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PROPUESTA DE LA RUTA TURÍSTICA DEL NORTE DE LA PROVINCIA DE 

PICHINCHA Y EL SUR DE IMBABURA. 

 

PROPOSAL FOR A TOURIST ROUT LOCATED IN THE NORTH OF PICHINCHA 

PROVINCE AND THE SOUTH OF IMBABURA PROVINCE 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

La presente investigación  muestra como antecedente la incidencia del sector turismo o la llamada 

industria sin chimenea y su influencia en la economía;  se propone una Ruta Turística Alternativa 

entre el Norte de la provincia de Pichincha y Sur de Imbabura, misma que cuenta con gran cantidad 

de atractivos naturales culturales y paisajísticos, a través del estudio de mercado se definió las 

variables económicas fundamentales, para establecer la  oferta, se inventarió y jerarquizó los 

atractivos, y para determinar el perfil de la  demanda se efectuó encuestas, cuyos resultados 

permitieron definir las actividades potenciales y servicios a desarrollar. Mediante la información 

recopilada en el estudio de campo, se demostró que la Ruta Alternativa presenta las condiciones 

adecuadas que  demuestra la factibilidad y sostenibilidad del proyecto mediante los conceptos de 

valor presente neto, tasa interna de retorno, evaluación del período de recuperación, concluyendo 

que el proyecto es viable. 
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ABSTRACT 

 

The current research is based on the incidence of the tourism sector or so-called smokestack-less 

industry on the national economy. An alternate tourist route has been proposed for Pichincha and 

the south of Imbabura province, which is gifted with a great amount of natural, cultural and 

landscape attractions. Through a market study, baseline economic variables were defined, in order 

to prepare the offer. Attractions were inventoried and hierarchies were established; in order to 

determine the demand profile, surveys were conducted, whose results aided defining potential 

activities and services to be rendered. With information compiled in the field study, it was 

demonstrated that the alternative route has adequate conditions; hence, feasibility and sustainability 

of the project match definitions, such as current value, domestic revenue rate, assessment of 

recovery period; it was concluded the project is feasible. 
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CAPÍTULO I 

PLAN DE TESIS 

 

1.1 ANTECEDENTES 

  

El turismo es, sin lugar a dudas, un eje fundamental para la reactivación económica, la generación 

de empleo, la inversión local y extranjera, el desarrollo de infraestructuras hoteleras, puertos y vías; 

pero, sobre todo, un atractivo de divisas para Ecuador
1
. 

 

El turismo comunitario en el Ecuador basa su espectro de acción en dos productos fundamentales, 

naturaleza y cultura, patrón que en general se repite también en las motivaciones que tienen 

visitantes extranjeros que escogen Ecuador como destino de viaje. Evidentemente naturaleza y 

cultura son factores intrínsecos en la vida cotidiana de las comunidades rurales de Ecuador, estas 

cualidades se han ido descubriendo poco a poco por sus propios habitantes en los que se ha 

despertado conciencia de que éstos son factores importantes para su vida diaria pueden también ser 

interesantes para ser mostrados a un potencial visitante interesado en descubrir nuevas 

experiencias
2
. 

 

La nueva Constitución del Ecuador (2010) en el Capítulo II, Art. 14 reconoce el derecho de la 

población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que garantice la sostenibilidad 

y el buen vivir, sumak kawsay. En el 2010 el régimen ecuatoriano realizó una inversión social de 

$4.098 millones de dólares. De acuerdo con la Secretaria Nacional de Información del Ecuador, la 

inversión social para el 2011 se incrementó en un 10%, el desarrollo social y el de sectores 

estratégicos concentran el 53,22% (27% y 26,2%, respectivamente) de la inversión. La Secretaria de 

Planificación y Desarrollo (SENPLADES 2009) elaboró una Guía para la inversión pública y señala 

22 sectores de intervención, el turismo se encuentra como décima segunda prioridad, después de 

salud, educación, vialidad, entre otros, se reconoce que el turismo es una actividad económica que 

tiene potencialidad para reducir la pobreza porque genera empleo, productividad sistémica y 

procura equidad regional. 

 

                                                           
1
 http://www.icex.es/FicherosEstaticos/auto/0806/turismo_24335_.pdf, Visitado en octubre 2012 

 
2
  Cultura, Comunidad y Turismo Ensayos sobre l e turismo comunitario en Ecuador, Esteban Ruiz Ballesteros 

y  María Augusta Vintimilla, 2009, Editorial ABYA YALA: Universidad de Cuenca, 457p, (150pp) 

http://www.icex.es/FicherosEstaticos/auto/0806/turismo_24335_.pdf
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El Ecuador ha experimentado un mejoramiento de la actividad turística, entre el 2009 y el 2010 se 

registró un aumento del 8% de visitantes, aumento que se mantiene en el primer semestre del 2011, 

representa el quinto rubro de ingresos de divisas por productos o servicios en la economía 

ecuatoriana después de las exportaciones de petróleo y productos agrícolas (Banco Central Ecuador 

2011). De acuerdo con estudios de Ruiz, et al. (2007), en el 2002 el turismo comunitario captó el 

3.67% del total de ingresos generados por la actividad turística, si esta tendencia se mantiene, el 

turismo comunitario es una alternativa de desarrollo para el país
3
. 

 

La Organización Mundial de Turismo (OMT) destaca que en este siglo, la industria turística y de 

ocio será considerada como el primer sector de la economía mundial. 

 

Aproximadamente 1.000 millones de personas se desplazan por año en el mundo, consumiendo 

servicios y productos turísticos por diversas motivaciones (descanso, vacaciones, eventos, salud, 

etc., etc.) y movilizan alrededor de 475.000 millones de dólares (OMT). 

 

Para el año 2020, la Organización Mundial de Turismo (OMT) prevé que estas cifras se habrán 

duplicado con creces. Mayor tiempo libre, mejores ingresos, avances tecnológicos en transporte y 

telecomunicaciones y a la ampliación de motivaciones en un mundo globalizado en donde los viajes 

serán el centro de atención en el mundo. 

 

Otro dato importante en este contexto, es que los países en vías de desarrollo y los menos 

adelantados tienen un turismo internacional importante y que va en aumento. Existe una razón muy 

clara: “los países menos desarrollados están ahora en una situación de ventaja comparativa frente a 

los países desarrollados en este sector. Tienen activos de enorme valor para el sector turístico: 

cultura, arte, música, paisaje, fauna, flora y clima
4
. 

 

Por cada dólar que genera la economía, 10 centavos corresponden al turismo. Un incremento de un 

dólar en la demanda turística genera el crecimiento de la producción (PIB en 2,75 dólares, lo cual es 

un indicador significativamente positivo hacia las otras ramas económicas). 

 

                                                           
3
 Verónica Pacheco Tandazo, Patricia Carrera Burneo, Katalina Almeida Ferri, PROPUESTA METODOLÓGICA 

PARA LA EVALUACIÓN DE LA FACTIBILIDAD DE PROYECTOS DE TURISMO COMUNITARIO, 2011, 26pp, 2011 
4
 http://blog.revistacuenca.com/post/2010/02/02/EL-TURISMO-SOSTENIBLE-Y-SU-IMPORTANCIA.aspx , 

visitado en octubre 2012 
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Por cada empleo directo que se genera en turismo se crean entre 3 y 6 puestos de empleo indirecto. 

De hecho, el turismo se constituye así en una estrategia importantísima para la superación de la 

pobreza y el desarrollo sostenible del país. 

 

Ecuador es uno de los 17 países mega diversos del mundo, tiene una de las mayores diversidades de 

ecosistemas y culturas vivas en un territorio relativamente pequeño y ubicado estratégicamente, lo 

cual hace que tenga condiciones excepcionales para proyectar su desarrollo sostenible en el turismo, 

como una de sus áreas prioritarias
5
. 

 

La ruta turística que une la provincia de Pichincha y la provincia de Imbabura nos muestra 

diversidad de lugares turísticos, desde el norte de Pichincha encontramos los sectores de Tabacundo 

cabecera cantonal de la Cantón Pedro Moncayo y el Cantón Cayambe; al ingresar a la provincia de 

Imbabura se encuentran los poblados de  Otavalo, Cotacachi, Atuntaqui hasta llegar a la capital de 

la provincia el cantón Ibarra. 

 

Ésta Ruta presenta los siguientes atractivos turísticos: 

 

TABACUNDO: Es conocida por su gran producción florícola y sus arraigadas costumbres andinas. 

 

CAYAMBE: Es conocida por sus fiestas populares, su variada gastronomía (tradicional bizcocho y 

queso de hoja) además posee una riqueza paisajística. 

 

OTAVALO: Es una zona turística muy visitada por personas de todo el mundo y de esta manera 

dan a conocer sus artesanías que llaman mucho la atención de quienes la visita, de igual forma 

prevalece la raza étnica que ellos la constituyeron y se esfuerzan para que prevalezca tanto en la 

ciudad como en el extranjero. 

 

COTACACHI: Es un pueblo multiétnico y pluricultural conocido por sus artesanías en cuero y 

lana. 

 

ATUNTAQUI: Lugar conocido como “Centro Industrial de la Moda” donde la cámara de comercio 

de Antonio Ante ha convertido no solo en sitio de moda además se lo conoce con su industria 

Artesanal, Agropecuario y Gastronómico. 

                                                           
5
Ibídem 
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SAN ANTONIO DE IBARRA: Está ubicado 6 km de la capital provincial es reconocida por sus 

artesanías y esculturas en madera. 

 

Pero alrededor de los límites provinciales de Pichincha e Imbabura se encuentran poblados poco 

conocidos por los turistas y que pueden ser parte de la Ruta Turísticas de éstas dos provincias, como 

una alternativa a la Ruta tradicional. 

Es así que en Pichincha pasando dentro  del Cayambe se encuentra la parroquia de Olmedo, que se 

une con la parroquia de Angochagua y La Esperanza de la provincia de Imbabura y que a su vez se 

conectan con Ibarra. 

 

Es por ello que se platea el análisis de la creación de una Ruta alterna para visitar éstas dos 

provincias. 

 

La parroquia OLMEDO se caracteriza por su belleza, por su acogimiento, por la cercanía del 

majestuoso Cayambe, por las lagunas de San Marcos y Puruhanta, por las vestimentas de sus 

pobladores por sus tradiciones y culturas es un centro de gran atracción turística destacándose sus 

fiestas del “INTI RAYMI” o fiesta del Sol. 

 

La parroquia ANGOCHAGUA en la provincia de Imbabura ofrece gran variedad de atractivos 

turísticos como ríos, lagos , cascadas, bosques endémicos, es rodeado de majestuosas montañas 

como el Culbiche, Rumi Gallo, se puede apreciar al nevado del Cayambe, además de expresiones 

culturales como los bordados a mano de las mujeres de la comunidad de Zuleta, la Alfarería de la 

comunidad la Rinconada, además de las queserías, siendo estos factores propicios para que turistas 

nacionales y extranjeros realicen camping, tracking, paseos a caballo, fotografía, además de 

compartir las expresiones culturales como las fiestas de San Juan. Todo este potencial turístico está 

integrado a vías de acceso desde Cayambe o desde Ibarra siendo propicio para el desarrollo de una 

ruta turística. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

El turismo puede emplearse como una fuerza importante para reducir la pobreza y proteger al medio 

ambiente, ya que confiere un valor económico al patrimonio cultural, crea empleo y produce 

ingresos de divisas
6
. 

Otra perspectiva social del turismo apunta a su enorme contribución para luchar contra la pobreza, 

esta vocación ha sido enfocada por la OMT a través de iniciativas que nacieron primero con la 

conceptualización y difusión del Turismo Sostenible, en el que se incluyó a más de la sostenibilidad 

ambiental, a la económica y social. 

La actividad turística comunitaria es socialmente estratégica, experiencias han demostrado que 

brinda la oportunidad de generar ingresos y crear empleos fomentando una actividad adicional a las 

actividades económicas tradicionales, a la vez que representa un apoyo para frenar la migración 

rural, mejorar la calidad de vida, preservar la arquitectura de los pueblos tradicionales,  la cultura, el 

desarrollo sostenible y la participación activa de los grupos sociales, características inseparables del 

turismo comunitario. Esta actividad tiene un enfoque diferente porque no solo busca utilidades 

económicas, sino también el bienestar de los involucrados que muchas veces sustituye el papel del 

Estado al proveer a la comunidad de servicios básicos como la salud, la educación que son escasos 

en el sector rural del Ecuador 
7
. 

El Turismo comunitario cumple efectivamente el propósito de luchar contra la pobreza, porque 

permite la “participación activa de la comunidad desde la perspectiva intercultural, manejo 

adecuado del patrimonio natural y valoración del patrimonio cultural, basados en un principio de 

equidad en la distribución de los beneficios locales” (FEPTCE)
8
. 

El turismo se consume en su lugar de producción. Esto significa que lo consumidores conocen 

mucho mejor que en otros sectores el proceso de producción y las condiciones de vida de las 

personas que les suministran la prestación. Existe una oportunidad de interrelación directa, y 

también se da la posibilidad de hacer compras suplementarias, fortalece la extensión geográfica del 

empleo.  

                                                           
6
FEPTCE, Manual de Calidad para la gestión del Turismo Comunitario del Ecuador, Ecuador, 2007,  pp.12-13 

7
Verónica Pacheco Tandazo, Patricia Carrera Burneo, Katalina Almeida Ferri, PROPUESTA METODOLÓGICA 

PARA LA EVALUACIÓN DE LA FACTIBILIDAD DE PROYECTOS DE TURISMO COMUNITARIO, 2011, 26pp, 2011 
8
 Cultura, Comunidad y Turismo Ensayos sobre l e turismo comunitario en Ecuador, Esteban Ruiz Ballesteros 

y  María Augusta Vintimilla, 2009, Editorial ABYA YALA: Universidad de Cuenca, 457p, (149pp) 
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Además el turismo puede a veces ofrecer una fuente de ingresos en esos lugares, donde pocas 

actividades más pueden hacerlo, es una actividad más variada que muchas otras. Tiene el potencial 

de permitir otra actividad económica tanto por ofrecer empleos flexibles a tiempo parcial que 

pueden complementar otras opciones de sustento, como crear ingresos a través de una compleja 

cadena de suministros de bienes y servicios, se trata de una actividad que requiere mucha mano de 

obra (emplea a más mujeres y jóvenes que la mayoría de las demás actividades) característica 

especialmente importante para la lucha contra la pobreza. También ofrece toda una serie de 

oportunidades de empleo diferentes: desde muy cualificadas hasta las no cualificadas. 

Crea oportunidades para muchos pequeños empresarios, y es una activad donde los costes de puesta 

en marcha y las barreras de entrada suelen ser bajos, o pueden bajarse fácilmente. 

El turismo no solo da beneficios materiales a los pobres sino que también les aporta el orgullo de su 

cultura, un mejor conocimiento del entorno natural y de su valor económico, sentido de la 

propiedad, y menos vulnerabilidad gracias a la diversificación de sus fuentes de ingresos. 

La infraestructura que requiere el turismo como transporte y las comunicaciones, el abastecimiento 

de agua y el saneamiento, la seguridad pública y los servicios de salud puede beneficiar también a 

las comunidades pobres
9
. 

 

1.3 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En el norte de la provincia de Pichincha y el sur de la provincia de Imbabura no se han creado rutas 

turísticas alternativas que aprovechen al máximo sus recursos naturales y culturales, y así, mejorar 

la calidad de vida y situación económica de sus habitantes y posicionar  a ésta zona del país como 

un destino turístico a nivel nacional e internacional. 

 

1.4 DELIMITACIÓN TEMPORAL Y ESPACIAL 

 

La investigación se llevará a cabo en el norte de la Provincia de Pichincha y el sur de la Provincia 

de Imbabura. 

El análisis del presente estudio comprenderá el  período  2010 – 2015 

                                                           
9
FEPTCE, Obra Citada,  pp.12-13 
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1.5 OBJETIVOS 

 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Diseñar una propuesta de  Ruta Turística  del Norte de la provincia de Pichincha y el Sur de 

la provincia de Imbabura. 

 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Diseñar una Ruta Turística alternativa entre el Norte de la provincia de Pichincha y el Sur 

de la provincia de Imbabura. 

 Realizar el estudio de mercado de la Ruta Turística alternativa entre el Norte de la provincia 

de Pichincha y el Sur de la provincia de Imbabura. 

 Efectuar la evaluación financiera y económica y realizar un análisis comparativo de la Ruta 

Turística alternativa entre el Norte de la provincia de Pichincha y el Sur de la provincia de 

Imbabura. 

 

1.6  HIPOTESIS 

 

1.6.1 HIPOTESIS GENERAL 

  

Con la elaboración de una Ruta Turística alternativa entre el Norte de la provincia de Pichincha y el 

Sur de la provincia de Imbabura se logrará aprovechar de manera eficiente los recursos naturales, 

culturales, y paisajísticos del sector  permitiéndoles posicionarse como un destino turístico a nivel 

nacional e internacional. 

 

1.6.2 HIPOTESIS ESPECÍFICAS 

 

 Con la implementación de una Ruta Turística  alternativa entre el Norte de la provincia de 

Pichincha y el Sur de la provincia de Imbabura sus habitantes aprovecharan de manera 

adecuada sus atractivos naturales y culturales para así impulsar la economía local. 

 

 A través de la identificación de la oferta y demanda turística de la ruta alternativa  

determinaremos que el potencial nicho de mercado son los turistas extranjeros. 
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 Por medio de la realización de una adecuada evaluación financiera y económica, 

determinaremos la viabilidad del proyecto de creación de una ruta turística alternativa y que 

presenta mayor cantidad de atractivos naturales, culturales y paisajísticos que la ruta existente.  

 

1.7 METODOLOGÍA 

 

1.7.1 MÉTODOS 

 

Método Inductivo
10

, Se fundamenta en la especulación ya que implica un análisis organizado, 

coherente y lógico del problema de investigación. Para el efecto, se parte del estudio de casos, 

hechos o fenómenos particulares para llegar al descubrimiento de un principio o ley general que los 

rige. 

 

Método Deductivo
11

, El método deductivo consiste en tomar “conclusiones generales para 

explicaciones particulares. El método  se inicia con el análisis de los postulados, teoremas, leyes, 

principios, etcétera, de aplicación universal y de comprobada validez, para aplicarlos a soluciones o 

hechos particulares.” 

Este método es importante porque permite la formulación de hipótesis ya que durante el desarrollo 

de la investigación se podrá demostrar cada uno de los supuestos que se plantearon al inicio de la 

investigación. 

 

 

1.7.2 PROCEDIMIENTOS 

 

Revisión de Bibliografía Especializada
12

, Esta fase comprende la investigación y consulta de 

todas las fuentes de investigación posibles, en cuanto al sector turístico y a las actividades 

relacionadas. 

                                                           
 
10

 LEIVA, F  “Nociones de Metodología de Investigación Científica en 200 preguntas y respuestas”1980 (2ª edición) 
 
11

BERNAL TORRES, Cesar Augusto, “Metodología de la Investigación: para Administración, Economía, Humanidades y 

Ciencias      Sociales”, Pearson Educación, 2006. Pág. 56 
12

http://wwff.thespacer.net/blog/Sp/revision-bibliografica/ ,( visitada en noviembre 2012) 
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La revisión bibliografía es el proceso por cual se considera la literatura existente sobre el tema que 

se va a investigar, permite que centremos nuestra investigación mediante la consideración de 

trabajos anteriores. 

Es importante identificar los trabajos previos publicados para poder focalizar, definir, contrastar o 

aprovechar la información obtenida. 

Sistematización de Información Secundaria, La metodología a utilizar consistirá en la 

sistematización de información secundaria, asociada a documentos, informes e información relativa 

al turismo comunitario y en la generación de información  a través de entrevistas a actores claves. 

Tanto el análisis de la información secundaria como primara busca construir una morada general a 

la calidad del turismo comunitario sus límites y ventajas. 

Encuestas
13

, La metodología de encuestas se realiza mediante la técnica de la entrevista y la técnica 

del cuestionario. La técnica de la entrevista o interview se define como una conversación, mediante 

la cual se obtiene información oral de parte del entrevistado recabada por el entrevistador en forma 

directa, la técnica del cuestionario es una encuesta que recoge los datos que nos proporcionan los 

encuestados a través de un conjunto de preguntas o cuestiones que constituyen el tema de la 

encuesta. 

Entrevistas con los Actores Claves, Por medio de las entrevistas realizadas a los actores claves 

(presidente de la junta parroquial, dirigentes comunales, dirigentes deportivos, colegios, área de la 

salud, etc.) nos aportaran desde su particular punto de vista un análisis completo de la realidad de la 

parroquia, evaluando sus fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades, además de los factores 

que podrían incidir en la solución de los problemas que pueda presentar la parroquia. 

Talleres Participativos, Un diagnóstico participativo forma parte de un proceso más amplio que es, 

ante todo, una acción política; es decir, no lo hacemos porque nos guste conocer nuestra 

organización sin más, sino porque queremos producir determinados efectos en determinadas 

direcciones, en este caso concreto, de promoción de la igualdad. 

Desde esta perspectiva, los talleres participativos nos permiten dos cosas: 

 La primera, poner encima de la mesa los temas que nos preocupan para saber lo que queremos 

transformar, 

                                                           
13

 GUTIERREZ, Abraham “Curso de Elaboración de Tesis y Actividades Académicas” Serie Didáctica A.G. Quito Ecuador 
2004. Pág. 101 
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 La segunda, facilitar que la reflexión al respecto se haga de manera colectiva de modo que se 

pongan en común las diferentes visiones y a partir de ahí sean las propias personas de la 

organización las que construyan las prácticas transformadoras que han de emprenderse. 

 

Para ello (reflexionar colectivamente), en los talleres propondremos diferentes actividades, desde 

las más lúdicas a las más reflexivas, con dimensión eminentemente práctica y de trabajo grupal, con 

el fin de generar conocimiento y conciencia colectiva. 

 

Cálculo de indicadores
14

, Para calcular los indicadores se tiene en cuenta la información 

disponible y fundamentalmente, su necesidad de hacer un análisis nacional y regional del turismo 

desde el punto de vista económico y de avanzaren la comparabilidad interregional en este ámbito.

                                                           
14

 CEPAL, “Indicadores Económicos del Turismo” Cuadernos Estadísticos N° 34, Pág. 7. 
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1.7.3 VARIABLES E INDICADORES 

 

VARIABLE

INDIVIDUO

HOGAR

GRUPO TURISTICO

VISITANTE

TURISTA

EXCURSIONISTA

ESTADÍA PROMEDIO

VOLUMEN DE TURISTAS

GASTO TURÍSTICO GASTO TURÍSTICO PER CÁPITA

INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA

COMIDAS Y BEBIDAS

DISTRACCIÓN Y OCIO

TRANSPORTE

NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS

NÚMERO DE HABITACIONES

ATRACTIVOS TURISTICOS

PATRIMONIOS TURISTICOS

OCUPACIÓN

EMPLEO DE ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS

ANALFABETISMO

NIVEL DE INSTRUCCIÓN

SITUACIÓN SOCIO ECONÓMICA

EDUCACIÓN

EMPLEO

INDICADORES

UNIDAD DEMANDADA

TIPO DE VIAJEROS

VOLUMEN DE TURISMO

ACTIVIDADES TURÍSTICAS

CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO

ATRACTIVOS Y PATRIMONIOS

DEMANDA

OFERTA

ATRACTIVOS TURÍSTICOS
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1.8 MARCO REFERENCIAL 

 

1.8.1 MARCO TEORICO 

 

La presente investigación será sustentada a través de las siguientes teorías que se acoplan en el 

proceso de la misma. 

 

Desarrollo Sostenible.-Es un proceso de cambio progresivo en la calidad de vida del ser humano, 

que lo coloca como el centro y sujeto primordial del desarrollo, por medio del crecimiento 

económico con equidad social y la transformación de los métodos de producción y de los patrones 

de consumo y que se sustenta en el equilibrio ecológico y el soporte vital de la región. 

 

Este proceso implica el respeto a la diversidad étnica y cultural regional, nacional y local, así como 

el fortalecimiento y la plena participación ciudadana en conveniencia pacífica y en armonía con la 

naturaleza, sin comprometer y garantizando la calidad de vida de las generaciones futuras. 

 

Desarrollo Sustentable.- Satisface las necesidades del turismo presente y de las regiones 

anfitrionas al tiempo que se protegen y fortalecen las oportunidades futuras. 

Se concibe como una perspectiva hacia el manejo de todos los recursos en forma tal que las 

necesidades económicas, sociales y estéticas se puedan satisfacer al tiempo que se mantienen la 

integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas que 

sostienen la vida.  

 

Desarrollo Humano.- según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), es 

aquel que sitúa a las personas en el centro del desarrollo, trata de la promoción del desarrollo 

potencial de las personas, del aumento de sus posibilidades y del disfrute de la libertad para vivir la 

vida que valoran. La publicación más importante sobre desarrollo humano es el Informe Anual 

Mundial sobre el Desarrollo Humano del PNUD. 

El PNUD atiende a dos importantes indicadores: uno de desarrollo, el índice de desarrollo humano, 

y otro de pobreza 
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1.8.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

Actividad Turística: Conjunto de operaciones que de manera directa o indirecta se relacionan con 

el turismo o pueden influir sobre él, siempre que conlleven la prestación de servicios a un turista. 

Son aquellos actos que realiza el consumidor para que acontezca el turismo. Son objetivos de su 

viaje y la razón por la cual requiere que le sean proporcionados los servicios. 

 

Demanda Turística: Es lo que efectiva o potencialmente solicitan los turistas en términos de 

consumo y gasto. Cabe aclarar, que en muchos casos demanda es considerada la totalidad de los 

turistas que arriban o pueden arribar a un centro turístico motivados por la oferta del lugar. 

 

Oferta Turística: Es el conjunto de bienes y servicios que se ofrecen al turismo. 

 

Accesibilidad: Propendiendo a la eliminación de las barreras que impidan el uso y disfrute de la 

actividad turística por todos los seres humanos y sectores de la sociedad, incentivando las mejoras y 

la rápida equiparación de oportunidades. 

 

Artesanía: Comprende, básicamente, obras y trabajos realizados manualmente y con poca o nula 

intervención de maquinaria, habitualmente son objetos decorativos o de uso común. Al que se 

dedica a esta actividad se le denomina artesano. 

 

Atractivos Turísticos: Es todo lugar, objeto o acontecimiento capaz de generar un desplazamiento 

turístico. Los principales son los que poseen atributos convocantes con aptitud de generar visitantes, 

por sí. Los complementarios son los que en suma o adicionados a los principales hacen un lugar o 

zona turística. 

 

Biodiversidad: Es el término por el que se hace referencia a la amplia variedad de seres vivos sobre 

la Tierra y los patrones naturales que la conforman, resultado de miles de millones de años de 

Evolución según procesos naturales y también, de la influencia creciente de las actividades del ser 

humano. La biodiversidad comprende igualmente la variedad de ecosistemas y las diferencias 

genéticas dentro de cada especie que permiten la combinación de múltiples formas de vida, y cuyas 

mutuas interacciones y con el resto del entorno, fundamentan el sustento de la vida sobre el planeta. 
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Corrientes Turísticas: Se considera como corrientes turísticas a las personas que realizan turismo. 

El comportamiento de la demanda permite establecer la siguiente clasificación del turismo: 

Interno.- viajes y destinos dentro de las fronteras nacionales.  

Regional.- determinados por viajes y destinos dentro de los países de una misma región 

Internacional.- determinados por viajes y destinos fuera de los países de la región. 

 

Conservación: Es el mantenimiento de los procesos ecológicos en los ecosistemas y mantenimiento 

de la diversidad que estos contienen. Actitud con la que se busca evitar la degradación de los 

ecosistemas naturales. 

 

Corredor Turístico: Es un tramo unido por una red de circulación que los intercomunica entre sí y 

con centros y puntos de servicios receptivos cercanos; en este se puede apreciar atractivos 

culturales, naturales, etnográficos, históricos y de gastronomía 

 

Cultura: Es todo aquello que hace parte de la forma de vida de un pueblo, comunidad o grupo: 

usos, costumbres, manera de comunicarse y todo lo que hace a la identidad de este grupo. 

 

Diversidad Cultural: Se refiere al grado de diversidad y variación tanto a nivel mundial como en 

ciertas áreas, en las que existe interacción de diferentes culturas coexistentes. 

Muchos estados y organizaciones consideran que la diversidad cultural es parte del patrimonio 

común de la humanidad y tienen políticas o actitudes favorables a ella. Las acciones en favor de la 

diversidad cultural usualmente comprenden la preservación y promoción de culturas existentes. 

 

Eco Ruta: Es un importante destino turístico, su manejo contribuye a la conservación de los 

recursos naturales y a mejorar las condiciones de vida de las poblaciones locales. 

 

Ecoturismo: La UICN (Unión Mundial para la Naturaleza) define al ecoturismo como “aquella 

modalidad turística ambiental responsable, consiste en viajar o visitar áreas naturales relativamente 

sin disturbar, con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos naturales (paisaje, flora y 

fauna silvestres) de dichas áreas, así como cualquier manifestación cultural ( del presente y del 

pasado) que puedan encontrarse ahí, a través de un proceso que promueve la conservación, tiene 
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impacto ambiental y cultural y propicia un involucramiento activo y socioeconómicamente benéfico 

de las poblaciones locales” (Cevallos-Lascuráin, 1997)
15

 . 

Según la Comisión Europea se define al ecoturismo como cualquier forma de turismo en que la 

principal motivación del turista sea la observación y la apreciación de la naturaleza, a cuya 

conservación contribuya y genere un impacto mínimo en el medio ambiente natural y el patrimonio 

cultural. 

 

Infraestructura: Dotación de redes de servicios: de comunicación, de transporte, de telefonía, etc., 

es decir, desde las rutas hasta los servicios públicos y privados que garanticen que el turista acceda 

al lugar y tenga una estadía confortable. 

 

PEA: Población económicamente activa llámese así a la parte de la población total que participa en 

la producción económica. En la práctica, para fines estadísticos, se contabiliza en la PEA a todas las 

personas mayores de una cierta edad (15 años, por ejemplo) que tienen Empleo o que, no 

teniéndolo, están buscándolo o a la espera de alguno. Ello excluye a los pensionados y jubilados, a 

las amas de casa, estudiantes y rentistas así como, por supuesto, a los menores de edad. 

 

Producto Turístico: Hoy es lo esencial de la actividad turística. Surge de la armoniosa integración 

para su venta de atractivos y servicios. Conjunto de prestaciones, materiales e inmateriales, que se 

ofrecen al mercado, con el propósito de satisfacer los deseos o las expectativas de los turistas. 

 

Recursos Turísticos: Son el conjunto de elementos naturales, culturales o sociales que forman 

parte de la oferta turística. 

 

Ruta: Es la vía a seguir con un origen y un destino diferente, que sirve de base para la creación de 

los itinerarios. Lo que determina a la ruta son una serie de valores paisajísticos, culturales, humanos 

y naturales. 

 

Servicios: Actividad, beneficios o satisfacciones que se ofrecen para su venta, cualquier actividad o 

beneficio que una parte ofrece a otra y que es esencialmente intangible y no resulta en la propiedad 

de nada. 

 

                                                           
15

 ILPES. Guía conceptual y metodológica para el desarrollo y la planificación del sector turismo. 
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Turista: Toda persona que se desplaza hacia un lugar fuera de su residencia habitual y permanece 

en él por lo menos 24 horas. 

 

Turismo: Es el conjunto de las actividades originadas por el desplazamiento temporal y voluntario 

de personas fuera de su lugar de residencia habitual, sin incorporarse al mercado laboral del sitio 

visitado, e invirtiendo en sus gastos recursos que provienen de su lugar de residencia habitual.
16

 

 

Turismo Alternativo: Lo contrario a turismo de masas, son grupos pequeños que buscan alejarse 

de lo convencional. 

 

Turismo Comunitario: Es una nueva forma de relación entre la comunidad y sus visitantes desde 

una perspectiva intercultural, en el contexto de viajes organizados, con la participación consensuada 

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

patrimonios, los derechos culturales y territoriales de las nacionalidades y pueblos. Un porcentaje 

de los beneficios generados a través de esta forma de hacer el Turismo, se distribuye para las 

comunidades participantes. 

 

Turismo Cultural: Es el desplazamiento turístico cuya motivación principal es el descubrimiento o 

acontecimiento de otra cultura. 

 

Turismo Gastronómico: Es un componente del turismo cultural que se basa en la experimentación 

de los valores culturales de un pueblo o una región a través de su cultura gastronómica. 

 

Turismo Sostenible: Puede definirse como un proceso que permite que se produzca el desarrollo 

sin degradar o agotar los recursos turísticos que posibilitan ese desarrollo. 

 

1.8.3 MARCO LEGAL 

En la Constitución del Ecuador dentro del Título I, Capítulo segundo Derechos del Buen Vivir, 

Sección segunda Ambiente sano el artículo 14 establece lo siguiente: “Se reconoce el derecho de la 

población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. 

                                                           
16

 Glosario de términos de la OMT 
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Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los  ecosistemas, la 

biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la  prevención del daño ambiental y 

la recuperación de los espacios naturales degradados”.
17

 

La política ambiental ecuatoriana empieza a delinearse desde mediados de la década de los años 

setenta, coincidiendo con la corriente internacional impulsada por la Conferencia de Estocolmo 

(1972) y del dramático llamado de atención del informe de la Comisión Bruntland (1983).  

En el ámbito de la cooperación internacional el Ecuador participa en la discusión y formulación de 

los importantes acuerdos y convenios internacionales y se compromete a cumplirlos, para lo cual 

suscribe los respectivos documentos.  

En el ámbito interno, antes de la Cumbre de la Tierra (1992), por intervención de las organizaciones 

no gubernamentales ambientalistas, se logra despertar en el Ecuador una sensibilidad por los 

problemas ambientales y la necesidad de incorporar medidas para corregirlos. En febrero de 1986, 

se realizó el Primer Congreso Ecuatoriano del Medio Ambiente, con una convocatoria sin 

precedentes a todos los  sectores, en el que se presentan y debaten propuestas y trabajos en casi 

todos los campos de la gestión ambiental y se crea el Comité Ecuatoriano para la Defensa de la 

Naturaleza y el Medio Ambiente, como instancia que agrupa y coordina el accionar de las ONG´s 

ambientalistas. 

En el período comprendido entre los años 1970 a 1992, se expiden importantes leyes y regulaciones 

relacionadas con la gestión ambiental, aunque todas ellas de carácter sectorial, entre las principales 

están: 

· Ley de Aguas 

· Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental y sus Reglamentos 

· Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y de Vida Silvestre 

· Ley de Hidrocarburos y su Reglamento Ambiental 

· Ley de Minería, que incluye aspectos relativos a la preservación del ambiente 

· Ley de Gestión Ambiental 

· Código de la Salud 

                                                           
17

 Constitución de la República del Ecuador, 2008 
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Se crean alrededor de doce Unidades Ambientales en las entidades del sector público y se 

promueven proyectos que impulsan la gestión ambiental a nivel sectorial. Los gobiernos locales, 

especialmente los Municipios de las principales ciudades, empiezan a impulsar una gestión 

ambiental que supera la tradicional provisión de servicios de saneamiento básico y enfrentan nuevas 

responsabilidades como el control de la contaminación, la preservación ecológica de las ciudades, la 

concientización y educación de la población
18

. 

Así es como en la actual Constitución en el Título VII Régimen del Buen Vivir, Capítulo Segundo 

Biodiversidad y Recursos Naturales, Sección Primera Artículo 395 indica “- La Constitución 

reconoce los siguientes principios ambientales:  

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y 

respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración 

natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones 

presentes y futuras.  

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de obligatorio 

cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las personas naturales o jurídicas 

en el territorio nacional.  

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas,  comunidades, 

pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y control de toda actividad que 

genere impactos ambientales.  

4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia  ambiental, éstas se 

aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza”
19

. 

Por otro lado gran parte de la investigación requerirá sustento de leyes como la Ley de Gestión 

Ambiental - Ley No. 37. RO/ 245 de 30 de Julio de 1999 – la cual en su artículo primero señala: 

“La presente Ley establece los principios y directrices de  política ambiental; determina las 

obligaciones, responsabilidades, niveles  de  participación  de  los  sectores  público y privado en la 

gestión  ambiental  y  señala  los  límites  permisibles,  controles y sanciones en esta materia”.
20

 

La Secretaría Nacional de Planificación SENPLADES dentro del plan del Buen Vivir establece 

lineamientos para el turismo comunitario, estrategia “6.10. Sostenibilidad, conservación,     

                                                           
18

http://www.unep.org/gc/gc23/documents/Ecuador-Desarrollo.pdf , pagina visitada en marzo 2013 
19

Constitución de la República del Ecuador, 2008 
20

Ley de Gestión Ambiental - Ley No. 37. RO/ 245 de 30 de Julio de 

http://www.unep.org/gc/gc23/documents/Ecuador-Desarrollo.pdf
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conocimiento del patrimonio natural y fomento del turismo comunitario Desde el reconocimiento 

de los derechos a la naturaleza, a partir de las múltiples cosmovisiones de las diferentes culturas y 

nacionalidades, la pregunta fundamental es ¿cómo vivir bien con justicia social y ambiental dentro 

de los límites de la naturaleza?  

El proyecto político actual, plantea una transición del modelo extractivista, dependiente y 

desordenado a nivel territorial, a un modelo de aprovechamiento moderado sostenible, utilizando 

de manera inteligente los espacios disponibles, asegurando la soberanía alimentaria, considerando 

el crecimiento poblacional, protegiendo el ambiente, evaluando los riesgos por eventos naturales, 

para poder tomar medidas de precaución y mitigación; democratizando la planificación y la toma 

de decisiones a los ciudadanos y ciudadanas. Desde esta perspectiva los ejes de trabajo 

fundamentales que tienen que ser potenciados durante estos primeros cuatro años son los 

siguientes: 

En primer lugar, considerar el patrimonio natural en su conjunto, la conservación y un manejo 

efectivo y coherente de los espacios naturales, especialmente las áreas protegidas, valorando su 

altísima biodiversidad. También resulta imprescindible considerar la intervención humana, desde 

lo comunitario, lo privado y lo público y su nivel de participación.  

Un segundo eje de trabajo debe prevenir y enfrentar los niveles de contaminación tanto de los 

espacios terrestres, acuáticos y atmosféricos, de las zonas urbanas, rurales y marinas. Resulta 

ineludible también proveer de saneamiento básico a toda la población. 

Un tercer eje de trabajo busca incorporar una visión de aprovechamiento económico, pero a su vez 

contemplar los niveles de corresponsabilidad con los efectos ambientales macro, como el 

calentamiento global. Bajo esta perspectiva resulta imperioso que las políticas públicas actúen 

para mitigar los efectos ambientales y de la misma manera, responder con alternativas nuevas o 

incorporarse a las existentes, un ejemplo es la iniciativa Yasuní – ITT.  

Un cuarto eje es el agua considerada como un derecho y un patrimonio nacional. Resulta una 

obligación para el Estado y la población mantener el ciclo vital del agua, la calidad y la cantidad 

de la misma; distribuirla equitativamente priorizando el consumo humano, aprovecharla con 

responsabilidad, y garantizar la calidad ambiental de la misma.  
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El quinto eje lo constituye el impulso al turismo de naturaleza y especialmente comunitario, como 

una actividad alternativa que permite aprovechar el valor paisajístico de la naturaleza, generando 

oportunidades educativas, lúdicas, además de trabajo y redistribución de la riqueza” 
21

. 
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CAPITULO I. PLAN DE TESIS 

 

1.1 Antecedentes 

1.2 Justificación 

1.3 Identificación del Problema 

1.4 Delimitación espacial y temporal 

1.5 Objetivos  

1.5.1   Objetivo General 

1.5.2 Objetivos Específicos 

1.6 Hipótesis  

1.6.1 Hipótesis General 

1.6.2 Hipótesis Específicas 

1.7 Metodología  

1.7.1 Método 

1.7.2 Procedimientos 

1.7.3 Variables e indicadores 

1.8 Marco Referencia 

1.8.1 Marco Teórico 

1.8.2 Marco Conceptual 

1.8.3 Marco Legal 

1.9 Plan analítico 

1.10 Cronograma de actividades 

1.11 Bibliografía 

 

 

 

 

                                                           
21

 Plan Nacional Para el Buen Vivir 2009-2013, SENPLADES 



21 
 

CAPITULO II. BASES TEÓRICAS Y DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

 

2.1 Diagnostico Socio Económico. 

2.1.1 Diagnóstico Socio Económico de la Ruta Turística existente. 

2.1.2 Diagnóstico Socio Económico de la Ruta Turística alternativa 

 

CAPITULO III. ESTUDIO DE MERCADO 

 

3.1. Situación de la oferta 

3.1.1 Atractivos 

3.1.2 Facilidades 

3.1.3 Accesibilidad 

3.1.4 Análisis FODA de los atractivos 

3.1.5 Calidad de los servicios turísticos 

 

3.2 Demanda 

3.2.1 Perfil de la demanda 

3.2.2 Tamaño de la demanda 

 

CAPITULO IV. PROPUESTA DE LA RUTA TURÍSTICA ALTERNATIVA 

 

4.1 Objetivos de la Ruta Turística 

4.2 Líneas de acción 

4.3 Metas e Indicadores de la Ruta Turística 

4.4 Actividades potenciales y servicios a desarrollar  

4.5 Plan de promoción turística 

4.6 Canales de comercialización   

4.7 Estudio impacto ambiental (EIA) 

4.8 Alianzas estratégicas  

4.9 Estimación de Ingresos 

4.10  Estimación de Costos 

4.11 Construcción de Flujos 

4.12 Fuentes de Financiamiento 

4.13 Calculo de Indicadores de Rentabilidad 



22 
 

4.14 Evaluación Beneficio –Costo 

4.15 Análisis de la Ruta Actual 

4.16 Análisis de la Ruta Alternativa 

 

CAPITULO VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones  

5.2 Recomendaciones 



23 
 

1.10 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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CAPÍTULO II  

BASES TEÓRICAS Y DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

 

El turismo es un sector y actividad importante para el Ecuador y para el mundo en general, ya que 

influye en el estilo de vida tanto del turista como de la persona que ofrece el servicio, mejora la 

calidad de vida debido a un mejor manejo a los atractivos naturales y la conservación del medio  

ambiente.  

 La Organización Mundial del Turismo (OMT), tiene como objetivo promover el turismo a nivel 

mundial, define esta actividad como las “actividades que realizan las personas durante sus viajes y  

estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo  

inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y otros motivos.” 

Sin duda alguna, el turismo es un sector importante para la reactivación económica, la generación 

de nuevas plazas de empleo, la atracción de inversión local y extranjera, la mejora de  

infraestructuras hoteleras, puertos y vías; pero más importante es la entrada de divisas para 

Ecuador
22

. 

El potencial turístico en Ecuador se basa en su alta diversidad en términos de cultura, paisajes, sitios  

históricos y riqueza natural. De acuerdo a un estudio sobre competitividad de Ecuador, la fortaleza  

del país en el mercado turístico internacional radica en su acervo natural y en los valores culturales 

de  sus habitantes. En tal sentido, la diversidad natural y cultural del país juega un papel 

determinante en  la sostenibilidad del turismo y los beneficios económicos asociados con él. La 

relevancia cualitativa y  cuantitativa del turismo en Ecuador sustenta la percepción de un gran 

potencial en el sector que  puede ser aprovechado de manera integral.
23

 

Para el diagnóstico de la zona, se describe la situación socio económica de las  comunidades de la 

ruta turística actual: Tabacundo, Cayambe, Otavalo, Cotacachi, Atuntaqui y San Antonio de Ibarra 

y la ruta turística alternativa: Tabacundo, Cayambe, Olmedo, Angochagua La Esperanza y San 

Antonio de Ibarra, así como el entorno geográfico en el cual se encuentran ubicadas las rutas 

turísticas antes mencionadas. 

 Para el diagnóstico situacional es importante la fundamentación teórica de las diferentes categorías 

a ser analizadas. 

                                                           
22 Análisis Sectorial del Turismo, PRO ECUADOR 
23 PLANDETUR-2020, Ministerio de Turismo del Ecuador 
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2.1 DIAGNÓSTICO SOCIO ECONÓMICO 

 

2.1.1 DIAGNÓSTICO SOCIO ECONÓMICO DE LA RUTA TURÍSTICA EXISTENTE 

 Fuente: IGM 

 

La Ruta Turística actual recorre aproximadamente 115 km, ubicados entre el norte de la provincia 

de Pichincha y el Sur de la provincia de Imbabura, desde Tabacundo, cabecera cantonal de Pedro 

Moncayo, y teniendo como destino final la parroquia de San Antonio de Ibarra, el eje vial 

fundamenta es la carretera Panamericana Norte (E35).  

Esta ruta atraviesa las siguientes poblaciones: 

 Tabacundo 

 Cayambe 

 Otavalo 
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 Cotacachi 

 Atuntaqui 

 San Antonio de Ibarra 

Para el análisis socio económico se analizaran los siguientes temas:  

 

2.1.1.1 POBLACIÓN 

La determinación de la población permite identificar los sectores sociales existentes, sus 

características particulares que reúnen, y su relación con otros grupos sociales. Particularmente este 

indicador da cuenta de la composición de la población juvenil a su interior, su procedencia étnica, 

su correspondencia a espacios urbanos y rurales, o sus diferenciaciones de género; y muestran 

efectivamente como está compuesta la población joven en una dimensión de región. 

La ruta turística actual según VII Censo de Población y VI de Vivienda realizado en el año 2010
24

, 

cuenta con una población total de 177.945 habitantes. La población con mayor cantidad de 

habitantes es Otavalo con 52.753 habitantes representando el 29,65% del total de la población 

analizada, como se puede observar en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO N° 1 POBLACIÓN EXISTENTE EN LA RUTA ACTUAL 

 

RUTA ACTUAL 

POBLACIÓN N° HABITANTES % 

TABACUNDO 16.403 9,22% 

CAYAMBE 50.829 28,56% 

OTAVALO 52.753 29,65% 

COTACACHI 17.139 9,63% 

ATUNTAQUI 23.299 13,09% 

S. ANTONIO DE IBARRA 17.522 9,85% 

TOTAL 177.945 100,00% 
   

             FUENTE: INEC, Censo 2010 

               ELABORACIÓN: Los Autores 

   
 

 

 

 

 

  

                                                           
24

  Se realizó el 28 de noviembre en las áreas amanzanadas (urbanas) y en las zonas rurales se extendió hasta el 5 de diciembre 
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GRÁFICO N° 1 POBLACIÓN POR LOCACIONES DE LA RUTA TURÍSTICA ACTUAL 

 
FUENTE: INEC, Censo 2010 

   ELABORACIÓN: Los Autores 

 

 

Esta población está compuesta por el 48.68% de hombres y el 51.32% de mujeres, de los cuales las 

mayor parte se encuentran entre el rango de edad de 15 a 64 años.  

 

 

CUADRO N° 2 POBLACIÓN POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD 

 

Sexo 
GRUPOS DE EDAD 

TOTAL 
De 0- 14 años De 15- 64 años De 65 años y más 

 Hombre 29.398 51.793 5.436 86.627 

 Mujer 28.859 55.752 6.707 91.318 

TOTAL 58.257 107.545 12.143 177.945 
 

         FUENTE: INEC, Censo 2010 
          ELABORACIÓN: Los Autores 

 

 

 

GRÁFICO N° 2 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR SEXO 

 
FUENTE: INEC, Censo 2010 

  ELABORACIÓN: Los Autores 
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2.1.1.1.1 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA) 

 
 

Número de personas de 10 años y más económicamente activas (PEA), según: rama de actividad, 

categoría de ocupación, grupo de ocupación, mercado laboral y sector económico, expresado como 

porcentaje de la PEA total en un determinado año. 

Son económicamente activas las personas en edad de trabajar (10 años y más) que trabajaron al 

menos una hora durante el período de referencia de la medición (por lo general, la semana anterior); 

o aunque no trabajaron sí tenían trabajo; o, si no tenían trabajo, estaban en disponibilidad de 

trabajar. Se excluyen las personas que se dedican solo a los quehaceres domésticos o solo a estudiar, 

más como a aquellos/as que son solo pensionistas y a los impedidos de trabajar por invalidez, por 

estar jubilados, etc. 

El cálculo del indicador Estructura de la PEA se refiere a los ocupados y desocupados cesantes; no 

se incluye a los desocupados por primera vez puesto que al no tener ni haber tenido empleo no se 

tiene información de rama de actividad, grupo y categoría de ocupación
25

. 

La población económicamente activa que conforma la ruta turística actual es de 79.273 habitantes, 

de los cuales el 52,06% lo conforman hombres y 37,43% mujeres 

 

CUADRO N° 3 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA POR SEXO 

 

RUTA ACTUAL 

POBLACIÓN HOMBRES MUJERES 
PEA 

HOMBRES 

PEA  

MUJERES 

% 

HOMBRES 

% 

MUJERES 

TABACUNDO 8.163 8.240 4.384 3.186 53,71% 38,67% 

CAYAMBE 24.989 25.840 13.364 10.483 53,48% 40,57% 

OTAVALO 25.274 27.479 12.587 9.912 49,80% 36,07% 

COTACACHI 8.398 8.741 4.116 2.836 49,01% 32,44% 

ATUNTAQUI 11.208 12.091 6.019 4.865 53,70% 40,24% 

S. ANTONIO DE 

IBARRA 
8.595 8.927 4.626 2.895 53,82% 32,43% 

TOTAL 86.627 91.318 45.096 34.177 52,06% 37,43% 

  FUENTE: INEC, Censo 2010 
  ELABORACIÓN: Los Autores 

 

 

  

                                                           
25

 http://www.siise.gob.ec 

http://www.siise.gob.ec/
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GRÁFICO N° 3 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA PEA POR SEXO 

 

                                       FUENTE: INEC, Censo 2010 
                    ELABORACIÓN: Los Autores 

 

 

CUADRO N° 4 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

 

RUTA ACTUAL 

POBLACIÓN N° HABITANTES PEA 
RESTO DE LA 

POBLACIÓN 
% 

TABACUNDO 16.403 7.570 8.833 46,15% 

CAYAMBE 50.829 23.847 26.982 46,92% 

OTAVALO 52.753 22.499 30.254 42,65% 

COTACACHI 17.139 6.952 10.187 40,56% 

ATUNTAQUI 23.299 10.884 12.415 46,71% 

S. ANTONIO DE IBARRA 17.522 7.521 10.001 42,92% 

TOTAL 177.945 79.273 98.672 44,55% 

               FUENTE: INEC, Censo 2010 
                ELABORACIÓN: Los Autores 
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GRÁFICO N° 4 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA PEA 

 

 

 

                                        FUENTE: INEC, Censo 2010 
                     ELABORACIÓN: Los Autores 

  
 

La distribución de la PEA de acuerdo a las poblaciones a ser analizadas en la ruta turística actual, se 

visualiza en el siguiente gráfico 

 

 

 
GRÁFICO N° 5 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA POR POBLACIONES 

 
  FUENTE: INEC, Censo 2010 

                                   ELABORACIÓN: Los Autores 

 

Como se denota en el gráfico anterior la población de Cayambe representa el mayor porcentaje de 

población económicamente activa de la ruta turística actual. 
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2.1.1.1.2 CATEGORÍA DE OCUPACIÓN 

 

 

CUADRO N° 5 POBLACIÓN POR CATEGORÍA DE OCUPACIÓN 

 

 

FUENTE: INEC, Censo 2010 
ELABORACIÓN: Los Autores 

 

 

La categoría de ocupación se refiere a la relación de dependencia en la que una persona ejerce su 

trabajo. 

 

 En la ruta turística actual el 38.21 % de la población es empleado u obrero privado, seguido por 

trabajadores por cuenta propia con un 25.68 %, el detalle de la población por categoría de 

ocupación se analiza en el siguiente gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

  

CATEGORIA DE 

OCUPACIÓN 
TABACUNDO CAYAMBE OTAVALO COTACACHI ATUNTAQUI 

SAN 

ANTONIO 

DE IBARRA 

TOTAL 

Empleado u obrero del Estado, 

Municipio o Consejo Provincial 
575 2.143 2.356 764 1.326 703 7.867 

Empleado u obrero privado 4.101 11.341 6.656 1.779 4.154 2.260 30.291 

Jornalero o peón 777 1.768 1.570 1.224 1.202 986 7.527 

Patrono 177 757 940 228 627 268 2.997 

Socio 68 335 427 101 121 80 1.132 

Cuenta propia 1.193 4.863 7.665 1.781 2.583 2.272 20.357 

Trabajador no remunerado 71 363 364 108 140 126 1.172 

Empleado domestico 165 735 704 309 253 301 2.467 

no declarado 254 920 846 441 283 323 3.067 

Trabajador nuevo 189 622 971 217 195 202 2.396 

TOTAL 7.570 23.847 22.499 6.952 10.884 7.521 79.273 



32 
 

GRÁFICO N° 6 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN POR CATEGORÍA DE OCUPACIÓN 

 

FUENTE: INEC, Censo 2010 
ELABORACIÓN: Los Autores 

 

2.1.1.1.3 GRUPO DE OCUPACIÓN 

 

El grupo de ocupación se refiere a la tarea o actividad específica que desarrolla o desarrolló el 

trabajador dentro del establecimiento. Se trata de una característica de los puestos de trabajo, 

independientemente del lugar en que éstos se ejercen. En el Ecuador, como en la mayoría de los 

países, las estadísticas laborales utilizan la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones 

(CIUO)
26

.  
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CUADRO N° 6 POBLACIÓN POR GRUPO DE OCUPACIÓN 

 

Grupo de Ocupación 

(Primer Nivel) 
TABACUNDO CAYAMBE OTAVALO COTACACHI ATUNTAQUI 

SAN 

ANTONIO 

DE IBARRA 

TOTAL 

Directores y gerentes 165 551 411 97 245 89 1.558 

Profesionales científicos e 

intelectuales 
232 1.345 1.640 487 755 471 4.930 

Técnicos y profesionales del 
nivel medio 

184 742 512 157 301 161 2.057 

Personal de apoyo administrativo 304 1.538 1.335 337 656 452 4.622 

Trabajadores de los servicios y 

vendedores 
1.029 4.093 4.964 1.033 2.022 1.114 14.255 

Agricultores y trabajadores 

calificados 
2.141 4.333 1.490 558 490 492 9.504 

Oficiales, operarios y artesanos 848 2.763 5.208 1.693 3.192 2.254 15.958 

Operadores de instalaciones y 

maquinaria 
366 1.652 1.621 380 830 363 5.212 

Ocupaciones elementales 1.699 4.413 2.943 1.143 1.547 1.192 12.937 

Ocupaciones militares 5 39 13 3 33 17 110 

no declarado 408 1.756 1.391 847 618 714 5.734 

Trabajador nuevo 189 622 971 217 195 202 2.396 

TOTAL 7.570 23.847 22.499 6.952 10.884 7.521 79.273 

 

FUENTE: INEC, Censo 2010 
ELABORACIÓN: Los Autores 

 

En la población objeto de estudio el 20.13% de la población son oficiales, operarios y artesanos, 

seguido por trabajadores de los servicios y vendedores y ocupaciones elementales con 17.98% y 

16.32% respectivamente el detalle en el siguiente gráfico 

GRÁFICO N° 7 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN POR GRUPO DE OCUPACIÓN 

 

 
FUENTE: INEC, Censo 2010 
ELABORACIÓN: Los Autores 
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2.1.1.1.4 RAMA DE ACTIVIDAD 

 

Los grupos de ocupación referida a la actividad económica que permite clasificar al establecimiento 

donde trabaja o trabajó la persona dentro de un sector de la economía, según la clase de bienes y 

servicios que produce. Se trata básicamente de una característica del establecimiento. En el 

Ecuador, como en la mayoría de los países, las estadísticas económicas se basan en la segunda 

revisión de la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU).
27 

 

 

CUADRO N° 7 POBLACIÓN POR RAMA DE ACTIVIDAD  

 

FUENTE: INEC, Censo 2010 
ELABORACIÓN: Los Autores 

                                                           
27

 ídem 

Rama de actividad (Primer nivel) TABACUNDO CAYAMBE OTAVALO COTACACHI ATUNTAQUI 

SAN 

ANTONIO DE 

IBARRA 

TOTAL 

Agricultura, ganadería, silvicultura 

y pesca 
4.008 8.229 2.291 970 1.133 986 17.617 

Explotación de minas y canteras 12 19 20 13 8 13 85 

Industrias manufactureras 375 2.089 5.166 1.395 3.396 2.062 14.483 

Suministro de electricidad, gas, 

vapor y aire acondicionado 
4 25 31 16 18 15 109 

Distribución de agua, alcantarillado 

y gestión de deshechos 
7 64 34 15 19 16 155 

Construcción 440 1.143 1.260 749 815 486 4.893 

Comercio al por mayor y menor 716 3.460 4.493 762 1.734 1.053 12.218 

Transporte y almacenamiento 221 1.125 1.198 232 484 298 3.558 

Actividades de alojamiento y 

servicio de comidas 
193 942 929 270 302 190 2.826 

Información y comunicación 31 250 287 50 103 60 781 

Actividades financieras y de seguros 17 165 217 32 91 52 574 

Actividades inmobiliarias 7 23 26 4 6 3 69 

Actividades profesionales, 

científicas y técnicas 
55 373 326 58 149 74 1.035 

Actividades de servicios 

administrativos y de apoyo 
137 528 345 86 173 148 1.417 

Administración pública y defensa 199 571 727 253 421 201 2.372 

Enseñanza 193 1.015 1.259 405 502 378 3.752 

Actividades de la atención de la 

salud humana 
113 367 426 152 271 120 1.449 

Artes, entretenimiento y recreación 17 72 110 39 49 70 357 

Otras actividades de servicios 85 415 331 90 168 95 1.184 

Actividades de los hogares como 

empleadores 
153 682 673 280 273 278 2.339 

Actividades de organizaciones y 
órganos extraterritoriales 

1 8 3 8 3 5 28 

no declarado 397 1.660 1.376 856 571 716 5.576 

Trabajador nuevo 189 622 971 217 195 202 2.396 

TOTAL 7.570 23.847 22.499 6.952 10.884 7.521 79.273 
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En la ruta turística actual el 22.22% de la población se dedica a la agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca, seguido con un 18.27% de la población se dedican a las actividades de 

industrias manufactureras y el 15.41 % realizan actividades de comercio al por mayor y menor, el 

detalle a continuación 

 
GRÁFICO N° 8 POBLACIÓN POR RAMA DE ACTIVIDAD 

 

 

 

 

FUENTE: INEC, Censo 2010 
ELABORACIÓN: Los Autores 
 

2.1.1.2 ESCOLARIDAD 

 

2.1.1.2.1 ANALFABETISMO 

 

Analfabetos son aquellas personas que no saben leer y escribir o que solo leen o solo escriben. El 

número de analfabetos es un indicador del nivel de retraso en el desarrollo educativo de una 

sociedad. Es muy importante para detectar las desigualdades en la expansión del sistema educativo, 

en especial en el caso de los grupos más vulnerables de la población; de ahí la importancia de 

asociar este indicador con variables como residencia, etnia, grupo de edad y sexo. 
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El analfabetismo es una muestra de las deficiencias, históricas y actuales, del sistema educativo en 

cuanto a garantizar una mínima educación a la población; es también un indicador de los retos que 

enfrenta un país en el desarrollo de su capital humano. Sirve especialmente para visualizar las 

diferencias generacionales en las oportunidades de educación. En países como el Ecuador, la 

proporción más alta de analfabetos se observa entre los mayores de 65 años y las más bajas entre los 

menores de 24 años.
28 

El índice de analfabetismo en las poblaciones de la ruta turística actual es de 89.53%, éste indicador 

relacionado a la variable género nos indica que 72.036 mujeres saben leer y escribir superando a los 

hombres que llegan a un número de 70.810. 

CUADRO N° 8 ANALFABETISMO 

 

RUTA ACTUAL 

POBLACIÓN SI  % SI NO % NO TOTAL 

TABACUNDO 13.052 9,14 % 1.357 8,12% 14.409 

CAYAMBE 41.518 29,06 % 3.803 22,76% 45.321 

OTAVALO 41.063 28,75 % 6.493 38,85% 47.556 

COTACACHI 12.799 8,96 % 2.485 14,87% 15.284 

ATUNTAQUI 19.617 13,73 % 1.459 8,73% 21.076 

S. ANTONIO DE IBARRA 14.797 10,36 % 1.115 6,67% 15.912 

TOTAL 142.846 100,00 % 16.712 100,00 % 159.558 

 

                                      FUENTE: INEC, Censo 2010 
                            ELABORACIÓN: Los Autores 

 

 

 

GRÁFICO N° 9 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN ANALFABETA 

 
                   FUENTE: INEC, Censo 2010 

                             ELABORACIÓN: Los Autores 

 

  

                                                           
28
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CUADRO N° 9 ANALFABETISMO 

 

RUTA ACTUAL 

  MUJERES HOMBRES 

POBLACIÓN SI  % SI NO  % NO SI  % SI NO % NO 

TABACUNDO 6.452 8,96 % 825 8,02 % 6.600 9,32% 532 8,28 % 

CAYAMBE 20.841 28,93 % 2.359 22,93 % 20.677 29,20% 1.444 22,48 % 

OTAVALO 20.827 28,91 % 4.058 39,44 % 20.236 28,58% 2.435 37,90 % 

COTACACHI 6.385 8,86 % 1.479 14,38 % 6.414 9,06% 1.006 15,66 % 

ATUNTAQUI 10.094 14,01 % 899 8,74 % 9.523 13,45% 560 8,72 % 

S. ANTONIO DE IBARRA 7.437 10,32 % 668 6,49 % 7.360 10,39% 447 6,96 % 

TOTAL 72.036 100,00 % 10.288 100,00 % 70.810 100,00% 6.424 100,00 % 
 

           FUENTE: INEC, Censo 2010 
           ELABORACIÓN: Los Autores 
 

 

 
2.1.1.2.2 NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

 

El nivel de instrucción de una persona es el grado más elevado de estudios realizados o en curso, sin 

tener en cuenta si se han terminado o están provisional o definitivamente incompletos. 

 
 

CUADRO N° 10 NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

 

Nivel de instrucción al 

que asiste o asistió 
TABACUNDO CAYAMBE OTAVALO COTACACHI ATUNTAQUI 

SAN 

ANTONIO DE 

IBARRA 

TOTAL 

Ninguno 792 2.094 4.293 1.709 806 614 10.308 

Centro de 

Alfabetización/(EBA) 
92 475 612 178 55 76 1.488 

Preescolar 279 567 657 173 228 162 2.066 

Primario 6.039 16.869 16.780 5.116 8.511 6.426 59.741 

Secundario 3.350 10.713 8.987 2.716 5.009 3.611 34.386 

Educación Básica 1.502 4.343 5.458 1.977 1.644 1.572 16.496 

Educación Media 918 3.314 3.362 1.052 1.337 989 10.972 

Ciclo Pos bachillerato 121 429 430 137 170 153 1.440 

Superior 941 5.417 6.059 1.733 3.018 1.952 19.120 

Postgrado 39 222 326 103 125 95 910 

Se ignora 336 878 592 390 173 262 2.631 

TOTAL 14.409 45.321 47.556 15.284 21.076 15.912 159.558 

 
FUENTE: INEC, Censo 2010 
ELABORACIÓN: Los Autores 
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De la revisión del cuadro N° 9 se desprende que el 37,44% de la población de la ruta actual tiene un 

nivel de instrucción primario, seguidos de un 21,55% con una instrucción secundaria y apenas un 

11,98% cuanta con un nivel de instrucción superior. 

 
 

GRÁFICO N° 10 POBLACIÓN SEGÚN EL NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

 

 
          FUENTE: INEC, Censo 2010 

                            ELABORACIÓN: Los Autores 

 

 

 

2.1.1.3 VIVIENDA 

 

Es un recinto de alojamiento estructuralmente separado y con entrada independiente construido o 

dispuesto para ser habitado por una o más personas, siempre que en el momento del censo no se 

utilice totalmente con una finalidad distinta. También se consideran como viviendas a espacios 

móviles (barcazas, coches, etc.) y locales improvisados para vivir, que se hallen habitados en el 

momento del Censo. Se clasifican según su tipo. 

Vivienda Particular: Es el lugar de alojamiento separado e independiente, destinado para que vivan 

uno o más hogares. 

 

Vivienda Colectiva: Son habitadas por un grupo de personas que comparten la vivienda por razones 

de salud (hospitales), disciplina (cuarteles), religión (conventos), entre otras.
29
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2.1.1.3.1 TIPO DE VIVIENDA 

 

Existen un total de 45.103 viviendas, de las cuales el 29.00 % y 28.81 % se encuentran ubicadas en 

las poblaciones de Cayambe y Otavalo respectivamente, y en menor proporción en Cotacachi y 

Tabacundo según se puede apreciar a continuación:  

 

CUADRO N° 11 TIPO DE VIVIENDA 

 

 
Casa/Villa 

Departamento 
en casa o 

edificio 

Cuarto(s) 
en casa de 

inquilinato 

Mediagua Rancho Covacha Choza 
Otra 

vivienda 

particular 

TOTAL % 

TABACUNDO 2.957 229 802 386 2 2 1 7 4.386 9,72% 

CAYAMBE 9.467 1.212 1.586 776 5 10 10 15 13.081 29,00% 

OTAVALO 9.601 1.387 857 1.105 7 17 10 10 12.994 28,81% 

COTACACHI 3.491 211 104 338 4 10 16 8 4.182 9,27% 

ATUNTAQUI 5.009 310 282 315 1 5 3 7 5.932 13,15% 

S. ANTONIO 

DE IBARRA 
3.734 215 147 425 

 
1 2 4 4.528 10,04% 

TOTAL 34.259 3.564 3.778 3.345 19 45 42 51 45.103 100,00% 

 

FUENTE: INEC, Censo 2010 
ELABORACIÓN: Los Autores 
 
 

El 75.96 % de las viviendas son Casas o Villas, seguido por cuartos en casa de inquilinato con el 

8.38%, y en menor proporción departamento en casa y edificio y mediaguas con el 7.90 % y 7.42 % 

respectivamente, el resto de tipos de vivienda representan una mínima porción. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 11TIPO DE VIVIENDA 

 

 
FUENTE: INEC, Censo 2010 
ELABORACIÓN: Los Autores 
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Las viviendas ubicadas en esta ruta turística se encuentran en su mayoría en la zona urbana a 

excepción de San Antonio de Ibarra que es una parroquia rural. 
 

GRÁFICO N° 12 NÚMERO DE VIVIENDAS POR ÁREA Y LOCACIÓN 

 

 
FUENTE: INEC, Censo 2010 
ELABORACIÓN: Los Autores 

 

2.1.1.3.2 SERVICIOS BÁSICOS 

 

Las condiciones de vivienda y de saneamiento ambiental definen, en gran medida, la forma de vida 

de la población. La vivienda influye sobre la satisfacción de otras necesidades básicas como salud y 

educación. De la calidad de la vivienda depende, a su vez, la capacidad para proteger a los 

habitantes de agentes externos, brindarles seguridad y privacidad y controlar sus riesgos 

sanitarios.
30

 

CUADRO N° 12 PROCEDENCIA DEL AGUA RECIBIDA 

 

FUENTE: INEC, Censo 2010 
ELABORACIÓN: Los Autores 
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Sector Urbano Sector Rurral

 
TABACUNDO CAYAMBE OTAVALO COTACACHI ATUNTAQUI 

SAN 

ANTONIO DE 

IBARRA 
TOTAL 

De red pública 3.874 11.088 10.873 3.273 5.523 4.356 38.987 

De pozo 211 173 323 45 75 37 864 

De río, vertiente, acequia o canal 257 1.718 1.535 783 230 77 4.600 

De carro repartidor 1 5 46 2 21 2 77 

Otro (Agua lluvia/ albarrada) 43 97 217 79 83 56 575 

TOTAL 4.386 13.081 12.994 4.182 5.932 4.528 45.103 
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Número de viviendas abastecidas por agua de la red pública a través de tubería, expresado como 

porcentaje del total de viviendas se refiere tanto al sistema (tubería) como al medio de 

abastecimiento (red pública). La red pública se refiere a los sistemas de captación y conducción del 

agua hacia las viviendas; pueden o no incluir procesos de tratamiento del agua. La medida excluye 

los casos de vivienda que no se abastecen de la red pública (sino de, por ejemplo, carro repartidor, 

pozos, etc.).
31

 

 

En las poblaciones por las cuales recorre la actual ruta turística la procedencia del agua es en un 

86.44% proveniente de la red pública, seguida en un 10.20 % de río, vertiente, acequia o canal. Las 

otras formas de las cuales se aprovisionan de agua las viviendas son pozos, mediante carros 

repartidores u otras formas como agua lluvia son en menor cantidad como se observa en el cuadro 

N°10. 

Si analizamos estos datos a nivel de las poblaciones la tendencia se mantiene 

 

CUADRO N° 13 PROCEDENCIA DE LA LUZ ELÉCTRICA 

 

 
TABACUNDO CAYAMBE OTAVALO COTACACHI ATUNTAQUI 

SAN 

ANTONIO DE 

IBARRA 
TOTAL 

Red de empresa eléctrica de 
servicio público 

4.310 12.804 12.598 4.013 5.841 4.443 44.009 

Panel Solar 
 

1 
 

1 1 
 

3 

Generador de luz (Planta eléctrica) 5 12 15 
 

5 3 40 

Otro 9 14 9 2 18 7 59 

No tiene 62 250 372 166 67 75 992 

TOTAL 4.386 13.081 12.994 4.182 5.932 4.528 45.103 

 
FUENTE: INEC, Censo 2010 
ELABORACIÓN: Los Autores 
 

 
La procedencia de la luz eléctrica de las viviendas es en un 98% a través de la empresa eléctrica de 

servicio público, las demás formas por las cuales las viviendas se aprovisionan de este servicio son 

poco representativas, sin embargo un 2.20 % de las viviendas no cuenta con este luz eléctrica, en las 

poblaciones de Otavalo (372 viviendas) y Cayambe (250viviendas) es donde más se presenta la 

falta de este servicio. 

 

 

 

                                                           
31

 Ídem 

http://www.siise.gob.ec/siiseweb/PageWebs/glosario/ficglo_uniana.htm#Vivienda
http://www.siise.gob.ec/siiseweb/PageWebs/glosario/ficglo_medida.htm#Porcentaje
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CUADRO N° 14 ELIMINACIÓN DE LA BASURA 

 

  TABACUNDO CAYAMBE OTAVALO COTACACHI ATUNTAQUI 

SAN 

ANTONIO DE 

IBARRA 
TOTAL 

 Por carro recolector 3.788 11.541 11.619 3.431 5.481 3.912 39.772 

 La arrojan en terreno baldío o 

quebrada 
154 260 364 327 201 207 1513 

 La queman 363 1.122 759 345 182 300 3.071 

 La entierran 46 104 168 48 45 84 495 

 La arrojan al río, acequia o 
canal 

5 12 36 15 13 11 92 

 De otra forma 30 42 48 16 10 14 160 

TOTAL 4.386 13.081 12.994 4.182 5.932 4.528 45.103 

 
FUENTE: INEC, Censo 2010 
ELABORACIÓN: Los Autores 
 

 

La eliminación de los desechos sólidos  de las viviendas se realiza en gran parte (88%) por medio 

de carro recolector, y en una proporción menor son quemados, otras formas de la eliminación de la 

basura son poco utilizadas. 

 

 

 

CUADRO N° 15 TIPO DE SERVICIO HIGIÉNICO O EXCUSADO 

 

  

TABACUNDO CAYAMBE OTAVALO COTACACHI ATUNTAQUI 

SAN 

ANTONIO 

DE IBARRA 
TOTAL 

 Conectado a red pública de 
alcantarillado 

2.762 10.528 9.504 2.462 5.156 3.502 33.914 

 Conectado a pozo séptico 962 1.182 1.043 630 269 616 4.702 

 Conectado a pozo ciego 383 492 773 301 183 166 2.298 

Con descarga directa al mar, 

río, lago o quebrada 
49 217 311 42 51 30 700 

 Letrina 64 78 369 153 20 48 732 

 No tiene 166 584 994 594 253 166 2.757 

TOTAL 4.386 13.081 12.994 4.182 5.932 4.528 45.103 

 

FUENTE: INEC, Censo 2010 
ELABORACIÓN: Los Autores 
 

El 75 % de las viviendas tienen conectado a la red pública de alcantarillado el servicio higiénico o 

excusado, el 10,43% de las viviendas se conecta a un pozo séptico para la eliminación de los 

desechos del excusado, tan solo unas 2.757 viviendas, equivalente a 6,11%  no tiene  este servicio. 
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2.1.2 DIAGNÓSTICO SOCIO ECONÓMICO DE LA RUTA TURÍSTICA 

ALTERNATIVA 

Fuente: IGM 

La Ruta Turística alternativa tiene un recorrido aproximadamente 113 km, situados entre el norte de 

la provincia de Pichincha y el Sur de la provincia de Imbabura, desde Tabacundo, cabecera cantonal 

de Pedro Moncayo, y teniendo como destino final la parroquia de San Antonio de Ibarra, realizando 

un recorrido alterno al tradicional y más integrado a la naturaleza  

Esta ruta atraviesa las siguientes poblaciones: 

 Tabacundo 

 Cayambe 

 Olmedo 

 Angochagua 
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 La Esperanza 

 San Antonio de Ibarra 

Para el análisis socio económico se analizaran los siguientes temas:  

 

2.1.2.1 POBLACIÓN 

 

La ruta turística alternativa tiene una población total de 102.152 habitantes. La población con mayor 

cantidad de habitantes es Cayambe con 50.829 habitantes representando el 49,76 % del total de la 

población a ser analizada en esta nueva ruta, el detalle de la población se puede observar en el 

siguiente cuadro: 

 

CUADRO N° 16 POBLACIÓN EXISTENTE EN LA RUTA ALTERNATIVA 
 

RUTA ALTERNATIVA 

POBLACIÓN N° HABITANTES % 

TABACUNDO 16.403 16,06% 

CAYAMBE 50.829 49,76% 

OLMEDO 6.772 6,63% 

ANGOCHAGUA 3.263 3,19% 

LA ESPERANZA 7.363 7,21% 

S. ANTONIO DE IBARRA 17.522 17,15% 

TOTAL 102.152 100,00% 
 

              FUENTE: INEC, Censo 2010 
              ELABORACIÓN: Los Autores 

 
 

 

GRÁFICO N° 13 POBLACIÓN POR LOCACIONES DE LA RUTA TURISTICA ALTERNATIVA 

 

 
            FUENTE: INEC, Censo 2010 
            ELABORACIÓN: Los Autores 
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La distribución de la población por tipo de género está compuesta  el 49.05 % de hombres y el 

50.95 % de mujeres, de los cuales las mayor parte se encuentran entre el rango de edad de 15 a 64 

años.  

CUADRO N° 17 POBLACIÓN POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD 

 

Sexo 
GRUPOS DE EDAD 

TOTAL 
De 0- 14 años De 15- 64 años De 65 años y más 

 Hombre 17.011 30.097 2.997 50.105 

 Mujer 16.759 31.433 3.855 52.047 

TOTAL 33.770 61.530 6.852 102.152 

 

                       FUENTE: INEC, Censo 2010 
                      ELABORACIÓN: Los Autores 
 

La división por grupo de edad nos mostrará específicamente el peso de este grupo poblacional en el 

total de la población,  denotando que es una población  eminentemente joven, el 60.23 % de la 

población se encuentra en el rango de edad de 15 a 64 años 

GRÁFICO N° 14 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR SEXO 

 

 

   FUENTE: INEC, Censo 2010 
                           ELABORACIÓN: Los Autores 
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2.1.2.1.1 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA) 

 

CUADRO N° 18 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

 

NUEVA ALTERNATIVA 

POBLACIÓN N° HABITANTES PEA 
RESTO DE LA 
POBLACIÓN 

% 

TABACUNDO 16.403 7.570 8.833 46,15% 

CAYAMBE 50.829 23.847 26.982 46,92% 

OLMEDO 6.772 3.051 3.721 45,05% 

ANGOCHAGUA 3.263 1.182 2.081 36,22% 

LA ESPERANZA 7.363 2.759 4.604 37,47% 

S. ANTONIO DE IBARRA 17.522 7.521 10.001 42,92% 

TOTAL 102.152 45.930 56.222 44,96% 

 

                                 FUENTE: INEC, Censo 2010 
                   ELABORACIÓN: Los Autores 
 

Un 45% del total de la población de la ruta alternativa se encuentran dentro del grupo de la 

población económicamente activa. 

GRÁFICO N° 15 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA PEA 

 

 

    FUENTE: INEC, Censo 2010 
                            ELABORACIÓN: Los Autores 
 

 
Un 45% del total de la población de la ruta alternativa se encuentran dentro del grupo de la 

población económicamente activa. 
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CUADRO N° 19 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA POR SEXO 

 

NUEVA RUTA 

POBLACIÓN HOMBRES MUJERES PEA HOMBRES PEA  MUJERES % HOMBRES % MUJERES 

TABACUNDO 8.163 8.240 4.384 3.186 53,71% 38,67% 

CAYAMBE 24.989 25.840 13.364 10.483 53,48% 40,57% 

OLMEDO 3.162 3.610 1.705 1.346 53,92% 37,29% 

ANGOCHAGUA 1.510 1.753 736 446 48,74% 25,44% 

LA ESPERANZA 3.686 3.677 1.898 861 51,49% 23,42% 

S. ANTONIO DE IBARRA 8.595 8.927 4.626 2.895 53,82% 32,43% 

TOTAL 50.105 52.047 26.713 19.217 53,31% 36,92% 

 

    FUENTE: INEC, Censo 2010 
    ELABORACIÓN: Los Autores 
 

El 53,31% del total de la PEA corresponde al sexo masculino, mientras que las mujeres representan 

el 36,92%. 

GRÁFICO N° 16 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA PEA POR SEXO 

 

 

 FUENTE: INEC, Censo 2010 
 ELABORACIÓN: Los Autores 
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GRÁFICO N° 17 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA POR POBLACIONES 

 

 
    FUENTE: INEC, Censo 2010 

                            ELABORACIÓN: Los Autores 
 

2.1.2.1.2 CATEGORÍA DE OCUPACIÓN 

 

CUADRO N° 20 POBLACIÓN POR CATEGORÍA DE OCUPACIÓN 

 

CATEGORIA DE 

OCUPACIÓN 
TABACUNDO CAYAMBE OLMEDO ANGUCHAGUA 

LA 
ESPERANZA 

SAN 
ANTONIO 

DE IBARRA 

TOTAL 

Empleado u obrero del Estado, 

Municipio o Consejo 

Provincial 
575 2.143 114 41 428 703 4.004 

Empleado u obrero privado 4.101 11.341 743 175 369 2.260 18.989 

Jornalero o peón 777 1.768 316 262 900 986 5.009 

Patrono 177 757 56 22 31 268 1.311 

Socio 68 335 12 
 

19 80 514 

Cuenta propia 1.193 4.863 1.365 458 541 2.272 10.692 

Trabajador no remunerado 71 363 58 9 60 126 687 

Empleado domestico 165 735 113 66 166 301 1.546 

no declarado 254 920 243 126 164 323 2.030 

Trabajador nuevo 189 622 31 23 81 202 1.148 

TOTAL 7.570 23.847 3.051 1.182 2.759 7.521 45.930 

 

FUENTE: INEC, Censo 2010 
ELABORACIÓN: Los Autores 
 

En la ruta turística alternativa el 41% de la población es empleado u obrero privado, seguido por 

trabajadores por cuenta propia con un 23%, el detalle de la población por categoría de ocupación se 

analiza en el siguiente gráfico.  
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GRÁFICO N° 18 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN POR CATEGORÍA DE OCUPACIÓN 

 

 

FUENTE: INEC, Censo 2010 
ELABORACIÓN: Los Autores 

 

 

2.1.2.1.3 GRUPO DE OCUPACIÓN 

 

CUADRO N° 21 POBLACIÓN POR GRUPO DE OCUPACIÓN 

 

FUENTE: INEC, Censo 2010 
ELABORACIÓN: Los Autores 
 

9% 

41% 

11% 

3% 
1% 

23% 

2% 
3% 

4% 3% 
 Empleado u obrero del Estado, Municipio o
Consejo Provincial

 Empleado u obrero privado

 Jornalero o peon

 Patrono

Socio

 Cuenta propia

 Trabajador no remunerado

 Empleado domestico

 no declarado

 Trabajador nuevo

Grupo de ocupación (Primer 

Nivel) 
TABACUNDO CAYAMBE OLMENDO ANGOCHAGUA 

LA 

ESPERANZA 

SAN 

ANTONIO DE 

IBARRA 

TOTAL 

Directores y gerentes 165 551 33 6 16 89 860 

Profesionales científicos e 

intelectuales 
232 1.345 48 13 56 471 2.165 

Técnicos y profesionales del nivel 

medio 
184 742 13 7 34 161 1.141 

Personal de apoyo administrativo 304 1.538 65 18 91 452 2.468 

Trabajadores de los servicios y 

vendedores 
1.029 4.093 177 94 225 1.114 6.732 

Agricultores y trabajadores 

calificados 
2.141 4.333 1.134 311 128 492 8.539 

Oficiales, operarios y artesanos 848 2.763 342 239 805 2.254 7.251 

Operadores de instalaciones y 
maquinaria 

366 1.652 117 18 118 363 2.634 

Ocupaciones elementales 1.699 4.413 653 232 697 1.192 8.886 

Ocupaciones militares 5 39 1 1 215 17 278 

no declarado 408 1.756 437 220 293 714 3.828 

Trabajador nuevo 189 622 31 23 81 202 1.148 

TOTAL 7.570 23.847 3.051 1.182 2.759 7.521 45.930 
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En la población objeto de estudio el 19% de la población se dedica a la agricultura y ocupaciones 

elementales, seguidos de un 16% de oficiales, operarios y artesanos,  como se detalla en el siguiente 

gráfico. 

GRÁFICO N° 19 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN POR GRUPO DE OCUPACIÓN 

 

 

 

 

 
 

 

FUENTE: INEC, Censo 2010 
ELABORACIÓN: Los Autores 
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2.1.2.1.4 RAMA DE ACTIVIDAD 

 

CUADRO N° 22 POBLACIÓN POR RAMA DE ACTIVIDAD 

 

Rama de actividad 

(Primer nivel) 
TABACUNDO CAYAMBE OLMEDO ANGOCHAGUA 

LA 

ESPERANZA 

SAN 

ANTONIO 

DE IBARRA 

TOTAL 

Agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca 
4.008 8.229 1.757 483 378 986 15.841 

Explotación de minas y 

canteras 
12 19 1 

 
5 13 50 

Industrias manufactureras 375 2.089 152 129 365 2.062 5.172 

Suministro de electricidad, 

gas, vapor y aire 

acondicionado 
4 25 1 2 3 15 50 

Distribución de agua, 

alcantarillado y gestión de 

deshechos 
7 64 6 4 8 16 105 

Construcción 440 1.143 179 138 633 486 3.019 

Comercio al por mayor y 

menor 
716 3.460 153 38 201 1.053 5.621 

Transporte y almacenamiento 221 1.125 82 12 94 298 1.832 

Actividades de alojamiento y 

servicio de comidas 
193 942 16 9 31 190 1.381 

Información y comunicación 31 250 8 
 

4 60 353 

Actividades financieras y de 

seguros 
17 165 2 1 6 52 243 

Actividades inmobiliarias 7 23 1 
 

1 3 35 

Actividades profesionales, 

científicas y técnicas 
55 373 8 6 11 74 527 

Actividades de servicios 

administrativos y de apoyo 
137 528 23 19 28 148 883 

Administración publica y 

defensa 
199 571 32 9 321 201 1.333 

Enseñanza 193 1.015 41 21 55 378 1.703 

Actividades de la atención de 

la salud humana 
113 367 25 5 38 120 668 

Artes, entretenimiento y 

recreación 
17 72 7 3 5 70 174 

Otras actividades de servicios 85 415 16 4 20 95 635 

Actividades de los hogares 

como empleadores 
153 682 106 57 153 278 1.429 

Actividades de organizaciones 

y órganos extraterritoriales 
1 8 

   
5 14 

no declarado 397 1.660 404 219 318 716 3.714 

Trabajador nuevo 189 622 31 23 81 202 1.148 

TOTAL 7.570 23.847 3.051 1.182 2.759 7.521 45.930 

 

FUENTE: INEC, Censo 2010 
ELABORACIÓN: Los Autores 
 

En la ruta turística alternativa el 34% de la población se dedica a la agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca, seguido con un 12% que realizan actividades de comercio al por mayor y un 

porcentaje menor de la población se dedican a las actividades de industrias manufactureras el 11 %, 

como se detalla en el gráfico siguiente: 
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GRÁFICO N° 20 POBLACIÓN POR RAMA DE ACTIVIDAD 

 

 

FUENTE: INEC, Censo 2010 
ELABORACIÓN: Los Autores 

 
2.1.2.2 ESCOLARIDAD  

 

2.1.2.2.1 ANALFABETISMO 

 

Del total de la población de la ruta alternativa el 90,09% de la población es alfabeta, sabe leer  y 

escribir. 

CUADRO N° 23 ANALFABETISMO 
 

NUEVA RUTA 

POBLACIÓN SI %SI NO %NO TOTAL 

TABACUNDO 13.052 15,86% 1.357 14,99% 14.409 

CAYAMBE 41.518 50,44% 3.803 42,02% 45.321 

OLMEDO 5.122 6,22% 957 10,57% 6.079 

ANGOCHAGUA 2.260 2,75% 732 8,09% 2.992 

LA ESPERANZA 5.558 6,75% 1.086 12,00% 6.644 

S. ANTONIO DE IBARRA 14.797 17,98% 1.115 12,32% 15.912 

TOTAL 82.307 100,00% 9.050 100,00% 91.357 

 

FUENTE: INEC, Censo 2010 
ELABORACIÓN: Los Autores 
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GRÁFICO N° 21 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN ANALFABETA 

 

 

 
FUENTE: INEC, Censo 2010 
ELABORACIÓN: Los Autores 

 

Del porcentaje de población que sabe leer y escribir 41.337 hombres son alfabetos superando en un 

mínimo al número de mujeres que representan 40.978. 

 

CUADRO N° 24 ANALFABETISMO POR SEXO 

 

RUTA ALTERNATIVA 

 
MUJERES HOMBRES 

POBLACIÓN SI % SI NO %NO SI %SI NO %NO 

TABACUNDO 6.452 15,75% 825 14,25% 6.600 15,97% 532 16,36% 

CAYAMBE 20.841 50,86% 2.359 40,75% 20.677 50,02% 1.444 44,40% 

OLMEDO 2.588 6,32% 672 11,61% 2.542 6,15% 285 8,76% 

ANGUCHAGUA 1.072 2,62% 534 9,22% 1.188 2,87% 189 5,81% 

LA ESPERANZA 2.588 6,32% 731 12,63% 2.970 7,18% 355 10,92% 

S. ANTONIO DE IBARRA 7.437 18,15% 668 11,54% 7.360 17,80% 447 13,75% 

TOTAL 40.978 100,00% 5.789 100% 41.337 100,00% 3.252 100,00% 

        

         FUENTE: INEC, Censo 2010 
         ELABORACIÓN: Los Autores 

 

 

 

 

90,09% 

9,91% 

SI

NO



54 
 

2.1.2.2.2 NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

 

CUADRO N° 25 NIVEL DE INSTRUCCIÓN 
 

Nivel de instrucción al 

que asiste o asistió 
TABACUNDO CAYAMBE OLMEDO ANGOCHAGUA 

LA 

ESPERANZA 

SAN 

ANTONIO 

DE IBARRA 

TOTAL 

Ninguno 792 2.094 641 634 788 614 5.563 

Centro de 

Alfabetización/(EBA) 
92 475 92 71 213 76 1.019 

Preescolar 279 567 80 22 83 162 1.193 

Primario 6.039 16.869 3.282 1.376 2.829 6.426 36.821 

Secundario 3.350 10.713 802 361 1.120 3.611 19.957 

Educación Básica 1.502 4.343 660 326 767 1.572 9.170 

Educación Media 918 3.314 217 65 363 989 5.866 

Ciclo Pos bachillerato 121 429 24 10 30 153 767 

Superior 941 5.417 171 73 326 1.952 8.880 

Postgrado 39 222 7 1 9 95 373 

Se ignora 336 878 103 53 116 262 1.748 

TOTAL 14.409 45.321 6.079 2.992 6.644 15.912 91.357 

 
FUENTE: INEC, Censo 2010 
ELABORACIÓN: Los Autores 
 

De la revisión del cuadro N° 25 se desprende que el 40% de la población de la ruta actual tiene un 

nivel de instrucción primario, seguidos de un 22% con una instrucción secundaria y apenas un 10% 

cuanta con un nivel de instrucción superior. 

 

GRÁFICO N° 22 NIVEL DE INSTRUCCIÓN 
 

 
FUENTE: INEC, Censo 2010 
ELABORACIÓN: Los Autores 
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2.1.2.3 VIVIENDA 

 

2.1.2.3.1 TIPO DE VIVIENDA 

  

CUADRO N° 26 TIPO DE VIVIENDA 

 

 
Casa/Villa 

Departamento 

en casa o 

edificio 

Cuarto(s) 

en casa de 

inquilinat

o 

Mediagua Rancho Covacha Choza 

Otra 

vivienda 

particular 

TOTAL % 

TABACUNDO 2.957 229 802 386 2 2 1 7 4.386 16.43% 

CAYAMBE 9.467 1.212 1.586 776 5 10 10 15 13.081 48.99% 

OLMEDO 1.599 3 5 88 
 

1 10 
 

1.706 6.39% 

ANGOCHAGUA 867 4 1 43 
  

8 
 

923 3.46% 

LA ESPERANZA 1.888 13 11 146 
  

8 10 2.076 7.78% 

S. ANTONIO DE 

IBARRA 
3.734 215 147 425 

 
1 2 4 4.528 16.96% 

TOTAL 20.512 1.676 2.552 1.864 7 14 39 36 26.700 100.00% 

 

 FUENTE: INEC, Censo 2010 
 ELABORACIÓN: Los Autores 
 
 

GRÁFICO N° 23 TIPO DE VIVIENDA 

 

 

 FUENTE: INEC, Censo 2010 
 ELABORACIÓN: Los Autores 
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GRÁFICO N° 24 NUMERO DE VIVIENDAS POR ÁREA Y LOCACIÓN  

 

 

     FUENTE: INEC, Censo 2010 
 ELABORACIÓN: Los Autores 

 

Definiendo  como  Áreas urbanas  a los asentamientos o  núcleos urbanos que son capitales 

provinciales y cabeceras cantonales o municipios según la división político administrativa (DPA) 

vigente en el país, sin tomar en cuenta su tamaño. Las  áreas rurales incluyen las cabeceras 

parroquiales, otros centros poblados, las periferias de los núcleos urbanos y la población dispersa.   

 

2.1.2.3.2 SERVICIOS BÁSICOS 

 

CUADRO N° 27 PROCEDENCIA DEL AGUA RECIBIDA 

 

FUENTE: INEC, Censo 2010 
ELABORACIÓN: Los Autores 

 

A través de  las poblaciones por las cuales atraviesa la  ruta turística alternativa, la procedencia del 

agua es en  86.63 % proveniente de la red pública, seguido en  10.35 % de río, vertiente, acequia o 

canal. Las otras formas de las cuales se aprovisionan de agua las viviendas son pozos, mediante 
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AREA URBANA AREA RURRAL

 
TABACUNDO CAYAMBE OLMEDO ANGOCHAGUA 

LA 

ESPERANZA 

SAN 

ANTONIO 
DE IBARRA 

TOTAL 

De red pública 3.874 11.088 1.215 818 1.450 4.356 22.801 

De pozo 211 173 29 16 7 37 473 

De río, vertiente, acequia o canal 257 1.718 410 80 182 77 2.724 

De carro repartidor 1 5 
   

2 8 

Otro (Agua lluvia/ albarrada) 43 97 52 9 58 56 315 

TOTAL 4.386 13.081 1.706 923 1.697 4.528 26.321 
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carros repartidores u otras formas como agua lluvia son en menor proporción. Si analizamos estos 

datos a nivel de las poblaciones la tendencia se mantiene. 

 

 

CUADRO N° 28 PROCEDENCIA DE LA LUZ ELÉCTRICA 

 

 
TABACUNDO CAYAMBE OLMEDO ANGOCHAGUA 

LA 

ESPERANZA 

SAN 

ANTONIO 

DE IBARRA 
TOTAL 

Red de empresa eléctrica de 

servicio público 
4.310 12.804 1.587 891 1.612 4.443 25.647 

Panel Solar 
 

1 
 

1 
  

2 

Generador de luz (Planta eléctrica) 5 12 
 

1 
 

3 21 

Otro 9 14 3 3 3 7 39 

No tiene 62 250 116 27 82 75 612 

TOTAL 4.386 13.081 1.706 923 1.697 4.528 26.321 

 

FUENTE: INEC, Censo 2010 
ELABORACIÓN: Los Autores 

 

 
En el trayecto por el cual atraviesa la ruta turística alternativa más del 97 % de las viviendas posee 

luz eléctrica provisionada por medio de una red de servicio público, las demás formas por las cuales 

las viviendas obtienen este servicio son poco representativas, sin embargo cabe mencionar que el 

1,20 % de las viviendas no cuenta con este servicio. 

 

 

CUADRO N° 29 ELIMINACIÓN DE LA BASURA 

 

 
TABACUNDO CAYAMBE OLMEDO ANGOCHAGUA 

LA 

ESPERANZA 

SAN 

ANTONIO DE 

IBARRA 
TOTAL 

Por carro recolector 3.788 11.541 670 377 1.293 3.912 21.581 

La arrojan en terreno baldío o 

quebrada 
154 260 187 37 86 207 931 

La queman 363 1.122 773 429 277 300 3264 

La entierran 46 104 58 69 25 84 386 

La arrojan al río, acequia o canal 5 12 7 4 11 11 50 

De otra forma 30 42 11 7 5 14 109 

TOTAL 4.386 13.081 1.706 923 1.697 4.528 26.321 

 

FUENTE: INEC, Censo 2010 
ELABORACIÓN: Los Autores 

 

El 82% de las viviendas elimina por medio de carro recolector, el 12% quema la basura, en donde 

hay más incidencia de eliminación de desechos en el cantón  Cayambe y en la parroquia Olmedo, 

otras formas de la eliminación de la basura son poco utilizadas. 
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CUADRO N° 30 TIPO DE SERVICIO HIGIENICO O EXCUSADO 

 

 
TABACUNDO CAYAMBE OLMEDO ANGOCHAGUA 

LA 

ESPERANZA 

SAN 

ANTONIO 

DE IBARRA 
TOTAL 

Conectado a red pública de 

alcantarillado 
2.762 10.528 601 82 559 3.502 18.034 

Conectado a pozo séptico 962 1.182 226 185 653 616 3.824 

Conectado a pozo ciego 383 492 363 211 62 166 1.677 

Con descarga directa al mar, 

río, lago o quebrada 
49 217 1 3 9 30 309 

Letrina 64 78 86 287 201 48 764 

No tiene 166 584 429 155 213 166 1.713 

TOTAL 4.386 13.081 1.706 923 1.697 4.528 26.321 
 

FUENTE: INEC, Censo 2010 
ELABORACIÓN: Los Autores 

 

De los datos analizados en el cuadro N° 30, el 69 % de las viviendas tienen conectado a la red 

pública de alcantarillado el servicio higiénico o excusado, el 15% de las viviendas se conecta a un 

pozo séptico para la eliminación de los desechos del excusado. El 7% de las viviendas no cuentan 

con este servicio. 
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CAPITULO III. 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

La naturaleza de la actividad turística es un resultado complejo de interrelaciones entre diferentes 

factores que hay que considerar conjuntamente desde una óptica sistemática, es decir, un conjunto 

de elementos interrelacionados entre sí que evolucionan dinámicamente. 

Concretamente, se distinguen cuatro elementos básicos en el concepto de actividad turística: 

 La demanda: formada por el conjunto de consumidores –o posibles consumidores– de 

bienes y servicios turísticos. 

 La oferta: compuesta por el conjunto de productos, servicios y organizaciones involucrados 

activamente en la experiencia turística. 

 El espacio geográfico: base física donde tiene lugar la conjunción o encuentro entre la 

oferta y la demanda y en donde se sitúa la población residente, que si bien no es en sí 

misma un elemento turístico, se considera un importante factor de cohesión o disgregación, 

según se la haya tenido en cuenta o no a la hora de planificar la actividad turística. 

 Los operadores del mercado: son aquellas empresas y organismos cuya función principal es 

facilitar la interrelación entre la oferta y la demanda. Entran en esta consideración las 

agencias de viajes, las compañías de transporte regular y aquellos organismos públicos y 

privados que, mediante su labor profesional, son artífices de la ordenación y/o promoción 

del turismo. 

SISTEMA TURÍSTICO  

Relaciones  

Territoriales 

 Demanda  Oferta 

 

Económicas   Ambientales 

 

  Sociales 

 

 

Impact

TERRITORIO 
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3.1 SITUACIÓN DE LA OFERTA 

La oferta turística es el conjunto de elementos que conforman el producto turístico al que se le 

añade el desarrollo de un adecuado programa de promoción orientado a los posibles consumidores, 

un programa de distribución del producto turístico manejado por los operadores turísticos y el 

establecimiento de un precio adecuado a las características del mercado. 

 

 

 

 

 

 

          Necesita de  

 

 

 

 

 

 

3.1.1 ATRACTIVOS 

Son los elementos primordiales de la oferta turística. Son aquellos elementos naturales, culturales y 

humanos que pueden motivar el desplazamiento de los turistas, es decir, generar demanda
32

. Estos 

recursos se clasifican en: 

 

 Sitios Naturales: esta categoría agrupa a los lugares geográficos que, por susatributos 

propios, tienen gran importancia y constituyen atractivos turísticos. 

 

 

                                                           
32

Santamaría, Iván. Guía-Auxiliar del Ejecutivo en Turismo. 

Recurso turístico 
Atractivos turísticos 
Planta turística 
Servicios 
complementarios 
Medios de transporte 
Infraestructura básica 

Promoción 

Distribución 

Precio 

OFERTA TURÍSTICA 

PRODUCTO TURÍSTICO 
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CUADRO N° 31 SITIOS NATURALES 

 

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO SITIO 

SITIOS 

NATURALES 

Montañas 

Colina 
Cerro El Cubilche 

Cerro El Cunrro 

Cordillera Cordillera de Angochagua 

Volcanes 
Volcán Imbabura 

Volcán Cayambe 

Ambientes Lacustres Lagunas 

Laguna El Cubilche 

Laguna El Cunrro 

Laguna de San Marcos 

Laguna de Puruhantag 

Laguna de Mojanda 

Ríos  Cascadas Cascadas del Río Tahuando 

Aguas Subterráneas Aguas Termales 
Aguas Termales Las Golondrinas 

Aguas Termales Mama Tránsito 

Bosques 
Seco Interandino Bosque de Guayabambilla 

Seco Protector Bosque de Jerusalén 

Sistema de Áreas protegidas Reserva Biologica Cayambe-Coca 

FUENTE: MINTUR, Inventario de Atractivos turísticos 

ELABORACIÓN: Los Autores 

 

 

A lo largo de la Ruta Turística Alternativa se puede evidenciar cantidad de Sitios Naturales como 

colinas, cordilleras, volcanes, lagunas, cascadas, bosques entre otros, siendo de gran atractivo 

turístico para realizar actividades turísticas como el ciclopaseos, cabalgatas, camping, trekking, etc. 

 

 Manifestaciones culturales: se consideran los diferentes sitios y expresiones culturales del 

país, región o pueblo, que datan de épocas ancestrales (desarrollo progresivo de un 

determinado lugar) o más recientes (tales como restos y lugares arqueológicos, sitios 

históricos, entre otros) y que representan por ello una atracción en sí mismos. 
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CUADRO N° 32 MANIFESTACIONES CULTURALES 

 

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO SITIO 

MANIFESTACIONES 

CULTURALES 

Etnografía 

Artesanía 

Alfarería La Rinconada 

Artesanía de Barro de Tanguarín 

Talabartería La Esperanza 

Talabartería Zuleta 

Artesanías en madera 
Tallados de Madera en San 

Antonio de Ibarra 

Artesanías en piedra 
Tallados en piedra “San Antonio 

de Ibarra” 

Grupos étnicos Grupo étnico Kichwa–Caranqui 

Históricas 

Arquitectura Civil 
Hacienda Chorlaví 

Hacienda Zuleta 

Arquitectura Religiosa Iglesia de San Antonio de Ibarra 

Sitios Arqueológicos 
Tolas de San Clemente 

Complejo Arqueológico Cochasqui 

Realizaciones Técnicas y 

Científicas 

Centro Científicos y 

Técnicos 

Bioreserva del Cóndor “Cóndor 

Huasi” 

FUENTE: MINTUR, Inventario de Atractivos turísticos 

ELABORACIÓN: Los Autores 

 

 

La gran variedad de Manifestaciones Culturales se convierte per se en un atractivo turístico, 

artesanías como la alfarería, talabartería, sitios arqueológicos, haciendas (Hacienda Zueta) que a la 

vez de  ser lugares para pernoctar prestan atractivos como rutas para realizar caminatas como la ruta 

del lobo, ruta del conejo, entre otras, visitas a la comunidad, paseos a caballo, actividades como 

ordeño visita a la bioreserva Cóndor Huasi (Casa del Cóndor). 

 

 

 Folklor: es el conjunto de tradiciones, costumbres, leyendas, mitos, bailes, gastronomía, 

que representan y sintetizan el carácter único y diferente del país, región y/o pueblo. 
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CUADRO N° 33 MANIFESTACIONES CULTURALES 

 

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO SITIO 

MANIFESTACIONES 

CULTURALES 

Acontecimientos 

Programados 
Fiestas 

Fiesta de San Pedro "Inti Raymi" 

Fiesta de la cosecha 

Fiesta de San Juan Inti Raymi o 

fiesta del sol 

Reina mundial de la Rosa 

FUENTE: MINTUR, Inventario de Atractivos turísticos 

ELABORACIÓN: Los Autores 

 

 

Las Manifestaciones Culturales se presentan en los meses de junio y Julio para dar tributo al Sol y 

agradecer por las cosechas, estas fiestas constituyen un atractivo muy fundamental a esta Ruta 

Turística Alternativa. 
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CUADRO N° 34 VALORACIÓN DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

 

NOMBRE DEL ATRACTIVO 

CALIDAD   SIGNIFICADO     

VALOR 

INTRINSECO 

VALOR 

EXTRINSECO 
ENTORNO 

ESTADO DE 

CONSERV. 
ACCESO SERVIC. 

 ASOC. CON 

OTROS 

ATRACTIVOS 

LOCAL REGIONAL NAC. INT. 

SUMA JERARQUIA    1-2-3-4 

Max 15 Max 15 Max 10 Max 10 Max 10 Max 10 Max 5 Max 2 Max 4 Max 7 Max 12 

Volcán Imbabura 11 11 6 6 5 1 3 2 3 2 1 51 3 

Alfarería La Rinconada 5 5 2 2 2 2 2 1 1 1 0 23 1 

Bioreserva del Cóndor “Cóndor 

Huasi” 
10 10 8 9 6 6 3 2 3 4 1 62 3 

Cerro El Cunrro 5 6 4 5 5 2 2 1 2 1 0 33 2 

Cordillera de Angochagua 7 8 6 8 3 1 2 1 2 1 0 39 2 

Grupo étnico Kichwa - Caranqui 7 6 4 4 3 7 3 1 2 1 0 38 2 

Hacienda Zuleta 12 12 8 8 8 8 4 2 3 5 5 75 3 

Laguna El Cubilche 8 9 7 9 4 2 3 1 2 2 0 47 2 

Laguna El Cunrro 7 8 4 4 4 2 3 1 1 1 0 35 2 

Talabartería Zuleta 6 6 4 5 5 3 4 1 2 2 0 38 2 

Cascadas del Río Tahuando 7 6 8 7 6 2 2 1 2 1 0 42 2 

Cerro El Cubilche 5 6 4 6 4 2 2 1 2 1 0 33 2 

Talabartería La Esperanza 6 6 4 6 4 5 3 1 2 2 0 39 2 

Tolas de San Clemente 5 5 2 3 3 3 2 1 1 0 0 25 1 

Tallados de Madera en San Antonio 

de Ibarra 
 5 5  6  6  7  5  3   2  3  3  0  45  2 

Tallados en piedra “San Antonio de 

Ibarra” 
 5 5  6  6  7  5  3   2  3  3  0  45  2 

Iglesia de San Antonio de Ibarra  5 5  4 5  6  5  2  1 1 1  0  35  2 

Laguna de San Marcos 7 7 4 4 4 2 2 1 1 1 0 33 2 

Laguna de Puruhantag 6 7 4 4 4 2 3 1 1 1 0 33 2 

Laguna de Mojanda 7 8 4 6 4 4 3 1 1 1 0 39 2 

Volcán Cayambe 11 11 6 7 5 1 3 2 3 2 1 52 3 
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Aguas Termales Las Golondrinas 5 5 3 4 5 5 2 1 1 1 0 32 2 

Aguas Termales Mama Tránsito 5 5 4 4 4 4 1 1 1 1 0 30 2 

Bosque de Guayabambilla 5 5 4 4 5 5 5 1 1 1 0 36 2 

Bosque de Jerusalen 6 7 5 5 6 6 5 1 1 1 0 43 2 

Reserva Biológica Cayambe-Coca 9 10 6 6 6 7 6 2 1 1 0 54 3 

Fiesta de San Pedro "Inti Raymi" 

Fiesta de la cosecha 
10 10 6 6 6 4 6 2 1 1 0 52 2 

Fiesta de San Juan Inti Raymi o 

fiesta del sol 
10 10 6 6 6 4 6 2 1 1 0 52 2 

Reina mundial de la Rosa 5 6 4 4 6 6 5 1 1 1 0 39 2 

FUENTE: MINTUR, Inventario de Atractivos turísticos 

ELABORACIÓN: Los Autores 

 

 

Una vez estimado el valor del atractivo turístico, el puntaje total alcanzado permite determinar una escala  sobre el potencial del destino. 

La jerarquía se establece a partir de la suma de los valores asignados a cada factor, y en función de los puntos obtenidos se determina el rango 

jerárquico donde se ubica el atractivo. 
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Los rangos son: 

 

1 a 25  puntos:  Jerarquía I 

26 a 50  puntos:  Jerarquía II 

51 a 75  puntos:  Jerarquía III 

76 a 100 puntos: Jerarquía IV 

 

JERARQUIA IV: Atractivo excepcional de gran significación para el mercado turístico 

internacional, capaz por sí solo de motivar una importante corriente de visitantes actual o potencial. 

 

JERARQUIA III: Atractivo con rasgos excepcionales en un país, capaz de motivar una corriente 

actual o potencial de visitantes del mercado interno, y en menor porcentaje el internacional, ya sea 

por sí solos o en conjunto con otros atractivos contiguos. 

 

JERARQUIA II: Atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de interesar a visitantes de larga 

distancia, ya sea del mercado interno, y receptivo, que hubiesen llegado  a la zona por otras 

motivaciones turísticas, o de motivar corrientes turísticas actuales o potenciales, y atraer al turismo 

fronterizo de esparcimiento. 

 

JERARQUIA I: Atractivos sin mérito suficiente para considerarlos a nivel de las jerarquías 

anteriores, pero que igualmente forman parte del patrimonio turístico como elementos que pueden 

complementar a otros de mayor jerarquía en el desarrollo y funcionamiento de cualquiera de las 

unidades que integran el espacio turístico. 
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CUADRO N° 35 VALORACIÓN DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 

 

NOMBRE DEL ATRACTIVO  SUMA 
JERARQUIA    

1-2-3-4 
JERARQUÍAS 

Alfarería La Rinconada 23 1 
JERARQUIA I 

Tolas de San Clemente 25 1 

Cerro El Cunrro 33 2 

JERARQUIA II 

Cordillera de Angochagua 39 2 

Grupo étnico Kichwa–Caranqui 38 2 

Laguna El Cubilche 47 2 

Laguna El Cunrro 35 2 

Talabartería Zuleta 38 2 

Cascadas del Río Tahuando 42 2 

Cerro El Cubilche 33 2 

Talabartería La Esperanza 39 2 

Laguna de San Marcos 33 2 

Laguna de Puruhantag 33 2 

Laguna de Mojanda 39 2 

Aguas Termales Las Golondrinas 32 2 

Aguas Termales Mama Tránsito 30 2 

Bosque de Guayabillas 36 2 

Bosque de Jerusalen 43 2 

Fiesta de San Pedro "Inti Raymi" Fiesta de la Cosecha 52 2 

Fiesta de San Juan Inti Raymi o fiesta del sol 52 2 

Reina mundial de la Rosa 39 2 

Tallados de Madera en San Antonio de Ibarra 45 2 

Tallados en piedra “San Antonio de Ibarra” 45 2 

Iglesia de San Antonio de Ibarra 35 2 

Volcán Imbabura 51 3 

JERARQUIA III:  

Bioreserva del Cóndor “Cóndor Huasi” 62 3 

Hacienda Zuleta 75 3 

Volcán Cayambe 52 3 

Reserva Biológica Cayambe-Coca 54 3 

    FUENTE: MINTUR, Inventario de Atractivos turísticos 

    ELABORACIÓN: Los Autores 

 

 

El cuadro anterior devela de una forma más detallada y sistemática los 29 atractivos identificados, 

clasificados e inventariados a lo largo de la Ruta Turística Alternativa, de los cuales  22 están 
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catalogados dentro de la jerarquía II,  revelando el gran potencial turístico que posee la zona, siendo 

atractivos que cautivan al turismo, ya sea del mercado interno, y receptivo. 

 

3.1.2 FACILIDADES 

 

Comprende el conjunto de bienes y servicios que hacen posible la actividad turística.  Se refiere a 

las instalaciones donde los visitantes pueden satisfacer sus necesidades y los servicios 

complementarios para la práctica del turismo. 

 

La planta turística 

Es el conjunto de instalaciones, equipos, empresas y personas que prestan servicio al turismo y 

fueron creados para este fin. Estos se clasifican en: 

 

a) Alojamiento.- Según la Ley de Turismo ecuatoriana “son alojamiento los establecimientos 

dedicados de modo habitual, mediante precio, a proporcionar a las personas alojamiento con o 

sin otros servicios complementarios.” Están conformados por: 

 

Hoteles:Se consideran a los establecimientos de 30 ó más habitaciones, con servicio de alimentos y 

bebidas (restaurante), Estos establecimientos se categorizan desde Lujo a la 4ta. Categoría. 

CUADRO N° 36 NÚMERO DE HOTELES 

 

HOTEL 

CATEGORÍA N° ESTABLECIMIENTOS N° MESAS PLAZAS MESAS N° CAMAS PLAZAS CAMAS HABITACIONES 

Primera 2 370 1480 157 173 86 

Segunda 5 217 868 262 388 170 

Tercera 1 0 0 55 104 55 

TOTAL 8 587 2348 474 665 311 

FUENTE: MINTUR, Catastro de Establecimientos Turísticos 

ELABORACIÓN: Los Autores 

 

 

Hoteles-residencia: Se diferencian de los hoteles, únicamente por no contar con el servicio de 

alimentos y bebidas (restaurante). 
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CUADRO N° 37 NÚMERO DE HOTELES – RESIDENCIA 

 

HOTEL RESIDENCIA 

CATEGORÍA N° ESTABLECIMIENTOS N° CAMAS PLAZAS CAMAS HABITACIONES 

Primera 
    

Segunda 2 72 116 72 

Tercera 3 112 251 78 

TOTAL 5 184 367 150 

        FUENTE: MINTUR, Catastro de Establecimientos Turísticos 

       ELABORACIÓN: Los Autores 

 

 

Hostal: Se consideran a los establecimientos de 12 a 29 habitaciones, con servicio de alimentos y 

bebidas (restaurante).Estos establecimientos se categorizan de la 1ra. a 3ra. Categoría. 

 

CUADRO N° 38 NÚMERO DE HOSTALES 

 

HOSTAL 

CATEGORÍA N° ESTABLECIMIENTOS N° MESAS PLAZAS MESAS N° CAMAS PLAZAS CAMAS HABITACIONES 

Primera 2 46 184 47 72 36 

Segunda 7 63 252 174 240 122 

Tercera 15 203 812 360 484 219 

TOTAL 24 312 1248 581 796 377 

FUENTE: MINTUR, Catastro de Establecimientos Turísticos 

ELABORACIÓN: Los Autores 

 

Hostal residencia:Se diferencian de las hostales, únicamente por no contar con el servicio de 

alimentos y bebidas (restaurante). 

CUADRO N° 39 NÚMERO DE HOSTALES - RESIDENCIA 

 

HOSTAL RESIDENCIA 

CATEGORÍA N° ESTABLECIMIENTOS N° CAMAS PLAZAS CAMAS HABITACIONES 

Primera 1 12 26 12 

Segunda 4 93 145 55 

Tercera 18 467 661 320 

TOTAL 23 572 832 387 

      FUENTE: MINTUR, Catastro de Establecimientos Turísticos 

      ELABORACIÓN: Los Autores 
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Hotel Apartamento: Debe contar con un mínimo de 30 apartamentos amoblados, que permitan al 

cliente la preparación de sus alimentos, de así requerirlo. Debe contar con servicios hoteleros, 

excepto el de Restaurant. Estos establecimientos se categorizan de la 1ra. a la 4ra. Categoría. 

Apartamento Turístico: Apartamentos amoblados que oferten servicios de alojamiento (períodos 

vacacionales). 

Pensión: Establecimiento que cuente con un mínimo de 6 y máximo 11 habitaciones, en estos 

establecimiento puede o no, existir el servicio de Restaurante,se categorizan de la 1ra. a la 3ra. 

Categoría.  

CUADRO N° 40 NÚMERO DE PENSIONES 

 

PENSIÓN 

CATEGORÍA N° ESTABLECIMIENTOS N° CAMAS PLAZAS CAMAS HABITACIONES 

Primera 1 10 15 8 

Segunda 2 20 31 18 

Tercera 8 76 145 64 

TOTAL 11 106 191 90 

        FUENTE: MINTUR, Catastro de Establecimientos Turísticos 

        ELABORACIÓN: Los Autores 

 

 

Hosterías: Deben estar fuera del perímetro urbano este tipo de alojamientos deben permitir del 

disfrute de la naturaleza y medio ambiente, contar con un mínimo de 6 módulos habitacionales 

(habitaciones – cabañas) deben contar con servicios de alojamiento, restaurante, canchas deportivas, 

piscina (opcional),  otros servicios.  Serán categorizadas de la 1ra.  a 3ra. Categoría. 

Cabañas: Establecimientos con un mínimo de 6 cabañas, pueden o no contar con el servicio de 

restaurante, estos establecimientos  se categoriza de la 1ra. a la 3ra. Categoría. Pueden contar con 

servicios complementarios de esparcimiento se determinan como cabañas, por su distribución en un 

espacio de terreno, separadas una de otras y/o adosadas entre sí. 

Moteles: Cuentan con un mínimo de 6 habitaciones con parqueaderos individuales para cada una de 

ellas, deben contar al menos con el servicio de cafetería las 24 horas del día,el horario de atención y 

pernoctación es igual que el hotelero (24 horas).Serán categorizados de la 1ra. a la 3ra. Categoría. 
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CUADRO N° 41 NÚMERO DE MOTELES 

 

MOTELES 

CATEGORÍA N° ESTABLECIMIENTOS N° CAMAS PLAZAS CAMAS HABITACIONES 

Primera 
    

Segunda 
    

Tercera 2 23 56 23 

TOTAL 2 23 56 23 

     FUENTE: MINTUR, Catastro de Establecimientos Turísticos 

     ELABORACIÓN: Los Autores 

 

 

b) Alimentos y Bebidas.- Son todos aquellos establecimientos que mediante precio, brindan un 

servicio de alimentación bebidas a las personas. Dentro de ellos se incluyen: restaurantes, 

cafeterías, bares, fuentes de soda y peñas.  

 

CUADRO N° 42 NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 

 

ALIMENTOS  Y BEBIDAS 

 

N°  ESTABLECIMIENTOS 
MESAS PLAZAS MESAS 

PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

BAR 
 

13 36 
 

555 2220 

CAFETERÍA 
 

7 33 4 358 1432 

FUENTE DE SODA 
 

7 36 
 

355 1420 

RESTAURANT 2 11 108 74 2929 11686 

TOTAL 2 38 213 78 4197 16758 

FUENTE: MINTUR, Catastro de Establecimientos Turísticos 

ELABORACIÓN: Los Autores 

 

 

c) Servicios complementarios.- Como su nombre lo indica son establecimientos que permiten la 

ejecución de actividades de carácter turístico, sin pertenecer a la clasificación anterior. Dentro 

de ellas se encuentran las Agencias de Viajes, Empresas de Banquetes/Eventos y Fundaciones, 

etc. 
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CUADRO N° 43 NÚMERO DE AGENCIAS DE VIAJE 

 

AGENCIAS DE VIAJE 

CATEGORÍA N° ESTABLECIMIENTOS 

DUALIDAD 5 

INTERNACIONAL 3 

MAYORISTA 1 

OPERADORA 5 

TOTAL 14 

                  FUENTE: MINTUR, Catastro de Establecimientos Turísticos 

               ELABORACIÓN: Los Autores 

 

CUADRO N° 44 NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS DE RECREACIÓN, DIVERSIÓN Y ESPARCIMIENTO 

 

RECREACIÓN, DIVERSIÓN Y ESPARCIMIENTO 

  
N°  ESTABLECIMIENTOS 

MESAS PLAZAS MESAS 
PRIMERA SEGUNDA TERCERA 

DISCOTECA 2 6 
 

273 1092 

PEÑA 
 

2 
 

65 260 

SALA DE BAILE 
 

3 
 

495 1980 

SALA DE RECEPCIONES Y BANQUETES 
 

6 
 

196 784 

TERMAS Y BALNEARIOS 
  

1 
  

TOTAL 2 17 1 1029 4116 

FUENTE: MINTUR, Catastro de Establecimientos Turísticos 

ELABORACIÓN: Los Autores 

 

 

 

 

Los turistas tienen varias opciones en lo referente a alojamiento. Sitios de alimentos y bebidas y 

establecimientos adicionales o complementarios; cabe recalcar que la mayoría de estos 

establecimientos se encuentran en la ciudad de Ibarra, y en el Cantón Pedro Moncayo. 

A lo largo de la Ruta Turística Alternativa existen pocos lugares donde los turistas puedan 

pernoctar, se están creando establecimientos que prestan el servicio de hospedaje pero aún no están 

catastrados; en cuanto a servicios de alimentos y bebidas existen pocas alternativas sobretodo en 

lugares como la Esperanza y Zuleta, donde a pesar de contar con infraestructura es subutilizada. 

3.1.3   ACCESIBILIDAD 

 

Son los medios que permiten al viajero acceder a los destinos elegidos 
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El transporte terrestre es la única forma de accesibilidad a la Ruta Turística Alternativa planteada; a 

través del transporte público, vehículo propio o vehículo de alquiler podemos acceder a las 

poblaciones ubicadas dentro de la ruta. 

 

El punto de partida se da desde el terminal terrestre ubicado al norte de la Ciudad de Quito, 

aproximadamente a 51 km se encuentra la primera parada la Parroquia Tabacundo, Cantón Pedro 

Moncayo, varias cooperativas de transporte acceden a este lugar; 9,1 km más hacia el norte 

encontramos el Cantón Cayambe; las vías de acceso hasta estas poblaciones son asfaltadas y se 

encuentran en óptimas condiciones. 

Desde el cantón Cayambe se puede tomar un bus de la Cooperativa 24 de junio,  mismo que parte 

desde el centro del cantón y el finaliza su ruta en el terminal terrestre de Ibarra. 

La parroquia Olmedo se encuentra a 2.1km del Cantón Cayambe, la vía de acceso hasta éste  

poblado es en su gran mayoría es asfaltada, contando con tramos adoquinado, el siguiente punto de 

llegada es la Parroquia de Zuleta a 32km, la misma ya pertenece a la provincia de Imbabura. 

Los tramos de carretera ubicados entre los límites provinciales son carreteras de segundo orden, 

siendo  caminos lastrados y empedrados en su gran mayoría, el punto de llegada el terminal terrestre 

de Ibarra. 

En el transcurso de éste recorrido se puede observar muy de cerca las poblaciones de Angochagua, 

La Esperanza y La Magdalena, poblaciones indígenas que asientan a los alrededores de la carretera 

principal. 

El trayecto desde Cayambe hacia Ibarra, tiene una duración de aproximadamente 2 horas y 30 

minutos, y un recorrido de 53.1 km. Siendo un total de 113 km el recorrido partiendo desde el 

terminal terrestre de Carcelén al norte de Quito hasta el terminal terrestre de Ibarra. 

3.1.4 ANÁLISIS FODA DE LOS ATRACTIVOS 

 

El análisis FODA resume los aspectos claves del análisis del entorno de una actividad empresarial y 

de la capacidad estratégica de una organización (JhonsonScholes 2001). 

El objetivo de realizar un análisis FODA de los atractivos de la Ruta Turística Alternativa es  

determinar los aspectos positivos y negativos, tanto internos como externos  con el fin de usar las 
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fuerzas para aprovechar las oportunidades y las fortalezas para evitar las amenazas, para superar las 

debilidades aprovechando las oportunidades y evitar las amenazas. 

CUADRO N° 45 ANÁLISIS FODA DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

 

  POSITIVOS NEGATIVOS 

INTERNOS 

Fortalezas Debilidades 

1. Existe gran potencial turístico y cultural. 

 

2. Gran cantidad de atractivos turísticos de 

índole paisajístico. 

 

3. Los atractivos turísticos se encuentran en 

perfecto estado de conservación. 

 

4. Interés de la comunidad en iniciar actividades 

en el Turismo Comunitario a lo largo de la 

Ruta Turística alternativa. 

 

5. Existe un posicionamiento en el mercado de 

actividades turísticas en la ruta turística, 

especialmente en Zuleta, que puede apalancar 

otras iniciativas. 

 

6. Los bordados de Zuleta son reconocidos 

nacional e internacionalmente por su alta 

calidad y arduo trabajo a mano. 

 

7. Existe Transporte público a lo largo de la Ruta 

Turística Alternativa. 

 

 

 

 

 

1. Poco nivel de asociatividad y de iniciativas de 

turismo por parte de los pobladores. 

 

2. Falta de lugares para pernoctar. 

 

3. Tramos de la Ruta Turística Alternativa cuenta con  

vías de segundo nivel 

 

4. Baja publicidad de los atractivos que existen en la 

zona 

 

5. El mayor porcentaje de la población alcanza la 

educación primaria 

 

6. Los servicios básicos requieren mejoramiento y en 

muchos casos ampliación de cobertura 

 

7. No existe un mantenimiento vial permanente. 

 

8. No existe una visión integrada y planificación sobre 

el Turismo. 

 

9. Los ingresos provenientes del Turismo no son la 

principal fuente económica, por lo que ocasiona 

disminución del interés en proveer servicios 

turísticos 

 

 

EXTERNOS 

Oportunidades Amenazas 

 

 

1. Se encuentra a aproximadamente a 1 hora 15 

minutos de la capital de la República. 

 

2. Se ubica a 62 Km del nuevo Aeropuerto 

Internacional Mariscal Sucre 

 

3.  Existe acceso vial para el transporte desde 

Tabacundo e Ibarra 

 

4. Uno de los ejes estratégicos del trabajo actual 

del MIPRO se enfoca en promover las 

exportaciones de artesanías ecuatorianas 

 

5. El Turismo se presenta como un eje de 

desarrollo en el PLANDETUR 2020. 

 

1. El sector de turismo es altamente competitivo, 

existiendo en el país y en el exterior ofertas que 

hacen difícil penetrar en el mercado. 

 

2. Falta de infraestructura y servicios turísticos 

 

3. Vías en mal estado para ingresar a las poblaciones. 

 

4. Constante crecimiento de la frontera agrícola y 

ganadera. 

 

5. Los pobladores de las comunidades por donde 

atraviesa la ruta turística no realzan esfuerzos por 

potenciar el turismo. 
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CUADRO N° 46 ESTRATEGIAS FODA 

 

 

 

 
Estrategias (FO) Estrategias (DO) 

Impulsar el Turismo Comunitario desde el Gobierno Central y los 

GAD 
Impulsar sector turismo en la zona de forma conjunta entre los GAD y la 

población tomando como eje principal la planificación. 

Dar a conocer dentro de las comunidades los beneficios del Turismo 

Comunitario. 

Impulsar la publicidad de la ruta turística, y las actividades que se pueden 

realizar en las comunidades a través de las direcciones de turismos de los 

GAD. 

Crear proyectos de desarrollo Turístico y visitas a las comunidades 
Incrementar el interés de desarrollo de actividades turísticas, para que 

sean consideradas como una fuente principal de ingresos para las 

comunidades ubicadas en la ruta turísticas. 

Potenciar el Turismo en las comunidades aprovechando la gran 

cantidad de atractivos que tienen. Exigir a las autoridades brinden un mantenimiento vial permanente, sin 

afectar el entorno paisajístico de la zona 

  
  

Estrategias (FA) Estrategias (DA) 

Impulsar las actividades turísticas, para evitar incrementar las 

fronteras agrícolas y ganaderas, y así seguir conservando los 

atractivos turísticos. 
Crear infraestructuras y servicios turísticos en varias de las comunidades 

ubicadas en la ruta turística 

Primero se debe dar a conocer los lugares turísticos a nivel local para 

luego poder publicitarlo a nivel nacional y de ser el caso a nivel 

internacional. 

Incrementar la calidad de los servicios de las comunidades para que los 

pobladores se sientan impulsados a brindar servicios de turismo 

comunitario 

Incentivar a la comunidad mediante la formación de asociaciones y/o 

cooperativas para crear emprendimientos turísticos en la zona. 
Brindar talleres de capacitación a la población de técnicas encaminadas al 

buen servicio en materia de turismo y hotelería. 
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3.2 DEMANDA 

 

El número total de personas que viajan o desean viajar, para disfrutar de facilidades turísticas y de 

servicios en lugares distintos al lugar de trabajo y de residencia habitual (Mathieson y Wall 1982). 

 

La demanda la constituyen los visitantes que desean acceder a los diversos servicios que conforman 

la actividad turística. 

 

La demanda turística, como en todo mercado, se divide en: 

 

 Demanda turística potencial: Es aquel grupo de personas que tiene todas las 

características necesarias para consumir o comprar un servicio o producto turístico, pero 

aún no lo han consumido o comprado. 

 

 Demanda turística actual o real: Es aquel grupo de personas que consumen o compran un 

servicio o producto turístico. 

 

3.2.1 PERFIL DE LA DEMANDA 

 

Una de las áreas más interesantes, esclarecedoras y definitivas en un estudio de mercado es aquélla 

que está referida al perfil general del consumidor. Para fijarlo se recurre normalmente al proceso de 

segmentación que consiste básicamente en agrupar por subconjuntos al gran conglomerado de 

consumidores que conforman la demanda futura, potencial u objetivo. Para dicho agrupamiento se 

utilizan las siguientes variables: socioeconómicas, geográficas, motivacionales, de hábitos, gastos, 

preferencias y de personalidad (HERNÁNDEZ 1997). 

 

Para poder establecer la demanda es necesario conocer los gustos y preferencias de los visitantes al 

momento de visitar un lugar turístico, y para ello se debe realizar una encuesta, y para ello se debe 

determinar el tamaño de la muestra motivo de estudio. 
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CALCULO MUESTRA 

 

                     
        

          
 

 

 

DONDE: 

 

K: 95%   1,96  Nivel de confianza que mide la validez de la muestra. 

P: 0,5   Variable dicotómica ascendente 

Q: 0,5   Variable dicotómica descendente 

N: 156.450  Turismo interno y externo (Prov. Imbabura) 

e:0,05   Error absoluto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  383.22  383 encuestas (margen de error de 0.05) 
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Como unidad de análisis se  tomó el número de visitantes (turismo receptor e interno) de  la 

Provincia de  Imbabura en el año 2012en base a los datos proporcionados por el Ministerio de 

Turismo
33

.  La concentración de la demanda en la provincia de referencia fue del 12,30% para 

turistas extranjeros, y el 5% del turismo interno
34

. 

 

Los resultados de las encuestas realizadas arrojan los siguientes datos: 

 

 Sexo 

GRÁFICO N° 25 SEXO 

 

 FUENTE: Encuesta Realizada  
 ELABORACIÓN: Los Autores 

 

De los 383 encuestados según la muestra seleccionada 225 fueron hombres y 158 mujeres, 

representando el 59 % y 41% respectivamente. Denotando que las proporciones de turistas son 

homogénea con una leve tendencia hacia el sexo masculino. 

 

 

 

                                                           
33

 La experiencia turística en el Ecuador, CIFRAS ESENCIALES DEL TURISMO INTERNO Y RECEPTOR  
 
34

Ibíd. 
 

225 

158 

Hombre Mujer
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 Edad  

 

GRÁFICO N° 26 RANGOS DE EDAD 

 

 
 FUENTE: Encuesta Realizada  
 ELABORACIÓN: Los Autores 

 

 Nacionalidad 

GRÁFICO N° 27 NACIONALIDAD 

 

 

 FUENTE: Encuesta Realizada  
 ELABORACIÓN: Los Autores 
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Como resultado de la investigación de campo realizada se desprende que el 62% de los encuestados 

son de nacionalidad ecuatoriana, y el 38% son extranjeros. De  los 146 entrevistados que 

respondieron tener una nacionalidad diferente a la ecuatoriana 60  son originarios de Estados 

Unidos, 45 de Colombia, 23 de Perú, 16 de España, y 1 de Alemania. 

 

 Nivel de ingresos mensuales (USD) 

 

GRÁFICO N° 28 NIVEL DE INGRESOS MENSUALES 

 

 

 FUENTE: Encuesta Realizada  
 ELABORACIÓN: Los Autores 

 

El nivel de ingresos de los entrevistados oxila en su mayoría entre los 801 y 1.200 dólares, seguido 

por el rango comprendido entre 295 y 800 dólares, y en tercer lugar el rango comprendido entre 

1.201 y 1500 dólares. 

 Identifican  la ruta turística alternativa entre el norte de las Provincias de Pichincha  y el 

sur de Imbabura que atraviesa las poblaciones de: Tabacundo, Cayambe, Olmedo, 

Angochagua, La Esperanza y culmina en la ciudad de Ibarra. 
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GRÁFICO N° 29 IDENTIFICAN LA NUEVA RUTA TURÍSTICA 

 

 
 FUENTE: Encuesta Realizada  
 ELABORACIÓN: Los Autores 

 

El 52,6% de las personas encuestadas si identifican la Ruta Turística Alternativa propuesta en éste 

análisis, mientras que un 47,3% no la identifican. 

 

 Estaría dispuesto usted a realizar actividades turísticas por la ruta antes mencionada  

Del total de los encuestados el 100% presentó su interés en realizar actividades turísticas en la Ruta 

Turística Alternativa propuesta en esta investigación. 

 

 En su próxima  visita a la Provincia de Imbabura  la harían por la Ruta Turística 

Alternativa. 

 

De los 383 entrevistados el 41,77% manifestaron que en su próxima visita a la provincia de 

Imbabura lo harían a través de la Ruta Turística Alternativa, el 58,23% manifestó su no deseo de 

recorrer la ruta mencionada en su próximo viaje. 

 

 

 

 

202 
181 

SI

NO
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GRÁFICO N° 30  PRÓXIMA VISITA A IMBABURA  

 

 

 

 FUENTE: Encuesta Realizada  
 ELABORACIÓN: Los Autores 

 

 

 A través de qué medio identificaron los lugares turísticos ubicados entre el Norte de la 

Provincia de Pichincha y el Sur de Imbabura. 

 

 
GRÁFICO N° 31 A TRAVÉS DE QUE MEDIO IDENTIFICO LA NUEVA RUTA TURISTICA 

 

 
  FUENTE: Encuesta Realizada  
  ELABORACIÓN: Los Autores 
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La Ruta Turística Alternativa es identificada a través de medios no tradicionales como 

internet, redes sociales y otras esto en un 48,57 %, otro medio de identificación de esta ruta 

es por amigos y seguido por contenidos de radio y TV, en un 25% y 17% respectivamente. 

Cabe recalcar que de la muestra seleccionada ningún encuestado identifico esta ruta a 

través de agencias de viajes, lo que nos demuestra que no existe promoción de los lugares 

turísticos de las poblaciones de la zona a través de agencias de viajes. 

 Motivo de  visita 

 

GRÁFICO N° 32 MOTIVO DE VISITA 

 

FUENTE: Encuesta Realizada  
            ELABORACIÓN: Los Autores 

 

 

El 71,05% de los encuestados manifestaron que les motiva a desplazarse a determinado 

lugar es por vacaciones y/o recreación,  seguido por motivos profesionales 15,79% y visitas 

a amigos y familiares en 13,16%. 

 

 Qué tipo de turismo que prefieren 
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GRÁFICO N° 33 QUE TIPO DE TURISMO PREFIERE 

 
FUENTE: Encuesta Realizada  

  ELABORACIÓN: Los Autores 
 

De los 383 turistas encuestados 111 (29%) motivaron su preferencia por el turismo de 

aventura, 101 (26%) por el turismo ecológico 81 personas gustan del turismo deportivo 

(21%), en menor proporción 71 personas  (18%) prefieren realizar turismo cultural, el 

agroturismo aún no se encuentra posicionado dentro de las preferencias de los turista, 

solamente 20 personas (5%) demostraron su interés por este tipo de experiencia. 

  Preferencia al  viajar por turismo 

 

GRÁFICO N° 34 PREFERENCIA AL VIAJAR POR TURISMO 

 

FUENTE: Encuesta Realizada  
  ELABORACIÓN: Los Autores 
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Al momento de viajar y realizar actividades turísticas el 55% de los encuestados 

respondieron que prefieren hacerlo con la familia, seguido en un 32% que prefieren realizar 

actividades turísticas con amigos, en menor proporción prefieren viajar en forma individual 

o con pareja.  

 

 Cuándo prefieren visitar 

 

GRÁFICO N° 35 CUANDO PREFIERE VISITAR 

 

FUENTE: Encuesta Realizada  
  ELABORACIÓN: Los Autores 

 

 

El 49% de los encuestados prefiere realizar actividades turísticas los fines de semana, el 

35% prefiere hacerlo en vacaciones y el 16% restante manifestó que prefiere hacer turismo 

en feriados o días festivos. 
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 Duración de la  visita 

 

GRÁFICO N° 36 DURACIÓN DE LA VISITA 

 

 
FUENTE: Encuesta Realizada  

  ELABORACIÓN: Los Autores 
 

En cuanto a la duración de la visita el 58% prefiere permanecer de 2 a 3 días, el 28% de los 

encuestados permanece 1 día convirtiéndose en turismo de paso, y el 13% manifiesta que 

permanece 5 días o más en su destino turístico. 

 En qué lugar le gustaría hospedarse 

GRÁFICO N° 37 LUGAR EN EL QUE LE GUSTARÍA HOSPEDARSE 

 
FUENTE: Encuesta Realizada  

  ELABORACIÓN: Los Autores 
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 Qué medios de transporte utilizo para llegar a la parroquia 

 

 
GRÁFICO N° 38 MEDIOS DE TRASPORTE UTILIZADOS 

 

 

FUENTE: Encuesta Realizada  
  ELABORACIÓN: Los Autores 

 

 

 

 Cuánto está dispuesto a destinar de su presupuesto para los siguientes gastos 

 

El 67% del total de encuestados indicó que estaría dispuesto a destinar entre $41,00 y $100,00 de su 

presupuesto a rubros como hospedaje, alimentación, movilización y compras, para las actividades 

que implican gasto en entradas, guías, diversión y otros destinarían valores entre $0,00  a $60. 

 

Un 18% de los entrevistados a su vez reveló que estarían dispuestos a destinar del total del 

presupuesto para su viaje entre $101,00 o más para todas las actividades descritas, especialmente 

para hospedaje, alimentación y movilización. Mientras que un 15% destinaría menos de $60,0 para 

cada uno de los rubros descritos. 
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 Forma de pago 

 
 

GRÁFICO N° 39 FORMA DE PAGO 

 
FUENTE: Encuesta Realizada  

  ELABORACIÓN: Los Autores 
 

De acuerdo a los resultados de la encuesta el 92 % de los visitantes prefieren cancelar sus 

consumos en efectivo, y el 8 % con tarjetas de crédito, siendo esto muy importante, ya que 

esta forma de pago dinamiza la economía del sector. 

 Servicios que buscan al hospedarse  
 

 
GRÁFICO N° 40 SERVICIOS QUE BUSCAN AL HOSPEDARSE  

 

 
FUENTE: Encuesta Realizada 

  ELABORACIÓN: Los Autores 
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De la muestra seleccionada el 34% de los entrevistados basa sus preferencias para 

seleccionar un lugar al hospedarse en que este le brinde el servicio de parqueadero, otras de 

las preferencias al elegir un establecimiento es que este pueda prestar el servicio de 

transporte (23%), otro de los servicios que busca el turista es que el establecimiento cuente 

con guías turísticos.  

 

3.2.2 TAMAÑO DE LA DEMANDA 

 

Para el cálculo del tamaño de la demanda futura se analiza los datos obtenidos de años 

históricos de los visitantes de la Provincia de Imbabura, para lo cual se ha emplea el 

modelo de pronósticos causales, que consiste en la identificación de variables que influyen 

en el comportamiento de la demanda, en este caso la tasa de crecimiento del sector. 

 

La tasa de crecimiento promedio anual calcula la tasa de crecimiento período a periodo, 

luego suma y obtiene un promedio, el mismo que sirve para realizar las proyecciones. 

 

CUADRO N° 47 INGRESO DE TURISTAS A LA PROV. DE IMBABURA 

 

 

AÑO 

INGRESO DE 

TURISTAS A LA 

PROV. DE IMBABURA 

VARIACIÓN 

ANUAL 

2008 123.651,53 
 

2009 119.125,38 -3,66% 

2010 128.793,05 8,12% 

2011 140.347,55 8,97% 

2012 156.450,22 11,47% 

TOTAL 
 

24,90% 

TACC 
 

6,22% 

 
 FUENTE: MINTUR 

    ELABORACIÓN: Los Autores 

 

 

 

 

 



90 
 

CUADRO N° 48 PROYECCIÓN DEL NÚMERO DE TURISTAS EN LA PROV. DE IMBABURA 

 

 

AÑO 

N° PROYECTADO DE 

TURISTAS QUE INGRESEN A 

LA PROV. DE IMBABURA 

2013 166.181,42 

2014 176.517,91 

2015 187.497,32 

2016 199.159,65 

2017 211.547,38 

TOTAL 940.903,69 

 

       FUENTE: MINTUR 
          ELABORACIÓN: Los Autores 

 

Se ha proyectado la llegada 940.903,69  visitantes a la Provincia de Imbabura en los 5 años 

siguientes desde el 2012  hasta el 2017. 

 

En función de la investigación de campo realizada el 41,77% de los encuestados respondieron que 

su próxima visita a la Provincia de Imbabura  la harían por la ruta propuesta determinando el 

siguiente flujo de visitantes en los próximos años, según se muestra en el siguiente cuadro: 

 

 

 
 

CUADRO N° 49 PROYECCIÓN DEL NÚMERO DE TURISTAS EN LA RUTA TURÍSTICA ALTERNATIVA 

 

 

AÑO 

N° PROYECTADO DE 

TURISTAS QUE VISITARÍA 

LA RUTA TURÍSTICA 

ALTERNATIVA 

2013 69.413,98 

2014 73.731,53 

2015 78.317,63 

2016 83.188,99 

2017 88.363,34 

TOTAL 393.015,47 

 
        FUENTE: Investigación de Campo 

           ELABORACIÓN: Los Autores 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA DE LA RUTA TURÍSTICA ALTERNATIVA 

 

4.1 OBJETIVOS DE LA RUTA TURÍSTICA 

 

Para plantear los objetivos de la ruta turística alternativa se tomó en cuenta el análisis de la matriz 

FODA, así como los resultados de las encuestas realizadas. Los objetivos de la Ruta Turìstica 

Alternativa son los siguientes: 

 Dar a conocer dentro de las comunidades los beneficios del Turismo Comunitario. 

 

 Potenciar el Turismo en las comunidades aprovechando la gran cantidad de atractivos 

que tienen, y creando proyectos de desarrollo turístico y visitas a las comunidades para 

evitar incrementar las fronteras agrícolas y ganaderas, y así seguir conservando los 

atractivos turísticos. 

 

 Impulsar sector turismo en la zona de forma conjunta entre los GAD’s  y la población 

tomando como eje principal la planificación. 

 

 

  Publicitar la ruta turística, y las actividades que se pueden realizar en las comunidades, 

esto  a través de las direcciones de turismos de los GAD’s, dando primero a conocer los 

lugares turísticos a nivel local para luego poder publicitarlo a nivel nacional y de ser el 

caso a nivel internacional. 

 

 Incrementar el interés de desarrollo de actividades turísticas, para que sean consideradas 

como una fuente principal de ingresos para las comunidades ubicadas en la ruta turística. 

 

 

  Exigir a las autoridades que brinden un mantenimiento vial permanente, sin afectar el 

entorno paisajístico de la zona. 

 

 Incentivar a las comunidades mediante la formación de asociaciones y/o cooperativas 

para crear emprendimientos turísticos en las zonas ubicadas en la ruta turística 

alternativa.
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PROBLEMA 

Las Comunidades que se 

encuentran alrededor de la 
ruta turística alternativa no 

conocen y no practican el  

Turismo Comunitario 

El avance de la frontera agrícola y 

ganadera pone en peligro a los 
atractivos turísticos y paisajísticos 

que pueden ser aprovechados para 

realizar actividades de turismo. 

Las comunidades del 
sector no tienen el 

apoyo necesario de 

los GAD's para 
impulsar el turismo 

de la zona 

Los atractivos y 

actividades turísticas 
que pueden 

realizarse en el sector 

no son publicitados. 

Las comunidades no 

sienten un interés por tomar 

el turismo como una fuente 
de ingresos. 

La carretera que atraviesa 

la ruta turística propuesta 
hasta cierto punto es de 

primer orden, continuando 

con una carretera 
empedrada especialmente 

en las comunidades 

indígenas de la zona. 

No existen asociaciones 

o cooperativas creadas 

por los pobladores con 
fines turísticos. 

DESCRIPTORES 
El Turismo Comunitario  

no es practicado en todas 

las comunidades. 

A través de la ruta turística se 
observa muchos atractivos que 

pueden ser aprovechados por las 

comunidades para realizar 

actividades turísticas, además se 

observa el avance de la frontera 

agrícola y ganadera.  

Existe falta de apoyo 
por parte de los 

GAD's en lo referente 

al turismo. 

Gran parte de la 

población local y 
regional no conoce 

sobre la ruta turística 

alternativa que se 
plantea. 

Algunas comunidades 

cuentan con infraestructura 

que puede ser parte de 

proyectos turísticos pero no 

son aprovechadas. 

Escaso mantenimiento de 

las vías de acceso a los 

atractivos turísticos. 

 Existen comunidades 

indígenas que se 

encuentran asociadas 

para realizar actividades 

agrícolas y ganaderas  

INDICADOR 

Porcentaje de pobladores 
que realizarían actividades 

relacionadas al Turismo 

Comunitario en la zona. 

Porcentaje de la población que se 

dedica a actividades de agricultura y 
ganadería 

Número de proyectos 

turísticos 

emprendidos en 
conjunto GAD’s y 

comunidades  

Porcentaje de 
población que no 

conoce la ruta 

turística alternativa. 

Número de 

establecimientos turísticos 

Porcentaje de vías en mal 

estado. 

Número de asociaciones 

que realizan actividades 
turísticas 

LINEA BASE 
 El 47,3% de la población 
encuestada identifica la ruta 

turística. 

El 34% de la población ubica en la 
ruta turística se dedica a actividades 

de agricultura y ganadería 

 1 (Turismo 

comunitario  

Parroquia 
Angochagua) 

El 52,7% de la 

población encuestada 

no identifica la ruta 
turística alternativa 

 Existen alrededor de 69 

establecimientos turísticos, 
concentrándose el mayor 

número al inicio y final de 

la ruta turística. 

El 82% de vía es 

empedrada, y de ésta el 

52% se encuentra en mal 
estado. 

Existe una (1) asociación 

con fines turísticos " 

Asociación de mujeres 
bordadoras de Zuleta'' 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
 Encuestas Censo 2010  Observación Encuesta 

 Observación – Catastro de 

establecimientos turísticos. 
Observación  Observación  

OBJETIVO 
Dar a conocer dentro de las 

comunidades los beneficios 

del Turismo Comunitario 

Potenciar el Turismo en las 
comunidades aprovechando la gran 

cantidad de atractivos que tienen, y 

creando proyectos de desarrollo 
turístico y visitas a las comunidades 

para evitar incrementar las fronteras 

agrícolas y ganaderas, y así seguir 
conservando los atractivos turísticos 

 Impulsar sector 

turismo en la zona de 
forma conjunta entre 

los GAD’s  y la 

población tomando 
como eje principal la 

planificación. 

Publicitar la ruta 

turística, y las 
actividades que se 

pueden realizar en 

las comunidades, 
esto  a través de las 

direcciones de 

turismos de los 
GAD, dando primero 

a conocer los lugares  

turísticos a nivel 
local para luego 

poder publicitarlo a 

nivel nacional y de 
ser el caso a nivel 

internacional. 

Incrementar el interés de 

desarrollo de actividades 
turísticas, para que sean 

consideradas como una 

fuente principal de ingresos 
para las comunidades 

ubicadas en la ruta turística. 

Exigir a las autoridades que 
brinden un mantenimiento 

vial permanente, sin afectar 

el entorno paisajístico de la 
zona 

Incentivar a las 

comunidades mediante la 

formación de 
asociaciones y/o 

cooperativas para crear 

emprendimientos 
turísticos en las zonas 

ubicadas en la ruta 

turística alternativa. 
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1. LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

 Participación 

Promover la participación y cooperación de las organizaciones y poblaciones ubicadas en la ruta 

turística Alternativa, a fin de socializar los beneficios del turismo comunitario, y contribuir en la 

formulación, ejecución, administración y seguimiento de programas y proyectos turísticos para el 

desarrollo de las comunidades. 

  Formación del capital humano 

Brindar talleres de capacitación a la población de técnicas encaminadas al buen servicio en materia 

de turismo y hotelería.  

Promover la formación técnica  para facilitar su participación en proyectos de bienestar, desarrollo 

y turísticos. 

  Concertación y planificación 

Concertar  y  planificar  con las dependencias del Gobierno Central  y  Gobiernos Autónomos 

Descentralizados (GAD’s),  los programas y recursos necesarios para potenciar la actividad turística 

las comunidades.  

 Información 

Estructurar un sistema de información y promoción de la Ruta  por medio de las direcciones de 

turismo de los GAD, con el propósito de difundir los atractivos naturales y culturales de la zona  a 

nivel local, nacional y de ser el caso a nivel  internacional. 

 Desarrollo sustentable 

Promover en las comunidades la ejecución de proyectos turísticos encaminados al aprovechamiento 

racional y sustentable de los recursos naturales, culturales y paisajísticos,  preservación y 

mantenimiento de los ecosistemas, a fin de que éstos se constituyan en su fuente principal de 

ingresos dando réditos presentes y futuras generaciones. 
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4.3. METAS E INDICADORES DE LA RUTA TURÍSTICA 

OBJETIVO 

 Dar a conocer dentro de 

las comunidades los 

beneficios del Turismo 

Comunitario. 

 

Potenciar el Turismo en las 

comunidades aprovechando la 

gran cantidad de atractivos que 

tienen, y creando proyectos de 

desarrollo turístico y visitas a 

las comunidades para evitar 

incrementar las fronteras 

agrícolas y ganaderas 

 Impulsar el sector 

turismo en la zona en 

forma conjunta con los 

GAD’s  y la población 

tomando como eje 

principal la 

planificación. 

 

 Publicitar la ruta 

turística, y las 

actividades que se 

pueden realizar en las 

comunidades,  

 Incrementar el interés de 

desarrollo de actividades 

turísticas, para que sean 

consideradas como una 

fuente principal de 

ingresos. 

 

 Exigir a las autoridades que 

brinden un mantenimiento 

vial permanente, sin afectar el 

entorno paisajístico de la zona 

 Incentivar a las comunidades 

mediante la formación de 

asociaciones y/o cooperativas 

para crear emprendimientos 

turísticos.  

DESCRIPTORES 
 El Turismo Comunitario 

puede ser practicado en 

todas las comunidades. 

 

 A través de la ruta turística se 

observa muchos atractivos que 

pueden ser aprovechados por 

las comunidades para realizar 

actividades turísticas, y así 

evitar el avance de la frontera 

agrícola y ganadera 

 

 Incrementar el apoyo 

para realizar actividades 

turísticas parte de los 

GAD's. 

 Realizar promociones 

de la ruta turística 

alternativa para poder 

publicitar las 

actividades turísticas 

que se pueden realizar 

en la zona. 

 Aprovechar la 

infraestructura existente 

en algunas comunidades 

para que sean  parte de 

proyectos turísticos. 

 La ruta turística debe contar 

con vías en buen estado para 

que las mismas sean 

consideradas como una 

fortaleza del turismo 

practicado en la zona. 

 Impulsar la asociatividad en 

las comunidades para realizar 

actividades turísticas. 

INDICADOR 
 Porcentaje de 

comunidades que practica 

turismo comunitario. 

Porcentaje de avance de la 

frontera agrícola.  

Número de proyectos 

turísticos emprendidos.  

Porcentaje de la 

población que conoce la 

ruta turística alternativa  

Número de 

establecimientos 

turísticos 

 Porcentaje de mejoramiento 

de vías. 

 

 Número de asociaciones 

existentes en la ruta turística 

alternativa. 

 

LÍNEA BASE 
 Un 80% de la población 

practica el turismo 

comunitario. 

 Reducir el porcentaje de 

avance de la frontera agrícola 

en al menos un 50%. 

 

 Se reciba el apoyo de 

los GAD’s en un 100% 

para que se apliquen al 

menos 2 proyectos 

turísticos al año  

 

 Incrementar el 

porcentaje de personas 

que conocen la ruta 

turística alternativa. 

 Incrementar el número 

de establecimientos 

turísticos al interior de la 

ruta turística alternativa. 

 Incrementar el porcentaje de 

buen estado de las vías. 

 Proponer la creación de 

asociaciones que realicen 

actividades turísticas (al menos 

5) 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
 Observación.  Observación. 

 

 Observación – 

Encuesta a los 

pobladores – GAD’s 

 

 Encuestas  Observación – GAD’s  Observación – GAD’s  Observación – GAD’s 
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4.4. ACTIVIDADES POTENCIALES Y SERVICIOS A DESARROLLAR 

 

Estas actividades se establecieron en base al perfil del turista nacional y extranjero y el potencial 

natural y cultural presente en la Ruta Turística Alternativa para la práctica de actividades  como las 

siguientes: 

CAMPING 

Actividad que consiste en colocar una vivienda temporal ya sea portátil o improvisada en un lugar 

con el fin de habitarla. Como medios de campamento tenemos cualquier tipo de material que 

permita improvisar un refugio: polietileno, láminas o hules, casas de campaña especialmente 

diseñadas para acampar. En la Ruta turística Alternativa se puede realizar esta actividad 

Nuestras ofertas. 

Para sentir la fuerza de la naturaleza en su máxima expresión te recomendamos acampar. Nuestras 

zonas de camping son  prácticas y seguras. Te proveemos leña y todas las comodidades. No importa 

si tienes experiencia o si lo vas a hacer por primera vez, seguro tendrás gratos recuerdos. 

 

Zona de Camping en Laguna de Mojanda – Tabacundo o en Laguna de San Marcos – Cayambe. 

 

  

 
                                      LAGUNA DE SAN MARCOS 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vivienda
http://es.wikipedia.org/wiki/Polietileno
http://es.wikipedia.org/wiki/Hule
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Casa_de_campa%C3%B1a&action=edit&redlink=1
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                                      LAGUNA DE MOJANDA 

 

Incluye: 

 

 Chozón con lavadero y parrilla 

 Alimentación 

 Zonificación para carpas 

 Baños 

 Mesones para comer 

TREKING 

El trecking o senderismo es una especialidad del montañismo, es una actividad deportiva no 

competitiva, en el que se busca acercar a las personas al medio natural y al conocimiento de la zona 

a través del patrimonio y los elementos etnográficos y culturales tradicionales, utilizando 

preferentemente el sistema tradicional de vías de comunicación, tales como caminos vecinales y 

senderos. En la Ruta Turística Alternativa se puede realizar Trekking hacia el Cayambe o Lagunas, 

podremos recorrer  hermosos  pajonales, teniendo la oportunidad de observar la flora y fauna 

autentica de la zona  es una actividad que se desarrolla al aire libre, podremos realizar fotografía de 

escenarios  paisajísticos hermosos y de su gente. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Monta%C3%B1ismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Deporte
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Etnograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
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                                      MIRADOR OTON CAYAMBE 

 

 

                                      GUALIMBURO 

 

 

 

Incluye: 

 

 Alimentación 

 Transporte privado 

 Guía de trekking  
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No incluye: 

 

 Ningún tipo de Seguro 

 Equipo personal como: guantes, bastones, ropa impermeable, etc. 

 Propinas 

 Otros gastos no especificados 

 

CICLORUTA ECOLÓGICA 

El ciclismo  realizado en circuitos naturales generalmente a través de bosques o por caminos 

angostos con cuestas empinadas y descensos muy rápidos, recorriendo terrenos escarpados, llenos 

de obstáculos, con bicicletas dotadas con ruedas especiales y múltiples cambios de piñón. En el 

trayecto comprendido entre el Cantón Olmedo y la Parroquia de Zuleta se presta para realizar este 

tipo de activad, en donde se puede disfrutar de la naturaleza.  

 
                                     CARRETERA OLMEDO – ZULETA 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bosque
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                                     CARRETERA OLMEDO – ZULETA 

 

Incluye: 

 

 Préstamo de bicicleta montañera 

 Préstamo de casco homologado 

 Bebida hidratante 

 

No incluye: 

 

 Ningún tipo de Seguro 

 Equipo personal 

 Otros gastos no especificados 

 

PASEOS A CABALLO 

 El paseo a caballo es una combinación de aventura afición y amor a la naturaleza que permite 

apreciar las bellezas de las mismas, así  como las cualidades del caballo: su incomparable habilidad, 

su fiabilidad y su voluntad. Se puede escoger diferentes rutas en la cual se podrá ir a través de 

diferentes montañas, viviendo una experiencia única debido a la belleza de los lugares, o rutas más 

sencillas por caminos de tierra rodeando las comunidades indígenas de la zona, disfrutar del aire 

libre, gustar de una extensa variedad de paisaje y terrenos es una de las ventajas que brinda esta 

actividad. El ritmo de la excursión se adapta a las capacidades y deseos de los turistas. 
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                                     CORDILLERA DE ANGOCHAGUA 
 

 

 

  

                                           CORDILLERA DE ANGOCHAGUA 

Incluye: 

 

 Alimentación 

 Transporte privado 

 Guía de caballos 

 1 Caballo por jinete 
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No incluye: 

 

 Ningún tipo de Seguro 

 Equipo personal como: ropa impermeable, crema solar, etc. 

 Propinas 

 Otros gastos no especificados 

 

VISITA A LA RUTA DE LA LECHE 

Como propuesta de agroturismo la Ruta de la Lecha en el cantón Cayambe muestra el manejo de la 

leche y sus derivados. La ruta visita algunos de los centros de acopio, allí se evidencia el proceso de 

ordeño mecánico, acopio y venta de  quesos, yogurts y manjares. Esta ruta nos permite conocer el 

proceso de producción, además interactuar con la comunidad. 

 

 

                                     CAYAMBE  
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                                           CAYAMBE 

 

 

Incluye: 

 

 Transporte privado 

 Guía 

 

No incluye: 

 

 Propinas 

 Otros gastos no especificados 

 

VISITA A LA RUTA DE LAS FLORES 

Ecuador  mantiene una ventaja competitiva que es la producción de flores, en el Cantón Cayambe 

se puede visitar fincas floricultoras, en donde el turista pueda visitar el campo, la  flor en las 

diferentes etapas de desarrollo, la cosecha, la sala de clasificación y los cuartos fríos para el 

empaque, dando a conocer el proceso de la “mejor rosa del mundo”. 
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                                      VISITA A FLORÍCOLA 

 

 

 

                                      VISITA A FLORÍCOLA 

 

 

 

Incluye: 

 

 Transporte privado 

 Guía 
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No incluye: 

 

 Propinas 

 Otros gastos no especificados 

 

RUTA DE LOS BORDADOS 

El bordado además de ser una actividad económica para las mujeres de Zuleta, es la expresión 

visual del sentimiento y la identidad zuleteña.   

En la feria de Zuleta  se dan a conocer 20 productos diferentes en la línea de bordados,  

especialmente mantelería, toallas, paneras y servilletas de mesa. 

 

 

 

                                           BORDADOS DE ZULETA 
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                                                                 BORDADOS DE ZULETA 

NOCHES CULTURALES 

Se realiza una representación de las fiestas del Inti Raymi, donde se plasma grandes rituales de 

danza, música y un espectacular despliegue de color en los atuendos y trajes de los actores, la 

música es rítmica, con períodos de gran intensidad que desembocan en ritmos alegres propicios para 

el baile. 

 

                                      DANZA TRADICIONAL 
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                                                             TRAJE TRADICIONAL 

 

FOTOGRAFÍA 

Los ecosistemas  que  posee La Ruta Turística Alternativa dan origen a una gran diversidad de 

paisajes de increíble belleza escénica que permite la realización de actividades como la fotografía, 

que dan la oportunidad de plasmar la riqueza paisajística que  existe en este lugar para lo cual se 

recomienda llevar una buena cámara fotográfica. 

VISITAS A COMUNIDADES ALEDAÑAS  

 En nuestras visitas los turistas  podrán apreciar la belleza escénica y cultural de comunidades como 

Zuleta, Angochagua, Magdalena, La Esperanza, ya que estas comunidades aún conservan 

costumbres y tradiciones ancestrales, además podrán realizar  compra de   artesanías. 
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ELABORACIÓN DE ARTESANÍAS 

Los miembros de las comunidades podrán instruir a los turistas en la elaboración de artesanías 

como el bordado a mano, la talabartería, muebles de madera rustica, significados y usos que se les 

puede dar a los productos acabados. Es una actividad innovadora ya que no solo se limita a adquirir 

la artesanía a cambio de dinero, sino tendrá la oportunidad de compartir con los miembros de la 

comuna al elaborarlas conjuntamente con ellos. 

PAQUETES TURÍSTICOS  

Según Alegre y Llorenc (2006), un paquete turístico es la integración previa en un solo producto, de 

dos o más servicios turísticos o relacionados con éstos y que es ofrecido al público en general 

mediante material impreso, o cualquier otro medio de difusión.  

El paquete turístico, en su origen, es el paradigma de una estrategia de producto. Aunque la 

adquisición de un paquete turístico pueda suponer un coste del viaje menor que la compra separada 

de sus componentes, el comprador del paquete valora principalmente el valor añadido de la 

integración de todo el viaje en un paquete de servicios. (ALEGRE, J. POU LLORENC. 2006). 

Para la elaboración de los paquetes turísticos se consideró la temática de la ruta, ubicación en el 

territorio, estructuración de la ruta, relación de la ruta con los atractivos turísticos del lugar y se 

desarrollaron dos tipos de paquetes de acuerdo a los resultados del estudio de mercado, estando 

dirigidos a grupos de personas ya sean familiares o amigos que buscan alternativas de aventura, 

ecológicas y culturales elaborando los siguientes paquetes turísticos: 

 Paquete turístico de aventura / ecológico 

 

ITINERARIO 2 DIAS 1 NOCHE* 

DÍA 1 

 06H30 Traslado Terrestre Quito – Cayambe 

 08H00 Desayuno Tradicional 

 09H00 Retorno a Tabacundo 

 10H15 Visita a la Laguna de Mojanda 

 13H00 Almuerzo 

 14H30 Traslado Tabacundo – Cayambe – Olmedo 
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 16H30 Visita a la Laguna de San Marcos 

 19H00 Cena 

 20H00 Fogata 

 22H00 Descanso ( Tiendas de campaña) 

 

DÍA 2 

 07H30 Desayuno 

 

Opción 1 

 09H00 Recorrido por el bosque de Guayambilla (Trecking) 

 11H00 Refrigerio 

 11H30 Ciclismo de ruta Olmedo –Zuleta 

 

 

Opción 2 

 09H00 Traslado a Zuleta 

 10H30 Cabalgata por la Cordillera de Angochagua 

 11H30 Refrigerio 

 12H00 Cabalgata por la Cordillera de Angochagua 

 

 

 13H15 Almuerzo 

 14H30 Visita a la comunidad Zuleta y tour de compras 

 16H00 Traslado Zuleta – La Esperanza – Ibarra  

 

 Paquete turístico cultural 

 

ITINERARIO 2 DIAS 1 NOCHE* 

DÍA 1 

 06H30 Traslado Terrestre Quito – Tabacundo 

 08H00 Desayuno 

 09H00 Recorrido Ruta de las flores 
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 11H30 Refrigerio 

 12H00 Recorrido en Cayambe 

 13H30 Almuerzo 

 15H00 Recorrido Ruta de la Leche 

 17H00 Retorno a Tabacundo 

 19H00 Cena 

 20H00 Noche Cultural 

 22H00 Descanso 

 

DÍA 2 

 

 07H30 Desayuno 

 09H00 Traslado Tabacundo Zuleta 

 11H00 Refrigerio 

 11H30 Recorrido Ruta de los Bordados y tour de compras 

 13H15 Almuerzo 

 14H15 Traslado Parroquia la Esperanza 

 15H00 Recorrido Artesanías de la zona (alfarería y talabartería) 

 16H00 Traslado Ibarra 

 16H45 Visita a talleres de tallado en San Antonio de Ibarra 

 

* El traslado Ibarra – Quito no incluye en los paquetes mencionados, el transporte que cubre esta 

ruta es opcional, teniendo un costo de USD $. 4 por persona. 

 

4.5. PLAN DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 

  

Una vez diseñado los  productos, debe desarrollarse una estrategia comercial. Desde el punto de 

vista del marketing, se puede decir que el producto es el punto de partida de la estrategia de 

marketing.  

Desde el punto de vista comercial, producto designa cualquier bien o servicio, o la combinación de 

ambos, que poseen un conjunto de atributos físicos y psicológicos que el consumidor considera que 

tiene un bien para satisfacer sus deseos o necesidades. (DE LA COLINA, J. 2009). 
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El Proyecto de Ruta Turística Alternativa  tiene como objetivo principal llegar a personas que 

gusten del turismo de aventura, ecológico, y cultural. 

 

La campaña de promoción y publicidad se va a realizar mediante canales de comercialización no 

tradicionales a los comúnmente utilizados en turismo, motivo por el cual se pretende disminuir los 

costos de publicidad a través de las siguientes formas: 

 

 Página web de la ruta turística alternativa: Documento creado en internet, el cual puede 

contener, textos, imágenes, sonido y video, donde se expondrá la nueva ruta turística, las 

potenciales actividades, paquetes turísticos, fotografías de los atractivos turísticos y otros 

vínculos relacionados. El diseño de la página web y de los ítems mencionados se describen 

a continuación: 
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  E-Marketing: Es la utilización de Internet para el marketing directo con el fin de entrar en 

contacto con los potenciales clientes, convertirlos en clientes y fidelizarlos.  El e-Marketing 

es una opción muy utilizada por las empresas para promocionar y difundir sus productos y 

servicios, el motivo es el bajo coste y la obtención de las preferencias de los clientes. 

 

Lo que se busca es combinar el marketing en internet con redes sociales, el cual es un 

sistema completamente nuevo ya que permite a las empresas y los consumidores interactuar 

y comentar para lo cual se realizará la promoción turística a través de las redes sociales más 

utilizadas (Facebook, twitter y canales de you tube). 

 

 

 
FACEBOOK 
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TWITTER 

 

 Tríptico o folleto informativo: Tipo de publicidad escrita mediante la cual  se informará 

las bondades de la nueva ruta tanto para el turismo de aventura, ecológico, y cultural. Estos 

se distribuirán de forma gratuita en las direcciones de turismo de las parroquias y cantones 

del Norte de Pichincha y el Sur de Imbabura. 
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4.6. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN 

   

Dentro del marketing turístico, los canales o redes de distribución son la estructura que se forma en 

un mercado turístico por el conjunto de organizaciones, con el objetivo principal de facilitar y poner 

a disposición de los posibles compradores los productos de los diferentes fabricantes realizando la 

concreción de la venta, confirmándola y efectuando su cobro. (DE LA COLINA, J. 2009). 

 Venta Directa: La venta directa constituye un dinámico canal de distribución, cuyo 

desarrollo ha contribuido al fortalecimiento de las economías de los diferentes países en los 

que se desarrolla, mediante comercialización de productos y servicios directamente a los 

consumidores. 
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La venta de productos, especialmente de turismo activo, se realiza directamente con 

el cliente puesto que este contacta directamente con el proveedor de la actividad. Esto 

dificulta la existencia de una política de comercialización conjunta de este tipo de 

actividades.  

 

4.7. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) 

 

El Estudio de Impacto Ambiental, es una medida preventiva, importante para predecir y cuantificar 

los impactos ambientales que un proyecto puede producir, y diseñar las medidas más adecuadas 

para minimizar o eliminar  esos impactos. 

La evaluación de los impactos ambientales consiste en la identificación, previsión, interpretación y 

medición de las consecuencias ambientales de los proyectos. La evaluación de los impactos debe 

realizarse en el marco de procedimientos adecuados que, en forma concurrente, permitan identificar 

las acciones y el medio a ser impactado, establecer las posibles alteraciones y valorar las mismas. 

Esta última etapa está encaminada a llegar a expresar los impactos en forma cuantitativa y, cuando 

ello no es posible, cualitativamente.  

De acuerdo con Conesa Fernández Vítora (1997), la importancia del impacto se mide “en función, 

tanto del grado de incidencia o intensidad de la alteración producida, como de la caracterización del 

efecto, que responde a su vez a una serie de atributos de tipo cualitativo tales como extensión, tipo 

de efecto plazo de manifestación, persistencia, reversibilidad, recuperabilidad, sinergia, 

acumulación y periodicidad”
35

. 

La matriz de Leopold es, fundamentalmente, una metodología para la evaluación del impacto 

ambiental de un proyecto de desarrollo y, por tanto, para la evaluación de sus costos y beneficios 

ecológicos (Leopold et al., 1971). Básicamente se trata de una matriz que presenta, en las columnas, 

las acciones del proyecto y, en las filas, los componentes del medio y sus características. 

Para evaluar los impactos ambientales en la Ruta turística alternativa utilizamos la matriz de 

Magnitud/Intensidad que representa la incidencia de la acción causal sobre el factor impactado en el 

área en la que se produce el efecto.  

 

                                                           
35

 Conesa Ferández Vítora (1997);Viladrich y Tomasini, 1999. 
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Una vez realizada la matriz se evaluarán los impactos ya sean positivos o negativos en un rango de 

calificación los mismos que nos indicarán el nivel de impacto producido por el proyecto. 

Rango de Calificación: 

 30 - 50 Crítico 

 20 – 29 Severo 

 5- 19 Moderado 

 Menor a 5 Compatible 



123 
 

 MATRIZ DE INTENSIDAD   

 

 

 

 

                                          COMPONENTES     AMBIENTALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ACTIVIDADES - ACCIONES             

 AIRE AGUA SUELO FLORA FAUNA SOCIAL 
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Servicios Turísticos 

Consumo de productos locales 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Afluencia de Pasajeros 0 X 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Intercambio cultural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Alojamiento 

Demanda y consumo de agua potable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Eliminación de aguas residuales 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Crecimiento de demanda de servicios turísticos 0 X 0 0 0 x x 0 0 0 0 X 0 0 x 0 0 5 

Movilización y 

Traslados 

Generación de Desechos Sólidos 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Evidencia de fogatas en sitios de visita X 0 0 0 x x X x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

Infraestructura 

Local 

Incremento de comercio 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Incremento de demanda de Energía Eléctrica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Capacidad de carga turística 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

                   

17 
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Al momento  de identificar los impactos en la matriz de Intensidad se ha determinado una 

valoración de 17 puntos, obteniendo un nivel moderado dentro del rango establecido. Los 

componentes ambientales que se ven afectados por las actividades turísticas en la zona son la 

contaminación del suelo por presencia de desechos y la contaminación por ruido en el aire, 

afectaciones debido al incremento de la demanda de servicios turísticos y  la realización de fogatas  

que es una actividad a tomar en cuenta ya que causa impactos en el aire y el suelo. 

Para mitigar el impacto de las actividades antes mencionadas se deberá tomar acciones preventivas 

y correctivas en las actividades de mayor influencia en los componentes ambientales, acciones  

como manejar grupos no tan numerosos, realizar un correcto manejo de los desechos sólidos y 

establecer zonas específicas para la realización de fogatas permitirán mitigar al máximo los efectos 

nocivos en el ambiente. 

4.8. ALIANZAS ESTRATÉGICAS 

 

Las alianzas estratégicas han probado su efectividad en la dinámica de los negocios en la  

actualidad, pueden ser utilizadas para conquistar un nuevo mercado, adquirir nuevas habilidades o 

ganar tamaño, permiten alcanzar ventajas  competitivas sustanciales de una manera rápida y 

efectiva, con una relación  coste/beneficio positiva y compartiendo riesgos.  

Con el objetivo de promocionar los atractivos turísticos ubicados en la ruta propuesta entre el norte 

de la Provincia de Pichincha y sur de Imbabura, es necesario realizar alianzas estratégicas con las 

siguientes organizaciones e instituciones: 

 

 Gobiernos Autónomos Descentralizados  (GAD’s) 

 Juntas Parroquiales 

 Direcciones Provinciales y/o Cantonales de Turismo 

 Ministerio de Turismo 

 FEPTCE (Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador) 

 Organizaciones Sociales y Culturales 

 Operadoras turísticas 
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4.9. INVERSIÓN  

Para poder realizar la evaluación financiera de la ruta turística alternativa es necesario conocer el 

monto total de las inversiones necesarias para la instalación del proyecto antes descrito; para lo cual 

son necesarias las siguientes inversiones: 

CUADRO N° 50 MUEBLES Y ENSERES 

 

DETALLE CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

ESCRITORIO 1 $ 200,00 $ 200,00 

MESA DE REUNIONES  1 $ 180,00 $ 180,00 

SILLAS PERSONALES 6 $ 30,00 $ 180,00 

ARCHIVADOR 1 $ 160,00 $ 160,00 

TOTAL $ 720,00 

             FUENTE: Investigación de Campo 
              ELABORACIÓN: Los Autores 

 

De acuerdo al cuadro N° 50 los muebles y enseres necesarios para la operación del proyecto, son 

aquellos que se utilizaran en la oficina ubicada en la ciudad de Quito, que será el centro logístico de 

operaciones de la ruta turística, para lo cual se hará un desembolso de USD $720,00. 

 

CUADRO N° 51 EQUIPOS DE CÓMPUTO 

 

 

DETALLE CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

COMPUTADOR DE ESCRITORIO 1 $ 760,00 $ 760,00 

IMPRESORA 1 $ 110,00 $ 110,00 

TOTAL $ 870,00 

  FUENTE: Investigación de Campo 
   ELABORACIÓN: Los Autores 

 

En lo referente a equipos de cómputo se hará la adquisición de una computadora con su 

respectiva impresora, mismas que servirán para uso de la oficina, el valor de los equipos es 

de USD $870,00. 
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CUADRO N° 52 EQUIPOS DE OFICINA 

 

DETALLE CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

TELÉFONO 1 $ 30,00 $ 30,00 

PAPELERA 1 $ 20,00 $ 20,00 

SUMINISTROS DE OFICINA   $ 100,00 $ 100,00 

TOTAL $ 150,00 

     FUENTE: Investigación de Campo 
      ELABORACIÓN: Los Autores 

 

Además, para la implementación y operatividad de la oficina es necesario la adquisición de 

equipos varios tales como los que se detalla en el cuadro N° 52, esto por un valor de USD 

$150,00. 

CUADRO N° 53 OTROS ACTIVOS FIJOS 

 

DETALLE CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

TIENDA DE CAMPAÑA (4 PLAZAS) 5 $ 300,00 $ 1.500,00 

SLEEPING (1PLAZA) 20 $ 150,00 $ 3.000,00 

LINTERNAS 10 $ 5,00 $ 50,00 

SANITARIOS PORTÁTILES 2 $ 200,00 $ 400,00 

CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE PARRILLA 1 $ 800,00 $ 800,00 

BICICLETA DE MONTAÑA  12 $ 500,00 $ 6.000,00 

CASCO 12 $ 50,00 $ 600,00 

CABALLOS 7 $ 1.000,00 $ 7.000,00 

MONTURAS 7 $ 230,00 $ 1.610,00 

CONSTRUCCIÓN DE ESTABLOS 1 $ 1.500,00 $ 1.500,00 

TOTAL $ 22.460,00 

          FUENTE: Investigación de Campo 
          ELABORACIÓN: Los Autores 

 

Para desarrollar las actividades inherentes a la operación de la ruta turística alternativa es 

imprescindible proveerse de activos como los detallados en el cuadro N° 53, los mismos que 

permitirán realizar las actividades propuestas en los paquetes turísticos ya mencionados en éste 

capítulo, el monto de inversión en éstos activos asciende a USD $22.460,00. 
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CUADRO N°  54 RESUMEN TOTAL ACTIVOS FIJOS 

 

DETALLE VALOR % 

MUEBLES Y ENSERES $ 720,00 2,98% 

EQUIPO DE COMPUTO $ 870,00 3,60% 

EQUIPO DE OFICINA $ 150,00 0,62% 

OTROS ACTIVOS FIJOS $ 22.460,00 92,81% 

TOTAL $ 24.200,00 100,00% 

        FUENTE: Investigación de Campo 
                                                  ELABORACIÓN: Los Autores 

 

A más de los activos fijos se deben también conocer los activos diferidos que están integrados por 

los valores cuya recuperabilidad está condicionada por el transcurso del tiempo; en este caso las 

inversiones realizadas en el lapso del tiempo se convertirán en gastos o costos de periodos futuros, 

para éste proyecto se toma como activo diferido los gasto de constitución. 

El capital de trabajo definido como un fondo de operaciones que debe sustentar los costos 

operacionales, los gastos administrativos y de venta al menos durante los primeros meses (3 meses), 

en los que se implementará la ruta turística alternativa. Éste capital forma parte del activo corriente 

junto con los activos diferidos, esto en el primer año de operación, como se evidencia en los 

cuadros a continuación: 

CUADRO N° 55 ACTIVOS DIFERIDOS 

 

DETALLE VALOR VALOR DE AMORTIZACIÓN 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN  $ 1.500,00 $ 300,00 

TOTAL $ 1.500,00 $ 300,00 

                           FUENTE: Investigación de Campo 
        ELABORACIÓN: Los Autores 

 

 
CUADRO N° 56 CAPITAL DE TRABAJO 

 

 

DETALLE VALOR % 

COSTOS OPERACIONALES 3 MESES 29.448,75 89,36% 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 3 MESES 2.580,00 7,83% 

GASTO DE VENTAS 3 MESES 925,00 2,81% 

TOTAL 32.953,75 100,00% 

            FUENTE: Investigación de Campo 
                         ELABORACIÓN: Los Autores 
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La inversión del proyecto está dada por la  suma de todos los activos que forman parte de la 

inversión, el resumen de los mismos se refleja en el cuadro a continuación:  

 

 

CUADRO N° 57 TOTAL DE INVERSIONES 

 

DETALLE VALOR % 

ACTIVO FIJO 24.200,00 41,26% 

ACTIVO DIFERIDO 1.500,00 2,56% 

CAPITAL TRABAJO 32.953,75 56,18% 

TOTAL 58.653,75 100,00% 

 FUENTE: Investigación de Campo 
                        ELABORACIÓN: Los Autores 

 

 

4.10. ESTIMACIÓN DE INGRESOS  

Para determinar los futuros ingresos partimos de la cantidad potencial de turistas que 

visitarían la ruta turística alternativa, la misma que se estimó en función de la investigación 

de campo realizada. 

 CUADRO N° 58 ESTIMACIÓN DE INGRESOS 

 

AÑOS 
NÚMERO DE 

TURISTAS 

PRECIO 

PAX 
INGRESOS 

2013 1.440 115 165.600 

2014 1.536 115 176.640 

2015 1.632 115 187.680 

2016 1.728 115 198.720 

2017 1.824 115 209.760 

TOTAL 938.400 

    FUENTE: Investigación de Campo 
                                                 ELABORACIÓN: Los Autores 

 

Como se demuestra en el cuadro anterior la cantidad de ingresos o volumen del negocio está en 

función del número de turistas al año y el precio del paquete turístico (pax), mismo que se 

determinó  en base al costo de los servicios y actividades inmersas en los paquetes propuestos, más 

un margen de utilidad del 15%. 
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4.11. ESTIMACIÓN DE COSTOS  

Los costos que se generan en la etapa de operación de la Ruta Turística Alternativa se visualizan en 

el cuadro N° 58, mismos que durante el horizonte del proyecto tendrán un incremento del 5% anual. 

CUADRO N° 59 COSTOS OPERACIONALES 

 

DETALLE VALOR % 

SUELDO GUÍAS (3) 14.355,00 12,19% 

ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE 57.600,00 48,90% 

TRANSPORTE 12.000,00 10,19% 

GRUPO FOLKLORICO 18.000,00 15,28% 

CUIDADOR 3.840,00 3,26% 

VETERINARIO Y OTROS 8.400,00 7,13% 

OTROS 3.600,00 3,06% 

TOTAL 117.795,00 100,00% 

                                  FUENTE: Investigación de Campo 
                                   ELABORACIÓN: Los Autores 

 
  
 

Para determinar los gastos administrativos se toma en cuenta el sueldo del personal administrativo, 

servicios básicos, materiales de oficina entre otros, los cuales tendrán un incremento del 2% anual, 

el detalle de los mismos se evidencia en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO N° 60 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 

DETALLE VALOR % 

SUELDO PERSONAL ADMINISTRATIVO 7.680,00 74,42% 

SERVICIOS BÁSICOS 600,00 5,81% 

MATERIALES DE OFICINA 300,00 2,91% 

INTERNET 300,00 2,91% 

ARRIENDO DE OFICINA 1.440,00 13,95% 

TOTAL 10.320,00 100,00% 

        FUENTE: Investigación de Campo 
                             ELABORACIÓN: Los Autores 

 

El presupuesto destinado para atender los requerimientos de marketing y ventas es de USD $ 3.700 

como se detalla a continuación: 
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CUADRO N° 61 GASTO DE VENTAS 

 

DETALLE VALOR % 

PUBLICIDAD 3.000,00 81,08% 

PÁGINA WEB 500,00 13,51% 

MANTENIMIENTO PAG. WEB 200,00 5,41% 

TOTAL 3.700,00 100,00% 

              FUENTE: Investigación de Campo 
                                    ELABORACIÓN: Los Autores 

 

 

CUADRO N° 62 TOTAL COSTOS Y GASTOS 

 

DETALLE VALOR  % 

COSTOS OPERACIONALES 117.795,00 89,36% 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 10.320,00 7,83% 

GASTOS DE VENTA 3.700,00 2,81% 

TOTAL 131.815,00 100,00% 

             FUENTE: Investigación de Campo 
                                  ELABORACIÓN: Los Autores 

 

 

4.12. CONSTRUCCIÓN DE FLUJOS  

 

CUADRO N° 63 BALANCE DE SITUACIÓN INICIAL 

 

ACTIVO 
  

PASIVO 
  

ACTIVO CIRCULANTE     PASIVO   30.000,00 

DISPONIBLE   32.953,75 Pasivo LP 30.000,00   

Caja 8.238,44         

Bancos 24.715,31         

ACTIVO FIJO   24.200,00       

Muebles y enseres 720,00         

Equipo de Computo 870,00   PATRIMONIO   28.653,75 

Equipo de oficina 150,00   Capital Comunal 2.290,75   

Otros Activos fijos 22.460,00   Aportes GAD´s 26.363,00   

ACTIVO DIFERIDO   1.500,00       

Gastos de Constitución 1.500,00         

TOTAL ACTIVOS   58.653,75 
TOTAL PASIVO 

+ PATRIMONIO 
  58.653,75 

               FUENTE: Investigación de Campo 
               ELABORACIÓN: Los Autores 
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A continuación se detalla el Estado de Pérdidas o Ganancias proyectado, el cual nos 

permite calcular la utilidad neta y los flujos netos de efectivo, mismos que se obtienen al 

sustraer los costos incurridos e impuestos. 

El Estado de Pérdidas y Ganancias proyectado nos permite evidenciar que en el proyecto 

motivo del presente estudio nos arroja una utilidad neta positiva en todos los años, siendo 

en el primer año el 12% respecto a las ventas. 
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CUADRO N° 64 ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO 

 

 

 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

           

 
MONTO % MONTO % MONTO % MONTO % MONTO % 

           
Ventas netas 165.600 100 176.640 100 187.680 100 198.720 100 209.760 100 

Costo de ventas 117.795 71 123.685 70 129.869 69 136.362 69 143.180 68 

           
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 47.805 29 52.955 30 57.811 31 62.358 31 66.580 32 

Gastos de ventas 3.700 2 3.700 2 3.700 2 3.700 2 3.700 2 

Gastos de administración 10.320 6 10.526 6 10.737 6 10.952 6 11.171 5 

           
UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL 33.785 20 38.729 22 43.374 23 47.706 24 51.709 25 

Gastos financieros 2.821 2 2.315 1 1.756 1 1.139 1 0 0 

           
UTILI.(PERD.)ANTES PARTICIPACION 30.964 19 36.414 21 41.618 22 46.567 23 51.709 25 

15% participación utilidades 4.645 3 5.462 3 6.243 3 6.985 4 7.756 4 

           
UTILI.(PERD.) ANTES IMP.RENTA 26.320 16 30.952 18 35.375 19 39.582 20 43.953 21 

Impuesto a la renta  25  % 6.580 4 7.738 4 8.844 5 9.896 5 10.988 5 

           
UTILIDAD (PERDIDA) NETA 19.739,63 11,92 23.214,17 13,14 26.531,62 14,14 29.686,50 14,94 32.964,49 15,72 

           
Reserva legal 1.974 

 
2.321 

 
2.653 

 
2.969 

 
3.296 

 

 

   FUENTE: Investigación de Campo 
   ELABORACIÓN: Los Autores 
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Una vez determinados los ingresos y egresos del presente estudio, se  obtiene el flujo de entrada o 

salida neto de efectivo para cada año, mismos que provienen por el giro del negocio; sintetizando el 

flujo de efectivo es igual a la diferencia existente entre los  ingresos por ventas y los gastos en 

efectivo. 

 

La proyección del flujo de caja para el horizonte del proyecto se refleja en el siguiente cuadro: 

 

 

 

CUADRO N° 65 FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

 

 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

A. Ingresos operacionales 
 

Ventas 165.600,00 176.640,00 187.680,00 198.720,00 209.760,00 

Total 165.600,00 176.640,00 187.680,00 198.720,00 209.760,00 

B. Egresos operacionales 
 

Costos operacionales 117.795,00 123.684,75 129.869,25 136.362,45 143.180,10 

Gastos administrativos 10.320,00 10.526,40 10.736,52 10.951,74 11.171,04 

Gastos de venta 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 

Gastos financieros 2.820,88 2.314,61 1.755,78 1.138,94 458,06 

Total 134.635,88 140.225,76 146.061,55 152.153,13 158.509,20 

C. Flujo operativo (A-B) 30.964,12 36.414,24 41.618,45 46.566,87 51.250,80 

D. Ingresos no operacionales 
 

Prestamos l/p 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Prestamos c/p 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Capital 2.290,75 0,00 0,00 0,00 0,00 

Otros ingresos 26.363,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 58.653,75 0,00 0,00 0,00 0,00 

E. Egresos no operacionales 
 

15 % participaciones 4.644,62 6.376,56 8.116,38 9.864,91 11.623,04 

25 % impuesto a la renta 6.579,88 9.033,46 11.498,21 13.975,29 16.465,97 

Activos fijos 24.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Activos diferidos 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Capital de trabajo 32.953,75 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 69.878,24 15.410,02 19.614,59 23.840,20 28.089,02 

F. Flujo no operacional (D-E) -11.224,49 -15.410,02 -19.614,59 -23.840,20 -28.089,02 

G. Flujo neto generado (C+F). 19.739,63 21.004,22 22.003,86 22.726,67 23.161,78 

Reserva legal 1.973,96 2.710,04 3.449,46 4.192,59 4.939,79 

Pago del préstamo 4.876,77 5.383,04 5.941,87 6.558,72 7.239,60 

 
 

   FUENTE: Investigación de Campo 

   ELABORACIÓN: Los Autores 
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4.13. FUENTES DE FINANCIAMIENTO  

 

CUADRO N° 66 INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

 

DETALLE VALOR DETALLE VALOR 

ACTIVO FIJO 24.200,00 CAPITAL 2.290,75 

ACTIVO DIFERIDO 1.500,00 APORTES GAD'S 26.363,00 

CAPITAL TRABAJO 32.953,75 PRÉSTAMO 30.000,00 

TOTAL 58.653,75 TOTAL 58.653,75 

             FUENTE: Investigación de Campo 
              ELABORACIÓN: Los Autores 

 

Los GAD’s de  las poblaciones asentadas a lo largo de la ruta financiarán el 80% del capital 

de trabajo, se  realizará un préstamo por 30.000,00 a través del Ministerio de Turismo con 

el Banco Nacional de Fomento a una tasa de interés del 10% anual, la diferencia se 

financiará con un capital comunal. 

El proyecto se financia en un 51,16% por una deuda de largo plazo, misma que fue 

contraída por medio del Ministerio de Turismo, mismo que se encarga de la canalización de 

créditos a través de la Banca Pública, en éste caso el Banco Nacional de Fomento que 

otorga créditos para emprendimientos turísticos a una tasa de interés del 10%. 

A continuación se detalla la tabla de amortización de la deuda contraída por USD 

30.000,00; a un plazo de 5 años con cuotas fijas pagaderas trimestralmente. 
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CUADRO N° 67 TABLA DE AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA 

 

PERÍODO  

CAPITAL 

INSOLUTO AL 

PRINCIPIO DEL 

PERIODO 

INTERES 

VENCIDO AL 

FINAL DEL 

PERIODO 

CUOTA O 

PAGO 

CAPITAL 

PAGADO POR 

CUOTA AL FINAL 

DEL PERIODO 

1 30.000,00 750,00 1.924,41 1.174,41 

2 28.825,59 720,64 1.924,41 1.203,77 

3 27.621,81 690,55 1.924,41 1.233,87 

4 26.387,94 659,70 1.924,41 1.264,72 

5 25.123,23 628,08 1.924,41 1.296,33 

6 23.826,89 595,67 1.924,41 1.328,74 

7 22.498,15 562,45 1.924,41 1.361,96 

8 21.136,19 528,40 1.924,41 1.396,01 

9 19.740,18 493,50 1.924,41 1.430,91 

10 18.309,28 457,73 1.924,41 1.466,68 

11 16.842,59 421,06 1.924,41 1.503,35 

12 15.339,24 383,48 1.924,41 1.540,93 

13 13.798,31 344,96 1.924,41 1.579,46 

14 12.218,86 305,47 1.924,41 1.618,94 

15 10.599,91 265,00 1.924,41 1.659,42 

16 8.940,50 223,51 1.924,41 1.700,90 

17 7.239,60 180,99 1.924,41 1.743,42 

18 5.496,17 137,40 1.924,41 1.787,01 

19 3.709,16 92,73 1.924,41 1.831,68 

20 1.877,48 46,94 1.924,41 1.877,48 

TOTAL 8.488,28 38.488,28 30.000,00 

 FUENTE: Investigación de Campo 
                     ELABORACIÓN: Los Autores 
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4.14. CALCULO DE INDICADORES DE RENTABILIDAD  

 

Valor Actual Neto 

CUADRO N° 68 CÁLCULO DEL VALOR ACTUAL NETO 

 

AÑOS 
FLUJO DE 

EFECTIVO 
(1+r) (1+r)^t 1/(1+r)^t FE*(1/1+r)^t 

0 -58.654 1,12 1,00 1,00 -58.653,8 

1 19.739,63 1,12 1,12 0,89 17.624,7 

2 23.214,08 1,12 1,25 0,80 18.506,1 

3 26,531,76 1,12 1,40 0,71 18.884,8 

4 29.686,38 1,12 1,57 0,64 18.866,2 

5 32.672,39 1,12 1,76 0,57 18.539,2 

TOTAL (VAN) 33.767,2 

         FUENTE: Investigación de Campo 
                              ELABORACIÓN: Los Autores 

 

El valor monetario resultante del valor presente de los flujos netos esperados de efectivo, 

sustrayendo el desembolso inicial, nos permite evidenciar un VAN de USD $ 33.767,2; es una 

cantidad positiva mayor a cero por lo tanto, este indicador está manifestando que el 

proyecto es rentable. 

 

Tasa Interna de Retorno 

CUADRO N° 69 CÁLCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO 

 

AÑOS FLUJOS OPERACIONALES (1+r) (1+r)^t 1/(1+r)^t BN*(1/1+r)^t 

0 -58.653,8 1,03 1 1,00 -58.653,8 

1 19.739,63 1,03 1,03 0,97 19.164,7 

2 23.214,08 1,03 1,06 0,94 21.881,5 

3 26.531,76 1,03 1,09 0,92 24.280,3 

4 29.686,38 1,03 1,13 0,89 26.376,0 

5 32.672,39 1,03 1,16 0,86 28.183,5 

 VAN 
   

61.232,2 

 

FUENTE: Investigación de Campo 
 ELABORACIÓN: Los Autores 
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CUADRO N° 70 CÁLCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO 

 

AÑOS FLUJOS OPERACIONALES (1+r) (1+r)^t 1/(1+r)^t BN*(1/1+r)^t 

0 -58.653,8 1,31 1,00 1,00 -58.653,8 

1 19.739,63 1,31 1,31 0,76 15.034,0 

2 23.214,08 1,31 1,72 0,58 13.465,5 

3 26.531,76 1,31 2,25 0,44 11.721,2 

4 29.686,38 1,31 2,94 0,34 9.988,5 

5 32.672,39 1,31 3,86 0,26 8.372,5 

 VAN 
   

-72,1 

FUENTE: Investigación de Campo 
 ELABORACIÓN: Los Autores 

 

CUADRO N° 71 COMPONENTES DE LA TASA INTERNA DE RETORNO 

 

TASA MENOR: 0,03 

TASA MAYOR: 0,31 

VALOR ACTUAL NETO DE LA TASA MENOR: 61.232,2 

VALOR ACTUAL NETO DE LA TASA MAYOR: -72,1 

  

TASA INTERNA DE RETORNO: 31% 

FUENTE: Investigación de Campo 
   ELABORACIÓN: Los Autores 
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Este indicador que reduce a cero los equivalentes del VAN,  permite tomar una decisión si 

conviene o no invertir en el proyecto. La tasa interna de retorno (TIR) para este proyecto es 

de 31 %, del cual podemos concluir que el proyecto es aceptable. 

Adicional  a  lo  mencionado el cálculo de la TIR  permite deducir lo siguiente: 

 

 La rentabilidad del proyecto es del 31% es decir que por cada 100 dólares 

invertidos, se recuperan los 100 dólares más 31 dólares de ganancia.  

 

 El interés máximo que se puede pagar por un préstamo, esto significa que se podría 

pagar hasta el 31% de interés a cambio de un préstamo.  

 

Periodo de Recuperación de la Inversión 

Este instrumento mide el plazo de tiempo que se requiere para que los flujos netos de 

efectivo permitan recuperar la inversión inicial, en el presente estudio el tiempo de 

recuperación de la inversión es de  2 años 7 meses 3 días. 

 

Punto de Equilibrio 

El punto de equilibrio consiste en determinar un nivel de  ventas en el cual el proyecto, la 

empresa o la microempresa, en nuestro caso la operadora turística  no obtenga pérdidas 

pero tampoco obtenga utilidades, es el nivel de actividad o producción donde los ingresos 

por concepto de ventas son iguales al total de costos y gastos. 
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CUADRO N° 72 PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

COSTO FIJO 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ACTIVO FIJO 

(DEPRECIACIÓN) 4.840,00 4.840,00 4.840,00 4.840,00 4.840,00 

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 
10.320,00 10.526,40 10.736,52 10.951,74 11.171,04 

GASTOS FINANCIEROS 2.820,88 2.314,61 1.755,78 1.138,94 458,06 

TOTAL COSTO FIJO 17.980,88 17.681,01 17.332,30 16.930,68 16.469,10 

            

COSTO VARIABLE 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTOS OPERACIONALES 117.795,00 123.684,75 129.869,25 136.362,45 143.180,10 

GASTO DE VENTAS 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 

TOTAL COSTO VARIABLE 121.495,00 127.384,75 133.569,25 140.062,45 146.880,10 

# VISITANTES 1.440,00 1.536,00 1.632,00 1.728,00 1.824,00 

COSTO VARIABLE 

UNITARIO 84,37 82,93 81,84 81,05 80,53 

            

INGRESOS TOTALES 165.600,00 176.640,00 187.680,00 198.720,00 209.760,00 

            

PUNTO DE EQUILIBRIO 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

IT 67.512,38 63.407,93 60.116,08 57.357,74 54.938,99 

P 46,88 41,28 36,84 33,19 30,12 

X 587,06 551,37 522,75 498,76 477,73 

% 0,41 0,36 0,32 0,29 0,26 

 

 

La Ruta Turística Alternativa para el año 2013 obtendrá un nivel de ingresos totales de 

USD $67.512,38 que representa el 41,00% del total de ventas. El punto de equilibrio 

obtenido indica que de las ventas totales, el 41,00% es empleado para el pago de costos 

fijos y variables y el restante el 59,00% es la utilidad neta que obtiene la empresa. 

En el punto de equilibrio el precio del paquete tiene un valor de USD $46,88 con un 

número de visitantes de 587, en éste punto la Ruta Turística Alternativa no tendrá pérdidas 

ni beneficios. 
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Análisis de Sensibilidad  

CUADRO N° 73 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

 

 
PROYECTO VOLUMEN -10% PRECIO DE VENTA 10% COSTO 10% 

VAN 33.767,2 -8.790,6 76.325,1 4.179,7 

TIR 31% 6,43% 52,83% 14,54% 

PRRI 2 años 7 meses 4 años 3 meses 1 año 9 meses 3 años 7 meses 

Relación Costo 

/ Beneficio 
1,12 1,01 1,22 1,04 

 

 

FUENTE: Investigación de Campo 

ELABORACIÓN: Los Autores 

 

Realizado el análisis de sensibilidad se puede deducir que el proyecto es viable teniendo un 

incremento del 10% del precio del pax, así como un alza de los costos del 10%; con una 

disminución del 10 % en el volumen de las ventas el proyecto no es muy atractivo, ya que por cada 

dólar invertido se recuperaría únicamente un 0,01 ctvs. 

 

 

4.15. EVALUACIÓN BENEFICIO COSTO 

 

CUADRO N° 74 EVALUACIÓN BENEFICIO-COSTO 

 

AÑOS 
FLUJO DE 

INGRESOS 
1/(1+r)^t 

FLUJO 

DESCONTADO 

FLUJO DE 

COSTOS 
1/(1+r)^t  

FLUJO 

DESCONTADO 

1 224.253,75 0,89 200.226,6 204.514,12 0,89 182.601,90 

2 176.640,00 0,80 140.816,3 155.635,78 0,80 124.071,89 

3 187.680,00 0,71 133.586,9 165.676,14 0,71 117.925,01 

4 198.720,00 0,64 126.290,2 175.993,33 0,64 111.846,94 

5 209.760,00 0,57 119.023,5 186.598,22 0,57 105.880,84 

TOTAL  719.943,4 TOTAL 642.326,57 
                  

             FUENTE: Investigación de Campo 

             ELABORACIÓN: Los Autores 
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Este indicador nos muestra cuánto dinero se recibe por cada dólar invertido. Para el presente 

proyecto se obtiene una relación Beneficio-Costo de USD $1,12; lo cual nos indica que por cada 

dólar invertido tenemos un retorno de 0,12 centavos. En base a este análisis deducimos que si es 

factible invertir en éste proyecto. 

4.16. ANÁLISIS DE LA RUTA ACTUAL 

La Ruta Turística Actual entre el norte de la Provincia de Pichincha y el Sur de la Provincia de 

Imbabura posee atractivos turísticos  ya consolidados motivando su visita al turismo interno 

receptor. Poblaciones como Otavalo, Atuntaqui y Cotacachi son sitios que poseen un renombre 

dentro del mercado turístico a nivel Nacional e Internacionales por los productos y servicios 

ofertados, por su diversidad gastronómica, cultural y natural, siendo la ruta actual la de mayor 

concurrencia ya sea para realizar actividades turísticas o de otra índole. Como un factor adicional a 

los ya antes descritos ésta ruta cuenta con una infraestructura hotelera y de servicios y establecida, 

siendo componentes importantes para el desarrollo de la actividad turística, además a lo antes ya 

descrito las vías de acceso y red vial se encuentran en perfecto estado de conservación y en 

continuo mantenimiento facilitando así la movilización del turista. 

Todos los elementos antes mentados influyen en el turista en el momento de elegir un destino para 

su próximo viaje. 

4.17. ANÁLISIS DE LA RUTA ALTERNATIVA 

Entre las Provincias de Pichincha e Imbabura existe una ruta alternativa que une éstas dos 

Provincias,  éste trayecto comprende las poblaciones de Tabacundo, Cayambe, Olmedo, 
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Angochagua, La Esperanza concluyendo en el Cantón Ibarra, el recorrido descrito engloba gran 

cantidad de atractivos turísticos poco difundidos y promocionados, atractivos naturales, culturales y 

paisajísticos que por el mismo hecho de no ser conocidos no tienen una alta concurrencia de turistas 

sean éstos nacionales o extranjeros. Las condiciones del sector se prestan para la realización de 

actividades ecológicas, culturales y de aventura donde el turista puede interactuar con las 

comunidades ahí establecidas y rodeado de paisajes multicolores. A pesar de lo expuesto la 

infraestructura hotelera y de servicios turísticos es poco desarrollada, las vías de acceso no se 

encuentran en un perfecto estado de conservación siendo éstos factores que han impedido el 

desarrollo turístico del lugar  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES  

 

 La Ruta Turística Alternativa tiene una población total de 102.152 habitantes, siendo  el 

49,05 %  hombres y el 50,95 %  mujeres,  de los cuales el 90.09 % es alfabeta; pero tan 

solo el 10%  cuenta con un nivel de instrucción superior, y el 22 % tiene instrucción 

secundaria. El grupo de edad predominante está entre los 15 y 64 años, representando el 

60,23% con respecto a la población total, siendo una población joven y forma parte de la 

población económicamente activa. 

 

  En la ruta turística alternativa  dentro de las categorías de ocupación el 41%  población 

es empleado u obrero privado, seguido por trabajadores por cuenta propia con un 23%,  

las  actividades específicas predominantes  es la agricultura y ocupaciones elementales 

con un 19% de la población, seguido de oficiales, operarios y artesanos con un 16%. En 

la ruta alternativa el 34% de la población se dedica a la agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca, seguido con un 12% que realizan actividades de comercio al por 

mayor. 

 

 La prestación de servicios básicos en la Ruta Turística alternativa como distribución de 

agua potable, energía eléctrica y recolección de basura está en su mayoría aprovisionada  

por empresas públicas; el servicio de agua  potable el 86,63 %  es proveniente de la red 

pública, el 97 % de las viviendas posee luz eléctrica suministrada por medio de una red 

de servicio público y el 82% de las viviendas elimina los desechos sólidos por medio de 

carro recolector. 

 

 A lo largo de la ruta turística alternativa se identificó e inventarió 29 atractivos, de los 

cuales  22 están catalogados dentro de la jerarquía II,  revelando el gran potencial 

turístico que posee la zona, siendo atractivos que cautivan al turismo interno o receptor. 

 

 El conjunto de instalaciones, empresas y personas que prestan servicios turísticos, 

servicios de alimentación,  bebidas y  servicios complementarios se encuentran en su 

mayoría ubicados en la ciudad de Ibarra, y en el Cantón Pedro Moncayo. A lo largo de la 

Ruta Turística Alternativa existen pocos lugares donde los turistas puedan pernoctar, los 
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establecimientos que prestan el servicio de hospedaje son pocos y aún no están 

catastrados; en cuanto a servicios de alimentos y bebidas hay pocas alternativas 

sobretodo en lugares como la Esperanza y Zuleta, donde a pesar de contar con 

infraestructura es subutilizada. 

 

 En base de las encuestas realizadas se estableció  el perfil de la demanda, determinando 

que el 62% de los encuestados son de nacionalidad ecuatoriana, y el 38% son extranjeros 

con un nivel de ingresos que varía entre los  USD $ 801 y USD $ 1.200; del total de 

entrevistados  el 71,05% manifestó  que su viaje es por motivos vacacionales y/o 

recreacionales, expresando mayoritariamente su preferencia por el turismo de 

aventura (26%), seguido por el turismo ecológico y deportivo. 

 

 Como resultado de la investigación de campo realizada se obtiene que las persona que 

realizan actividades turísticas prefieren hacerlo en su mayoría en familia y amigos, por 

lo general los fines de semana y días festivos;  el tiempo de duración de su viaje es entre 

dos y tres días. 

 

 Para determinar las actividades potenciales y servicios a prestar  se elaboró paquetes 

turísticos en base al perfil del turista nacional y extranjero y el potencial natural y 

cultural presente en la Ruta Turística Alternativa. 

 

 La campaña de promoción y publicidad se realizará mediante canales de 

comercialización no tradicionales como redes sociales y medios digitales, lo que nos 

permitirá ser conocidos por clientes nuevos durante todo el tiempo, mantenerlos 

informados sobre nuestros paquetes y promociones e interactuar con ellos. 

 

 La evaluación financiera del proyecto muestra resultados e indicadores de evaluación 

que permiten observar que el proyecto es rentable y que generara ganancias económicas; 

para la ejecución del proyecto se requerirá de una inversión inicial de USD $ 58.653,75; 

donde el 51,16% será financiado vía préstamo bancario del BNF a una tasa de interés del 

10% a un plazo de 5 años,  la diferencia financiarán los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados (GAD´s)  y aportes de la comunidad. 

 

  Mediante la evaluación  financiera y económica se determinó que la Tasa Interna de 

Retorno (TIR) según el financiamiento escogido es de 31%, por otra parte se obtuvo un 
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Valor Actual Neto (VAN) de $ 33.767,20; la  razón beneficio costo es de 1,12 y el 

tiempo real de recuperación de la inversión es de 2 años 7 meses; con estos resultados se 

puede denotar que la ejecución del proyecto sería rentable desde el punto de vista 

económico y social. 

 

6.1 RECOMENDACIONES 

 

 Promover talleres de capacitación  en áreas técnicas encaminadas al buen servicio en 

materia de turismo y hotelería, con el objetivo facilitar la  participación e inserción en 

proyectos de bienestar, desarrollo y turismo, constituyéndose en un alternativa para gran 

parte de las comunidades en especial los jóvenes que no han culminado sus estudios. 

 

 Incentivar  la participación y cooperación de las organizaciones y comunidades ubicadas 

en la Ruta Turística Alternativa, a fin de socializar los beneficios del turismo 

comunitario, y contribuir en la formulación, ejecución, administración y seguimiento de 

programas y proyectos turísticos para el desarrollo de las comunidades, optimizando los 

recursos allí existentes, a fin de que éstos se constituyan en su fuente principal de 

ingresos dando réditos a las presentes y futuras generaciones. 

 

  Impulsar el aprovechamiento racional y sustentable de los recursos naturales y 

paisajísticos,  con el objetivo de preservar  y mantener los ecosistemas, para detener el 

avance de la frontera agrícola y pecuaria. 

 

 Innovar constantemente los canales de información y promoción de la Ruta Turística 

Alternativa,  con el propósito de difundir los atractivos naturales y culturales de la zona  

a nivel local, nacional e internacional, manteniendo un contacto directo con los actuales 

y futuros clientes a fin de fidelizarlos.  

 

 Concertar  y  planificar  con las dependencias del Gobierno Central  y  Gobiernos 

Autónomos Descentralizados (GAD’s),  los programas y recursos necesarios para 

potenciar la actividad turística las comunidades. 
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Anexo 1 Encuesta 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

ESCUELA DE ECONOMÍA 

Encuesta de opinión ciudadana 
 

La presente encuesta tiene la finalidad determinar la demanda turística en las poblaciones del 

Norte de la Provincia de Pichincha y el Sur de Imbabura. 

Fecha:                                                                   Hora:                                         

 

INSTRUCCIONES: 

Lea detenidamente cada una de las siguientes preguntas y marque con una (x) en cada uno de los 

indicadores que Ud. crea conveniente. 

Su opinión es confidencial y se registra solo con fines académicos. 

1. Datos Del Entrevistado                 Hombre   1          Mujer    2 

 

2. Edad  

 
 

3. Nacionalidad    Ecuatoriano 1       Extranjero  2………………… 

 
 

4. Seleccione el rango en el cual se encuentra su nivel de ingresos mensuales (USD) 

1 $0 a  $294 

2 $295 a $800 

3 $801 a $1.200   

4 $1.201 a $1.500 

5 

6 

$1.501 a $1.800 

Más de $ 1.800 

 

 

5. ¿Identifica usted la ruta turística alternativa entre el norte de las Provincias de Pichincha  y 

el sur de Imbabura que atraviesa las poblaciones de: Tabacundo, Cayambe, Olmedo, 

Angochagua, La Esperanza y culmina en la ciudad de Ibarra? 

 

1 Si 

2 No 
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6. ¿Estaría dispuesto usted a realizar actividades turísticas por la ruta antes mencionada (preg. 

4)? 

 

1 Si 

2 No 

 

7.  En su próxima  visita a la Provincia de Imbabura  la harían por la Ruta Turística Alternativa. 

 

1 

 

Si 

2 No 

 

8. ¿A través de que medio usted identifico los lugares turísticos ubicados entre el Norte de la 

Provincia de Pichincha y el Sur de Imbabura? 

 

1 Amigos 

2 Radio  y TV 

3 Periódicos y Revistas   

4 Agencias de viajes 

5 Otros 

 

9. ¿Cuál es el motivo de su visita? 

 

1 

2 

3 

4 

5 

 

Vacaciones, recreación u ocio 

Visitas a familiares y/o amigos 

Religión o peregrinaciones 

Trabajo o motivos profesionales 

Tratamientos de Salud                              Pase a la pregunta 7 

6 Otros______________________ 

 

 

10. ¿Qué tipo de turismo prefiere? 

 

1 Ecológico 

2 Deportivo 

3 

4 

Aventura 

Cultural 

5 

6 

Religioso 

Agroturismo 

 

 

11.  ¿Cuándo viaja por turismo como prefiere hacerlo? 

 

1 

2 

Individual 

En pareja 
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3 

4 

5 

En familia 

Con amigos 

Otros _____________________ 

 

12. ¿Cuándo lo visitaría? 

1 Entre semana 

2 

3 

Fines de semana 

Feriados / días festivos 

4 Vacaciones 

  

13. ¿Cuánto tiempo durará su visita? 

 

 

 

14. ¿En qué lugar le gustaría hospedarse? 

1 

2 

3 

Vivienda propia 

Vivienda de alquiler 

Vivienda familiar o amigos  

4 Hotel 

5 Hostería   

6 

7 

Cabañas 

Camping  

8 Otros 

 

15. ¿Qué medios de transporte utilizo para llegar a la parroquia? 

 

1 

2 

3 

Vehículo propio 

Transporte público 

Vehículo de alquiler                                                                              

4 Otros 

 

16.   ¿Cuánto está dispuesto a destinar de su presupuesto para los siguientes gastos? 

 

1 Hospedaje:  

de $0 a $40 ____ de $41 a $100 ____ de $101 ó más____ 

2 Alimentación: 

de $0 a $40 ____ de $41 a $100 ____ de $101 ó más____ 

3 

 

4 

 

5 

Movilización: 

de $0 a $40 ____ de $41 a $100 _____de $101 a más____ 

Tours/Caminatas: 

de $0 a $40 ____ de $41 a $100 ____ de $101 a más____ 

Entradas: 

1 1 día  

2 

3 

2 o 3 días 

4 días o mas 
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de $0 a $40 ____ de $41 a $100 ____ de $101 a más____ 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

Guías: 

de $0 a $40 ____ de $41 a $100 ____ de $101 a más____ 

Diversión: 

de $0 a $40 ____ de $41 a $100 ____ de $101 a más____ 

Compras: 

de $0 a $40 ____ de $41 a $100 ____ de $101 a más____ 

Otros: 

de $0 a $60 ____ de $61 a $100 ____ de $101 a más____ 

 

17.  ¿Cómo realizara usted su forma de pago? 

 

 

 

 

18. ¿Qué tipo de servicio busca usted para hospedarse en un determinado      establecimiento? 

 

1 

2 

3 

Parqueadero 

Internet 

Guías 

4 Transporte 

5 Servicios para comprar 

6 

7 

Lavandería 

Otros ________________________ 

  
 

MUCHAS GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Efectivo 

2 

3 

4 

Tarjetas 

Cheques 

Otros 
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Anexo 2 Fichas de Inventarios de Atractivos Turísticos 

 

 

Alfarería La Rinconada 
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Artesanía de Barro Tanguarín 
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Bioreserva del Cóndor “Cóndor Huasi” 
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Cascadas del Río Tahuando 
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Cerro El Cubilche 
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Cerro El Cunrro 
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Cordillera de Angochagua 
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Hacienda Chorlaví 

 

 



165 
 

 

 



166 
 

Hacienda Zuleta 
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Iglesia de San Antonio de Ibarra 
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Laguna El Cubilche 
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Laguna El Cunrro 
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174 
 

Talabartería La Esperanza 

 

 



175 
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Talabartería Zuleta 
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Tallados en Madera San Antonio de Ibarra 
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Tallados en Piedra San Antonio de Ibarra 
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Tolas de San Clemente 
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Volcán Imbabura 
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Anexo 3 Archivo Fotográfico 
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