hacha y machete.  

 Una cocina de la época sirve como calentador del agua, la que funciona con leña y que se le 

utilizaba únicamente para el servicio de la cocina y los baños de los dormitorios considerados 

principales.  

 Encontramos también una pequeña capilla que se encuentra al interior y a continuación un 

espacioso comedor. 
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 Un altillo desde donde se divisa todo su entorno paisajístico que se encuentra al frente de la 

propiedad y que los dueños de la hacienda lo utilizaban para controlar el cumplimiento de las 

labores de los trabajadores. Desde este lugar en las noches se distinguen las luces de la ciudad de 

Ibarra y de algunas poblaciones aledañas. 

 

 
Fuente: Ximena Aulestia 

 

2.5.1.2. LUGARES DE ESTANCIA DE ANIMALES Y ESTABLOS DE ORDEÑOS 

 Los establos de ordeño son muy importantes para el proyecto ya que brindarán a los turistas 

la oportunidad de vivir experiencias propias del campo, conocer los métodos de ordeño, sus 

cuidados y deleitarse con sus productos sanos y frescos. 
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Fuente: Ximena Aulestia 

 

 Los establos también permiten tener un acceso más cercano a los diferentes tipos de 

animales que habitan en ellos y poder conocer acerca de sus cuidados, su alimentación, etc., así 

como interactuar con ellos e incluso participar en cabalgatas a caballo. 

 

 
Fuente: Ximena Aulestia 

 

2.5.1.3. LA CASA DE LA ADMINISTRACION Y EL TROJE 

 Son construcciones aptas para realizar eventos especiales como reuniones, servicio de 

restaurant, centro de exhibición, eventos como matrimonios, etc., lo que permitiría al visitante 

contar con espacios apropiados para las diversas actividades que desee realizar, así como también 

cuenta con la capacidad suficiente para convertirse en un local apropiado para que propios y 

extraños conozcan más a fondo las costumbres de la comunidad mediante el aprendizaje de la 

confección del bordado y otras actividades artesanales. 
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Fuente: Ximena Aulestia 

 

2.5.2. TERRENOS 

 El terreno del lugar es otro de los atractivos importantes con que se cuenta, ya que aparte de 

brindar una vista espectacular, consta de dos sectores que ofrecen diversas alternativas de turismo 

ya sea de paseos al aire libre, recreación y esparcimiento, así como de fuente de observación de 

diferentes especies de flora, fauna y el estudio de sus suelos, donde sus visitantes podrán conocer 

sobre la cultura agrícola de la zona, sus productos principales, plantas medicinales y su 

importancia, etc. 

 

 
Fuente: Ximena Aulestia 

 

2.5.3. MUEBLES Y ENSERES 

 Quien visita la propiedad y específicamente la casa de hacienda, puede advertir que el 

mobiliario, y decoración guardan orígenes y características de una época neo colonial, vitrales, 

armarios, cuadros, imágenes y fotografías conforman el conjunto de muebles y enceres con los que 

actualmente cuenta el bien inmueble. El uso habitual del mobiliario estuvo destinado a necesidades 



51 

 

 

familiares lo que ha posibilitado su relativa conservación. En términos de confort y ambientación, 

los objetos que comprenden el inmobiliario son un valor agregado para el proyecto. 

 

 
Fuente: Ximena Aulestia 

 

2.5.4. OTROS ATRACTIVOS 

 Para el turista tanto nacional como extranjero, es importante conocer las destrezas y 

habilidades de las comunidades, sus costumbres y tradiciones. En el caso de la comunidad de la 

Magdalena, la mayoría de mujeres se dedican a la artesanía, una de las labores que realizan es el 

bordado y el tejido, que por no tener la posibilidad de comercialización directa, se han visto en la 

necesidad de vender a intermediarios que lo comercializan con el nombre de los  Bordados o 

Tejidos de Zuleta. 

 El rescate de las tradiciones indígenas también está en el proyecto, así por ejemplo la 

preparación de comidas típicas como el cuy, colada morada, fritada, gallina criolla, los secos de 

gallina, de chivo o de carne, entre otras, pero fundamentalmente para grupos, se encuentra como 
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proyecto la elaboración de la PACHAMANKA, una forma tradicional indígena de preparar y coser 

los alimentos, que se lo hace en un hoyo cavado en el suelo con una base de piedras candentes 

donde se depositan los alimentos a ser cocidos, que llaman la atención de quienes comparten esta 

forma de preparación, y que en tiempos incaicos se lo hacía para celebrar las fiestas o en ocasiones 

de más trascendencia. 

 

 
Fuente: Ximena Aulestia 
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2.6. REGLAMENTACION DEL TURISMO Y TURISMO  COMUNITARIO3

 

 

 

PROYECTO: 

Consolidación Institucional, Desarrollo Organizativo y del Marco Legal para el Turismo 

Comunitario. 

COMPONENTE 4: Desarrollo de propuesta de marco legal para regularizar las operaciones 

de los Centros de Turismo Comunitario. 

REGLAMENTO PARA EL REGISTRO DE CENTROS TURÍSTICOS COMUNITARIOS 

ACUERDO Nº 2007130 

CARLOS PROAÑO ROMERO 

MINISTRO DE TURISMO (E) 

 

Considerando: 

 Que, los artículos 84 y 85 de la Constitución Política de la República del Ecuador 

reconocen y garantizan un conjunto de derechos colectivos a los pueblos indígenas y 

afroecuatorianos; 

 Que, el Art. 246 de la Constitución Política de la República del Ecuador establece como 

principio general la promoción del desarrollo de empresas comunitarias o de autogestión; 

 Que, el Art. 3 de la Ley de Turismo define, entre otros, como principios de la actividad 

turística la iniciativa y la participación de las comunidades indígenas, campesinas, montubias y 

negras o afroecuatorianas en la prestación de servicios turísticos, en los términos previstos en la 

Ley y sus reglamentos; 

 Que, el Art. 12 de la Ley de Turismo dispone que cuando las comunidades locales 
                                                           
3 Ministerio de Turismo 
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organizadas y capacitadas deseen prestar servicios turísticos, recibirán del Ministerio de Turismo, 

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 esta Ley y a los reglamentos respectivos. 

 Que, el artículo 54 de la Ley de Turismo dispone que en lo que no estuviere previsto en esa 

Ley, y en lo que fuere aplicable se observará el Código Ético Mundial para el turismo, aprobado 

por la Organización Mundial del Turismo en Santiago de Chile. 

 Que el artículo 3 numeral 5 del Código Ético Mundial para el Turismo enuncia que: “El 

turismo de naturaleza y el ecoturismo se reconocen como formas de turismo particularmente 

enriquecedoras y valorizadoras, siempre que respeten el patrimonio natural y la población local y 

se ajusten a la capacidad de ocupación de los lugares turísticos”. 

 Que, el Turismo Comunitario es aquel en el que la comunidad local tiene un control 

sustancial de, y participa en su desarrollo y manejo, y una importante proporción de los beneficios 

se quedan en la comunidad. 

 Que, por medio del Decreto Nº 610 publicado en el Registro Oficial Nº 171 de 17 de 

septiembre del año 2007, se publican las reformas al “Reglamento para la aprobación de estatutos, 

reformas y codificaciones, liquidación y disolución, y registro de socios y directivas, de las 

organizaciones previstas en el Código Civil y en leyes especiales”, se ampara procesos asociativos, 

así como su disolución, organizaciones que eventualmente pueden desempeñar acciones de turismo 

comunitario. 

 Que, es función del Ministerio de Turismo, según el Decreto Ejecutivo No. 1186, que 

contiene el Reglamento General de Aplicación de la Ley de Turismo, publicado en el Registro 

Oficial No. 244 de 5 de enero de 2004, promover y fomentar todo tipo de turismo receptivo interno, 

siendo de su exclusiva competencia expedir la normativa que ha de regir en el sector; 

 Que, esta Cartera de Estado mediante Acuerdos Nos. 20030075 de 5 de agosto del 2003, 

20060014 de 28 de marzo de 2006 y 20060044 de 14 de junio de 2006 estableció normas para el 

ejercicio de las actividades turísticas por parte de las comunidades; 

 Que, es urgente y actual apoyar a las comunidades que buscan el desarrollo del turismo 

interno, como una herramienta de lucha contra la pobreza; y, 

 En ejercicio de las atribuciones constantes en el numeral 6 del artículo 179 de la 
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Constitución Política de la República del Ecuador y el artículo 17 del Estatuto del Régimen 

Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, 

ACUERDA: 

 Expedir el siguiente REGLAMENTO PARA EL REGISTRO DE CENTROS 

TURÍSTICOS COMUNITARIOS. 

 Art. 1. Se entiende por actividad turística comunitaria el ejercicio directo de uno o más de 

los servicios de alojamiento, alimentos y bebidas, transportación turística, operación, 

intermediación, agenciamiento, organización de eventos, congresos y convenciones, en los 

términos señalados en el artículo 5 de la Ley de Turismo, por parte de las comunidades legalmente 

organizadas y capacitadas. 

 Art. 2. Para realizar el registro único de todos los centros turísticos comunitarios, las 

comunidades deberán estar constituidas como personas jurídicas debidamente aprobadas por la 

autoridad competente. El registro como Centro Turístico Comunitario se lo hará en las Gerencias 

Regionales o Direcciones Provinciales del Ministerio de Turismo del país, debiendo para dicho 

registro adjuntar los siguientes requisitos: 

a) Solicitud de registro dirigida a la autoridad del Ministerio de Turismo, en donde se consignarán 

las actividades que realizará el Centro Turístico Comunitario. 

b) Acreditación de la constitución de la organización en cualquier forma de integración o sociedad 

amparada en la ley, con excepción de las organizaciones determinadas en el Artículo 7 de la Ley de 

Turismo. 

c) Constancia o nombramiento que acredite la representación legal del peticionante de registro a 

nombre del centro turístico comunitario. 

d) Acta de la que conste que el centro turístico comunitario ha decidido registrarse y en la cual debe 

estipularse la delegación a la persona que les representa para realizar el registro con la 

 

PROYECTO: 

 Consolidación Institucional, Desarrollo Organizativo y del Marco Legal para el Turismo 

Comunitario. 
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 COMPONENTE 4: Desarrollo de propuesta de marco legal para regularizar las operaciones 

de los Centros de Turismo Comunitario. firma de los miembros. 

e) Documentos que demuestren que los responsables de los servicios a prestarse por la comunidad 

hayan recibido capacitación y/o formación profesional sobre turismo. 

f) Pago del valor de registro estipulado por el Ministerio de Turismo. 

g) Copia certificada del Registro Único de Contribuyentes, en la que conste como objeto de la 

persona jurídica, la prestación de servicios turísticos comunitarios. 

h) Informe técnico que justifique la calidad de comunitario del Centro expedido por la Secretaría de 

Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana, o por la Federación Plurinacional de 

Turismo Comunitario del Ecuador, FEPTCE. 

i) Determinación de los servicios turísticos que brindarán, y la zona geográfica en la que se 

circunscribe el servicio de turismo comunitario. 

 Art. 3. Recibida la solicitud la oficina correspondiente del Ministerio de Turismo dispondrá 

fecha y hora para una Inspección a la comunidad a efectos de verificar los datos consignados. En la 

referida inspección de procederá a llenar la Hoja de Planta Turística. Con tal información se 

procederá a ingresar los datos de la comunidad, creando para el efecto un número de registro, 

número de folio en el que se ingresa y se apertura el expediente. Una vez concluido este trámite se 

procederá a emitir el certificado de registro. 

 

 Art. 4. La Licencia Anual de funcionamiento será expedida por la Municipalidad de la 

Jurisdicción territorial donde se encuentre el centro turístico comunitario de ser descentralizado, 

caso contrario se la expedirá en la Dependencia del Ministerio de Turismo más cercana, adjuntado 

la constancia de pago de la licencia y el certificado de registro. 

 Art. 5. Las actividades turísticas comunitarias realizadas por las comunidades registradas, 

deberán promover y contener particularmente en su oferta turística, los recursos naturales, la 

preservación de la identidad cultural y la seguridad de las comunidades. 

 Art. 6. El Ministerio de Turismo al amparo del Convenio 169 de la OIT ratificado por el 



57 

 

 

Ecuador, cuidará del normal funcionamiento de los centros turísticos comunitarios, y precautelará 

cualquier abuso que pueda generarse por parte de los representantes de los centros turísticos 

comunitarios, para lo cual se aceptará la denuncia pública o veeduría ciudadana por las cuales el 

Ministerio de Turismo actuará de oficio. 

 Art. 7. Deróganse los Acuerdos Ministeriales 20030075 de 5 de agosto de 2003, 2006014 

de 28 de marzo de 2006, y 2006004 de 14 de junio de 2006. 

 DISPOSICIÓN GENERAL. Sin perjuicio de este Reglamento para registro, el Ministerio 

de Turismo con apoyo de entidades especializadas en la materia procederá a elaborar las Normas 

Técnicas necesarias para esta actividad. 

 Comuníquese y publíquese. Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito 

Metropolitano, el 20 de Diciembre de 2007. 

 Carlos Proaño Romero Ministro de Turismo (e) (RO 266: 06022008). 
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CAPITULO III 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

3.1. OBJETIVO 

OBJETIVO GENERAL 

Establecer los potenciales visitantes tanto nacionales como extranjeros así como los 

posibles consumidores de los servicios que brinda la hacienda. 

 

 

3.1.1.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Determinar la oferta turística comunitaria y hotelera del proyecto y los servicios a 

brindar 

• Determinar la oferta turística comunitaria de la zona 

• Identificar y analizar a los principales competidores 

• Determinar la demanda turística hacia el sector 

 

3.2. OFERTA 

3.2.1. USO DE LAS INSTALACIONES 

 Al realizar visitas al lugar de estudio, y observar minuciosamente todas las edificaciones que en 

ella se encuentran, así como sus espacios verdes, he podido precisar que en un inicio solo se deban 

intervenir las áreas de la Casa  de Hacienda, Establos de Ordeño, El Troje y la Vivienda del 

Administrador para la implementación de una hostería de primera categoría adicionando servicios 

como alimentos y bebidas, salas de eventos y locales para la comercialización de artesanías. Al 
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realizarse estas modificaciones, la capacidad del establecimiento sería el mínimo de habitaciones, 

12 habitaciones dobles, mientras que el área de alimentos y bebidas tendría una capacidad para 60 

personas aproximadamente. 

 

 
Fuente: La Magdalena 

  

 Las instalaciones y sobre todo las habitaciones deben ser diseñadas para una hostería de 

primera categoría procurando sobrepasar los estándares que en la actualidad se encuentran en 

vigencia en la Legislación Turística Ecuatoriana.  
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3.2.2. INSTALACIÓN DE UNA HOSTERÍA DE PRIMERA CATEGORÍA. 

3.2.2.1. HABITACIONES 

 

 
 Fuente: Ximena Aulestia 

 

Se contará con un total de doce habitaciones, clasificadas según su capacidad: 

• 4 Habitaciones simples, con medidas que fluctúan entre los 18 y 22 metros cuadrados. 

• 6 Habitaciones dobles, con medidas que fluctúan entre los 24 y 30 metros cuadrados. 

• 1 suite,  con una recamara de 20 metros cuadrados y un salón de estancia de 20,11 

metros cuadrados. 

• 1 habitación especial para huéspedes con capacidades especiales de 26,50 metros 

cuadrados. 

 Cada habitación contará con su propio baño privado interior, closet amplio con vestidor, 

televisor plasma, con servicio de cable, veladores, mesa de noche y lámparas. 
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3.2.2.2. INSTALACIONES PARA ALIMENTOS Y BEBIDAS 

 

 
Fuente: Ximena Aulestia 

 

La planta baja de la casa de la Hacienda ha sido diseñada para un uso multifuncional, por 

cuestiones de espacio se han adecuado las instalaciones para ofrecer los siguientes servicios. 

• La primera en cuanto a la alimentación de los huéspedes, según la capacidad instalada de la 

hostería para 24 personas aproximadamente la hora de alto tráfico estaría dada en función 

del desayuno. 

• La segunda un bar cafetería de uso continuo con una capacidad para albergar a 20 asientos. 

• La tercera un salón de recepciones con capacidad para 150 asientos. 

 Es necesario sugerir para el área de cafetería los siguientes servicios que tendrán mucha 

acogida entre los visitantes y darán distinción al lugar. 
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• Menú internacional 

• Servicio a la habitación las 24 horas. 

• Servicio a la piscina y spa durante las horas de apertura 

 

3.2.3. ESTIMADO PARA LA DEFINICIÓN DE CAPACIDAD INSTALADA. 

3.2.3.1. AREA DE ALOJAMIENTO 

 De acuerdo al diseño de las instalaciones puedo mencionar que la hacienda posee una 

capacidad instalada máxima en el área de alojamiento para un tope de 26 personas 

aproximadamente. 

 A continuación lo detallaré según la acomodación y el tipo de habitación, mediante el siguiente 

cuadro. 

CAPACIDAD INSTALADA DIARIA – ALOJAMIENTO 

ITEM DETALLE NUMERO # DE PERSONAS 

APROXIMADAMENTE 

CAPACIDAD 

1 SIMPLE 4 1 4 

2 DOBLE 6 3 18 

3 SUITE 1 2 2 

4 ESPECIAL 1 2 2 

TOTAL 26 

Realizado: Ximena Aulestia 
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3.2.3.1.1. ESTIMADO DE LA CAPACIDAD INSTALADA ANUAL OPERATIVA 

 Los datos señalados anteriormente son los establecidos para la operación diaria de la hostería, 

siendo necesario diferenciar entre capacidad instalada anual real y la capacidad instalada anual 

operativa, la diferencia radica en el número de días, para la primera se considera un promedio de 

360 días mientras que para la segunda se ha considerado una sumatoria de alrededor de 240 días 

operables, asumiendo el periodo de temporada alta, mas fines de semana y días festivos, lo 

resultados son los siguientes: 

 

CAPACIDAD INSTALADA ANUAL 

REAL 

9360 

CAPACIDAD INSTALADA ANUAL 

OPERATIVA 

6240 

Realizado: Ximena Aulestia 

  

Estos datos nos permiten estimar que la hostería anualmente poseería un límite máximo de 9.360 

plazas en alojamiento. 

 

3.2.3.2. AREA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 

 Al hablar de esta área mencionaré que posee la particularidad de mezclar tres funciones, 

restaurante, cafetería y eventos. En este lugar se ha determinado una capacidad máxima de 

establecimiento de 30 sillas, las cuales podrán ser usadas según el tipo de servicio solicitado. 
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CAPACIDAD INSTALADA ANUAL REAL 30 X 360 = 10800 

CAPACIDAD INSTALADA ANUAL 

OPERATIVA 

30 X 240 = 7200 

Realizado: Ximena Aulestia 

  

3.2.3.3. EVENTOS 

 

 
Fuente: Ximena Aulestia 

 

 

Esta área en la cual se podrá desarrollar  eventos, se ha establecido una capacidad máxima de 100  

sillas, las cuales podrán ser usadas según el tipo de servicio solicitado. 
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CAPACIDAD INSTALADA – EVENTOS 

ITEM DETALLE # DE PERSONAS 

APROXIMADAMENTE 

OCUPACIÓN 

SEMANAL  

CAPACIDAD 

1 EVENTOS 100 1 100 

TOTAL   100 

Realizado: Ximena Aulestia 

 

 

 La implementación del proyecto se realizará por fases, principalmente se procederá con la 

recuperación y mejoramiento de una edificación de tres plantas que albergará ocho habitaciones, la 

sala de recepciones, bar cafetería y restaurante. Casi simultáneamente se iniciarán con los trabajos 

de construcción de infraestructura nueva: dos cabañas con capacidad de cuatro habitaciones,  

infraestructura de exteriores y jardines. Mientras que la venta de artesanías serán implementadas en 

una etapa posterior a través de la generación de los mismos recursos de la hostería. Adicional se 

iniciarán unos meses antes de la entrada en operaciones con el marketing introductorio. Finalmente 

se seleccionará al personal operativo, se contratarán servicios complementarios (cable, internet, 

seguridad)  y se aprovisionará de materiales directos para la operación del emprendimiento. 
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CRONOGRAMA GENERAL PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA HOSTERIA LA 

MAGADALENA 

 

ITEM 1er TRIMESTRE 
1er Mes 2do Mes 3er Mes 

OBRA CIVIL x x x 
EQUIPAMIENTO       

COMERCIALIZACIÓN       
OPERACIÓN       

  2do TRIMESTRE 
  4to Mes 5to Mes 6to Mes 

OBRA CIVIL x x x 
EQUIPAMIENTO       

COMERCIALIZACIÓN       
OPERACIÓN       

  3er TRIMESTRE 
  7mo Mes 8vo Mes 9no Mes 

OBRA CIVIL x x   
EQUIPAMIENTO     x 

COMERCIALIZACIÓN       
OPERACIÓN       

  4to TRIMESTRE 
  10mo Mes 11mo Mes 12mo Mes 

OBRA CIVIL       
EQUIPAMIENTO x     

COMERCIALIZACIÓN   x   
OPERACIÓN     x 

        
        

TOTAL USO DE FONDOS 
Realizado: Ximena Aulestia 

 

La propuesta de hostería se ha diseñado según la propuesta de penetración en el mercado con el 

que cuenta la zona, siendo su capacidad real 6240 personas aproximadamente por año, 

relativamente por debajo de lo estimado, a pesar de esto con las modificaciones iniciales que se le 
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realicen a la infraestructura sin cambio significativo el proyecto estaría en entera capacidad de 

cubrir la demanda potencial identificada. 

 

3.2.4. ACTIVIDADES PARA EL TURISMO COMUNITARIO 

La Hacienda La Magdalena ofrecen diferentes servicios a sus visitantes, como por ejemplo:  

• Intervención en actividades agrícolas como cultivo, arado de tierra, riego de plantaciones, 

abono, cosecha, etc. 

• Visitas a los establos, colaboración en la alimentación y cuidado de animales, participación 

en el ordeño y preparación de los animales e implementos para realizarlo. 

• Cursos de bordado, ya que es una actividad artesanal asociada con la comunidad y sus 

alrededores, así como la venta de trajes y productos tradicionales de la comunidad. 

• Contribución con la elaboración de alimentos y platos típicos de la zona. 

• Guía sobre los cultivos y plantaciones propios de la zona. 

 

3.3. DEMANDA 

3.3.1. CIFRAS ESTIMADAS DE LAS VISITAS AL LUGAR DE PERSONAS NO 

RESIDENTES EXTRANJERAS 

Sustentados en un estudio orientado a turistas no residentes en el Ecuador que realizó la 

Dirección de Inteligencia de Mercados durante julio de 2010, se encontró que del total de turistas 

entrevistados, el 3,93% escogieron como destino principal a las ciudades de Atuntaqui, Ibarra y 

Otavalo, con porcentajes del 0.02%, 1.59% y 1.78%, respectivamente. 

Según los datos proporcionados por la Dirección de Movilización de la Policía Nacional en 

su reporte mensual de arribos provisionales de ciudadanos extranjeros al Ecuador, durante el mes 

de julio arribaron 105.077 extranjeros al país; si partimos de la base que el 3.39% del total de 

entrevistados en el estudio referido eligieron como destino principal las ciudades mencionadas 

previamente corresponden, según estimaciones, a igual porcentaje del total de los arribos 
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registrados por la Dirección de Migración, se podría plantear que 3.562 turistas extranjeros 

potencialmente podrían tener como destino principal las ciudades mencionadas. 

En base al anuario de ingresos y salidas 2009, publicado por el INEC, el cual reporta que 

arribaron al país 968.499 extranjeros durante el año 2009, y si estimamos que el 3.39% tuvieron 

como destino principal las ciudades mencionadas se presume que 29.055 extranjeros podrían 

visitar la zona de influencia de la zona antes mencionada en el periodo de un año. 

Esta información se basa en el resultado de un estudio puntual, por lo cual el resultado de 

las estimaciones planteadas no representa una afirmación por parte de la Dirección de Inteligencia 

de Mercados del MINTUR, pero representan flujos posibles de movimiento de turistas extranjeros 

al sector de influencia del lugar consultado. 

 

3.3.2. VISITANTES DE LOS DOS PRINCIPALES COMPETIDORES DE LA 

HACIENDA 

 A través de las visitas realizadas a la Hacienda Zuleta y San Clemente respectivamente,  he 

podido obtener una serie de datos que me permiten tener una visión más clara del número de 

visitantes a la zona, el número de alojados en la hacienda antes mencionada y las actividades de su 

preferencia. 

 

3.3.2.1. HACIENDA ZULETA 

De la Hacienda Zuleta puedo mencionar que es un centro turístico muy aclamado, sobre todo por 

personas extranjeras que llegan al lugar con el fin de tener experiencias propias del lugar, como 

cabalgatas, paseos a los diferentes centros de recreación y turismo de la provincia, y empaparse de 

las costumbres de la comunidad. 

Durante el último año la Hacienda contó con un promedio de 80 visitantes al mes, los mismos que 

han recurrido al lugar por medio de la contratación de paquetes turísticos que les brindan 

alojamiento, alimentación y recreación. 

 

3.3.2.2. COMUNIDAD SAN CLEMENTE 
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  La Comunidad San Clemente al igual que la Hacienda Zuleta ofrece paquetes turísticos, pero 

estos constan de servicios de uno a cinco días, los mismos que son muy aclamados por propios y 

extraños ya que brindan a sus visitantes experiencias culturales, gastronómicas y recreativas de la 

zona. 

Este lugar es muy concurrido sobre todo por personas que buscan un día de relajación y 

esparcimiento en el campo y que tratan de conocer más sobre la comunidad, su cultura, costumbres, 

artesanías, etc. 

Tomando en cuenta este último año, se pudo obtener un promedio de 300 personas que visitaron el 

lugar al mes, aclarando por supuesto que este lugar cuenta con poco tiempo de funcionamiento, y 

no posee la publicidad ni la difusión necesaria que necesita el centro. 

 

3.2.3. PERFIL DEL VISITANTE NO RESIDENTE EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL 

PROYECTO. 

Mediante una serie de estudios realizados por parte de las dos principales competidores del 

proyecto ha realizarse, he podido obtener una serie de datos que me permiten identificar el perfil de 

los visitantes de la zona, sus intereses, formas de viaje, presupuesto a ser gastado, etc. 

Todo esto me ha dado como resultado lo siguiente: 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

GRUPO DE EDAD El grupo mayoritario está en una edad entre los 30 y 54 

años, siendo mayoritariamente de sexo masculino.  

FRECUENCIA DE VISTA Han realizado varias visitas (54,29%) y primera vez 

(45,71%). 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN En su gran mayoría son universitarios (44,83%) y en 
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muchos casos con maestrías (un 11,72% adicional) 

ESTADO CIVIL En su gran mayoría son casados (43,45%) mientras 

que también existe un porcentaje de solteros bastante 

interesante (40%) 

MOTIVO PRINCIPAL DE VISITA 

MOTIVO PRINCIPAL Su principal motivación es la diversión y la recreación 

(48,92%) 

ORGANIZACIÓN DE VIAJE Un 60% de los entrevistados reservan vía tour 

operadora, mientras que existe un porcentaje 

interesante de cerca del 35% que lo hacen de forma 

directa. 

FORMA DE VIAJE 

SEGÚN FORMA DE VIAJE El 29,37% viaja con familia, mientras que el 42,66% 

viaja solo, cabe mencionar que existe un interesante 

16,08% que viaja con su pareja. 

 

POR ACTIVIDAD RECREATIVA 

REALIZADA 

El 50% prefiere el turismo cultural y un 18,52% el 

ecoturismo y de naturaleza. 

FORMA DE VIAJE POR MOTIVO 

PRINCIPAL DE VISITA 

Según la forma de viaje ante mencionada un promedio 

del 30% su principal motivación es la 

diversión/recreación, siendo los que priman las 

características de la actividad cultural y el ecoturismo. 
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GASTO PROMEDIO DIA 

PROMEDIO DE NOCHES DE 

ESTADÍA 

Un promedio de estadía de 2,6 noches.  

GASTO SEGÚN SEXO Gasto masculino $69 diarios- femenino 81,72 día. 

GASTO POR MOTIVO PRINCIPAL 

DE VIAJE 

Los que gastan en diversión y recreación gasta un 

promedio de $83,70, adicional los que van por 

negocios gastan un promedio de 132,90. 

GASTO POR FRECUENCIA DE 

VISITA 

Los que vistan por primera vez gastan un promedio de 

$87 y lo que ya han venido gastan $58. 

GASTO POR NIVEL EDUCATIVO Universitarios gastan $85, mientras que los que poseen 

maestrías gastan $78. 

GASTO POR ORGANIZACIÓN DE 

VIAJE 

El que viaja por tour operadora gasta un promedio de 

$120. 

GASTO POR FORMA DE VIAJE Quienes viajan con pareja gastan $73 y con familia 

gastan $84. 

 

SATISFACCIÓN 

SATISFACCIÓN AL 2010 En alojamiento priman la comodidad, la amabilidad y 

la seguridad, la higiene es un punto deficiente en 

cuanto al nivel de satisfacción. 
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PREVIOS AL VIAJE 

INCLUENCIA DECISIVA PARA 

VISITAR AL ECUADOR 

Prima la decisión del encuestado siendo en su mayoría 

hombres de familia en un 37,93%, reciben una 

influencia de amigos en un 11,72% y de su pareja en 

un 9,28 quien tomaría. 

ANTICIPACIÓN DE RESERVAS EN 

SEMANAS 

El 13% reserva con 8 semanas de anticipación, 

mientras que el 10,22% lo hace con una semana de 

anticipación. 

ANTICIPACIÓN DE LA COMPRA 

EN SEMANAS 

Un 14% lo compra con 8 semanas y el 9% con solo 

una semana. 

FORMA DE ADQUISICIÓN 

TICKETS AEREOS 

El 50,96% lo hace mediante operadora en país de 

origen y un interesante 26,92% lo hacen mediante 

internet. 

FORMA DE ADQUISICIÓN 

PAQUETES TURISTICOS 

La gran mayoría no ocupa agencias de viajes 

(62,07%). El 5,72% lo compra directamente, un 4,83% 

en agencia de viajes de países de origen, tan solo el 

1,83% lo hace por internet. 

FORMA DE ADQUISICIÓN 

EXCURSIONES 

La gran mayoría no ocupa agencias de viajes 

(44,83%). El 28,9% lo compra directamente, un 5,52% 

en agencia de viajes de países de origen, tan solo el 

14,48% lo hace por internet. 

CARACTERISTICAS DEL VIAJE 

CON QUIEN VIAJA El 29,37% viaja con familia y el 16,08 viaja con su 
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pareja. 

NUMERO DE ACOMPAÑANTES El promedio de acompañantes 1 (37%) y 2 (16%). 

NECESIDAD DE INCLUIR OTRO 

ATRACTIVO 

El 68,97% se muestra positivo al integrar otro 

atractivo. 

ATRACTIVO QUE GUSTARA 

INCLUIR 

 

El 25,76 le hubiera gustado incluir a Galápagos. 

CARACTERISTICAS SOCIOECONOMICAS DE LOS VISITANTES 

INGRESO ECONOMICO ANUAL El 7,59% percibe ingresos entre 20.000 a 30.000 

dólares. Un 23,45% percibe ingresos entre los 10.000 y 

los 20.000 

PROCEDENCIA DE INGRESOS Un 57,93% percibe sus ingresos de un solo trabajo. 

ROL EN LA FAMILIA 41,38% es el principal generador de ingresos. 

PIRAMIDE DE MARCA 

VOLVERÍA AL ECUADOR El 68% regresaría al Ecuador. 

RECOMENDARÍA VISITAR AL 

ECUADOR 

El 71% recomendaría la visita a Ecuador. 

Realizado: Ximena Aulestia 
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3.3.  ANÁLISIS DE MERCADO 

3.3.1. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

 La provincia de Imbabura es uno de los lugares predilectos de nacionales y extranjeros, 

especialmente para visitas de fin de semana o visitas cortas, por lo que lamentablemente no se ha 

desarrollado una planta hotelera tan grande como la de otras provincias del Ecuador, especialmente 

las de la Costa. Sin embargo, en la sierra ocupa el segundo lugar en capacidad instalada después de 

Pichincha, contando con 2.162 habitaciones hoteleras y 5.186 camas. En el tema de los 

establecimientos de alimentación y diversiones también dispone de una importante capacidad: 

1.938 mesas y 8.003 sillas/plazas. En Imbabura además existen un total de 28 agencias de viajes: 

17 internacionales y 11 turoperadoras.  

Es importante mencionar que el sector de la prestación de servicios turísticos en Imbabura 

está conformado por 363 establecimientos y empresas de turismo, generando un total de 2.048 

fuentes de trabajo permanente. La mayoría de las inversiones de estas empresas, salvo ciertos casos 

son de propiedad e iniciativa de residentes imbabureños, con lo que en gran medida los réditos y 

beneficios generados por el turismo se quedan y redistribuyen en el nivel local y regional, 

dinamizando así la economía y a diferentes sectores que en forma indirecta o directa se relacionan 

con el turismo. 

Dentro de la principal competencia que tiene la hacienda la Magdalena están las haciendas 

y hosterías de Ibarra y sus alrededores, como San Francisco, Chorlaví, Pinsaqui, cuyas tarifas 

promedio oscilan los $80 por personas aproximadamente por noche, y La Mirage, Zuleta, cuyo 

costo por noche se encuentra entre los $ 150 y $ 180. 

Las Haciendas San Clemente, La Magdalena y Zuleta cuentan con una iniciativa parecida a 

la que se pretende realizar, ya que se encuentra a cargo de sus respectivas comunidades, con una 

oferta más o menos idéntica a la que se pretende generar con el proyecto y cuyo costo promedio es 

de $ 25 por persona aproximadamente por día, la misma que incluye hospedaje y comida.  

El último fragmento de competencia para el proyecto lo constituyen los hoteles y demás 

ofertas convencional de la ciudad de Ibarra, cuyos precios están entre  $ 10 y $ 25 por persona 

aproximadamente. 
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3.3.2. LOS DOS PRINCIPALES COMPETIDORES 

3.3.2.1. ZULETA 

 

 
http://www.ecuadorboutiquehotels.com/hacienda-zuleta-historic-estate 

Se encuentra ubicada a dos horas de la capital del Ecuador, aproximadamente a 110 kilómetros de 

Quito, y se encuentra entre los 2.800 y 3.000 metros sobre el nivel del mar, en la provincia de 

Imbabura. 

 La hacienda Zuleta es una empresa privada que pertenece a la familia Plaza Lasso, quienes 

trabajan desde siempre con la comunidad de Zuleta, conocidos por sus hermosos trabajos en 

bordados, y también se dedican a la agricultura.  
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http://zuleta.com/es/zuleta-activities/non-profit-organization-for-education-and-community-in-ecuador/ 

  

Ahí se ofrecen diferentes servicios a sus visitantes, como por ejemplo:  

• Alojamiento en hermosas habitaciones con todas las comodidades. 

 
http://www.ecuadorboutiquehotels.com/uploads/eb/14/eb14538564036a63888a66f583d05621/horse-riding.jpg 

• Actividades recreativas como ciclismo, cabalgatas, caminatas por los alrededores de la 

hacienda, entre otras.    

• Experiencia de la vida de campo practicando ordeño, dando de comer a los animales o 

trabajando en la tierra. 

• Observación de aves. 

• Visita al proyecto Cóndor Huasi, para conocer sobre el trabajo de rescate del imponente cóndor 
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andino. 

• Servicio de restaurante de primera donde se caracterizan los platos típicos andinos. 

 

 
http://www.ecuadorboutiquehotels.com/uploads/eb/14/eb14538564036a63888a66f583d05621/horse-riding.jpg 

 

La comunidad cuenta con una capacidad máxima de 15 habitaciones totalmente equipadas, cada 

una con su respectiva chimenea. Existen suites familiares y habitaciones contiguas, todas 

hermosamente decoradas.  La clasificación de las habitaciones es: Junior Suites, Habitación 

Deluxe, y Habitación Standard. 

 Las tarifas de la hacienda son las siguientes: 

- Junior Suites 299 usd por noche y por persona. 

- Habitación Deluxe 250 usd por noche y por persona. 

- Habitación Standard 175 usd por noche y por persona. 

 Niños hasta 3 años no pagan, y niños de los 3 a los 12 años pagan la mitad de la tarifa. 
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3.3.2.2. SAN CLEMENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://estoesecuador.com/region1805-560328/fotografia/img7276-6967204404_aa56a89fe1.html 

 

 Ubicada en las faldas del volcán Imbabura a media hora de la ciudad de Ibarra, a 2.800 metros 

sobre el nivel del mar. 

 Es una comunidad habitada por Kichwas – Karankis, quienes tradicionalmente se dedican a la 

agricultura como principal actividad económica. 

 La comunidad de San Clemente ofrece diferentes servicios a sus visitantes, como por ejemplo:  

• Paquetes todo incluido desde 1 a 5 días con estancia en la comunidad. 

• Alojamiento en la casas de los miembros de la comunidad. 

• Servicio de alimentación con productos orgánicos y preparados tradicionalmente. 

• Recorridos con guías nativos a los principales atractivos cercanos a la comunidad. 

• Actividades recreativas como ciclismo de montaña, cabalgatas, visitas a la laguna de Cubilche, 
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visita a tiendas textiles locales, escalada al volcán Imbabura, y participación en las actividades 

diarias de la comunidad.    

• Fiesta del Inti Raymi.                                                   

 La comunidad cuenta con una capacidad máxima de 48 personas que pueden ser recibidas con 

todas las comodidades que ofrece el lugar. Se encuentran distribuidas en 10 casas comunitarias, de 

las 12 familias que trabajan directamente brindando servicios turísticos.  Las viviendas están 

adaptadas para ofrecer el mayor confort y a su vez cuidar la privacidad de la familia anfitriona. 

 Existen 2 tarifas identificadas: 

- 35 usd por noche y por persona para casa de primera categoría. 

- 25 usd  por noche y por persona para casa de segunda categoría. 

 Los recorridos al volcán Imbabura a caballo 10 usd por persona, y en 4x4 el precio es de 15 

usd. 

 Lo niños de 6 a 12 años pagan mitad de tarifa, niños menores no pagan. 

Estos datos fueron  proporcionados por parte de la Dirección de Inteligencia de Mercados y la 

Gerencia Regional Sierra Norte. 

Gracias a los datos antes establecidos es posible determinar la existencia de provisión de 

clientes para el proyecto, por lo cual existiría un mercado constante de alrededor de 29.000 

visitantes siendo un promedio mensual de 3.500 visitantes, el grado de penetración prevista para el 

proyecto será de mínimo el 35% en relación directa con su capacidad operativa anual, que no 

debería desbordar los 10.000 personas aproximadamente.  
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3.4.  TENDENCIAS DEL TURISTA 

3.4.1. ZONA DE INFLUENCIA DEL COMERCIO 

 Entre los principales lugares de influencia ubicadas en el sector de la Hacienda la Magdalena y de sus 

principales competidores ( Hacienda Zuleta y hacienda San Clemente ), son las ciudades de Atuntaqui 

Ibarra y Otavalo, las mismas que se encuentran relativamente cerca del lugar mencionado, además son 

destinos que poseen un efectivo flujo de visitantes relativamente constantes a lo largo de todo el 

año ya que son sitios reconocidos como destinos turísticos dentro de la influencia de la zona norte del 

país. 

 En el siguiente mapa se realiza una triangulación a manera de demarcación del territorio demostrando 

la ubicación de la zona de influencia a analizar para justificación de mercado. 

 

GRAFICO 1. TRIANGULACIÓN DE DESTINOS DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA 

DE LA HACIENDA LA MAGDALENA Y LA HACIENDA DE ZULETA. 

 
Fuente:http://maps.google.com/maps?hl=es&ie=UTF8&q=hacienda+zuleta+imbabura&fb=1&gl=ec&hq=hacienda+zuleta&hnear=Imba

bura&vie w=map&cid=17826693175226528993&iwloc=A&ved=0CBsQpQY&sa=X&ei=ELq9TIerBYjkyQSA-IGwCw. 
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3.5. ANÁLISIS FODA DEL PROYECTO 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

• Infraestructura adecuada para 

ejecutar el proyecto hotelero. 

• Infraestructura apropiada para el 

área de restaurante. 

• Infraestructura propia para realizar 

eventos. 

• Infraestructura con alto valor 

agregado, histórico y cultural. 

• Fuerte organización comunitaria 

que busca el desarrollo y avance de 

la comunidad. 

• Cuentan con mano de obra 

ejecutora para la fase de operación 

del proyecto. 

• Ubicación estratégica en la vía a 

Zuleta. 

• Rodeado por un sinnúmero de 

recursos naturales y culturales 

propios de la zona. 

• Cuenta con bienes históricos y 

culturales que llaman la atención de 

propios y extraños. 

• Dispone de alternativas para la 

recreación y esparcimiento de los 

• Programa de capacitación y 

consolidación ofertadas por parte del 

MINTUR. 

• Mejoras en las vías de acceso a la 

Hacienda por parte del municipio de 

Ibarra y la Junta Parroquia. 

• Alianzas con empresas turísticas. 

• Apoyo financiero por parte de 

instituciones extranjeras que creen en 

el proyecto. 
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visitantes. 

• Experiencia en la organización de 

eventos de gran relevancia. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

• Falta de capacitación hotelera y 

turística de los empleados y 

encargados del proyecto. 

• Inexperiencia en la gestión de este 

tipo de proyectos. 

• Inexperiencia en la 

comercialización turística. 

• Falta de equipamiento para la 

puesta en marcha del proyecto 

hotelero. 

• Falta de mantenimiento en algunas 

áreas de la construcción principal.  

• Pisos y ventanas de la construcción 

principal en mal estado 

• Apoyo financiero destinado hacia otro 

tipo de proyectos por parte de 

instituciones encargadas como el BNF, 

CFN, MINTUR. 

• Posibles inversiones en los proyectos 

aledaños a la Hacienda. 

• Escasez del servicio de transporte. 

Realizado: Ximena Aulestia 

 

3.5.1. BREVE INTRODUCCIÓN DE MATRIZ DE INVOLUCRADOS, ÁRBOL DE 

PROBLEMAS, ÁRBOL DE OBJETIVOS Y MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

3.5.1.1. MATRIZ DE INVOLUCRADOS 

La matriz de involucrados es una herramienta de elaboración de proyectos que ayuda a 

analizar los grupos de personas que potencialmente pueden involucrarse de manera directa e 
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indirecta en la actividad turística. Este análisis se lo realiza a partir de los intereses que tiene cada 

uno de ellos, los problemas percibidos con sugestión, cuáles son sus recursos y mandatos, que 

interés podrían tener en el proyecto y que conflictos puedan ocasionarse con su actuación. 

 

3.5.1.2. ÁRBOL DE PROBLEMAS 

Teniendo una idea de los principales involucrados, y en base de los problemas percibidos, 

se construye el árbol de problemas relaciones causas-efectos, que no es más que una técnica que 

permite sistematizar de manera ágil y ordenada la información recolectada. Se trata de una técnica 

participativa que apoya la labor de generación de ideas creativas en la búsqueda del problema, sus 

causas y consecuencias. Aunque sea un esquema simplificado, sirve para identificar dificultades y 

posibilita acuerdos sobre las causas y los efectos de los mismos.4

El árbol de problemas es la técnica que ayudará a desarrollar ideas creativas para tratar los 

problemas previamente identificados y seleccionados. Además, permitirá organizar de manera 

esquemática la información recolectada en los análisis previos. 

 

El árbol de problemas tiene un tronco, raíces y una copa. El tronco constituye el problema 

central, las raíces son las causas y la copa son los efectos de los problemas. Las causas sustanciales 

y directas del problema focal o central se colocan paralelamente debajo de este. Los efectos 

sustanciales y directos del problema focal o central se colocan paralelamente arriba de este. 

Cada problema es consecuencia de otros que aparecen debajo de él y, a su vez, genera los 

que aparecen encima. Es decir, el árbol refleja la interrelación entre las causas y los efectos de los 

problemas. 

Luego se sigue desarrollando las causas y los efectos con los mismos principios hasta 

conformar los árboles de problemas. 

Cabe destacar que la conformación de los árboles de problemas, facilita el tratamiento de 

problemas y, por lo tanto, es complementario a las tareas iniciales de planificación, recolección y 

análisis de información. 

 

                                                           
4 Baca Urbina G. “Evaluación de proyectos”, tercera edición, página 7 
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3.5.1.3. ARBOL DE OBJETIVOS 

El árbol de objetivos es una técnica participativa que deberá ser realizada por los mismos 

integrantes que formularon el árbol de problemas. Este análisis consiste en transformar el árbol de 

problemas en árboles de objetivos, que no es otra cosa que el planteamiento de las posibles 

soluciones a los problemas analizados. 

Para la elaboración, se parte del árbol de problemas y de los diagnósticos. Se trata de 

analizar cada problema (negativo) y convertirlos en objetivos (positivos) realistas y deseables. Así, 

las causas se convierten en medios y los efectos se vuelven fines. 

 

3.5.1.4. MARCO LOGICO 

El marco lógico es un instrumento metodológico y técnico que permite elaborar de manera 

coherente y articulada los componentes centrales que configuran la propuesta de un proyecto. Los 

elementos son ubicados en una matriz de cinco columnas por cuatro filas, a través de la cual, se 

pretende la formulación de proyectos con objetivos más precisos, con una amplia visión de futuro, 

de fácil evaluación y seguimiento sencillo en cualquier instante de tiempo. Los indicadores 

posibilitarán supervisar de mejor manera los avances que se obtendrá en el proyecto. 

 

• CONFORMACION 

La Matriz de Marco Lógico en general es formulada como una matriz de cuatro por cuatro. Sus 

columnas expondrán el Resumen Narrativo de Objetivos y Actividades, Indicadores Verificables 

Objetivamente, Medios de Verificación y Supuestos. Sus filas, el Fin, el Propósito (o efecto 

directo), los Componentes-Productos y las Actividades. 

 

 RESUMEN NARRATIVO: Es la primera columna de la Matriz de Marco Lógico. 

Incluirá la enunciación (con el desagregado indispensable) del fin, del propósito, de los 

componentes-productos y de las actividades. 

 



85 

 

 

 Fin: Indicará el fin, el impacto al cual contribuirá el proyecto de manera significativa una 

vez que el mismo haya finalizado en su fase de operación. 

Es una expresión de la solución (parcial o total, según el problema sea complejo o no, 

respectivamente) al problema de desarrollo que se ha diagnosticado. Se expresa como un objetivo. 

 Propósito: Es el efecto directo que se espera lograr después de completada la ejecución. 

Representa el cambio que fomentará el proyecto. Es el aporte concreto a la obtención del 

objetivo expresado en el fin. 

 Componentes: Son los resultados (tangibles e intangibles) específicos que se producen 

durante la ejecución. Son necesarios para alcanzar el propósito. Son los productos 

(tangibles e intangibles) que financia el proyecto. 

Es razonable plantear que si todos los componentes son producidos de la manera planeada, se 

logrará el propósito, por lo tanto, análogamente que Fin y Propósito, deben ser redactados muy 

claramente y como resultados o productos finales (objetivo logrado). 

 Actividades: Son aquellas actividades necesarias para producir los componentes, deben 

confeccionarse detalladamente, porque se constituirán en el punto de partida para el plan de 

ejecución. Por lo tanto, salvo casos especiales, las actividades no se determinan como 

objetivos. 

En la Matriz de Marco Lógico se detallan las actividades agrupadas por componente y en orden 

cronológico, estimando el tiempo de realización y los recursos requeridos. 

 

• INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE: Los indicadores a nivel de Fin 

miden el impacto general que tendrá el proyecto. Son específicas en términos de cantidad, 

calidad y tiempo (grupo social y lugar, si es relevante). 

Los indicadores a nivel de Propósito describen el impacto logrado al final del proyecto. Deben 

incluir metas que reflejen la situación al finalizar el proyecto. Cada indicador especifica cantidad, 

calidad y tiempo de los resultados por alcanzar. 
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Los indicadores de los Componentes son descripciones breves, pero claras de cada uno de los 

Componentes que tiene que terminarse durante la ejecución. Cada uno debe especificar cantidad, 

calidad y oportunidad de las obras, servicios, etc., que deberán entregarse. 

Los indicadores de las Actividades contiene el presupuesto para cada Componente a ser 

producido por el proyecto. 

• MEDIOS DE VERIFICACION: Los medios de verificación al nivel del Fin son las 

fuentes de información que se pueden utilizar para verificar que los objetivos se lograron. 

Pueden incluir material publicado, inspección visual, encuestas por muestreo, etc. 

Los medios de verificación a nivel del Propósito son las fuentes que el ejecutor y el evaluador 

pueden consultar para ver si los objetivos se están logrando. Pueden indicar que existe un problema 

y sugieren la necesidad de cambios en los componentes del proyecto. Pueden incluir material 

publicado, inspección visual, encuestas por muestreo, etc. 

Los medios de verificación a nivel del Componente indican dónde el evaluador puede 

encontrar las fuentes de información para verificar que los resultados que han sido contratados han 

sido producidos. Las fuentes pueden incluir inspección del sitio, informes del auditor, etc. 

Los medios de verificación a nivel de las Actividades indican donde un evaluador puede 

obtener información para verificar si el presupuesto se gastó como estaba planeado. Normalmente 

constituye el registro contable de la unidad ejecutora. 

• SUPUESTOS: Los supuestos a nivel del Fin indican los acontecimientos, las condiciones 

o las decisiones importantes necesarias para la "sustentabilidad" (continuidad en el tiempo) 

de los beneficios generados por el proyecto. 

Los supuestos a nivel del Propósito indican los acontecimientos, las condiciones o las 

decisiones que tienen que ocurrir para que el proyecto contribuya significativamente al logro del 

Fin. 

Los supuestos a nivel de los Componentes son los acontecimientos, las condiciones o las 

decisiones que tienen que ocurrir para que los componentes del proyecto alcancen el Propósito para 

el cual se llevaron a cabo. 
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Los supuestos a nivel de las Actividades son los acontecimientos, condiciones o decisiones 

(fuera del control del gerente de proyecto) que tienen que suceder para completar los Componentes 

del proyecto. 

Para nuestro análisis se utilizó la metodología de marco lógico a partir del diagnóstico de los 

problemas de la parroquia y posteriormente con el análisis FODA. 

 

3.5.2. MATRICES Y ÁRBOLES 

MATRÍZ DE INVOLUCRADOS 

 

GRUPOS INTERESES Problemas 

Percibidos 

Interés en la 

propuesta 

Conflictos 

potenciales 

 

Asociación 

Agropecuaria 

Manuel 

Freile Barba 

“La 

Magdalena” 

 

 

 

Su principal 

interés es el de 

generar 

fuentes de 

trabajo e 

ingresos para 

todos los que 

lo conforman 

 

Falta de 

experiencia 

con respecto a 

proyectos 

turísticos 

 

Mejorar su 

calidad de 

vida 

 

Proyectos 

similares 

aledaños al 

lugar 

 

Comunidad 

La 

Magdalena 

 

Mediante este 

proyecto busca 

un mejor 

desarrollo del 

 

Muchos 

miembros de 

la comunidad 

no forman 

 

Mejorar sus 

ingresos y la 

calidad de 

 

Conflicto de 

intereses 

dentro de la 
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lugar y de la 

comunidad 

 

parte de la 

Asociación 

vida comunidad 

 

 

 

Turistas 

 

Dotarse de 

buenos 

servicios 

turísticos y 

hoteleros 

 

 

Preferencia de 

los visitantes 

hacia lugares 

turísticos más 

conocidos 

 

Obtener los 

servicios 

hoteleros y 

turísticos 

requeridos 

 

Poco interés 

de los 

turistas hacia 

el turismo 

comunitarios 

 

Ministerio de 

Turismo 

 

Impulsar el 

turismo en la 

zona 

 

Falta de 

recursos 

financieros 

que ayuden al 

proyecto 

 

 

Ayudar al 

desarrollo de 

la comunidad 

 

Desviación 

de la ayuda 

hacia otros 

sectores 

 

 

Entidades 

financieras 

 

Recuperación 

de los 

préstamos 

concedidos 

 

Recursos 

limitados para 

cubrir las 

obras y 

equipamiento 

de la Hacienda 

 

Ayudar a 

mejorar la 

calidad de 

vida de los 

implicados y 

de esa 

manera 

contribuir al 

 

Posibles 

morosidades 

en el pago de 

la deuda que 

afecten las 

relaciones 

entre las 

diferentes 
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desarrollo de 

la comunidad 

y de la zona 

 

entidades 

financieras y 

la asociación 
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ARBOL DE PROBLEMAS 1 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Mala organización en el 
área hotelera y turística 

Falta de capacitación en la rama hotelera y turística 

Fallas en la administración y 
continuidad del proyecto 

Utilización inapropiada de 
los  recursos 

Deficiencia en la 
prestación de servicios 

Poca importancia y 
apoyo económico hacia 
proyectos turísticos 

 

Falta de apoyo por parte de las 
entidades financieras 

Debido a que la mayoría de 
estas charlas se realizan en las 
principales ciudades del país 

Lejanía de los lugares en donde se 
dictan charlas informativas 

Poca difusión de cursos 
informativos y 
capacitación en esta área 

Falta de 
información 

Limitada capacitación 
para el sector turístico 

Poca afluencia de 
turistas a la zona 

 

Falta de tiempo de los interesados 
para realizar los viajes debido a 
sus actividades cotidianas 
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ARBOL DE OBJETIVOS 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incremento del prestigio 
del lugar 

El turismo es una actividad económica 
complementaria importante para la comunidad 

Existe capacitación en la rama hotelera y turística 

Optima administración y 
continuidad del proyecto 

Utilización apropiada de los 
recursos 

Apropiada prestación 
de servicios 

Es un proyecto que traerá 
grandes beneficios para la 
comunidad 

Suficientes recursos 
económicos para realizar 

Se realizan en lugares 
estratégicos y de fácil acceso 
para sus interesados 

Charlas informativas dirigidas a 
los miembros de la comunidad 

Apoyo de las entidades encargadas como  el 
MINTUR y Gobiernos locales 

Adecuada difusión de 
cursos informativos y 
capacitación en esta área 

Información 
accesible 

Considerable acceso a los 
programas de capacitación 

Conveniente afluencia 
de turistas a la zona 

 

Se realizan en días y 
horarios flexibles 

Apoyo incondicional a 
este tipo de proyectos 
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MATRIZ DE MARCO LÓGICO 1 

“FALTA DE CAPACITACIÓN EN LA RAMA HOTELERA Y TURÍSTICA” 

RESUMEN NARRATIVO INDICADORES 
VERIFICABLES 

OBJETIVAMENTE 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

 
FIN 
 
Capacitar en la rama hotelera y 
turística a los miembros de la 

comunidad. 

 
 
 

Hasta inicios del año 2014 
los miembros de la 
Comunidad estarán 

capacitados para iniciar 
este proyecto 

 
 
 

Mediante la realización de 
prácticas en el campo 

 
Verificación en la   
atención al cliente 

 
 

 
 
 

La Asociación 
Agropecuaria realizará 

convenios con el 
Ministerio de Turismo y 

otras entidades para 
lograr la capacitación 

 
 

 
PROPOSITO 
 
Brindar servicios de calidad al 

turista. 

 
 
 

En el año 2014 habrá mano 
de obra calificada de la 

comunidad para satisfacer 
las necesidades laborales 

para este proyecto turístico 
comunitario 

 

 
 
 

Verificación en el sitio 
 

Evaluación a los asistentes 
a los cursos de 
capacitación 

 
 
 

La Asociación Agrop. 
conjuntamente con el 

Ministerio de Turismo y 
entidades participantes 

se encargarán de 
capacitar y hacer el 

seguimiento para lograr 
que los miembros de la 
comunidad participen. 
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COMPONENTES 
 

Se ha logrado una buena 
organización de la Comunidad 

como de la Asociación para 
lograr capacitar adecuadamente 

a sus miembros en las ramas 
hotelera y turística comunitaria 
 
 

 
 
 

Hasta mediados del año 
2014 tendremos una 

capacitación de por lo 
menos un 80% del personal 

para atender este 
emprendimiento hotelero y 

turístico comunitario 
 

 
 
 

Informes de los 
capacitadores y de los 

delegados del Ministerio 
de Turismo 

 
Verificación en el lugar 

 
 

 
 
 

La Asociación y la 
comunidad mantiene 

convenios que permitan 
un adecuado 

seguimiento y 
fortalecimiento de la 
capacitación de los 

miembros 
 

 
ACTIVIDADES 
 

La Asociación Agropecuaria 
gestiona con el Ministerio de 
Turismo y otras entidades una 

coordinación para la 
capacitación y asesoramiento 
del personal y dirigentes sobre 
hotelería y turismo comunitario 

 
PRESUPUESTO 
 
 
 
 

USD. 600,00 

 
 
 

Nómina de asistentes a la 
capacitación 

 
Informe de capacitadores 

 
Estados financieros 

 
 

 
 
 

El Ministerio de 
Turismo y otras 

entidades, realizan los 
talleres de capacitación 

a los miembros de la 
Asociación, de la 

comunidad y a 
dirigentes 

 
TOTAL 

 
USD. 600,00 
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ARBOL DE PROBLEMAS 2 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Inexperiencia en la gestión de este tipo de proyectos y 
su comercialización. 

 

Baja en la afluencia de visitantes al lugar 

Fallas en la puesta en marcha del proyecto Mala administración del proyecto 

Inadecuada organización 
de los pobladores 

Falta de visión de la 
comunidad así como de 
las de sus alrededores 

Desconocimiento sobre proyectos 
turísticos comunitarios 

Son actividades 
propias de la 
zona 

Poco interés que se le daba al 
sector turístico 

Debido a que el lugar es apto para este tipo de 
actividades por su espacio, clima y tipo de suelo 

Comprende una de las pocas 
fuentes de trabajo de la 
comunidad 

La principal fuente de ingresos de la 
comunidad siempre fue la agricultura 

Mal manejo del área turística 

Falta de 
recursos 
económicos 

Falta de iniciativa 
por parte de la 
comunidad 

Escasa información  
al respecto 

Pérdidas económicas 
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ARBOL DE OBJETIVOS 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es una actividad 
atractiva para ejecutarla 

Experiencia en la gestión de este tipo de proyectos y su 
comercialización. 

 

Gran recurrencia de 
visitantes al lugar 

La comunidad cuente con el conocimiento 
necesario para realizar este tipo de proyectos 

Óptima conducción del 
proyecto 

Administración 
adecuada del proyecto 

Adecuada organización 
de los pobladores 

Gran visión de las 
comunidades de la zona 

Existen proyectos turístico 
comunitarios en la zona 

Capacitación de la comunidad 
en este tipo de proyectos 

La hacienda es apta para este tipo de proyectos 
y traerá grandes beneficios a sus integrantes 

Amplía las fuentes de trabajo de 
los socios de la Asoc. y comuneros 

Nueva alternativa de fuentes de trabajo 
para la comunidad con este proyecto 

Adecuado manejo del 
área turística 

Inversión en 
las mismas 

Buena iniciativa por 
parte de la comunidad 

Información  apropiada 
para los proyecto 

Ganancias significativas 



96 

 

 

MATRIZ DE MARCO LÓGICO 2 

“INEXPERIENCIA EN LA GESTIÓN DE ESTE TIPO DE PROYECTOS Y SU COMERCIALIZACION” 

 

RESUMEN NARRATIVO 
 

INDICADORES 
VERIFICABLES 

OBJETIVAMENTE 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

 
FIN 
 

Que los miembros de la 
comunidad adquirir 

conocimiento sobre el 
manejo y administración de 

un proyecto turístico 
comunitario.  

 
 
 

A mediados del año 2014 
tanto dirigentes como 

trabajadores estarán en 
capacidad de atender este 
emprendimiento turístico 

comunitario 
 

 
 
 

Encuesta a los turistas 
 

Investigación de campo 
 
 

 
 
 

La Asociación, la 
Comunidad, el Ministerio 
de Turismo y las entidades 
participantes en el proceso 
de capacitación realizarán 

una evaluación y 
reforzamiento 

 
PROPOSITO 
 
Brindar servicios de óptima 

calidad a los turistas.  
 

 
 
 

Hasta mediados del año 2014 
los miembros de la 

Asociación contarán con la 
suficiente experiencia para 

administrar este tipo de 
emprendimientos 

 
 
 

Encuestas 
 

Visitas de campo 

 
 
 

Se abren nuevas 
posibilidades empleo para 

los miembros de la 
comunidad y existen 

mayores ingresos para la 
Asociación 

 
 
COMPONENTES 
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Capacitar adecuadamente al 
personal y dirigentes que se 

encarguen de atender las 
áreas hotelera y turística para 

su promoción y 
comercialización 

 
 
 

 
Las personas capacitadas por 
el Ministerio de Turismo en 

un tiempo de 6 meses están en 
condiciones de realizar 

actividades turísticas dentro 
de la hacienda La Magdalena 

 

 
Mediante informes 
obtenidos en el área 

administrativa del proyecto 
 
 

 
Se genera nuevas 

iniciativas para fortalecer 
este proyecto de desarrollo 
turístico con participación 
de los mismos miembros 
de la comunidad sobre la 
base de las experiencias 

logradas 
 
 
 

 
ACTIVIDADES 
 
Preparación del personal y de 

la comunidad en las áreas 
requeridas para obtener un 

óptimo desarrollo del 
proyecto y su 

comercialización 
 
 
 

 
PRESUPUESTO 
 

 
 
 

USD. 600,00 

 
 
 

Nómina de asistentes 
 

Verificación visual 
 
 

 
 
 

La Asoc., el Ministerio de 
Turismo y otras 

instituciones realizan 
talleres de capacitación a 

miembros de la comunidad 
y dirigentes 

 
TOTAL 

 
USD. 600,00 
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ARBOL DE PROBLEMAS 3 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Poco interés de parte de las 
instituciones encargadas 

La adquisición de la hacienda es reciente y su casa 
se encuentra deteriorada y sin equipamiento 

Falta de equipamiento y mantenimiento de la casa de 
hacienda para la puesta en marcha del proyecto hotelero. 

Dificultad para buscar 
financiamiento  

Gastos extras para los miembros de la  comunidad Retrasos en la puesta en marcha del proyecto 

Dificultades al momento 
de recibir ayuda 

Falta de financiamiento externo 

No se preveía lo costoso de 
mantener esta infraestructura  

Su principal medio de trabajo 
siempre fue la agricultura 

Este proyecto es nuevo, nace luego 
de la compra de la hacienda 

La comunidad no ha 
trabajado en hotelería antes 

Pérdidas para la comunidad al mantener 
un bien sin darle ninguna utilidad 

No contaban con otras iniciativas 
que permitan otros ingresos 

Recursos económicos 
propios limitados 



99 

 

 

ARBOL DE OBJETIVOS 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se mejora el estilo de 
vida de la comunidad 

Equipamiento y mantenimiento de la casa de hacienda 
adecuado para la puesta en marcha del proyecto hotelero. 

Beneficios financieros 

Inversiones apropiadas Optima conducción del proyecto 

El Gobierno prioriza este 
tipo de proyectos 

Apoyo logístico por 
parte de otras entidades  

Apoyo económico del Ministerio de 
Turismo y los Gobiernos Autónomos 
del cantón y la provincia 

Adecuación de la casa de 
hacienda posibilita nuevas 
fuentes de trabajo 

Gran expectativa en el proyecto como 
medio alternativo de nuevos ingresos 

Proyectos similares en la zona 
posibilitan otras iniciativas  

Experiencia de la comunidad 
en el área hotelera 

Ganancias para la comunidad 

Buena visión turística 
en la zona 

La casa de la hacienda se encuentra 
adecuadamente equipada y rehabilitada 
para la ejecución del proyecto 
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MATRIZ DE MARCO LÓGICO 3 

“FALTA DE EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CASA DE HACIENDA PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO 

HOTELERO” 

RESUMEN NARRATIVO 
 

INDICADORES 
VERIFICABLES 

OBJETIVAMENTE 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

 
FIN 
 
Brindar mayor confort y una 

buena presentación a sus 
visitantes para su comodidad 

durante su estadía en la 
hacienda 

 

 
 
 

Para mediados del año 2014 
estarán listas las adecuaciones 

y los trabajos de 
mantenimiento en la casa de 

hacienda y área turística 

 
 
 

Verificación visual 
 

Informes de instituciones 
que colaboraron en el 

desarrollo de este trabajo 
 

 
 
 

Se realizaron convenios con el 
Ministerio de Turismo y los 

Gobiernos Autónomos  del cantón 
y la provincia para realizar los 

trabajos de equipamiento y 
mantenimiento de la casa de 
hacienda con el aporte de la 

comunidad 
 
PROPOSITO 
 

Conservar en óptimas 
condiciones el área hotelera 
y prolongar la vida útil de la 
misma, ofreciendo al turista 
una estancia cómoda y de 

categoría con buenos 
servicios. 

 
 
 

Para mediados del año 2014 se 
contará con una casa de 

hacienda y lugares aledaños 
confortables para atender la 

demanda turística prevista en 
el proyecto 

 

 
 
 

Verificación visual 
 
 

Encuesta a los turistas y 
visitantes 

 

 
 
 

El Ministerio de Turismo junto a 
los Gobiernos seccionales 
autónomos del cantón y la 

provincia han hecho posible la 
adecuación y equipamiento de las 
áreas turísticas y casa de hacienda 
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COMPONENTES 
 
 

1.- Con el apoyo del 
Ministerio de Turismo, del 

Instituto Nacional de 
Patrimonio y el trabajo de la 

comunidad se realiza el 
mantenimiento y 

adecuaciones de la casa de 
hacienda y áreas turísticas 

internas 

 
 
 

Para el año 2015 la casa de 
hacienda se convertirá en una 

hostería con capacidad de 
recibir a turistas nacionales y 

extranjeros en un sitio 
confortable brindando atención 

de calidad y con calidez 

 
 
 

Entrevistas a visitantes 
 

Inspecciones al lugar 
 

 
 
 

La Asociación ha logrado 
desarrollar convenios con el 

Ministerio de Turismo, así como 
con el Instituto de Patrimonio 

Nacional para realizar los trabajos 
de adecuación y mantenimiento y 

de la casa de hacienda y áreas útiles 
para el desarrollo del proyecto 

turístico 
 

 
 

2.- La Asociación con el 
aporte de los Gobiernos 

Autónomos del cantón y la 
provincia, ha logrado el 

equipamiento de las áreas 
turísticas especialmente de 

la casa de la hacienda 
 
 
 
 
 

 
 

Para finales del año 2014 el 
proyecto turístico comunitario 
contará con el equipamiento en 

un 80% pudiendo iniciar las 
operaciones y la atención al 

turismo 

 
 
 

Verificación Visual 
 

Informes de organismos 
aportantes 

 
Estados financieros 

 
 
 

La Asociación ha realizado 
convenios con los Gobiernos 

Autónomos cantonal y provincial 
para el equipamiento de las áreas 
turísticas especialmente de la casa 

de hacienda 
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ACTIVIDADES 
 
1.- Realización de trabajos 

de mantenimiento y 
adecuación de la casa de 

hacienda con el aporte de la 
comunidad y con el apoyo 

del Ministerio de Turismo y 
el Instituto Nacional de 

Patrimonio. 
 

PRESUPUESTO 
 
 
 
 

USD. 392.529,00 

 
 

Verificación visual 
 

Estados financieros y 
contabilidad del proyecto 

 
 

 
 

La Asociación ha logrado acuerdos 
para un trabajo conjunto de los 

miembros de la comunidad con el 
aporte técnico y financiero del 
Ministerio de Turismo y del 

Instituto Nacional de Patrimonio. 

 
2.- Equipamiento de las 

áreas turísticas de la 
hacienda especialmente de 
la casa con el aporte de los 

Gobiernos Autónomos 
cantonal y provincial y el 
aporte de la comunidad 

 
 

 
 

USD. 57.018,73 

 
 

Verificación visual 
 

Informes de organismos 
aportantes 

 
Estados financieros y 

contabilidad del proyecto 
 

 
 

La Asociación la suscrito 
convenios para la adquisición y 

elaboración de equipamiento con el 
aporte de los Gobiernos 

Autónomos cantonal y provincial y 
de la comunidad 

 

 
TOTAL 

 
USD. 449.547,73 
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ARBOL DE PROBLEMAS 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asegurar el buen 
manejo de los recursos 

Busca de recursos en 
otras instituciones 

Limitaciones en el acceso 
para conseguir los recursos  

Financiamiento escaso 

Líneas de crédito escasas 
para este tipo de proyectos 

Financiamiento a costos 
elevados 

Falta de recursos en las entidades financieras 
destinados a créditos para proyectos turísticos 

Acumulación de 
requisitos y trabas 

Prioridad a otras 
áreas 

Demoras en la 
ejecución del proyecto 

Gastos financieros no 
previstos 

Asegurar la devolución 
del préstamo 

Falta de visión de 
entidades financieras 
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ARBOL DE OBJETIVOS 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apoyo financiero por parte de instituciones encargadas. 

La inversión en el 
proyecto es posible 

Mayores recursos para 
realizar el proyecto 

Se generan nuevas 
líneas de crédito para 
este tipo de proyectos 

 

Facilidades para 
obtener préstamos 

Confianza en sus 
clientes 

Pocos requisitos para la obtención de las misas 

Recursos destinados  para 
este tipo de proyectos 

Se abarata los costos 
para el pago de créditos 

Prioridad para  los 
mismos 

La visión futura 
es óptima Apoyo para nuevos 

proyectos 

Mejores resultados para  
empezar el proyecto 

Se aseguran las metas 
económicas previstas 
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MATRIZ DE MARCO LÓGICO 4 

“FINANCIAMIENTO ESCASO” 

 

RESUMEN NARRATIVO 
 

INDICADORES 
VERIFICABLES 

OBJETIVAMENTE 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

 
FIN 
 

Lograr el apoyo financiero 
necesario a través de entidades 

bancarias y de otras 
instituciones afines al turismo y 

turismo comunitario. 
 

 
 
 

Para mediados del año 2014 el 
proyecto contará con 

posibilidades de acceder a líneas 
de financiamiento adecuados 
para la ejecución del mismo 

 
 
 

 
 
 

Documento compromiso 
suscrito con las entidades 

crediticias 
 
 

 
 
 

Los Dirigentes de la Asociación 
conjuntamente con sus 

asociados han logrado suscribir 
un compromiso con el B.N.F. y 
la C.F.N.  para lograr el crédito 
para la ejecución de proyecto 

 
 

 
 
PROPOSITO 
 

Obtener  recursos necesarios 
para realizar las inversiones que 
mejoren y ayuden a la ejecución 

del proyecto turístico 
comunitario 

 

 
 
 

A finales del año 2014 el 
proyecto contará con los 

recursos necesarios y estará listo 
para su ejecución 

 

 
 
 

Informes de las entidades 
financieras con respecto a 

la aceptación de la solicitud 
de crédito 

 
 
 

La Asociación ha celebrado 2 
contratos de crédito con el 

B.N.F. y la C.F.N. mediante los 
cuales se otorgan los préstamos 
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COMPONENTES 
 
Se obtiene los créditos mediante 
los cuales se logran los recursos 

necesarios para la 
implementación del proyecto 

 
 
 

 
 
 
 

Para finales del año 2014 se 
inicia las actividades de 

desarrollo turístico comunitarias 
en la hacienda La Magdalena 

 

 
 
 
 

Contratos crediticios 
suscritos con las entidades 

financieras 
 

Estados Financieros y 
contables 

 
 
 
 

El B.N.F. y la C.F.N. otorgan 
los créditos en favor de la 

Asociación para la ejecución del 
proyecto de desarrollo turístico 

 
 
ACTIVIDADES 
 
Contratar el estudio técnico y la 

elaboración del proyecto de 
factibilidad económico-

financiera para  sobre esa base 
solicitar los créditos a las 

entidades financieras. 
 

 
 
PRESUPESUTO 
 
 
 

USD. 700,00 
 

 
 
 
 

Proyecto de factibilidad 
 

Estados financieros y 
contables 

 
 

 
 
 
 

Los proyectos de factibilidad 
económico-financiero 

presentados por la Asociación 
fueron 

acogidos por el B.N.F. y la 
C.F.N. y posibilitaron los 

créditos solicitados 
 

 
TOTAL 

 
USD. 700,00 
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CAPITULO  IV 

ESTUDIO FINANCIERO 

4.1.  ANÁLISIS FINANCIERO 

4.1.1. INVERSIÓN INICIAL 

La Inversión Inicial del presente proyecto se ha estructurada de la siguiente manera: 

 

4.1.1.1.  INVERSIÓN FIJA 

 Dentro de los rubros de la Inversión Fija se encuentran el terreno, la construcción, los 

equipos, los muebles y enseres, la lencería la decoración y otros. 

 

4.1.1.2. TERRENO  

 

ACTIVO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

TERRENO m2 0 0    0 

TOTAL    0 
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4.1.1.3. CONSTRUCCIÓN 

 

5.1.1.1.       CONSTRUCCIÓN
PRECIO

UNITARIO
REHABILITACION DE LA CASA DE LA HACIENDA 1 1712,26 100 171.226,00
INTERVENCIÓN ESTABLO DE ORDEÑO 430 MTS. 1 430 100 43.000,00
REHABILITACIÓN EL TROJE 597.60 MTS. 1 597,6 100 59.760,00
ADECUCACIONES VIVIENDA ADMINITRADOR
625.43 MTS. 1 625,43 100 62.543,00

TOTAL 336.529,00

TOTALACTIVO UNIDAD CANTIDAD

 

 

4.1.1.4. EQUIPOS 

 

5.1.1.1.       EQUIPOS
PRECIO

UNITARIO

IMPRESORA MATRICIAL Unidad 1 247 247,00
IMPRESORA INYECCIÓN Unidad 2 650 1300,00
EQUIPOS INFORMATICOS Y SOFTWARE Unidad 1 2000 2000,00
CENTRAL TELEFÓNICA Unidad 12 188 2256,00
TELEVISORES Unidad 1 350 350,00
EQUIPO DE SONIDO Unidad 1 107 107,00
DVD Unidad 1 66 66,00
LAVADORA Unidad 1 600 600,00
PLANCHA Unidad 4 60 240,00
EQUIPOS DE COCINA Unidad 3 6064 18191,01
MENAJE DE COCINA Y UTENCILLOS DE LIMPIEZA Unidad 50 29 1431,50
UTENCILOS DE COCINA Unidad 130 3 390,00
TOTAL 27178,51

CANTIDAD TOTAL
ACTIVO

UNIDAD
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4.1.1.5. MUEBLES Y ENSERES 

 

5.1.1.1.       MUEBLES Y ENSERES
PRECIO

UNITARIO

ESCRITORIOS Unidad 2 40 80
ARCHIVADORES Unidad 2 80 160
SILLONES EJECUTIVOS Unidad 6 20 120
SILLAS Unidad 2 50 100
CAMAS 2 PLAZAS Unidad 8 80 640
CAMAS 1 1/2 PLAZAS Unidad 10 40 400
VELADORES Unidad 12 40 480
SILLAS Unidad 24 20 480
COLCHONES 2 PLAZAS Unidad 8 100 800
COLCHONES 1 1/2 PLAZAS Unidad 10 100 1000
LÁMPARAS Unidad 12 9 108
CORTINAS DE BAÑO Unidad 6 0,37 2,22
MESA DE PLANCHAR Unidad 3 35 105
BOTIQUIN Unidad 1 10 10
TOTAL 4.485,22

ACTIVO
TOTALUNIDAD CANTIDAD

 

 

4.1.1.6. LENCERÍA 

 
5.1.1.1.       LENCERÍA

 PRECIO

UNITARIO 

COBERTORES Unidad 30 10 300,00

JUEGOS DE SÁBANAS 2 PLAZAS Unidad 16 20 320,00

JUEGOS DE SÁBANAS 1 1/2 PLAZAS Unidad 20 20 400,00

COBIJAS 2 PLAZAS Unidad 16 20 320,00

COBIJAS 1 1/2 PLAZAS Unidad 20 20 400,00

CUBRECAMAS 2 PLAZAS Unidad 16 25 400,00

CUBRECAMAS 1 1/2 PLAZAS Unidad 20 25 500,00
TOALLAS Unidad 50 15 750,00

TOTAL 3390,00

UNIDAD CANTIDAD  TOTAL 

ACTIVO
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4.1.1.7. OTROS 

 

 
5.1.1.1.       OTROS  

UNITARIO 
GASTOS CONSTITUCIÓN 1 1.800,00 1.800,00
SISTEMA CONTABLE 1 600 600
TOTAL 2.400,00

ACTIVO CANTIDAD  TOTAL 

 

 

4.1.1.8. TOTAL DE INVERSIÓN FIJA 

 

 A continuación detallamos el total de la Inversión Fija del proyecto: 

 

ACTIVO
CONSTRUCCION 336.529,00
EQUIPOS 27.178,51
MUEBLES Y ENSERES 4.485,22

LENCERIA 3.390,00

OTROS 2.400,00
Total Inversión Fija 373.982,73  

     

    CAPITAL DE TRABAJO 

 

 El Capital de trabajo de este proyecto agrupa las cuentas de Gastos Corrientes y Gastos de 

Suministros. 
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4.1.1.9. GASTOS CORRIENTES 

 

 Dentro de los Gastos Corrientes hemos clasificado en Administrativos y de Ventas. Los 

gastos administrativos son los sueldos y salarios, útiles de oficina, servicios básicos; como gastos 

de ventas se encuentran la publicidad.     

 

a) Gastos Administrativos 

 

  Sueldos y Salarios 

 

  

CARGO SUELDO 

ADMINISTRADOR 600 

ASISTENTE DEL ADMINISTRADOR 350 

RECEPCIONISTA 350 

CAMARERA 350 

AUXILIAR DE LAVANDERÍA 350 

GUARDIA 400 

TOTAL 2.400,00 
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  Útiles de Oficina 

 

UTILES OFICINA CANTIDAD 

PRECIO 

TOTAL 

UNITARI

O 

FACTURAS LIBRETINES  12 7,84 94,08 

HOJAS MEMBRETADAS  300 0,12 36 

ESFEROS  36 0,2 7,2 

CARPETAS FOLDERS  60 0,5 30 

SELLOS DE CAUCHO  6 5 30 

TOTAL 

 

  197,28 

 

 

  Servicios Básicos 

 

      

SERVICIOS CANTIDAD TOTAL 

AGUA  32,91 60,00 

LUZ  102,69 85,00 

TELEFONO  97,2 20,00 

TV CABLE 60 60,00 

TOTAL   225,00 
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b) Gastos de ventas 

 

  Publicidad 

 

   

MEDIO CANTIDAD TOTAL 

RADIO LOS LAGOS  228 670,32 

DIARIO EL NORTE  6 209,58 

CANAL TVN  100 996 

 

TOTAL 

 

 

1.875,90 

 

4.1.1.10. COMPRA DE SUMINISTROS 

 

  Suministros 
 

   

SUMINISTROS CANTIDAD TOTAL 

PAPEL HIGIÉNICO  60 36 

JABÓN  1890 226,8 

SHAMPOO  1890 132,3 

DETERGENTE 60 27 

CLORO  60 38,4 

TOTAL 

 

460,5 
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4.1.1.11. TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 

 

 A continuación detallamos el total del Capital de Trabajo necesario para tres meses de 

actividad del proyecto: 

 

CAPITAL DE TRABAJO TOTAL 

GASTOS CORRIENTES 4.698,18 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 2.822,28 

SUELDOS Y SALARIOS  2.400,00 

UTILES OFICINA  197,28 

SERVICIOS BASICOS  225,00 

GASTOS DE VENTA 1.875,90 

PUBLICIDAD  1.875,90 

COMPRA DE SUMINISTROS 460,5 

COMPRA SUMINISTROS  460,5 

Total Capital Trabajo 5.158,68 
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4.1.2.  RESUMEN DE LA INVERSIÓN 

 

 El resumen de la Inversión considera el total de la Inversión fija más el total del Capital de 

Trabajo. 

INVERSIÓN VALOR % 

Total Inversión Fija 373.982,73 99% 

Total Capital Trabajo 5.158,68 1% 

TOTAL 379.141,41 100% 

 

4.1.3. FINANCIAMIENTO 

 

 A continuación presentamos el financiamiento requerido para poner en marcha el proyecto 

planteado: 

 

 

4.1.4.  ESTRUCTURA 

 

 La estructura del financiamiento del proyecto utiliza dos tipos de recursos que se detallan a 

continuación con sus respectivos montos y porcentajes:  
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MONTO % 

 

    

RECURSOS PROPIOS 176.087,39 46% 

 

    

RECURSOS AJENOS 203.054,02 54% 

   TOTAL 379.141,41 100% 

 

4.1.5.  DETALLE DEL FINANCIAMIENTO 

 

 DETALLE DEL 

FINANCIAMIENTO   

    

INSTITUCIÓN: BANCO NACIONAL DE FOMENTO 

    

MONTO : 203.054,02 

    

TASA: 10% 

    

PLAZO: 10 AÑOS 

    

FORMA DE PAGO: MENSUAL 
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    TABLA DE AMORTIZACIÓN 

 
5.1.1.  TABLA DE
AMORTIZACIÓN

TOTAL
SERVICIO

1 203.054,02 20305,40 20.305,40 40.610,80 182.748,62
2 182.748,62 18274,86 20.305,40 38.580,26 162.443,22
3 162.443,22 16244,32 20.305,40 36.549,72 142.137,81
4 142.137,81 14213,78 20.305,40 34.519,18 121.832,41
5 121.832,41 12183,24 20.305,40 32.488,64 101.527,01
6 101.527,01 10152,70 20.305,40 30.458,10 81.221,61
7 81.221,61 8122,16 20.305,40 28.427,56 60.916,21
8 60.916,21 6091,62 20.305,40 26.397,02 40.610,80
9 40.610,80 4061,08 20.305,40 24.366,48 20.305,40

10 20.305,40 2030,54 20.305,40 22.335,94 0,00

AÑO CAPITAL INTERES AMORTIZACION SALDO

 

 

4.2. ESTIMACIÓN DE COSTOS 

 

4.2.1. COSTO DE CAPITAL 

 

 El detalle de la tasa activa y la tasa pasiva vigentes es: 

 

TASA ACTIVA 10,00%     

        

TASA PASIVA 1%     
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ESTRUCTURA TASA DE 

PONDERACIÓN FINANCIAMIENTO INTERES 

RECURSOS PROPIOS 0,46 0,01 0,0046 

RECURSOS AJENOS 0,54 0,10 0,054 

TOTAL 1   0,09208 

        

Costo de Capital es el      9,21% 

 

 El Costo de Capital de acuerdo a la estructura de financiamiento y a las tasas del mercado 

es del 9%. 

4.2.2. DETERMINACIÓN DE LA DEPRECIACIÓN  

 

 Los activos que se deprecian en el presente proyecto se detallan a continuación: 

 

PORCEN
TAJE

VALOR 
DE

DEPRECI
ACIÓN

DEPRECI
ACIÓN

ANUAL
EDIFICIO 336.529,00 5% 16.826,45
EQUIPOS 25.178,51 10% 2517,851
EQUIPO DE COMPUTACION 2.000,00 33% 660,00
MUEBLES Y ENSERES 4.485,22 10% 448,522

TOTAL 20.452,82

ACTIVOS VALOR
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4.2.3. DETERMINACIÓN DE LA AMORTIZACIÓN 

 

 Los activos que se amortizan en el presente proyecto se detallan a continuación: 

 

ACTIVOS VALOR 

PORCENTAJE VALOR DE 

AMORTIZACIÓN AMORTIZACIÓN 

ANUAL   

GASTOS 

CONSTITUCIÓN 1.800,00 20% 360 

SISTEMA CONTABLE 600 20% 120 

TOTAL     480 

 

4.2.4. DETERMINACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DEL PROYECTO  

 

 Se han determinado en el proyecto dos tipos de presupuestos, el de ingresos y el de gastos. 
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4.2.5. PRESUPUESTO DE INGRESOS 

 

ITEM  SERVICIO  PVU CAPACIDAD TOTAL
1  Dobles $ 50,00 6 300,00 15600,00
2  Sencillas $ 20,00 4 80,00 16000,00
3  Suite $ 75,00 1 75,00 15000,00
4  Eventos $ 10,00 150 1.500,00 78000,00
5  Tenedor Abierto $ 8,00 150 1.200,00 240000,00
6  Room Service $ 15,00 12 180,00 36000,00
7  Bebidas en Gener  $ 15,00 30 450,00 23400,00

424000,00

TARIFARIO DE SERVICIOS Y PRECIOS DE VENTA AL PUBLCIO
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4.2.6. PRESUPUESTO DE GASTOS 

 

RUBRO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

Depreciación 20.452,82 20.452,82 20.452,82 20.452,82 20.452,82 20.452,82 20.452,82 20.452,82 20.452,82 20.452,82

Publicidad 1.875,90 1.969,70 2.068,18 2.171,59 2.280,17 2.394,18 2.513,89 2.639,58 2.771,56 2.910,14
Sueldos y Salarios 2.400,00 2.460,00 2.521,50 2.584,54 2.649,15 2.715,38 2.783,26 2.852,85 2.924,17 2.997,27
Útiles de Oficina 197,28 197,28 197,28 197,28 197,28 197,28 197,28 197,28 197,28 197,28
Servicios Básicos 225,00 236,25 248,06 260,47 273,49 287,16 301,52 316,60 332,43 349,05
Gasto Lencería 3.390,00 3.390,00 3.390,00 3.390,00 3.390,00 3.390,00 3.390,00 3.390,00 3.390,00 3.390,00

 Suministros 2.907,60 3.052,98 3.205,63 3.365,91 3.534,21 3.710,92 3.896,46 4.091,29 4.295,85 4.510,64

TOTAL 31.448,60 31.759,03 32.083,48 32.422,60 32.777,12 33.147,74 33.535,23 33.940,42 34.364,11 34.807,20  
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4.2.7. ESTADOS FINANCIEROS 

4.2.8. BALANCE DE RESULTADOS 

Balance de Resultados 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

VENTAS 111.475,00 117.048,75 122.901,19 129.046,25 135.498,56 142.273,49 149.387,16 156.856,52 164.699,35 172.934,31

(-) GASTOS OPERACIONALES 36.963,18 37.911,98 38.890,21 39.898,91 40.939,13 42.011,97 43.118,59 44.260,18 45.437,97 46.653,26

Gastos Administrativos

Sueldos y Salarios 28.800,00 29.520,00 30.258,00 31.014,45 31.789,81 32.584,56 33.399,17 34.234,15 35.090,00 35.967,25

Útiles de Oficina 197,28 197,28 197,28 197,28 197,28 197,28 197,28 197,28 197,28 197,28

Servicios Básicos 2.700,00 2.835,00 2.976,75 3.125,59 3.281,87 3.445,96 3.618,26 3.799,17 3.989,13 4.188,59

Gasto Lencería 3.390,00 3.390,00 3.390,00 3.390,00 3.390,00 3.390,00 3.390,00 3.390,00 3.390,00 3.390,00

Gastos de Venta

Publicidad 1.875,90 1.969,70 2.068,18 2.171,59 2.280,17 2.394,18 2.513,89 2.639,58 2.771,56 2.910,14

(-) COMPRA DE SUMINISTROS 460,50 483,53 507,70 533,09 559,74 587,73 617,11 647,97 680,37 714,39

Suministros 460,50 483,53 507,70 533,09 559,74 587,73 617,11 647,97 680,37 714,39

(-) DEPRECIACIÓN 20.452,82 20.452,82 20.452,82 20.452,82 20.452,82 20.452,82 20.452,82 20.452,82 20.452,82 20.452,82

(-) AMORTIZACION 20305,4 20305,4 20305,4 20305,4 20305,4 20305,4 20305,4 20305,4 20305,4 20305,4

(-) GASTOS FINANCIEROS 20.305,40 18.274,86 16.244,32 14.213,78 12.183,24 10.152,70 8.122,16 6.091,62 4.061,08 2.030,54

Intereses 20305,4 18274,86 16244,32 14213,78 12183,24 10152,7 8122,16 6091,62 4061,08 2030,54

UTILIDAD OPERACIONAL 12.987,70 19.620,17 26.500,74 33.642,25 41.058,23 48.762,87 56.771,07 65.098,53 73.761,71 82.777,91

15% PARTICIPACIÓN TRAB. 1.948,16 2.943,03 3.975,11 5.046,34 6.158,73 7.314,43 8.515,66 9.764,78 11.064,26 12.416,69

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 11.039,55 16.677,14 22.525,63 28.595,92 34.899,50 41.448,44 48.255,41 55.333,75 62.697,45 70.361,22

25% IMPUESTO A LA RENTA 2.759,89 4.169,29 5.631,41 7.148,98 8.724,87 10.362,11 12.063,85 13.833,44 15.674,36 17.590,31

UTILIDAD NETA 8.279,66 12.507,86 16.894,22 21.446,94 26.174,62 31.086,33 36.191,56 41.500,31 47.023,09 52.770,92  
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4.2.9. FLUJO DE CAJA 

  

Flujo de Caja (con financiamiento) 

          Flujo de Caja (con financiamiento)
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

ENTRADAS DE EFECTIVO

APORTE PROPIO 176.087,39 - - - - - - - - -

APORTE AJENO 203.054,02 - - - - - - - - -

VENTAS PROYECTADAS 111.475,00 117.048,75 122.901,19 129.046,25 135.498,56 142.273,49 149.387,16 156.856,52 164.699,35 172.934,31

TOTAL 490.616,41 117.048,75 122.901,19 129.046,25 135.498,56 142.273,49 149.387,16 156.856,52 164.699,35 172.934,31

(-) SALIDAS DE EFECTIVO

DESEMBOLSO INVERSION 379.141,41 - - - - - - - - -

GASTOS OPERACIONALES 36.963,18 37.911,98 38.890,21 39.898,91 40.939,13 42.011,97 43.118,59 44.260,18 45.437,97 46.653,26

COMPRA DE SUMINISTROS 460,50 483,53 507,70 533,09 559,74 587,73 617,11 647,97 680,37 714,39

INTERESES 20.305,40 18.274,86 16.244,32 14.213,78 12.183,24 10.152,70 8.122,16 6.091,62 4.061,08 2.030,54

15% PARTICIPACION TRAB. 1.948,16 2.943,03 3.975,11 5.046,34 6.158,73 7.314,43 8.515,66 9.764,78 11.064,26 12.416,69

25% IMPUESTO A LA RENTA 2.759,89 4.169,29 5.631,41 7.148,98 8.724,87 10.362,11 12.063,85 13.833,44 15.674,36 17.590,31

PAGO PRESTAMO CAPITAL 20.305,40 20.305,40 20.305,40 20.305,40 20.305,40 20.305,40 20.305,40 20.305,40 20.305,40 20.305,40

TOTAL 461.883,93 84.088,07 85.554,15 87.146,49 88.871,12 90.734,34 92.742,78 94.903,39 97.223,44 99.710,58

FLUJO NETO 28.732,48 32.960,68 37.347,04 41.899,76 46.627,44 51.539,15 56.644,38 61.953,13 67.475,91 73.223,74
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4.3.EVALUACIÓN DEL COSTO BENEFICIO 

4.3.1. CÁLCULO DEL VALOR ACTUAL NETO DEL PROYECTO 

 

FLUJO NETO V.A.N. 10,85% 

28732,48 28732,48 

32960,68 29734,49 

37347,04 33691,51 

41899,76 37798,61 

46627,44 42063,55 

51539,15 46494,50 

56644,38 51100,03 

61953,13 55889,16 

67475,91 60871,37 

73223,74 66056,60 

498403,71 452432,2815 

 

Al calcular el VAN del proyecto con financiamiento, dio como resultado la cantidad de 

452432.28 dólares, valor superior a cero; por lo tanto el presente proyecto es factible de 

realizarse financieramente. 
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4.3.2. DETERMINACIÓN DE LA TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

 

FLUJO NETO V.A.N. 12,33 VAN 26,14 

28732,48 28732,48 28732,48 

32960,68 29734,49 26130,08 

37347,04 33691,51 29607,44 

41899,76 37798,61 33216,68 

46627,44 42063,55 36964,62 

51539,15 46494,50 40858,45 

56644,38 51100,03 44905,70 

61953,13 55889,16 49114,29 

67475,91 60871,37 53492,56 

73223,74 66056,60 58049,24 

  452432,3 401071,532 
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tm 12,33     

TM 26,14   853503,8317 

VANtm 452432,30   0,530088188 

VANTM 401071,53   13,81 

    TIR 26,14 

 

La tasa interna de retorno T.I.R. para el proyecto es del 26.14 la cual nos quiere decir que la tasa 

de interés que podría pagar el proyecto por préstamos para su financiamiento deberá ser inferior 

al 26.14. Al comparar la T.I.R. con la tasa de oportunidad del inversionista 10.85% encontramos 

que la primera es mayor que esta última con lo cual el proyecto es atractivo. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

• La Magdalena es una Comuna ubicada en la Parroquia Angochagua, Cantón Ibarra, 

Provincia de Imbabura, cuyos miembros formaron la Asociación Agropecuaria Manuel 

Freile Barba, a través de la cual adquirieron la hacienda La Magdalena ubicada en el 

mismo sector, en el camino que une Ibarra y Cayambe, conocida también como camino a 

Zuleta. 

• La hacienda La Magdalena cuenta con una infraestructura arquitectónica que data de la 

época neocolonial, con amplios patios y jardines, así como espacios suficientes para la 

implementación de un emprendimiento turístico comunitario, ya que se encuentra en 

producción agrícola y ganadera, por lo que las actividades que allí se realizan constituyen 

un atractivo para los visitantes. Además es de fácil acceso por su ubicación geográfica y su 

cercanía a la ciudad de Ibarra y otros sectores turísticos de Imbabura. 

• La Comuna La Magdalena está conformada por familias indígenas con ancestros del 

Pueblo Karanki, que luego de cerca de 200 años de explotación en las haciendas se 

constituyen como una organización territorial legalizada que vivencia en su propia 

identidad, cultura, sistemas de justicia, sistemas económicos y que se complementa con su 

afán de mejoramiento de la calidad de vida fundamentada en la búsqueda de la soberanía y 

seguridad alimentaria para sus habitantes. 

• Los miembros de la Comuna La Magdalena se dedican fundamentalmente a actividades 

agropecuarias y artesanales. La mayoría de mujeres se dedica a la elaboración de tejidos y 

bordados típicos de la zona. Son emprendedores y su afán de superación les ayuda a la 

búsqueda de nuevas iniciativas y retos. 
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• La presencia de un alto índice de turistas en la Zona ha hecho que se emprendan algunas 

iniciativas turísticas como la Hostería de Zuleta y San Clemente que son las más cercanas a 

la hacienda La Magdalena. 

• Este emprendimiento turístico comunitario La Magdalena quiere vincular al turista con las 

actividades que desarrollan los miembros de la comunidad, exponiendo sus atractivos y 

espacios, como un sitio de relajación, esparcimiento y sobre todo, de conocimiento.  

• La provincia de Imbabura se ha convertido en un sitio de gran atractivo turístico, por su 

variada artesanía, paisaje, lagos y lagunas, su cultura, la amabilidad de su gente y su 

gastronomía variada. 

• Se ha determinado la viabilidad económica y la rentabilidad en la inversión para la 

implementación de un proyecto de desarrollo turístico de corte comunitario, mediante el 

uso de las instalaciones de la hacienda La Magdalena, y vinculándolas con actividades 

propias del lugar.  

• Se ha determinado que tanto la Asociación Manuel Freile Barba, así como la Comuna La 

Magdalena son organizaciones que se encuentran debidamente estructuradas y con gran 

capacidad de llevar adelante proyectos como el de turismo comunitario. 

• Luego de haber realizado el diagnóstico del entorno y la influencia que tendría este 

proyecto para el desarrollo comunitario y turístico, se determina que este proyecto será de 

gran influencia para el desarrollo de la comunidad y de los habitantes del sector. 

 

• En cuanto a la oferta y la demanda luego del estudio realizado, se determina que los 

servicios que prestará este proyecto turístico será un atractivo que con seguridad atraerá a 

turistas tanto nacionales como extranjeros. 

 

5.2.  RECOMENDACIONES 

Una vez determinada la viabilidad técnica y financiera del proyecto, para asegurar el éxito del 

emprendimiento se han generado las siguientes recomendaciones. 

• Se hace necesario que tanto el Ministerio de Turismo así como otras entidades estatales que 

tienen relación con el turismo, brinden su apoyo a este tipo de iniciativas generadas por 
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personas emprendedoras, con afán de superación, ayudándoles a la búsqueda de nuevas 

iniciativas que les permita nuevos ingresos para sus familias. 

 

• Es necesario además el apoyo del Ministerio del Ambiente así como de los gobiernos 

autónomos descentralizados del cantón y la provincia, para dar impulso a estas iniciativas 

innovadoras que tratan de ligar el sano esparcimiento turístico con las actividades ligadas a 

la tierra como la agricultura, la ganadería, su cultura, sus costumbres y las actividades 

artesanales en la búsqueda de crear una conciencia de protección a la naturaleza y todo lo 

que en ella encierra. 

 
• Es necesario  la contratación de un gerente administrativo para el establecimiento, que debe 

ser un profesional con experiencia en el manejo y gestión de proyectos turísticos hoteleros 

de corte comunitario, con el apoyo del Ministerio de Turismo y la Cámara de Turismo de 

la provincia.  

 

• El presupuesto propuesto para la puesta en marcha del proyecto es un estimado generado 

en términos generales. Necesariamente la comunidad debe contratar el diseño de los planos 

arquitectónicos para la composición de una hostería con una capacidad de 12 habitaciones. 

 

• Se recomienda a la Asociación la contratación de un profesional externo  que asesore sobre 

la importancia de la actividad turística comunitaria, haciendo énfasis en las costumbres, 

tradiciones, cultura y más actividades que desarrollan los miembros de la comunidad.  

 

• Siendo una necesidad la formación del capital humano de la comunidad, es recomienda  

que la misma se inserte en un proceso de asistencia técnica. Este proceso puede ser gestado 

por el MINTUR a través de la Gerencia Regional Sierra Norte mediante el programa 

“CONSOLIDA EL TURISMO COMUNITARIO”. 

 

• Realizar convenios con instituciones encargadas de la comercialización de turismo 

comunitario. 

 

• Finalmente recomiendo a la Facultad de Economía y Finanzas de la Universidad Central del 

Ecuador, que asuma la promoción y asesoría de este tipo de proyectos, que buscan satisfacer 
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necesidades apremiantes de sectores que más necesitan del contingente externo para cristalizar 

sus aspiraciones. 
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