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TEMA: Plan de Desarrollo Turístico Comunitario para la Parroquia de Tumbabiro, Cantón                          

Urcuqui,  Provincia de Imbabura 

 

SUBJECT: Community Tourism Development Plan for the Parish of Tumbabiro, Urcuqui Canton, 

Imbabura Province 

 

 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente es una síntesis del Plan de Desarrollo Turístico Comunitario para la parroquia de 

Tumbabiro, cantón Urcuqui. El mismo que ha sido elaborado de acuerdo a los parámetros 

referenciales que rigen los proyectos de la Universidad Central del Ecuador, con el fin de promover 

el desarrollo turístico comunitario de la parroquia, involucrando activamente a sus cinco 

comunidades (La Delicia de San Francisco, Ajumbuela, Cruz Tola, Chiriyacu y la Cabecera 

Parroquial Tumbabiro) en respuesta al compromiso asumido por las autoras de esta investigación 

en la propuesta presentada ante el Municipio de Urcuqui.  

 

El plan pretende aportar y reforzar de manera positiva y sustentable los progresos anteriores, esta 

investigación comprende seis capítulos en los cuales se pone énfasis en el diagnostico situacional, 

método de investigación, viabilidad financiera y la propuesta del proyecto, implementando cuatro 

programas de acción que aportaran significativamente en el desarrollo del turismo comunitario, con 

nuevas alternativas para el visitante y en beneficio de la Parroquia. 
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ABSTRACT 
 
 
 
This is a summary of the Community Tourism Development Plan for the parish of Tumbabiro 

Region Urcuqui. The same has been prepared in accordance with referential parameters governing 

the projects of the Central University of Ecuador, in order to promote tourism development of the 

parish community, actively involving their five communities (the delight of San Francisco, 

Ajumbuela, Cruz Tola, and parochial head Chiriyacu Tumbabiro) in response to the commitment 

made by the authors of this research proposal presented to the Municipality of Urcuqui. 

 

 

The plan aims to provide and reinforce a positive and sustainable progress earlier, this research 

consists of six chapters in which the emphasis is on the situational analysis, research methodology, 

and financial viability of the project proposal, implementing four action programs that provide 

significantly in the development of community tourism, with new alternatives for visitors and for 

the benefit of the Parish. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KEYWORDS: PLAN / DEVELOPMENT / COMMUNITY / TOURIST / SUPPLY / DEMAND 
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CAPITULO 1 

 

PLAN DE TESIS 

 

 

1.1. Planteamiento del Tema: Plan de Desarrollo Turístico Comunitario para la Parroquia de 

Tumbabiro, cantón Urcuquí, provincia de Imbabura 

 

1.2. Antecedentes 

La concepción de turismo mundial ha ido cambiando día tras día y cada vez es mayor la cantidad 

de turistas que buscan otras alternativas de esparcimiento y recreación, como el contacto de la 

naturaleza, deportes extremos, vivencias con la comunidad y practicas agropecuarias. 

 

En el Ecuador existen espacios alternativos para conocer, en los que se trata de establecer una 

experiencia diferente y una relación más cercana con las comunidades. Estos espacios permiten 

observar las características de la multiculturalidad y las variadas posibilidades que presta el país en 

lo que se refiere al turismo. 

 

La propuesta de turismo comunitario es dar a conocer estos espacios alternativos. La región Sierra 

Norte del país ofrece varios lugres para visitar y convivir con las distintas realidades del país, lo 

que permite experimentar un contexto diferente, con la variedad de elementos de la naturaleza y las   

relaciones comunitarias. 

 

El conocimiento ambiental de sus habitantes muestra su historia, cultura y  tradiciones, que 

representan la vinculación con el medio. Debido a esto se deben plantear propuestas que permitan 

un uso sustentable de los recursos a través de una productividad ecológica, tecnológica y cultural, 

que consideren una democracia ambiental y esquemas participativos de planificación y gestión 

ambiental.  

  

La Provincia de Imbabura se la conoce como un sueño turístico hecho realidad, por sus 

innumerables recursos naturales, sus festividades indígenas ancestrales en sus diferentes parroquias 

y comunidades que se destacan de acuerdo a sus fechas, cuenta con un excelente folclore, una 

reconocida industria textil,  magníficas artesanías en madera y cuero, majestuosas lagunas y 

balnearios, así como también su moderna y excelente infraestructura hotelera que ofrece de todo al 

turista más exigente. 
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Además cuenta con una naturaleza virgen, buen clima, marcado ambiente de paz y seguridad, 

múltiples opciones para el esparcimiento, descanso y enriquecimiento cultural y una reconocida 

hospitalidad donde los anfitriones hacen sentir al visitante como en su casa. 

 

Urcuqui está situado a 19km de Ibarra, capital provincial y a 152 Km. de la ciudad de Quito. Tierra 

mágica de caña, trigo y maíz. Tiene las fuentes de aguas termales de Timbuyacu y Chachimbiro, en 

el complejo Eco turístico del mismo nombre, además las cascadas de Conrayaro y la Virgen, las 

lagunas de Yanacocha, Ñagñaro, Patococha y un conjunto de pequeñas lagunas en la zona de la 

Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas, que destacan al lugar. 

 

“La zona de Urcuqui fue habitada por indios y mestizos desde años antes del presente siglo, sin 

embargo en la época actual, su origen parte desde los habitantes primitivos  de la provincia, que 

luego de una lucha constante y con el apoyo de varias autoridades provinciales se logra la 

cantonización de San Miguel de Urcuqui, y por ende  la parroquia urbana de Urcuqui el 21 de junio 

de 1941, según acuerdo Ejecutivo No. 372 de 9 de junio de 1941 publicado en el Registro Oficial 

No. 244 de junio 21 del mismo año”1 

 

El nombre que lleva esta parroquia y el cantón se origina, luego de que en estos territorios, en la 

antigüedad,  fueron habitados por diversos Ayllus (familias indígenas), donde por la organización 

genial y muy desarrollada predominaron los Urcuquíes, quienes dieron el nombre aborigen de 

URCUCIQUE, que fonéticamente se compone de dos voces quichuas: URCU, que  quiere decir 

cerro y, CIQUE, que quiere decir  asiento; es decir “Asiento de Cerro”. En la actualidad la 

composición fonética con el español determinó a este pueblo como Urcuqui. “Urcuquí significa: 

URCU = Cerro y CIQUE = Asiento, unida las palabras es “ASIENTO DE CERRO”, constituye la 

cabecera cantonal, cuenta con la población de 4.499 habitantes.”2 
 

Esta tierra de incomparable belleza, con montañas en cuyas faldas se  divisan grandes  sembríos  

que como parches a una  inmensa tela  dibujan un paisaje  de esplendoroso  colorido y riachuelos  

dan vida  a  esta parte  de la región, han sido muy preferidas para el predominio de grandes 

haciendas. 

 

 

 

 

                                                 
1guía turística cantonal 2010 FEPTCE 
2Centro de Comunicación e Información Turística (gobierno municipal de Urcuqui) 
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FOTO No.1.1 

Iglesia Matriz Urcuqui 

 
                                            Fuente: Investigación de campo 

 

 

Sus habitantes  tienen como principal actividad la agricultura y ganadería, los productos que se 

cultiva son desde el clima frío hasta el subtropical así se tiene: papas, maíz, ocas, mellocos, 

morochillo, trigo, habas, cebada, banano,  fréjol, caña de azúcar, yuca, papaya, naranjilla, entre 

otros.  

 

En cuanto a la ganadería, existe la crianza de ganado vacuno, porcino, caballar y lanar. Existen 

microempresas que producen lácteos y todos los derivados  de la leche que posee  buen valor 

nutricional. 

El Cantón de Urcuqui es un territorio rico en recursos naturales, atractivos turísticos, recursos 

hídricos, como ríos, lagunas, fuentes de agua termal, vestigios arqueológicos, grupos étnicos y 

diferentes  manifestaciones culturales  que enriquecen su patrimonio e identidad cultural. Todos 

estos ejes permiten impulsar el objetivo de establecer micro emprendimientos turísticos  en las 

diferentes comunidades rurales del cantón, y de esta manera  alcanzar el mejoramiento económico 

de todos sus habitantes. 

 

1.2.1. Breve Descripción de la Parroquia 

En medio de las montañas nace la iglesia construida en el año de 1912, por los habitantes de la 

parroquia de Tumbabiro, quienes se dedican al cultivo de la caña de azúcar, algodón y uva. 
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FOTO No. 1,2 

Iglesia de Tumbabiro 

 
                                                          Fuente: Investigación de campo 

 

 

Cuenta la leyenda que algunos pobladores observaban a “La Aparecida”, quien sabía estar en el 

umbral de la iglesia y presentarse como un bulto cubierto con una sábana blanca, esta aparición 

causo mucho temor e intriga entre los Tumbabureños, quienes se quedaron atónitos cuando se 

enteraron que un señor se atrevió a destaparlo y descubrió que era un esqueleto humano. 

 

La Parroquia de Tumbabiro, cuenta con una población de 1.603 habitantes, es una zona 

geográficamente turística, constituye uno de los sectores más importantes que tiene la provincia y 

el norte del país para promover en especial el turismo de salud. 

 

El sector donde se localizan las AGUAS TERMALES, se encuentran los balnearios de: 

CHACHIMBIRO, HACIENDA CHACHIMBIRO, BALNEARIO ARCO IRIS, entre otras, se 

constituye en una zona y centro geotérmico de origen volcánico donde vierten aguas termales con 

cierta cantidad de sales minerales beneficiosas para la salud humana es por ello que en esos 

sectores se promueve el turismo de salud, que es uno de los atractivos más relevantes del sector. 

 

Este sector ambiental y geográficamente, forma parte de una zona geotérmica, su recurso se asocia 

con los ríos y cascadas para ser aprovechado turísticamente por los habitantes. En esta zona de 

influencia se encuentra un ecosistema boscoso conocido como el cerro LA VIUDA, el que da lugar 

a la generación del agua termal para el desarrollo de actividades turísticas y agrícolas de las 

comunidades del sector y forma parte de la importante  RESERVA ECOLÓGICA COTACACHI - 

CAYAPAS. 
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1.2.2. Contexto Histórico 

La Parroquia de Tumbabiro es uno de los asentamientos humanos poblacionales más antiguos de 

Imbabura y se remonta a  la época preincaica; para el año 1.000 de la era cristiana, la parcialidad de 

los Tumbabiros era respetable.  

De acuerdo a investigaciones arqueológicas y antropológicas tiene sus orígenes en las 

inmigraciones de los Caras venidos desde la Costa, los mismos que en unión con los Chibchas  que 

llegaron de la zona sur de Centroamérica, formaron el pueblo Caranqui. Los vestigios 

arqueológicos se encuentran en tolas funerarias descubiertas durante la historia. 

 

En 1534, cuando se creó el Corregimiento de Otavalo por parte de los españoles, el pueblo de 

Tumbabiro fue uno de sus integrantes y para 1606paso a conformar el Corregimiento de Ibarra que 

se creó en ese año. 

 

La fecha de parroquialización de Tumbabirofue el 30 de agosto de 1869. Con la cantonización de 

San Miguel de Urcuqui, en 1984, paso a ser una de sus Parroquias Rurales.  

La palabra Tumbabiro no tiene una traducción clara. Ubican sus orígenes en el idioma Cayapa y 

significaría tierra rodeada del río, en idioma Caranqui, en cambio, significa laguna de patos. 

 

En 1630, Tumbabiro fue el primer productor de azúcar del país. Desde la colonia española los 

territorios fueron integrados en el régimen hacendatario y pasaron a propiedad de la orden de la 

Compañía de Jesús de la Iglesia Católica. 

 

Ahora las haciendas también se han integrado al Turismo, sacando provecho de las aguas termales 

propias de la zona y de la belleza paisajística natural de la Parroquia. 

 

En el año de 1824  cuando se crea la Provincia de Imbabura  con su capital Ibarra  el  25 de Junio 

de 1924, está incluido TUMBABIRO como una de las Parroquias pertenecientes a esta Provincia, 

luego con la cantonización de San Miguel de Urcuquí, se anexa como una de las parroquias rurales 

de este nuevo municipio. 

 

Se halla ubicada en un gran valle a 2080 metros sobre el nivel del  mar con un clima subtropical 

templado-seco, una temperatura de 17.33ºC. Antes de la conquista española al Ecuador esta región 

estuvo habitada por indígenas que conformaron parte de la comarca de Otavalo. 

 

Como antecedentes se puede señalar que en 1630, los Jesuitas ya eran dueños de grandes 

propiedades del territorio delo que más tarde será la gran Provincia de Imbabura, así a costa de 

permanentes trabajos que desarrollaban  esclavos, se formaron grandes haciendas donde se 
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cultivaba principalmente caña de azúcar, algodón y uvas. Este abundante cultivo de la caña sirvió 

para que posteriormente tome nombre una de las haciendas de esta región, ya que, TUMBABIRO 

quiere decir “TUMBA CAÑA”. La gran producción de algodón dio como resultado el nacimiento 

de la industria textil, y el cultivo de las uvas dio lugar para que se formara una fábrica de vino. 

Una de las haciendas de los Jesuitas en el valle de Caranquifue TUMBABIRO, las cuales 

producían Caña, aguardiente y azúcar. La primera azúcar que se produjo en nuestra provincia fue 

en el Ingenio de TUMBABIRO.  La hacienda TUMBABIRO de los jesuitas era muy importante, 

pues aquí se reunían todos los trabajadores de la zona para recibir los pagos.  

 

Al transcurrir el tiempo en 1926 erupcionó el volcán Chiles que ocasionó la desaparición de los 

cultivos de esta región a causa de la ceniza que arrojó a estos terrenos, aumentando las secuelas que 

anteriormente el terremoto de Ibarra en 1869 ocasionó, produciendo escasez  de agua al hacer 

desaparecer los antiguos canales de riego, así comenzó la crisis para el agricultor, las fuentes de 

trabajo escaseaban y sus moradores tuvieron que emigrar o bien se decidieron a trabajar en la línea 

Férrea y otros a sembrar cabuya.  

 

La parroquia cuenta con algunas acequias provenientes de las vertientes  del nevado Cotacachi,  y 

de la caldera. También existe una quebrada de las aguas saladas  de Chachimbiro, que no abastece 

el regadío de este valle. 

La crianza de aves, el turismo y la agricultura forman un abanico de posibilidades productivas en 

Tumbabiro y son sus principales actividades económicas. El turismo se ha convertido en una 

realidad para la parroquia y sus comunidades, el balneario de Chachimbiro un complejo de aguas 

termales y ecoturismo es uno de los principales destinos de la provincia y sirve de ejemplo para 

otras empresas públicas y comunitarias.  

 

Aquí se encuentra amplias posibilidades de un balance físico-mental que busca el visitante, por 

medio de diversas opciones que involucran el uso de elementos de la naturaleza y la medicina 

alternativa 

 

Los visitantes llegan de Ibarra, Quito y de Colombia. Los principales productos agrícolas que se 

cultivan son: fréjol, maíz y la caña de azúcar. Las frutas que predominan son las chirimoyas, 

aguacates y plátanos. 

 

1.2. Definición del Problema 

La parroquia de Tumbabiro es un lugar que a pesar de contar con ciertas bondades de la naturaleza 

para ser visitado sufre de una mala distribución del flujo turístico, ya que, solo se concentran en 

ciertos atractivosque dan paso únicamente al desarrollo del  turismo de salud olvidando conocer el 
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resto de la parroquia y todo lo que posee, haciendo que las comunidades, barrios y demás 

atracciones naturales y culturales sean olvidados o parcialmente sea devaluada su importancia 

dando como resultado un pueblo casi fantasma que ni su gente siente deseos de caminar por sus 

calles abiertamente, afectando no solo socialmente a la parroquia sino también económicamente, ya 

que, prefieren salir a los alrededores en busca de otros entretenimientos. 

 

1.4. Justificación e Importancia 

El Ecuador es un país que brinda todas las posibilidades para desarrollar diferentes modalidades del 

turismo  y  con su evolución ha permitido que todos participen de manera directa e indirectamente 

obteniendo beneficios socio – económicos para su gente y el país en general. 

 

Tomando en cuenta lo anterior la parroquia de Tumbabiroes un lugar  muy importante y con altas 

expectativas para la organización de turismo comunitario, por la variedad de atractivos turísticos, 

comunidades,  habitantes, cultura ancestral - histórica  y en general por todo lo que conforma y 

representa la parroquia, ya que, en un futuro cercano sea considerado como uno de los lugares más 

visitados por turistas nacionales y extranjeros. 

 

Elaborar una propuesta de Desarrollo Turístico Comunitario en la Parroquia de Tumbabiro es una 

manera de difundir a toda la parroquia y en general todo lo que posee este hermoso lugar 

promoviendo la afluencia del turismo nacional y extranjero  al sector, dando a las 

comunidadesnuevasformas de obtener ingresos económicos que ayuden a mejorar la calidad de 

vida de la población, sin desplazar las actividades actuales a las que se dedica la gente de la 

comunidady enriqueciendo su conciencia socio – cultural al reafirmar la revalorización de su 

cultura y sus recursos naturales. 

 

1.5. Delimitación de la Investigación 

 Delimitación Temporal 

La investigación a realizar, será analizando los datos establecidos entre los periodos  2005 – 2008, 

como base para este estudio; y la propuesta del proyecto se realizara entre los periodos 2009 – 

2012. 

 

 Delimitación Espacial 

Esta investigación abarca el análisis de la zona del cantón Urcuquí, parroquia Tumbabiro, se 

escogió este lugar por poseer recursos naturales maravillosos y aún no descubiertos ni explotados 

en su totalidad con relación a otros lugares aledaños a ésta parroquia que es destinada zona 

turística. 
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La Parroquia  Rural de Tumbabiro,  se encuentra ubicada al noroccidente del Cantón Urcuquí, en 

las faldas de  la Cordillera Occidental, a una distancia de 8km y 27,70km de la Cabecera Cantonal 

y de la capital provincial (Ibarra) respectivamente. Además posee un clima templado apto para 

desarrollar el turismo en esta zona. 

 

 Unidad de Análisis 

En esta investigación se tomara en cuenta la población de la parroquia de  Tumbabiro, del cantón 

Urcuqui, provincia de Imbabura, localidad que estará presta para la explotación de los atractivos 

turísticos y así alcanzar un Plan de Desarrollo Turístico Comunitario. 

 

1.6. Objetivos 

1.6.1. Objetivo General 

 Diseñar la propuesta delPlan de Desarrollo Turístico Comunitario para la Parroquia de 

Tumbabiro, Cantón Urcuquí, Provincia de Imbabura a través de la colaboración conjunta 

de los directivos y comunidades del lugar logrando un desarrollo óptimo de la parroquia y 

su gente dentro del mercado turístico.  

 

1.6.2. Objetivos Específicos 

 Realizar un diagnostico situacional del ámbito de estudio a través del análisis del macro y 

micro ambiente del sector permitiendo una visualizaciónmás directa del lugar en el cual se 

aplicará el proyecto. 

 

 Hacer un estudio de la oferta y la demanda del sector al que pertenece el campo de acción 

mediante técnicas de investigación facilitando la obtención de datos verídicos que ayuden 

con el desarrollo del proyecto.   

 

 Diseñar programas de acción mediante un proceso sencillo, claro, lógico y sistemático 

tratando en todo momento la satisfacción de las necesidades de la Parroquia de Tumbabiro. 

 

 Efectuar una evaluación financiera con el desarrollo de balances contables que garanticen 

la viabilidad económica del proyecto.  

 

 Sustentar legalmente el proyecto en base a reglamentos y ciertos artículos de la Ley de 

Turismo que involucran la actividad comunitaria dando la credibilidad necesaria a las 

actividades que se desarrollarán en la propuesta.    
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1.7. Hipótesis 

1.7.1. Hipótesis Principal 

 El Plan de Desarrollo Turístico Comunitario mejorará paulatinamente el incremento de la 

afluencia turística y direccionará de manera acertada el flujo de los turistas hacia todos los 

atractivos y comunidades optimizando el aspecto socio-económico y turístico-cultural de la 

parroquia. 

 

1.7.2 Hipótesis Secundarias 

 El desarrollo del turismo comunitario contribuirá a la creación de fuentes de trabajo y 

mejorará la calidad de vida de su gente. 

 

 La creación de la Oficina Turística Comunitaria permitirá una buena promoción de la 

parroquia a propios y extraños. 

 

 Laincrementación de nuevas actividades turísticas comunitarias contribuirán acertadamente 

a la revalorización de la conciencia social, cultural y moral de la parroquia. 

 

 

1.8. Metodología y Técnicas de Investigación 

La metodología y las técnicas de investigación son los medios o procedimientos que se aplicarán 

para obtener datos precisos, acertados, de primera mano y que pueden ser verificables, los mismos  

que ayudarán en la investigación del proyecto, tales como: 

 

1.8.1. Método de Investigación 

Para recolectar la información de la investigación requerida es necesario aplicar ciertos métodos 

como:  

 

 Histórico: A través de la revisión de los datos se comprenderá el pasado y su evolución, 

permitiendo desarrollar la primera fase del proyecto donde se concentran los antecedentes 

y los puntos más notables en tema turístico y demás aspectos relacionados con el lugar a 

ser estudiado. 

 Hipotético: Se aplicara para las hipótesis donde se determinara un testimonio imaginario 

para establecer una explicación tentativa que será sometida a prueba. 

 Inductivo: Para determinar la muestra representativa que permitirá  hacer generalizaciones 

de la encuesta.  
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 Analítico: Se utilizara en la determinación del problema y en el desarrollo de los cuatro 

programas  que conforman el Plan de Desarrollo Turístico Comunitario.  

 Dialéctico: En la comunicación con la sociedad al aplicar las encuestas para obtener la 

información necesaria para la investigación. 

 Sistémico: Para realizar las conclusiones  alas q se llega después del desarrollo de cada 

capítulo y recomendaciones en base al proyecto. 

 

1.8.2. Técnicas de Investigación 

Para la realización del proyecto es necesario recurrir al uso de fuentes de información primaria y 

secundaria. Por tanto, se utilizarán diversos documentos como textos, periódicos, revistas, folletos 

y artículos de Internet. 

 

La información que se obtendrá en su mayor parte será del Ministerio deTurismo e instituciones 

relacionadas con el tema de investigación. 

 

1.9. Variables e Indicadores 

Para la realización del Plan de Desarrollo Turístico Comunitario en la Parroquia de Tumbabiro se 

tomará en cuenta ciertos puntos de interés indispensables en la investigación para obtener datos 

reales que aporten favorablemente en el proceso del desarrollo teórico del proyecto. 

 

 

TABLA No 1.1 

VARIABLES E INDICADORES      

 

VARIABLES INDICADORES 

 Oferta y demanda 

 Rentabilidad  

 Tasa de interés  

 Inflación 

 Estadía 

 Entrada y salida de turistas 

 Precios 

 Utilidad 

 Tasa activa 

 Canasta familiar 

 Tipo de turistas 

 Estadísticas 
Elaborado: Autoras 
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1.10 Cronograma de Actividades: 

 
 

ACTIVIDADES TIEMPO  2010 - 2011 
E F M A M J J A S O N D E F M A 

ELABORACIÓN DEL PLAN DE TESIS                 

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN                 

ELABORACIÓN DEL PRIMER CAPITULO                 

APLICACIÓN DE LA ENCUESTA                 

ELABORACIÓN DEL SEGUNDO CAPITULO                 

ELABORACIÓN DEL TERCER CAPITULO                 

ELABORACIÓN DEL CUARTO CAPITULO                 

ELABORACIÓN DEL QUINTO CAPITULO                 

ELABORACIÓN DE LAS CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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1.11 PLAN ANALÍTICO 
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 Objetivos específicos 

HIPÓTESIS  

 Hipótesis principal 

 Hipótesis secundarias 

METODOLOGÍAS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 Métodos de investigación 

 Técnicas de investigación 
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1.1. Ubicación Geográfica 

1.2. Características Ambientales 

1.3. Accesibilidad 

1.4. Recursos Paisajísticos 

1.5. Producción 

1.6. Actividad Turística 

1.7. Aspectos Demográficos 

1.8. Aspectos Culturales  

1.9. Otras Actividades 
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 OFERTA  

2.1 Oferta turísticos 

2.2 Cuantificación de los servicios turísticos 

2.3 Pictogramas de Ubicación 

2.4 Análisis FODA  

2.5 Priorización de los principales problemas de la oferta turística 

2.6 Estrategias de mercado 

 

 DEMANDA  

3.1 Demanda Turística 

3.2 Segmentación del mercado 

3.3 Muestreo 

3.4 Problema que perciben los turistas 

 

 PLAN DE ACCIÓN PARA INCREMENTAR EL TURISMO 

4.1 Diseño de la propuesta 

4.2 Actividades responsables y tiempos 

4.3 Alianzas estratégicas 

4.4 Estimación de costos 

4.5 Evaluación financiera  

4.6 Beneficios socio - económicos 

 

 RESPONSABILIDAD LEGAL 

5.1. Registro de Centro Turísticos Comunitarios 

5.2. Nuevo Rol de las Juntas Parroquiales 

5.3. Presupuesto Asignado para las Juntas Parroquiales 

 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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CAPITULO 2 

 

LÍNEA BASE DE LA PARROQUIA DE TUMBABIRO 

 

2.1. Ubicación Geográfica 

Tumbabiro parroquia rural perteneciente al cantón Urcuquí de la provincia de Imbabura, se ubica a 

10 Km de la cabecera cantonal y 29 Km. de la capital provincial. Posee 35,8km2, que representa el 

4,60% del total Cantonal; con una densidad poblacional de 44,77 habitantes por km2.  

 

Las coordenadas geográficas  de la cabecera parroquial son: latitud norte 0º 27’53” y longitud oeste 

78º11’42”, con una temperatura promedio de 17.33 ºC, y a una altitud de  2,111 msnm. 

 

 

MAPA Nº 2.1 

 Ubicación Geográfica de la Parroquia de Tumbabiro 

 
                                    Fuente: Archivos Municipio de Urcuqui 

 

 

L a parroquia de Tumbabiroestá conformada por cinco comunidades que a continuación se detallan 

con sus diferentes datos georeferenciales. 
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TABLA Nº 2.1 

Datos Georeferenciales de las Comunidades 

Comunidad Temperatura 

Promedio ºC 

Altitud 

m.s.n.m 

Longitud 

oeste 

Latitud 

Norte 

Ajumbuela 15.16 2473 78º13’22” 0º26’40” 

Cruz Tola 16.58 2236 78º11’55” 0º27’09” 

Chiriyacu 16.32 2280 78º12’07” 0º26’38” 

Cochapata 10.97 3171 78º15’25” 0º26’42” 

San Francisco 16.36 2273 78º13’08” 0º27’26” 

   Fuente: Dirección de  OO.PP.-GMU 

 

 

2.1.1. Limites: 

Norte: parroquia Pablo Arenas (cantón Urcuquí) 

Sur: cabecera cantonal de Urcuquí 

Este: parroquia Salinas (cantón Urcuquí)  

Oeste: parroquia Pablo Arenas (cantón Urcuquí)  

   

 

MAPA Nº 2.2 

Ubicación Parroquial 

 
                             Fuente: Archivos Municipio de Urcuqui 
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2.1.2. Superficie:  

38.02 Km2   (Treinta y ocho con cero dos kilómetros cuadrados). 

2.1.3. Altura:  

De acuerdo a su topografía, se encuentra entre 1,800 msnm y 3,500 msnm  

 

 

2.2. Características Ambientales  

2.2.1. Hidrología: 

Desde el punto de vista Geotérmico, Hidrológico este sector ambientalmente es muy importante 

debido a la existencia de recursos hídricos como Cachiyacu, que es uno de los más importantes 

deesta zona. 

 

En esta zona de influencia se encuentra un ecosistema boscoso conocido como el Cerro la Viuda, 

que constituye el productor de agua termal para el desarrollo de actividades turísticas - agrícolas de 

las comunidades y parroquias del lugar como también forma parte de la importante Reserva 

Ecológica Cotacachi Cayapas.  

 

2.2.2.  Zona Ecológica:  

Eneste sector se presenta una formación ecológica como es el Bosque húmedo Montano Bajo 

queocupa un 95% de la parroquia de Tumbabiro. 

 

MAPA Nº 2.3 

Zona Ecológica 

 

 
 

 

 

                                                    Fuente: Archivo del Municipio de Urcuqui 
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2.2.3. Precipitación Anual: 

Las zonas bajas registran precipitaciones entre 0- 500 mm y en la cuenca alta del Cachiyacu hasta 

1250 mm que corresponden a zonas de bosque húmedo montano. La temperatura media anual 

depende de la altura y otros factores climáticos en estos sectores la temperatura varía entre los 16 - 

20ºCbsMB y 16 - 12ºvC que corresponde a zonas de bhM. 

 

2.2.4. Uso Actual del Suelo 

Está constituida por la infraestructura e instalaciones turísticas establecidas; otra parte se encuentra 

intervenida por cultivos de ciclo corto, zonas urbanizadas y por áreas erosionadas asociados con 

matorrales bajos y sin actividad agropecuaria. 

 

2.3. Accesibilidad  

La principal arteria que comunica a la Parroquia de Tumbabiro con la cabecera cantonal, es la 

carretera Ibarra-Urcuqui, siendo una vía de segundo orden que comunica al sector del sur oriente 

del Cantón. Por otra parte cuenta también con diferentes tramos viales y chaquiñanes que 

comunican a la parroquia de Tumbabiro con el resto de las parroquias y comunidades del lugar. 

 

CUADRO Nº2.1 

VÍAS DE ACCESO A LA PARROQUIA 

Tramo de Vía Estado actual del tramo 

Tumbabiro-Salinas Buen estado 
Tumbabiro-La Banda-Urcuquí Buen estado 
Tumbabiro-Chiriyacu-Urcuquí Buen estado 
Cruz tola-Ajumbuela Buen estado 
Tumbabiro-San  Francisco-Chachimbiro Buen estado 
Ajumbuela-Azaya-Cochapata Regular 
Chiriyacu-Ajumbuela Regular 
Tumbabiro- Pablo Arenas Buen estado 
San Francisco-Pablo  Regular 
Cochapata –El Tablón Regular 

Tramo de Chaquiñán Estado actual del Tramo Vial 
Ajumbuela-Cruz Hacha Regular 
San Francisco-La Calera Regular 
Cruz Tola-San Francisco Regular 
Ajumbuela-San Francisco Regular 
La Banda-Chiriyacu Regular 

Fuente: FEPTCE 
Elaborado: Autoras 
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2.4. Recursos Paisajísticos 

La Parroquia posee una belleza paisajística inimaginable, ya que, poseeun territorio conescenarios 

turísticos que hacen realce a la topografía acertada del sector donde se asientan, coloridas áreas 

destinadas para la producción agrícola y ganadera, acertada combinación urbanística de lo antiguo 

con lo actual, un hermoso clima templado y como soporte complementarioa este paisaje se añade, a 

las comunidades, su gente, cultura y tradiciones hacen un conjunto paisajístico ideal para la vista de 

todos quienes visiten este lugar,   

 

 

2.5. Producción 

2.5.1. Producción Agrícola  

Un25% de la población de la parroquia de Tumbabirose dedica a la agricultura, en especial a la 

siembra de árboles frutales (chirimoya fruta tradicional del lugar además aguacates, plátano, etc.), 

cereales y caña de azúcar así como también fréjol, maíz entre otros en menor producción, su 

comercialización está dirigida a los mercados de Ibarra.  

 

 

FOTO Nº 2.1 

Fruta tradicional Chirimoya 

 
                                  Fuente: Investigación de campo 

 

 

 

2.5.2. Producción Avícola 

Un40% de la población se dedica a la crianza de pollos, actividad que ha ido creciendo en los 

últimos tiempos dirigiendo su distribución a nivel nacional. 
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2.7. Aspectos Demográficos 

2.7.1. Población y pobreza 

Según el Censo de Población y Vivienda realizado en noviembre del 2001, la Parroquia de 

Tumbabiro cuenta con 1603 habitantes, el 58.33%. de la población se concentra en las 

comunidades representando a 935 habitantes entre mestizos, afro-ecuatorianos e indígenasy el 

41,67% restante se encuentra en la cabecera parroquial que equivale a 668 habitantes, entre 

hombres y mujeres que habitan en la Parroquia. 

 

 

TABLA  Nº 2.2 

Población de la Parroquia 

Tomando en cuenta las necesidades básicas insatisfechas, la pobreza afecta al 72,43% de la 

población y la pobreza extrema llega a superar el 35% y a nivel nacional estos índices se ubican 

entre el 60 y 30%, respectivamente. 

 

 

TABLA  Nº 2.3 

Indicadores Económicos de Población 

 

 
GRUPOS DE EDAD 

 
PARROQUIA TUMBABIRO 

 HOMBRES MUJERES TOTAL 

0 – 4 años 105 103 208 
5 – 9 años 89 91 180 
10 – 19 años 191 142 333 
20- 39 años 200 199 399 
40 – 59 años 131 127 258 
60 – 79 años 87 90 177 
800 – y mas años 16 32 48 
TOTAL 819 784 1603 

Fuente: Diagnósticos Comunitarios del Plan de desarrollo parroquial y del INEC 
Elaborado: Autoras 

Indicador Parroquia Urcuqui Imbabura Sierra Ecuador 

Población en Edad de Trabajar  1140 10,189 248,142 4,011,729 8,917,360

Población Económicamente Activa  540 5,307 131,315 2,175,867 4,553,746

Tasa bruta de Participación Laboral 33,70 36,9 38,2 39,8 37,5 

Tasa global de Participación Laboral 47,40 52,1 52,9 54,2 51,1 
Fuente: INEC 
Elaborado: Autoras 
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TABLA  Nº 2.4 

Indicadores Económicos de Necesidades Básicas 

Indicador Parroquia Urcuqui Imbabura Sierra Ecuador 

Pobreza por NBI 72,4 71,6 58,2 53,8 61,3 

Pobreza extrema por NBI 35,2 41,5 33,3 26,9 31,9 

Incidencia de la pobreza de consumo 81,9 82,7 77,8 62,4 60,6 

Incidencia de la extrema pobreza de 
consumo 

36,8 45,2 42 27,3 21,5 

Brecha de la pobreza de consumo 36,2 41 38,9 27,6 24,1 

Brecha de la extrema pobreza de 
consumo 

10,1 15,5 16,2 9,2 6,6 

Fuente: INEC 
Elaborado: Autoras 

 

 

2.7.2. Educación 

Es necesario señalar un punto muy importante como el analfabetismo que afecta al 14% de la 

población de 15 años o más, el 20% es el género femenino a nivel parroquial, en el cantón 

representa al 13.61% y a nivel país a más del 9%.  

 

La Parroquia de Tumbabiro refleja un índice de asistencia escolar primaria del 90%, escolar 

secundaria del 26.0% y escolar superior del 2.21%, la tasa de analfabetismo de mayores de 10 años 

se ubica en el 12.1% que representa a una población de 147 personas y la escolaridad de jefes de 

hogar en promedio  del 4.17%. 

 

 
Tabla Nº 2.5 

Nivel Preprimario 

NOMBRE  UBICACIÓN  NÚMERO NÚMERO NÚMERO  NUMERO  

DEL PLANTEL DEL PLANTEL GRADOS PROFES ALUM. P.SERV. 

TUMBABIRO TUMBABIRO 1 1 33 1 
   Fuente: MEC-DECI-Dpto. Estadística año lectivo 2002-2003 
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Tabla Nº 2.6 

Nivel  Primario 

NOMBRE  UBICACIÓN NÚMERO NÚMERO NÚMERO 1º 2º 3º 4º 5º 6º

DEL PLANTEL 
DEL 

PLANTEL GRADOS PROFES ALUM.             

Aguas Calientes Ajumbuela 6 2 30 5 4 4 9 3 5 

Jorge Carrera  A. La  Delicia 6 2 31 4 9 7 3 6 2 

Juan J. Rouseau Chiriyacu 5 1 15 2 3 0 2 3 5 

Vicente Rocafuerte. Tumbabiro 6 7 129 30 18 27 20 13 21
Fuente: MEC-DECI-Dpto. Estadística año lectivo 2003-2004 
 

 
 

GRÁFICO Nº 2.2 

Educandos por Ubicación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     Fuente; MEC-DECI-Dpto. Estadística año lectivo 2003-2004 

 

 

 

TABLA Nº 2.7 

Educación y Población 

 
SECTOR 

/INDICADOR 
 

 
MEDIDA 

 
TUMBABIRO 

 
SAN 

MIGUEL DE 
URCUQUÍ 

 
IMBABURA 

 
SIERRA 

 
PAÍS 

EDUCACION – POBLACION 

Analfabetismo % (15 años y 
más) 

13.95 13.61 13.36 9.31 9.02 

Analfabetismo – 
Hombres 

% (15 años y 
más) 

8.9 9.75 9.68 6.66 7.67 

Analfabetismo – 
Mujeres 

% (15 años y 
más) 

19.09 17.47 16.73 11.69 10.3 

Analfabetismo 
Funcional 

% (15 años y 
más) 

27.8 31.46 27.48 20.76 21.33 

Analfabetismo 
Funcional –
Hombres 

% (15 años y 
más) 

22.05 26.38 23.49 17.62 19.94 

7
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Analfabetismo 
Funcional – 
Mujeres 

% (15 años y 
más) 

33.66 36.54 31.14 23.58 22.66 

Escolaridad años de estudio 4.52 4.56 6.18 7.48 7.29 
Escolaridad – 
Hombres 

años de estudio 4.89 4.92 6.6 7.94 .47 

Escolaridad – 
Mujeres 

años de estudio 4.17 4.22 5.81 7.08 7.12 

Primaria 
Completa 

%(12 años y 

más) 

37.16 38.6 56.03 67.8 66.81 

Primaria 
Completa – 
Hombres 

%(12 años y 

más) 

39.13 40.4 58.95 71.11 67.87 

Primaria 
Completa – 
Mujeres 

%(12 años y 

más) 

35.47 37 53.49 64.93 65.82 

Secundaria 
Completa 

%(18 años y 
más) 

3.34 4.98 17.64 23.97 22.09 

Secundaria 
Completa – 
Hombres 

%(18 años y 
más) 

2.47 4.73 18.44 25.65 22.22 

Secundaria 
Completa – 
Mujeres 

%(18 años y 
más) 

4.2 5.24 16.91 22.46 21.96 

Instrucción 
Superior 

%(24 años y 
más) 

2.22 3.85 14.88 20.01 18.1 

Fuente: Diagnósticos comunitarios del Plan de desarrollo parroquial  

 

 

2.7.3. Migración 

El fenómeno de la migración ha aumentado en estos últimos años, debido a la pobreza que se siente 

en el lugar siendo losjóvenestanto hombres como mujeres, quienesmigran hacia Quito, Ibarra y 

países como España y Estados Unidos, con el fin de encontrar fuentes de trabajo para apoyar 

económicamente a sus familias y salir de la crisis. 

 

La Parroquia de Tumbabiro a pesar de caracterizarse por ser el sector productor de azúcar para el 

país, destacarse por sus artesanías, agricultura y pesca, no es suficiente actualmente para sustentar o 

satisfacer las necesidades de las familias, por lo que, los jóvenes buscan otras alternativas que les 

ayude a su economía y dejan su tierra con la finalidad de encontrar sitios con mejores fuentes de 

empleo. 

 

 

2.7.4. Salud, Servicios Básicos de la Parroquia 

Tomando en cuenta los datos del Cenco del 2001, el 45% de las viviendas tienen acceso a: agua 

entubada, el 58% a la red de alcantarillado, el 91% cuenta con servicio eléctrico y el 24% al 

servicio telefónico. 

 

 



24 
 

TABLA Nº 2.8 

Indicadores de Infraestructura y Servicios Básicos 

Indicador Medida Parroquia Urcuqui Imbabura Sierra Ecuador

Viviendas Número 415 3,493 82,166 1,343,372 2848,088
Hogares Número 415 3,500 82,493 1,353,154 2,88,7087

Hacinamiento % (hogares) 29,1 31,5 26,5 21,9 26,4 
Sistemas de eliminación de 
excretas 

% (viviendas) 81,4 77 79,5 84,1 82,7 

Servicio eléctrico % (viviendas) 91,3 85,5 89,6 92,4 89,7 
Servicio telefónico % (viviendas) 23,9 13 29,8 39,1 32,2 
Servicio de recolección de 
basura 

% (viviendas) 68,4 50,9 61,9 63,3 62,7 

Déficit de servicios 
residenciales básicos 

% (viviendas) 65,3 69,4 50,8 51 63,1 

Fuente: SIIESE versión 3.5

 

 

2.7.4.1. Salud 

La parroquia cuenta únicamente con un subcentro el mismo que no dispone de un médico a tiempo 

completo, el equipamiento básico es deficiente así como los medicamentos y la atención lo que no 

permite satisfacer las necesidades de la comunidad a un 100%, frente a esta situación el comité de 

salud ha permitido proponer alternativas locales de atención médica mediante brigadas, 

voluntariado de salud parroquial en el que se capacite a personas de cada comunidad y de la zona 

para generar niveles de atención primaria de salud comunitaria, ya que, cabe señalar que la tasa de 

mortalidad infantil llega a 23,26 por mil nacidos vivos, que es muy superior al porcentaje cantonal 

(13,54%) y  nacional (17,22%). 

 

 

 

TABLANº 2.9 

Índices de Salud 

INDICADOR PORCENTAJE
Desnutrición Crónica de Niños Menores de 5 Años (%) 63,01 
Desnutrición Global de Niños Menores de 5 Años (%) 44,87 
Hogares con Saneamiento Básico (%) 32,31 
Personal de Salud por cada 10.000 Habitantes. 13,10 
Viviendas con Agua Potable al Interior (%) 42.00 
Personal Equivalente de Salud en el Sector Público por / 10.000 Habitantes 13,30 
Personal Equivalente de Salud en el Sector Privado por / 10.000 Habitantes 0,00 
Fuente: INFOPLAN 
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CUADRO Nº 2.3 

Servicio y personal de salud en la zona 

CENTRO DISPONIBLE PERSONAL EXISTENTE CARGO 

SUBCENTRO Estévez Vaca Casilda Lorena Auxiliar de enfermería 

      Fuente: MSP-Dirección Provincial  

 

 

2.7.4.2. Agua Potable 

La principal fuente de abastecimiento de agua es de vertiente naturales subterráneas denominada 

Nambal, cuenta con sistema de captación, conducción, tratamiento y distribución de agua potable 

(4.6 m3 caudal), posee un filtro en malas condiciones, no existe suficiente caudal, y lo poco que 

existe un 50% del caudal consumen las plantas avícolas, produciéndose un desabastecimiento en la 

población y estableciéndose horarios (turnos),   

Las comunidades de la parroquia de Tumbabirodisponen de servicio de agua potable provenientes 

de vertientes naturales y distribución domiciliaria. Por su naturaleza las aguas son de buena calidad. 

El Gobierno Municipio demuestra gran interés en el mejoramiento de los sistemas comunales 

existentes y en la renovación mediante convenios que están en ejecución. 

 
Ajumbuela y Cruz tola está conectada a la red de Tumbabiro con tanques rudimentarios y pequeños 

no tienen filtros, La Delicia maneja la comunidad, Chiriyacu la calidad de agua es mala, ya que, 

cogen de la acequia y no pagan por considerar que es agua sin tratamiento. 

 

2.7.4.3. Alcantarillado 

La infraestructura de alcantarillado de la cabecera parroquial cuenta con una cobertura de 

aproximadamente un 70 a 80%  de recolección de aguas servidas de la demanda actual, 

requiriéndose integrar a futuro los sectores sin servicio.  

 

El caudal de estas aguas servidas se las descarga directamente a un pozo para luego conducirse a la 

quebrada, sin que esta ocasione mayor contaminación ambiental por las propiedades del suelo que 

las recibe y la longitud del trayecto que recorren estas aguas. 

 

En las comunidades, Ajumbuela no disponen de un sistema de recolección y tratamiento de aguas 

servidas, ni letrinización, La Delicia de San Francisco, si tiene sistema  y descarga en la quebrada 

cercana a la comunidad,  Chiriyacu descarga a otra quebrada seca cercana que baja desde 

Chachimbiro, Cruz tola si posee el sistema de recolección y se conecta a la principal red de 

Tumbabiro.  
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2.8. Aspectos Culturales 

La población de la parroquia de Tumbabiro tiene sus raíces unidas a la cultura y tradición con sus 

festividades en las que demuestran su alegría por los momentos más representativos de la 

parroquia, que son dignos de recordar en su determinada fecha y comunidad.  . 

 

 

CUADRO Nº 2.4 

Celebraciones Importantes de la Parroquia de Tumbabiro y sus Comunidades 

CALENDARIO DE FIESTAS 

LUGAR ENERO ABRIL JULIO SEPTIEMBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

 
Tumbabiro 

  
Semana 
Santa 

   
Los Difuntos 

La 
Inmaculada 
Concepción 
(patrona) 

San 
Francisco 

   María 
Auxiliadora 

  

 
Ajumbuela 

El 
Divino 
Niño 

     

La Cruz-
Tola 

  San 
Pedro 

María 
Auxiliador 

  

 

Chiriyacu 

   San Miguel 

Arcángel 

  

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado: Autoras 

 

Cabe destacar que las fiestas de semana santa en el mes de abril,  en la actualidad ha tomado fuerza 

en la provincia, el cantón y la parroquia conociéndola como una de los mejores eventos religiosos 

católicos en el norte del Ecuador, donde cientos de turistas concurren a presenciar los diferentes 

eventos organizados. 

 

 

2.9. Otras Actividades 

Quienes se dedican a realizar las diferentes actividades son en especial las mujeres de las 

comunidades de la parroquia entre estas se tiene:  

 Bordados 

 Cerámica 

 Pintura en tela 

 Gastronomía, etc. 
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CAPITULO III 

 

LA OFERTA 

 

3.1. La Oferta Turística 

“La oferta turística o producto  turístico puede definirse como el conjunto total de actividades 

indispensables para hacer posible la prestación de los bienes y servicios que se requieren para la 

satisfacción de las necesidades que se manifiestan en el consumo turístico”3 

 

Una combinación específica de bienes y servicios, componen el conjunto anterior (oferta) es lo que 

se denomina producto turístico.  Desde el punto de vista económico se entiende por oferta a la 

cantidad de mercancía o servicio que entra en el mercado consumidor a un precio dado y por un 

periodo dado. 

La oferta genera corriente  turística hacia un lugar.  Es importante mencionar  a la competencia, 

pues  muestra como producir nuevos y  diferentes servicios utilizando herramientas de mercado 

como Benchmarking, en este caso nuestro país posee gran cantidad de alternativas en cuanto a 

sitios turísticos y la parroquia sujeta a estudio cuenta con hermosos atractivos turísticos como las 

aguas termales que es uno de los más visitados de la provincia además servicios turísticos básicos 

que pone a disposición del turista. 

3.1.1. Atractivo Turístico 

Se denomina atractivos turísticos al “conjunto de lugares, bienes costumbres y acontecimientos que 

por sus características propias o de ubicación en el contexto, atraen el interés del  visitante.”4 

 

La provincia  de Imbabura es privilegiada en este aspecto, por contar con una gran variedad de 

atracciones que motivan al viajero al salir de su lugar de residencia habitual y desplazarse hacia 

esta zona mágica y salir de la monotonía de la ciudad, ya que, aquí encontrara atracciones 

culturales y naturales que le harán vivir experiencias inolvidables conocer otros hábitos y 

costumbres, en si encontrar la relajación física y espiritual que todo ser humano desea para 

continuar con su vida normal.  

 

A continuación se presenta un resumen de la vasta materia prima turística en la provincia de 

Imbabura, que encanta a todos por ser un paraíso terrenal, sus tierras labradas y sus manos 

                                                 
3INTRODUCCION AL TURISMO DE LA UNIVERSIDAD DE LA HABANA CENTROS DE ESTUDIOS TURISTICOS(CETUR). 
4GARCIA ANA, CMTQ- GUIA PARA LA ESTRUCTURACION DE PRODUCTOS TURISTICOS, MAYO DEL 2006 PAG. 8 
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laboriosas con las que cuenta su gente, su belleza natural y paisajística, danza propia, costumbres, 

leyendas y tradiciones, sin olvidar sus hermosos lagos y lagunas que la riegan tomando su acertada 

denominación “Provincia de los Lagos”.  

 

CUADRO Nº 3.1 

 Atractivos Turísticos Naturales de la Provincia de Imbabura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

CUADRO Nº 3.2 

Atractivos Turísticos Culturales de la Provincia de Imbabura 

DETALLE 

Centro Histórico de Ibarra  Mercado Indígena de Otavalo 
Casa se Pedro Moncayo Hacienda  y Bordados de Zuleta  
Basílica la Merced  Hacienda San José  
Edificio Antiguo del Cuartel  Yaguachi Museo Gilberto Almeida  
Helados de paila  Artesanías en Barro de Tanguarín 
Nogadas Hacienda Chorlaví 
Sitio la Victoria  Baile la Bomba del Chota  
Fiesta de San Juan  Zona Arqueológica de Pimampiro 
Artesanía en Totora en San Miguel de Yahuarcocha Fiesta del Yamor 
Tolas del Tablón  Grupo Étnico Otavalo 
Tolas de Socapamba Pucara de Rey Loma 
Tolas de Atuntaqui Hacienda Cusín 
Fritadas de Atuntaqui Artesanía de Cuero en Cotacachi 
Templo del sol en Caranqui Famosas Carnes Coloradas  
Iglesia del Amor en Caranqui Mirador de Yanacruz 
Artesanías en Madera en San Antonio de Ibarra Arrope o Jarabe de las Moras  
Artesanías en Cabuya, Lana, Barro en San Roque Quimbolitos 
ShamanismoIlumán  
Fuente: Ministerio de Turismo; Guía Turística  de la Región Centro Norte,2006  
Elaborado: Autoras 

DETALLE 

Laguna de Yahuarcocha Laguna Negra 

Volcán Imbabura (4544) msnm Laguna de San Pablo  

Cunrru Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas 

Bosques y Termas de Apuela Volcán Cotacahi (4939) 

Lagunas de Cubilche Laguna de Cuicocha 

Cerro Cubilche (3826) msnm Aguas termales de Nangulvi en Intag 

Aguas Termales de Timbuyacu Aguas Termales Fuentes de la Salud 

Aguas termales de Chachimbiro Bosque Nublado la Florida   

Valle del Chota  Valle de Piñan 

Reserva Ecológica Cayambe Coca  Complejo Lacustre de Piñan 

Laguna de Puruanda Valle de Lita 

Cascada de Peguche Valle de Salinas  

Laguna de Mojanda  
Fuente: Ministerio de Turismo; Guía Turística  de la Región Centro Norte,2006 
Elaborado: Autoras 
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EL Cantón Urcuquíes un lugar acogedor con una variada riqueza turística, que ofrece a los 

visitantes como: Las fuentes de aguas termales de Timbuyacu y Chachimbiro, en el complejo Eco 

turístico del mismo nombre, además las cascadas de Conrayaro y la Virgen, las lagunas de 

Yanacocha, Ñagñaro, Pato cocha y un conjunto de pequeñas lagunas en la zona de la Reserva 

Ecológica Cotacachi-Cayapas, que destacan al lugar. 

 

La Parroquia de Tumbabiroposee más tesoroturístico natural y cultural es así que cuenta con una 

zona y centro geotérmico de origen volcánico, donde vierten aguas termales con cierta cantidad de 

sales minerales beneficiosas para la salud, atractivo que es muy reconocido a nivel provincial. 

 

 

3.1.1.1. Inventario de los Atractivos Turísticos 

El Inventario es una recopilación de información detallada de manera útil para los fines propuestos, 

en el que consta las características propias del atractivo, categoría, tipo, subtipo y jerarquización, en 

base a cuatro pasos fundamentales que permiten conocer la situación actual e importancia que tiene 

el recurso turístico. 

 

 

Los pasos a seguir son: 

 

1) Clasificación del los Atractivos: Es la identificación de la categoría, tipo y subtipo al que 

pertenece el atractivo. 

 

2) Recopilación de Información: Es una investigación documentada o fundamentada de las 

características más relevantes del atractivo seleccionado. 

 

3) Trabajo de campo: Esla visita que se realiza al lugar para verificar la información obtenida 

sobre cada atractivo, dicha visita debe ser ordenada de acuerdo al desplazamiento para 

establecer el tiempo total de duración de esta actividad tratando de obtener información 

verídica con la ayuda de entidades relacionadas con el tema y posteriormente proceder a la 

determinación de sus características. 

4) Evaluación y jerarquización: Es el análisis individual de cada atractivo mediante la 

calificación de ciertos aspectos puntuales que debe contar el atractivo como: información, 

calidad, apoyo y significado, resultado que determinara la jerarquía del recurso turístico 

permitiendo conocer su potencial y valor real actual. 
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El inventario de los Atractivos Turísticos Naturales y Culturales de la parroquia de Tumbabiro no 

se pudo llevar a cabo debido al desconocimiento o inexactitud de la ubicación de algunos atractivos 

de gran importancia, razón por la cual  obstaculizó considerablemente la completa realización de 

dicho inventario. 

 

Considerando lo dicho anteriormente se procede a realizar la Cuantificación de la riqueza turística 

que posee la parroquia de Tumbabirocompuesta por 3 atractivos naturales y 4 atractivos culturales. 

 

 

 

CUADRO Nº3.3 

Atractivos Turísticos de la Parroquia 

ATRACTIVOS NATURALES ATRACTIVOS CULTURALES 

Complejo de Aguas Termal Chachimbiro Hacienda Chachimbiro 
Balneario Arco Iris Las Tolas y la Loma del Churo 
Cerro la Viuda Artesanías de madera 
 Festividades( Semana Santa, Los Difuntos 

y La Inmaculada Concepción) 
Gastronomía  

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Autoras 

 

 

 

 

3.1.2. Cuantificaciónde los Servicios Turísticos 

Los servicios que la parroquia posee para brindar a sus turistas una mejor comodidad en su visita 

satisfaciendo en lo posible todas sus necesidades son:  
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CUADRO Nº 3.4 

Planta Turística de la Parroquia de Tumbabiro 

TIPO DE SERVICIO DETALLE 

 

Alojamiento 

 Hostería San Francisco 

 Hostería Pantavi 

 Termas Hostería Chachimbiro 

 Hotel Tumbabiro 

 Hostería Mama Rebeca 

 

Restauración 

 Asadero Sabor del Campo 

 Residencia Tío Lauro 

 Restaurant Chachimbiro 
Transportación CENTROS POBLADOS SERVICIO DETRANSPOTE 

 Tumbabiro 
 

 Cruz tola 
 

 La Delicia 
 

 Ajumbuela 
 

 Chiriyacu 
 

 Cochapata 

Coop. Bus (Urcuquí y  Buenos 
Aires) 
Coop. Bus(Urcuquí y Buenos 
Aires) 
Coop. Bus (Urcuquí y Buenos 
Aires) 
Coop. Bus (Urcuquí y Buenos 
Aires) 
Coop. Bus (Urcuquí y Buenos 
Aires) 

Acémilas 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Autoras 

 

 

 

 Servicios Auxiliares Complementarios: 

 Servicio Telefónico 

 Tiendas 

 Emergencias  102 

 Policía Nacional 101 

 

 

 

3.1.3. Pictogramas de ubicación 

Los pictogramas serán de gran ayuda, ya que, proporcionarán al  turista una buena orientación y 

perspectiva de los servicios que ofrece la parroquia como: 
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SERVICIO TELEFÓNICO             SERVICIOS HIGIÉNICOS             RESTAURANTE 

 

                                                                                     

 

                                PARADA DE  BUS                        ALOJAMIENTO                               IGLESIA 

                                                                                    

 

 
                                AGUAS TERMALES                    FOTOGRAFÍA                                 CAMPING 

                                                                             
 

 
                                                                   TARABITA                       PASEO A CABALLO 

                                                                      
 

 

 

3.1.4. Análisis FODA 

El FODA “Es una herramienta que sirve para analizar la situación competitiva de una 

organización, e incluso de una nación. Su principal función es detectar las relaciones entre las 

variables más importantes para así diseñar estrategias adecuadas, sobre la base del análisis del 

ambiente interno y externo que es inherente a cada organización”5 

 

Dentro  de los ambientes (externo e interno) se analizara las variables positivas y negativas en cada 

uno de ellos que presenta la Parroquia,  en el ámbito externo se encontrara las amenazas (factores 

negativos), aspectos que impiden el progreso local y las oportunidades (factores positivos), son 

alternativas que se presentan para el beneficio del lugar; que afectan directa o indirectamente al 

desarrollo de Tumbabiro. Dentro del ambiente interno se encontrara las fortalezas siendo aspectos 

positivos encontrados en la parroquia que benefician su identidad y las debilidades, aquellos 

factores que dificultan las potencialidades del lugar que se  trata de analizar. 

                                                 
5www.deguate.com/infocentros/gerencia/. 
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      F ortalezas (positivo)                                              

      O portunidades (positivo)                                                      Aspectos Internos 

      D ebilidades  (negativo)                                                         Aspectos Externos 

      A menazas (negativo) 

 

 

3.1.4.1. Análisis FODA de los Atractivos Turísticos 

Los atractivos inducen a los turistas a visitar el lugar, la planta turística (transporte, alojamiento y 

los servicios auxiliares) proporciona bienestar al visitante durante su estancia y la infraestructura 

garantiza el funcionamiento esencial de todos los elementos, de esta manera el turista se sentirá a 

gusto con todas las comodidades y facilidades que encuentre a su mano. 

 

3.1.4.1.1. COMPLEJO  DE AGUAS TERMALES “CHACHIMBIRO” 

“El Complejo de Aguas Termales “Chachimbiro”, ubicado en la parroquia Tumbabiro, cantón 

Urcuquí, es de propiedad del Gobierno Provincial de Imbabura. La infraestructura con todos los 

servicios, desde hace 15 años, está en manos de  la Fundación de Desarrollo 

Comunitario  “Cordillera” en calidad de comodato.”6 

 
FOTO Nº 3.1 

Complejo de Aguas Termales “CHACHIMBIRO” 

 
                                      Fuente: Investigación de campo 

 

Ubicado a 6 Km. al Sur Oeste de Tumbabiro y custodiado por el volcán Cotacachi y el cerro 

Yanahurco, dispone de aguas termales de origen volcánico con temperaturas que alcanzan hasta 

45° y 55°C y la presencia de minerales, favorece el tratamiento de enfermedades reumatoides, 

                                                 
6www.chachimbiro.com 
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artríticas y neurálgicas. Cuenta con los servicios de piscinas, jacuzzi, sauna, turco, hidroterapia, 

hidromasaje, ozonoterapia y masajes. 

Por encontrarse en medio de una abundante y variada vegetación permite realizar caminatas por los 

senderos ecológicos descubriendo la flora y fauna del sector.  

Este lugar es propicio para la medicina terapéutica. El balneario y su entorno forman parte de una 

reserva de bosque andino que se encuentra a 2.400 metros sobre el nivel del mar con una 

temperatura de 20 °C. 

 

Con todos los atractivos que cuenta el complejo beneficia en gran parte al desarrollo comunitario, 

puesto que las Termas Hostería Chachimbiro es sin duda un lugar especial, un complejo termal – 

medicinal y recreativo, el más grande y mejor equipado al norte del Ecuador.  

 

Chachimbiro es una empresa auténticamente comunitaria, uno de los pioneros del turismo 

comunitario en el país que manejada a través de la Fundación Cordillera está trayendo beneficio a 

82 familias, trabajadores directos y apoyando a 450 familias de 8 comunidades del sector, 

beneficiarios indirectos. 

 

Las Termas Hostería Chachimbiro ofrecen las mejores aguas termales del Ecuador, diversión, 

servicio de salud y desarrollo de las comunidades de la región. 

 

El horario de atención es de 7:00 am hasta las 22:00 pm todos los 365 días del año. 

 

Los precios de ingreso varían según el área que vaya a utilizar:  

 

Ingreso general al Área Recreativa 

Adultos 3,50 USD 

Niños de 2  a 12 años 1,50 USD 

Tercera edad turista nacional 1,75 USD  (por ley con carnet o cédula) 

 

Ingreso Adicional al Área Termo SPA Medicinal  

- Adultos 3,00 USD 

- Niños de 2 a 12 años 2,00 USD 

- Tercera edad turista nacional 1,50 USD (por ley con carnet o cédula). 

 

Existen precios especiales para la temporada alta y baja: 
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Temporada alta:  

- Desde el 01 de junio al 15 de septiembre  

- Todos los fines de semana (noche del viernes y sábado)  

- Todos los feriados nacionales (carnaval, día de la madre, semana santa, fiestas de 

Guayaquil, difuntos, fiestas de Quito, etc.)  

Temporada baja:  

- 01 de marzo hasta 30 de mayo  

- 16 de septiembre hasta 04 de Diciembre  

- En estos dos periodos solo en las noches entre el domingo y jueves 

El Complejo ofrece los siguientes servicios de recreación y diversión:   

 Sala de Conferencias:Posee una capacidad para 200 personas, es el espacio ideal para 

realizar talleres, curso y reuniones lejos del ruido. Equipada con pantalla, data show, luces 

y sonido, necesarios para hacer de la capacitación una realidad.  

 Tarabita: Este servicio permite apreciar el paisaje al interior y exterior con más de 215 m. 

de largo y a 80 m. de altura sobre el complejo desde lo alto del cañón del río Cachiyacuy 

tiene una vista magnifica y la única oportunidad al norte del país con el precio de 1,00 

USD por persona ida y vuelta. 

 

FOTO Nº 3.2 

Tarabita 

 

                                            Fuente: Investigación de campo  
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 Canopy Tour: Es una actividad que permite desarrollar el deporte de aventura que 

necesita de un equipo especializado como el arnés y las poleas, de esta manera se puede 

disfrutar de un excelente vuelo seguro por el aire con un valor de 2,00 USD ida y vuelta.  

 

FOTO Nº 3.3 

Canopy Tours 

 

                                              Fuente: investigación de campo 

 

 Muro de escalada: Más adelante se implementara esta actividad recreativa dando el inicio 

al fascinante mundo de la escalada deportiva, para las personasexpertasen esta actividad es 

un espacio ideal para su preparación y entrenamiento y en general para todos será otra 

oportunidad de diversión por un valor de 3,00 USD por persona incluyendo el equipo 

apropiado y el instructor. 

FOTO Nº 3.4 

AguasTermalesdeChachimbiro 

 
                                              Fuente: Investigación de campo  
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CUADRO Nº 3.5 

FODA: COMPLEJO DE AGUAS TERMALES“CHACHIMBIRO” 

ÁMBITO INTERNO ÁMBITO EXTERNO 

FORTALEZAS 
 Aguas termales medicinales 

 Desarrollo del turismo de salud 

 Posee gran cantidad de sales minerales 

 Beneficios para la salud humana 

 Clima agradable  

 Apoyo gubernamental 

 Buena acogida turística 

 Zona sin contaminación 
 
 

OPORTUNIDADES 
 Generador de ingresos para la parroquia 

 Flujo de turistas nacionales y extranjeros 

 Turismo favorable 

 Apoyo de empresas nacionales y 
extranjeras 

 Proceso de descentralización turística 

 Beneficios de turismo en feriados, fines de  
semana y otros. 

 Proyectos estratégicos para el desarrollo de 
turismo en la zona 

DEBILIDADES 
 Inaccesibilidad y falta de transporte para 
 el área 

 Inseguridad al turista 

 Falta de lugares adecuados para 
 exposiciones artesanales 

 Falta de capacitación turística 

 Falta de concientización ciudadana 

 Falta de señalización de rutas turísticas 

Falta de promoción turística 

 Falta de colaboración comunitaria 

AMENAZAS 
 Uso inadecuado del agua 

 Posible presencia de fenómenos naturales 
erupciones volcánicas, fenómeno del niño 

 Falta de políticas de estado 

 Mala distribución de los recursos económicos 
por el gobierno central 

 Asignaciones presupuestarias insuficientes 

 Crisis económica y política del país 

Elaborado: Autoras 

 

 

 

3.1.4.1.2. BALNEARIO TURÍSTICO ARCO IRIS  

El centro turístico Arco Iris, es otro de los sectores más visitados por visitantes locales, 

provinciales, nacionales y extranjeros, está localizado a 30 minutos de la ciudad de Urcuquí, 

ubicado en la vía principal hacia Chachimbiro a 100 m. de las termas de Chachimbiro, es un 

balneario donde la tranquilidad y seguridad para la familia le hará vivir momentos de mucha 

conformidad. 
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FOTO Nº 3.5 

Balneario Turístico Arco Iris 

 
                                            Fuente: Investigación de campo  

 

 

Este centro dispone de una serie de servicios e instalaciones para el disfrute y recreación de amigos 

y familiares. Es un sitio muy acogedor y visitado todos los días de la semana por los turistas que 

vienen de diferentes partes del Ecuador y del Mundo. Dentro de las instalaciones existen varios 

servicios como: hidromasaje, turco, sauna, piscinas, canchas de vóley,  camping y restaurante.  

 

 

CUADRO Nº 3.6 

FODA: BALNEARIO ARCO IRIS 

AMBITO INTERNO AMBITO EXTERNO 
FORTALEZAS 
 Amabilidad y hospitalidad al turista 

 Desarrollo turístico 

 Sitio de relajación y comodidad 

 Infraestructura adecuada 

 Ambiente cálido 

 Cultura y tradición 

OPORTUNIDADES 
 Relacionarse con entidades externas 

 Apoyo de empresas públicas y privadas 
para el sector 

 Ingresos favorables para sus habitantes 

DEBILIDADES 
 Falta de capacitación turística 

 Poca publicidad turística 

 Falta de renovación de la infraestructura 
actual 

AMENAZAS 
 Desastres naturales y otros 

 Insuficiente asignación del presupuesto  
     Al sector 

 

Elaboración: Autoras  
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3.1.4.1.3. CERRO LA VIUDA 

 

 

CUADRO Nº 3.7 

FODA: CERRO LA VIUDA 

ÁMBITO INTERNO ÁMBITO EXTERNO 
FORTALEZAS 
 Mantenimiento del ecosistema 

 Vista impresionante a su alrededor  

Sitio apropiado para el campismo,excursión, 
paseo a caballo y otros para elturista 

 Buena visión panorámica  

OPORTUNIDADES 
 Desarrollo de un plan para ser 
     Operativas las vías de acceso y  
comunicación  

 Consolidar la identidad cultural 
 

DEBILIDADES 
 Poca afluencia turística 

 Falta de identidad  

 Falta de interacción entre el sector público  
     y privado 

 Inadecuado trato al turista 

AMENAZAS 
 Presencia de fenómenos naturales 

 
 

Elaboración: Autoras  

 

 

3.1.4.1.4. HACIENDA CHACHIMBIRO 

La Hacienda Chachimbiro, está ubicada en la Comunidad de San Francisco parroquia de 

Tumbabiro, es una antigua hacienda  remodelada y convertida en un hermoso Complejo Turístico 

de aguas termales, sin dejar los detalles de una típica casa de campo. 

 

Este complejo cuenta con una variedad de actividades para la distracción del visitante así se tiene: 

 

 Paseos a caballo  

 Caminatas  

 Tours en Chiva 

 Karaoke 

 Sala de juegos 
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FOTO Nº 3.6 

HaciendaChachimbiro 

 
                                             Fuente: Investigación de Campo  

 

 

 
CUADRO Nº 3.8 

FODA: HACIENDA CHACHIMBIRO 

ÁMBITO INTERNO ÁMBITO EXTERNO 
FORTALEZAS 
 Belleza escénica del lugar  

 Clima templado  

 Espacios verdes  

OPORTUNIDADES 
 Apoyo gubernamental para su evolución 

 Generación de ingresos económicos   

 Procurar un trabajo coordinado entre la 
      comunidad 

DEBILIDADES 
 Falta de una buena administración de la 

hacienda  
 Falta  de información turística y cobertura 

 Existe tramos de la carretera cuyo asfalto 
no es concluido 

AMENAZAS 
 Cierre de la misma por falta de visitantes 

 Individualismo  
 

 

Elaboración: Autoras  

 

 

3.1.4.1.5. LAS TOLAS Y LA LOMA DEL CHURO 

Las Tolas y la Loma del Churo son lugares o escenarios con un rico valor arqueológico, la "Loma 

del Churo" es catalogada como Pucará, por su arquitectura en forma de espiral, cuenta con ciertas 

elevaciones que en tiempos de combate los  aborígenes utilizaban como un estratégico fuerte 

militar y en las Tolas se puede admirar la magnitud de la cultura y fuerza de nuestros más antiguos 

orígenes. 
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FOTO Nº 3.7 

Las Tolasy La Lomadel Churo 

 

 
  
 
 
 
 

 

 

                               Fuente: Investigación de Campo 

 

 

 
CUADRO Nº3.9 

FODA: LAS TOLAS Y LA LOMA DEL CHURO 

ÁMBITO INTERNO ÁMBITO EXTERNO 
FORTALEZAS 
 Cultura, tradición y costumbres 

 Vista arqueológica del lugar 

 Espacio favorable para actividades de 
 ciclismo, montañismo y caminatas por 
 sus alrededores 

OPORTUNIDADES 
 Apoyo técnico y financiero de la ONG`s 
 para la elaboración y ejecución de 
 proyectos en el lugar 

 Ser grandes anfitriones para un turismo 
 en el futuro 

DEBILIDADES 
 Falta de restauración y plan de manejo 
para el lugar 

 Falta de desarrollo turístico en el lugar 

AMENAZAS 
 Deslaves naturales y erupciones 

  

Elaboración: Autoras  

 

 

 

3.1.4.1.6.  ARTESANÍAS  

Las mujeres de las comunidades de la parroquia son quienes realizan esta hermosa y muy laboriosa 

actividad artesanal que da paso a la elaboración de variados objetos decorativos de cerámica y 

madera, así como también bordados a mano y pintura en tela,  artesanías que son admiradas y 

valoradas por los habitantes del lugar y de los visitan.  
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FOTO Nº 3.8 

Bordados a Mano 

 
                                                              Fuente: Investigación de campo 

 

 

 

CUADRO Nº 3.10 

FODA: ARTESANÍAS 

ÁMBITO INTERNO ÁMBITO EXTERNO 
FORTALEZAS 
 Habilidad  

 Creatividad 

 Variedad  

 Amor al trabajo 

OPORTUNIDADES 
 Ser conocido su trabajo a nivel provincial. 

  Mejorar sus ingresos 

 Crear contactos comerciales en la 
industria 

 Crear fuentes de trabajo.. 

DEBILIDADES 
 Falta de motivación e interés en la  
actividad 

 Escasa iniciativa propia  

 Pocos recursos económicos 

 Escasa promoción  

AMENAZAS 
 Inflación de los precios 

 Escases de los principales productos  
necesarios para la elaboración. 

Elaboración: Autoras  

 

 

3.1.4.1.7.  FESTIVIDADES  

En la parroquia de Tumbabiro las festividades de mayor importancia en la actualidad es la llama 

PROCESIÓN GRANDE de la Semana Santa que parte desde la iglesia de Tumbabiro hasta la 

Comunidad de Cruz Tola, con la cruz cargada, lo realizan a partir de las 10 de la noche llevando 

también a la Virgen de la Inmaculada. Celebraciones que acoge a gran cantidad de turistas 

nacionales que gustan de estas actividades religiosas.  
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FOTO Nº3.9 

 Procesión de Semana Santa 

 

    Fuente: Archivos del Municipio de Urcuqui 
 

 

 

 

CUADRO Nº 3.11 

FODA: FESTIVIDADES 

ÁMBITO INTERNO ÁMBITO EXTERNO 
FORTALEZAS 
 Creencias religiosas 

 Fé católica 

 Mantener la Tradición religiosa 
 

OPORTUNIDADES 
 Incrementar el turismo 

 Crear nuevos negocios 

 Reafirmar el valor tradicional y cultural en la 
parroquia 

DEBILIDADES 
 Falta de promoción 

 

AMENAZAS 
 Prohibición de este tipo de actividades por 

parte de las autoridades. 
Elaboración: Autoras  

 

 

3.1.4.1.8. GASTRONOMÍA 

La gastronomía de la parroquia es muy variada y conlleva productos cultivados en el sector, los 

platos que más se destacan son: 

 

 Cordero Asado.- En este plato se puede encontrar el cordero adobado con finas hierbas con 

un día de anticipación para que el sabor se concentre,  el siguiente paso es asarlo. 

 

 Choclo cocinado, este lo encontramos en cualquier lugar de este sector. 
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 Ensalada de coliflor, tomate y berros estos últimos se los adquiere en un lugar específico 

del cantón, cerca de los riachuelos y cascadas de sus alrededores.  

 

 Ají elaborado en piedra como lo hacían los antepasados. 

 

Cabe señalar que estos platos son muy conocidos no solo en la parroquia de Tumbabiro sino 

también en todo el cantón de Urcuquí. 

 

 

 

FOTO No 3.10 

PREPARACIÓN DEL PLATO PRINCIPAL “CORDERO ASADO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Investigación de campo 
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CUADRO Nº 3.12 

FODA: GASTRONOMÍA 

ÁMBITO INTERNO ÁMBITO EXTERNO 
FORTALEZAS 
 Variedad de productos propios de la zona 

 Exquisita sazón  

 Habilidad 

 Conservación de técnicas gastronómica 
      ancestrales  

OPORTUNIDADES 
 Atracción al cliente 

 Mejorar los ingresos  

 Variedad en la gastronomía  

DEBILIDADES 
 Falta de promoción 

 Falta de capacitación gastronómica 

 Poca iniciativa empresarial e inversión. 

AMENAZAS 
 Inclemencias severas del clima (sequias, 

heladas, etc.) 

 Desgaste del suelo 
Elaboración: Autoras  

 

3.1.4.2. Análisis General del FODA de los Atractivos Turísticos 

Al analizar los atractivos de la parroquia se llego a la conclusión de que cada uno de ellos tienen 

diferentes servicios y alternativas que ofrecer pero también les falta explotar o canalizar de mejor 

manera nuevas opciones de recreación  en vista de que presentan obstáculos que retrasan o afectan 

la calidad del servicio del atractivo o que muchas veces no depende del atractivo sino de factores 

que no están al alcance de su mano poder resolverlos. 

 

 

CUADRO Nº 3.13 

             FODA GENERAL DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
ÁMBITO INTERNO ÁMBITO EXTERNO 
FORTALEZAS 

 Ofrecen una recreación sana.  

 Mantienen un equilibrio con la 
naturaleza. 

 Incentivo a la práctica conservacionista 
y de respeto al ambiente. 

 Variedad de actividades de recreación y 
distracción (deportes de aventura, 
camping, fotografía, excursiones, 
karaoke, sala de juegos y algo más. 

 Cuentan con servicios adicionales 
(transporte terrestre,  alojamiento,  
tiendas, restaurantes, entre otras).   

 Poseen buenos accesos a los diferentes 
atractivos. 

 Variedad de productos propios de la 
zona 

 Conservación de técnicas gastronómica 
              ancestrales  

OPORTUNIDADES 
 Incrementar nuevas y creativas opción 

de distracción. 

 Apoyo de las instituciones y ONG´s 
para proyectos turísticos en el lugar. 

 Ser buenos anfitriones del turismo en el 
futuro y en especial en el aspecto 
comunitario 

 Atraer nueva inversión turística 
nacional y extranjera. 

 Todos los atractivos turísticos sean 
conocidos por los turistas.  

 Variedad en la gastronomía 
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DEBILIDADES 
 Falta de interés de superación 

 Poca motivación  

 Escasa promoción turística de todos los 
atractivos en conjunto 

 Individualismo  

 Falta de coordinación y organización.   

 Perdida del valor cultural de ciertos 
atractivos 

 Escasa inversión turística. 
 Ausencia de rotulación y señalización 

turística. 
 Falta de capacitación gastronómica 

AMENAZAS 
 Desastres naturales. 

 Desinterés por parte de las entidades 
gubernamentales. 

 Desgaste del suelo 
 

Elaboración: Autoras  

 

 

3.1.4.3. Análisis FODA de los Servicios Turísticos 

La parroquia posee diferentes servicios e instalaciones que pone a disposición del turista para su 

confortable estadía. 

 

 

                                       CUADRO Nº 3.14 

Análisis FODA de los Servicios Turísticos 

ÁMBITO INTERNO ÁMBITO EXTERNO 
FORTALEZAS 

 Amabilidad de la gente.  

 Variedad de servicios (recreacionales, 
alojamiento, gastronómicos, etc.). 

 Buenas vías de acceso. 

OPORTUNIDADES 
 Apoyo del estado y ONG´s para nuevas 

capacitaciones.  

 Generador  de fuentes de trabajo. 

 Difusión e intercambios culturales. 

 Incremento del flujo turístico. 

 Incrementar nuevos servicios turísticos. 

 Mejorar la calidad de vida. 
DEBILIDADES 

 Servicios básicos insuficientes. 

 Deficiente atención al cliente. 

 Falta de seguridad.  

 Falta de  publicidad.  

 Falta de organización y planificación.  

 Poca visión empresarial. 

 Escaso deseo de superación. 

AMENAZAS 
 Presencia de fenómenos naturales. 

 Falta de apoyo y orientación en tramites 
legales por parte de las entidades 
gubernamentales. 

 
 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado: Autoras 
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3.1.4.4. Análisis FODA General  de la Parroquia de Tumbabiro 

El presente análisis muestra que la parroquia de Tumbabiro tiene posibilidades para un gran 

desarrollo económico y turístico, pudiendo ser un sector generador de divisas y fuentes de empleo 

si se trata de convertir las deficiencias en fortalezas trabajando hombro a hombro comuneros, 

propietarios y directivos, buscando en todo momento el bienestar común y el desarrollo de la 

parroquia en general. 

 

 
CUADRO Nº 3.15 

             FODA GENERAL DE LA PARROQUIA DE TUMBABIRO 

ÁMBITO INTERNO ÁMBITO EXTERNO 
FORTALEZAS 

 Gente hospitalaria  

 Exquisita gastronomía  

 Variedad de atractivos turísticos naturales 
y culturales. 

 Posee un atractivo natural de gran 
importancia medicinal. 

 Cuenta con planta turística (alojamiento,  
alimentación y otros servicios esenciales 
para el turista) e infraestructura técnica  
(agua, electricidad, entre otros...)  

 Está ubicada en un lugar estratégico. 

 Cuenta con buenas vías de acceso. 

OPORTUNIDADES 
 Apoyo de instituciones y ONG`s para el 

buen desarrollo turístico de la parroquia. 

 Mantener nexos con empresas del 
mercado turístico. 

 Impulsar adecuadamente el turismo 
comunitario  y ser ejemplo para las 
demás parroquias. 

 Incrementar la afluencia del flujo 
turístico. 

 Diversificar opciones de recreación. 

 Mejorar la calidad de vida de los 
comuneros. 

 

DEBILIDADES 
 Falta de capacitación para el desarrollo 

turístico en el lugar. 

 Pocas líneas de transporte a la parroquia. 

 Insuficiente promoción turística. 

 Desinterés ante la riqueza natural y 
cultural de la parroquia. 

 Poca organización y coordinación 
parroquial en temas turísticos. 

 Deficiente inversión turística. 

 Mala distribución del flujo turístico. 

 Deterioro escénico turístico de la 
Parroquia. 

AMENAZAS 
 Desastres naturales 

 Cambio de políticas que implique o 
afecten al turismo y sus modalidades. 

 Falta de atención por parte de entidades 
gubernamentales. 

 Presencia de atractivos competitivos 
dentro del radio de influencia. 

 

Elaboración: Autoras  

 

 

3.1.5. Priorización de los principales problemas de la Oferta Turística 

La problemática que afecta al desarrollo turístico  en la Parroquia de Tumbabiro fue identificada 

desde dos enfoques: 
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 En primer lugar se tomo en cuenta la cobertura, acceso, calidad de los servicios básicos y 

turísticos. 

 Y luego las dificultades, obstáculos y deficiencias de cada uno de sus atractivos. 

Detectando los siguientes problemas: 

 

 Poco transporte al lugar 

 Costos altos  

 Poca diversidad en los menús que ofrece 

 Inadecuado trato al turista 

 La demanda es mayor que la oferta 

 Falta de guías turísticos 

 Poca promoción turística 

 Escasa señalización 

 Inversión turística deficiente 

 Falta de iniciativas y motivación en el campo turístico 

 

 

3.1.6. Objetivos Estratégicos 

Mediante el FODA General de la parroquia se ha podido establecer los siguientes objetivos 

estratégicos que se llevaran a cabo a mediano y largo plazo:  

 

a) Objetivos Estratégicos F.O. 

 

1. Crear un programa de desarrollo comunitario que diversifique la recreación turística de la 

Parroquia  

 

Estrategia de Diversificación Concéntrica: Cuando se adiciona productos nuevos pero 

relacionados. 

 

 Se Implementara nuevas actividades como es el alojamiento comunitario y el encuentro 

turístico, que maximice el interés del turista de volver a visitar la Parroquia. 

 

2. Establecer canales de distribución publicitarios en los principales puntos de concentración 

turística a nivel nacional. 
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Estrategia de Penetración en el Mercado:Permite el aumento de la participación del servicio o 

producto en el mercado actual, a través de mayores esfuerzos de mercadotecnia. 

 

 Realizar convenios con empresas aliadas (hoteles, haciendas, agencias de viajes, etc.), 

dentro de la Provincia que permitael posicionamiento de la parroquia de manera turística.  

 

3. Crear la Oficina Turística Comunitaria como medio de información para el visitante.  

 

Estrategias de Diversificación Concéntrica:Es la adición de productos nuevos pero relacionados.  

 

 Poner a disposición un lugar que contribuya con la comunidad y el turista en el 

reconocimiento turístico de la parroquia. 

 

 

b) Objetivos Estratégicos D.O. 

 

1. Afiliar a la parroquia de Tumbabiro a la revista Ecuador Terra Incógnita, por ser  uno de 

los medios publicitarios más reconocidos en el mercado turístico.  

 

Estrategia de Desarrollo de Mercados: Introducción de los productos o servicios presentes en 

nuevas áreas geográfica 

 

 Captar la atención de los lectores de la revista y su interés para visitar y conocer la 

parroquia. 

 

 

2. Desarrollar material publicitario con los atractivos de la parroquia 

 

Estrategia de Penetración en el Mercado:Permite el aumento de la participación del servicio o 

producto en el mercado actual, a través de mayores esfuerzos de mercadotecnia. 

 

 Establecer un monto permanente en el presupuesto general del proyecto que devengue los 

gastos que demanda su ejecución  

 

3. Formar parte de los destinos turísticos de las agencias de viajes a nivel nacional dando a 

conocer la riqueza turística y cultural que posee toda la parroquia. 



50 
 

Estrategia de Alianzas Estratégicas y Asociaciones: Ocurre cuando dos o más empresas integran 

una asociación o consorcio temporal, con el propósito de aprovechar alguna oportunidad de 

retribución mutua.  

 

 Establecer vínculos laborables con empresas turísticas líderes en el mercado buscando 

maximizar la publicidad de la parroquia en general. 

 

 

4. Implementar el programa de ordenamiento turístico territorial, para aprovechar 

adecuadamente los recursos y la planta turística que posee la parroquia. 

 

Estrategia de Desarrollo de Productos:Intenta aumentar las ventas por medio del mejoramiento o 

la modificación de los productos o servicios actuales. 

 

 Zonificar  el espacio territorial de la parroquia de Tumbabirocon su respectivo material de 

interpretación y señalización turística brindando un mejor servicio de autoguianza para el 

turista. 

 

5. Gestionar  oportunidades de financiamiento nacional  e inversión extranjera para el 

desarrollo y explotación adecuada del recurso turístico. 

 

Estrategia de Desarrollo de Productos: Intenta aumentar las ventas por medio del mejoramiento 

o la modificación de los productos o servicios actuales. 

 

 Buscar participación Gubernamental y privada  con empresas deseosas de apoyar en el área 

turística. 

 

c) Objetivos Estratégicos F.A. 

1. Promover el trabajo grupal en toda la gente de la parroquia respetando la identidad cultural 

de cada uno.  

 

Estrategia Operativa: Permite mejorar las potencialidades del personal, haciéndolo más 

productivo y eficaz. 

 

 Coordinar  actividades que demanden la participación conjunta de todos los comuneros sin 

distinción de edades o genero como con las mingas comunitarias 
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d) Objetivos Estratégicos D.A. 

 

1. Desarrollar el programa de Capacitación Comunal, optimizando las habilidades de los     

comuneros con la colaboración de especialistas. 

 

Estrategia Operativa: Permite mejorar las potencialidades del personal, haciéndolo más 

productivo y eficaz. 

 

 Establecer convenios con instituciones que apoyen a la labor turística y emprendedora a 

favor de las comunidades. 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

CAPITULO VI 

 

LA DEMANDA 

 
4.1.  Demanda Turística 

Para analizar la demanda turística es necesario tener claro dos factores muy importantes, ¿qué 

esTurista y qué papel desempeña en este tema? Entendiéndose  como“toda persona que viaja 

durante veinticuatro horas o más por cualquier parte dentro de su país o de otro país distinto al de 

su residencia habitual”7. Y ¿qué es Turismo?El turismo es el conjunto de relaciones y fenómenos 

producidos por el desplazamiento y permanencias de personas fuera de su lugar de domicilio en 

tanto que dichos desplazamientos y permanencias no están motivados por una actividad lucrativa 

principal. 

Cuyos motivos de viajes pueden ser: 
 

a. Descanso (recreación, vacaciones. salud, estudios, religión, deportes) 

 
b. Negocios, familiares, misión oficial, reuniones. 

 

Tomando en cuenta lo anterior se puede decir que,  la demanda turística surge a partir de que las 

personas poseen tres condiciones esenciales mínimas: 

 

 Tiempo libre o disponible para viajar 

 Ingresos personales o fuentes financieras para los gastos de viaje 

 Interés o necesidad en realizar el viaje 

“Tradicionalmente se concibe la demanda de dos formas: la primera se refiere al total de turistas 

que concurren a un destino turístico (región, país, zona o atractivo) y a los ingresos que estas visitas 

generan, y la segunda establece para  cada una de las unidades espaciales anteriores, la distribución 

de los  consumos entre toda la gama de servicios turísticos que se ofrecen en esas mismas 

unidades”8 

 

4.1.1. Análisis de la Demanda  

“El turista de nuestros días busca no solo la calidad de los servicios sino el contacto con la 

naturaleza y la adecuada conservación del medio ambiente y según la O.M.T. una de las tendencias 

                                                 
7 Boletín estadístico de estadísticas turísticas 2003 – 2007 MITUR 
8DR.EDUARDO SALINAS CHAVEZ DIRECTOR DEL MASTERADO DE GEOGRAFIATURISTICA DE LA UNIVERSIDAD DE 
LA HABANA CUBA 
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predominantes del turismo hoy en día es precisamente el incremento de nuevas formas de turismo 

como son el turismo ecológico, rural, balnearios, histórico, etc. Es importante entonces, planificar y 

desarrollar el turismo desde los espacios receptores y no desde los emisores, impulsando cada día 

más el llamado marketing ecológico del turismo y el establecimiento de productos turísticos 

nacionales"9 

 

La demanda de la parroquia hace referencia a ciertas modalidades de turismo como: 

 

 “Turismo receptor al turismo de los visitantes no residentes en el territorio económico del 

país de referencia. Turismo emisor que es el turismo de los visitantes residentes fuera del 

territorio económico del país de referencia. Turismo interior, que es el turismo de los 

visitantes tanto residentes como no residentes en el territorio económico del país de 

referencia”10 

 

 Turismo de aventura, Esta modalidad está dirigida en especial a público juvenil, 

aventurero con  fortaleza física, ligado al ecoturismo, consiste en realizar un deporte que 

requiere de esfuerzo físico y riesgo en un medio natural poco alterado; para practicarlo, es 

necesario contar con equipo especializado, seguro de accidentes, y personas expertas en 

los diferentes deportes como: (puenting, escalada, parapente, paracaidismo, snorkeling, 

montañismo, climbing, rapel, trekking, camping, biking, rafting, horseback – riding, 

surfing,  y combinaciones de buceo entre otros y el Turismo de salud ,modalidad que 

nueve a masas de turistas creyentes de la sanación con la natural.   

 

El tipo de turismo que predomina con mayor fuerza en la parroquia de Tumbabiro es el Turismo de 

salud, ya que, en esta zona se encuentran las fuentes de aguas termales medicinales, lo que genera 

una gran atracción para todas las personas que sufren enfermedades de los huesos como reumas, 

artritis, etc.  

 

4.1.1.1. Demanda  Actual 

La demanda actual de la parroquia de Tumbabiro se ha tomado en base a la investigación de campo 

realizada, en los registros establecidos de los visitantes que se alojan en la planta hotelera del lugar, 

se tiene en el siguiente cuadro la denominación de las instalaciones visitadas por mes. 

 

 

                                                 
9 http://geoturismo.aztecaonline.net/ 
10 (boletín de estadísticas turísticas 2003-2007), ministerio de turismo ecuador. 
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TABLA Nº 4.1                

Demanda Actual 

 
ESTABLECIMIENTOS 

TURISTA 
NACIONAL 

TURISTA 
EXTRANJERO 

TOTAL 
MES 

TOTAL 
AÑO 

HOSTAL CHACHIMBIRO 190 10 200 2400 
HOSTAL PANTAVI 45 45 90 1080 
HOSTAL SAN FRANCISCO 24 36 60 720 
HOSTAL MAMA REBECA 25 25 50 600 
BALNEARIO CHACHIMBIRO  11000 1000 12000 144000 
BALNEARIO ARCOIRIS 950 150 1100 13200 
TOTAL    162000 

   Fuente: Investigación de Campo 
   Elaborado: Autoras 

 

 

El total de turistas que visitan la parroquia al año es de 162000, cantidad que representa la demanda 

actual anual la misma que será tomada para el cálculo de la muestra. 

 

4.2. Segmentación del Mercado 

La Parroquia de Tumbabiro, actualmente toma una pequeña parte del mercado  extranjero y la 

mayor parte del mercado nacional según reflejan los registros tomados de las Hosterías de la 

Parroquia,  

 

En el siguiente cuadro se presentan las características de los grupos seleccionados para la 

segmentación,  variables que van de acuerdo con el perfil  del visitante. 

 

 

CUADRO Nº 4.1 

Matriz de Segmentación del Mercado 

VARIABLES SEGMENTACIÓN 

GEOGRÁFICAS 
País  Ecuador  
Provincia  Imbabura  
Región  Sierra  
Cantón  Urcuqui 
Parroquia  Tumbabiro 

Comunidad  
La Delicia de San Francisco, Ajumbuela, Cruz Tola, Chiriyacu y la Cabecera 
Parroquial 

DEMOGRÁFICAS 
Edad   0 años en adelante  
Género Masculino – Femenino  

SOCIOECONÓMICOS 
Ocupación  Artesanos, comerciantes, estudiante, profesionales (varios) 
Educación  Sin límite  
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Con la ayuda de la matriz de segmentación de mercado y después de la aplicación de la encuesta se 

pudo determinar o establecer de manera clara y sencilla aspectos muy importantes y necesarios que 

sirven de sustento al trabajo de investigación, siendo estos los siguientes: 

 

a) Volumen de Turistas 

Gran cantidad de estos turistas llegan a la Parroquia por diferentes motivos como: 

 Vacaciones 

 Visita a familiares 

 Recreación 

 Feriados de carnaval 

 Semana Santa 

 Difuntos 

 etc. 

 

Según los registros obtenidos de la investigación de campo a la planta hotelera, se determina que 

162000 turistas tanto nacionales como extranjeros son acogidos anualmente por la parroquia de 

Tumbabiro para visitar los atractivos turísticos que posee la localidad. 

PSICOGRÁFICAS / ESTILOS DE VIDA 
Grupo Social  Bajo / Media / Alta  

Personalidad  
 
 
 
 
 
 

Estudiantes: Enriquecimiento del conocimiento, salud por las aguas termales, 
vacaciones tranquilas e interrelacionarse entre grupos de amigos. 
 
Naturalistas y descubridores: Disfrutar de la naturaleza, investigar cosas nuevas  hacer 
cosas diferentes, visitar pueblos, gastronomía y lugares históricos.   
 
Conservadores: Hogareños con interés por visitar zonas de especial belleza.  
 
Visitantes tranquilos activos que valoran de manera superior aspectos como: la 
tranquilidad, el relax, disfrutar de la naturaleza. 
 
Escapistas puros: valoran más escapar de la masificación, visitar pueblos y realizar 
cosas diferentes.  
 
Jóvenes aventureros: personas amantes de las experiencias al limite, actividades de 
esfuerzo físico.  

Necesidades  
 
 
 

 
Recreación, familiarización, lo más valorado es escapar de la rutina, relax, vacaciones 
tranquilas escapar de la masificación; descubrir la gastronomía local, disfrutar de la 
naturaleza y otros necesitan satisfacer necesidades como el interés cultural y natural; 
buscan distracción y recreación sana, libre de contaminación en un ambiente natural, 
como también deseos de salir de la monotonía de la ciudad. 

Fuente: BIGNÉ.J, Enrique.  Marketing de Destinos Turísticos.  Análisis y Estrategias de Desarrollo. Editorial ESIC. 
Madrid 2000.  
Elaborado: Autoras  
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b) Tipo de Turistas 

Los turistas que llegan a la parroquia son en su mayoría nacionales, una pequeña parte son 

extranjeros y otros visitantes locales, los mismos que tiene los siguientes perfiles: 

 

 Jóvenes aventureros - amantes de las experiencias al límite. 

 

 Estudiantes - buscan enriquecer su conocimiento, interrelación entre grupos de amigos. 

 

 Naturalistas y descubridores - disfrutar de la naturaleza, investigar cosas nuevas. 

 Conservadores - hogareños con interés por visitar zonas de especial. 

 

 Visitantes tranquilos activos - valoran la tranquilidad, el relax, disfrutar de la naturaleza. 

 

 Escapistas puros – buscan salir de las masificaciones (grupos grandes de gente). 

 

c) Origen de los Turistas 

La parroquia de Tumbabiro es visitada generalmente por turistas nacionales en especial de las 

ciudades de Quito, Guayaquil, Tulcán y en un 17% son turistas extranjeros en especial de 

Colombia en gran número, en minoría se tiene de Francia, Alemania, Estados Unidos, etc.… 

Llegan sobre todo al balneario de Chachimbiro por sus aguas termales que contienen calcio y 

azufre teniendo así  poderes curativos. 

 

d) Características SOCIOECONÓMICAS de los Turistas 

Por lo general en la Parroquia de Tumbabiro los turistas que visitan el lugar se los ha caracterizado 

tomando en cuenta tres variables generales:  

 

 Ocupación: comerciantes, estudiantes, artesanos, profesionales, varios 

 Situación económica: alta, media y baja. 

 Educación: sin límite, lo que quiere decir que la Parroquia y sus atractivos acoge a todo 

tipo de turista. 

 

El turismo lo realizan por varias necesidades de recreación, familiarización, lo más valorado es 

escapar de la rutina, relax, vacaciones tranquilas escapar de la masificación; descubrir la 

gastronomía local, disfrutar de la naturaleza y otros necesitan satisfacer necesidades como el interés 

cultural y natural; buscan distracción y recreación sana, libre de contaminación en un ambiente 

natural, como también deseos de salir de la monotonía de la ciudad, etc. 
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4.3. Muestreo 

El muestreo que se aplicará es de tipo “no probabilístico”, tomando en cuenta  que son datos 

estadísticos y el número de encuestas a aplicarse está  en relación al universo elegido.  

 

4.3.1. Cálculo de la Muestra 

El tamaño del universo considerado para el proyecto será finito, ya que, el número de elementos  

que representan es menos de 500.000,  el cálculo se realizó en base al registro de visitantes del año 

20010 de la planta hotelera, que representan a los turistas que ingresaron a la Parroquia.  Así el 

tamaño a ser estudiado es de 162000 turistas, en este universo están incluidos los turistas 

nacionales con un 90% y extranjeros con un 10%.  

 

Para  conocer el número de encuestas que se aplicaran en la investigación del mercado se utilizó la 

siguiente formula. Poblaciones Finitas “menos de 500.000 elementos”11 

 

Formula:  

 

 

 

Dónde:  

 =Nivel de confianza 

N  = Universo o población  

p  = Probabilidad a favor  

q  = Probabilidad en contra   

e  = Error de estimación (precisión en los resultados)  

n  = Número de elementos (tamaño de la muestra)  

 

Los datos que se utilizaron para el cálculo del tamaño de la muestra fueron: 

 

n =? 

e = 0.06 (6%)   

 =1.96 (95% de confianza)  

p = 0.50 (50%)  

q = 0.50 (50%)  

N = 162000 

                                                 
11FISHER DE LA VEGA LAURA; INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS M.C.G. RAWHILLINTERAMERICANA EDITORES.  

PAG 42-43 
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Desarrollo:  

 

 
    50.050.096.11162000)06.0(

50.050.016200096.1
22

2




n  

50.050.084.3)1162000(0036.0

50.050.016200084.3

xxx
n




  

16,584

155520
n  

n 266  encuestas a aplicar. 

 

 

4.3.2. Tabulación y Análisis de datos  

Una vez realizadas las encuestas es de suma importancia procesar la información obtenida, y así 

poder apreciar los resultados de la misma. 

 

1) Procedencia: 

 

TABLA Nº 4.2    

Pregunta 1              

DETALLE  # TURISTAS 
Local 37
Nacional 184
Extranjera 45
TOTAL 266
Elaborado: Autoras 
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GRAFICO Nº 4.1  

 

Pregunta 1   

 

 
                                     Elaborado: Autoras 

 

 

 

Como se puede observar en el gráfico, la mayor cantidad de Turistas que llegan hasta la parroquia 

de Tumbabiro es de procedencia nacional (Quito, Ibarra y Tulcán) con un 69%  es decir 184 

turistas nacionales y apenas el 17% equivale a 45 turistas extranjeros (Colombia) y de procedencia 

local un reducido porcentaje de 14%  que es 37 turistas por día.   

 

2) Sexo 

 

TABLA Nº 4.3  

Pregunta 2 

DETALLE  # TURISTAS 
Masculino 176
Femenino 90
TOTAL 266

Elaborado: Autoras 

 

 

 

 

 

 

PROCEDENCIA

14%

69%

17%

Local 
Nacional 
Extranjera 
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GRAFICO Nº 4.2 

Pregunta 2 

 
                                              Elaborado: Autoras 

 

 

La mayoría de personas que acuden a los lugares turísticos en la Parroquia de Tumbabiro son de 

sexo masculino con un porcentaje del 66% (176 hombres) en relación al 34% que pertenecen al 

sexo femenino (90 mujeres) tomando como base una muestra de 266 personas encuestadas en un 

día. 

 

 

3) Edad 

 

 

TABLA Nº 4.4   

Pregunta 3 

DETALLE  # TURISTAS 
15 - 18 años 53
19 - 25 años 74
26 - 35 años 51
35 - adelante 88
TOTAL 266

Elaborado: Autoras 

 

 

 

 

 

 

 SEXO 

66%

34%

Masculino

Femenino
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GRAFICO Nº 4.3 

Pregunta 3 

 
                                             Elaborado: Autoras 

 

 

La edad de las personas que acuden a estos lugares turísticos oscila entre 15 años hasta un 

promedio de 60 años tomando en cuenta que acuden con niños menores de 15 años pero es muy 

reducido el número. Es por eso que se ha tomado como referencia edades de 15 a 18 años teniendo 

un porcentaje del 20%, que representa 53 turistas, de 19 a 25 años un 28 % que es 74 turistas, de 26 

a 35 años un 19 % equivalente a 51 turistas y de 35 en adelante se tiene un 33 % con 88 turistas. 

 

 

4) ¿Con que frecuencia realiza turismo? 

 

 

TABLA Nº4.5 

Pregunta 4 

DETALLE  # TURISTAS 
Primera vez 27
Fines de semana 13
Feriados 133
cada mes 27
cada año 37
Otras 29
TOTAL 266
Elaborado: Autoras 

 

 

 

EDAD

20%

28%
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GRAFICO Nº 4.4 

Pregunta 4 

 
                                          Elaborado: Autoras 

 

 

Analizando el grafico que las fechas de más atracción que tienen los turistas para visitar  la 

Parroquia de Tumbabiro es cuando existen feriados llegando a alcanzar un 50% de turismo es decir 

son 133 personas que visitan estos lugares  en relación a los  fines de semana que solo se alcanza el 

5% (13 turistas), incluso hay personas que llegan por primera vez a visitar estos lugares turísticos 

así se tiene un 10% (27 turistas), como también hay personas que visitan cada mes con un 10% (27 

visitantes), cada año un 14% (37 turistas) e incluso hay otras personas que visitan 3 veces cada mes 

con el 11% (29 personas). 

 

 

5) ¿En compañía de quien realiza turismo? 

 

 

TABLA Nº 4.6    

Pregunta 5 

DETALLE  # TURISTAS 
Familia 197
Amigos 48
Solo 21
TOTAL 266
Elaborado: Autoras 

 

 

 

 

¿Con que frecuencia realiza turismo?
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GRAFICO Nº 4.5 

Pregunta 5 

 
                                                 Elaborado: Autoras 

 

 

Por sus atractivos, su naturaleza o simplemente por un momento de esparcimiento y aventura hay 

muchas personas que visitan esta Parroquia  y lo hacen en compañía de su familia así se tiene un 

74%,  (197 turistas), en compañía de sus amigos  un 18% (48 turistas) e incluso hay personas que 

visitan solos estos lugares  con el 8% (21 visitantes) 

 

 

6) ¿Conoce usted los atractivos turísticos que ofrece la parroquia de Tumbabiro? 

 

 

TABLA Nº 4.7  

 Pregunta 6 

DETALLE  # TURISTAS 
Si 64
No 181
Algunos 21
TOTAL 266
Elaborado: Autoras 
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GRAFICO Nº 4.6 

Pregunta 6 

 
                                                  Elaborado: Autoras 

 

 

La Parroquia de Tumbabiro es rica en atractivos turísticos en especial sus aguas termales también 

cuenta con hosterías e incluso con una buena gastronomía para ofrecer al visitante, pero no es 

conocida en su totalidad, ya que, arroja una respuesta no tan alentadora con respecto a que no la 

conocen teniendo un 68% (181 turistas),  un 24% (64 turistas) que si conocen todos sus atractivos y 

tan solo un 8%  (21 visitantes) conocen solamente un poco de ellos.  

 

 

7) ¿Cuál es el motivo por el cual usted visitaría la parroquia? 

 

 

TABLA Nº 4.8    

Pregunta 7 

DETALLE  # TURISTAS 
Trabajo 9
Investigación 13
Recreación 162
Visita a familiares 29
Aventura 32
Otros 21
TOTAL 266
Elaborado: Autoras
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GRAFICO Nº 4.7 

Pregunta 7 

 
                                              Elaborado: Autoras 
 

 

El área territorial que conforma esta parroquia es rica por su naturaleza misma, paisajes, recursos y 

clima por lo que se tiene un 61% (162 turistas) de personas que visitan estos lugares solo por 

recreación, un 11% (29 visitantes) por familia, un 12% (32 turistas) por aventura, un 5% (13 

turistas) por investigación, un 3% (9 visitantes) por trabajo y un 8% (21 turistas) por otros motivos. 

 

 

8) ¿Cómo se entero de los atractivos de la parroquia de Tumbabiro? 

 

 

TABLA Nº 4.9                

Pregunta 8 

DETALLE  # TURISTAS 
Amigos o parientes 152
Promoción turística 13
Internet 61
Otros 40
TOTAL 266
Elaborado: Autoras
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                                Parroquia? 
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GRAFICO Nº 4.8 

Pregunta 8 

 
                                         Elaborado: Autoras 
 

 

Los atractivos turísticos de la Parroquia de Tumbabiro, no son tan conocidos en su totalidad pero lo 

poco que se conoce es en gran parte por amigos y parientes con el 57% que son 152 personas,  un 

23 % equivalente a 61 turistas conocieron por internet, un 5%  que son 13 visitantes por medio de 

la escasa promoción turística que tiene la parroquia y el 15% que son 40 turistas conocieron por 

otros medios. 

 

 

9) ¿Qué actividades le gustaría realizar en la parroquia? 

 

 

TABLA Nº 4.10               

Pregunta 9 

DETALLE  # TURISTAS 
Deportes de aventura 93
Caminatas ecológicas 45
Tours culturales 72
Tours de convivencia  29
Cabalgatas 13
Para aprender el folklor 8
Otros 6
TOTAL 266
Elaborado: Autoras 
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GRAFICO Nº 4.9 

Pregunta 9 

 
                                      Elaborado: Autoras 
 

 

Las actividades que se pueden realizar en la parroquia son muchas, así se tiene que un 35% (93 

turistas) les gusta los deportes de aventura, el 27% (72 turistas) les atrae el tours de cultura, un 17% 

(45 turistas) les interesa las caminatas ecológicas, un 11% (29 turistas) buscan un tours de 

convivencia para relacionarse con los comuneros, el 5% (13 visitantes) prefieren las cabalgatas por 

las comunidades, el 3% (8 visitantes) les gustaría aprender un poco de folklor y un 2% (6 personas) 

mencionan otras actividades que se podrían involucrar para un disfrute mas ameno. 

 

 

10)  ¿Qué tiempo de permanencia considera que es necesaria para realizar turismo en la 

Parroquia de Tumbabiro (solo una opción)? 

 

TABLA Nº 4.11  

Pregunta 10 

DETALLE  # TURISTAS 
3 - 6 horas 64
1 - 2 días 128
2 - 3 días 34
3 a más días  40
TOTAL 266
Elaborado: Autoras
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GRAFICO Nº 4.10 

Pregunta 10 

 
                                  Elaborado: Autoras 
 

 

Los encuestados se pronunciaron que para realizar turismo en la parroquia les gustaría estar en el 

lugar un 24% (64 turistas) de 3 a 6 horas, el 48% (128 turistas) de 1 a 2 días, un 13% (34 turistas) 

de 2 a 3 días y un 15% (40 turistas) de 3 a más días.  

 

 

11)  ¿Cómo considera usted los servicios turísticos que ofrece la parroquia de Tumbabiro? 

 

 

TABLA Nº 4.12                

Pregunta 11 

DETALLE  # TURISTAS 
Malos  19
Buenos 173
Muy buenos 42
Excelentes 32
TOTAL 266
Elaborado: Autoras
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GRAFICO Nº 4.11 

Pregunta 11 

 
                                         Elaborado: Autoras 
 

 

Según la investigación realizada a los visitantes del sector más de la mitad es decir un 65% (173 

turistas) consideran que los servicios turísticos que se ofertan en la parroquia son buenos, el 16% 

(42 turistas) manifiestan que son muy buenos, el 12% (32 turistas) les parece que son excelentes y 

el 7% (19 turistas) coinciden que los servicios que se ofertan en la parroquia son malos. 

 

 

12)  ¿Usted volvería a visitar la parroquia de Tumbabiro? 

 

 

TABLA Nº 4.13               

Pregunta 12 

DETALLE  # TURISTAS 
Si  215
No 51
TOTAL 266

Elaborado: Autoras

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo considera los servicios turísticos que ofrece
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GRAFICO Nº 4.12 

Pregunta 12 

 
                                      Elaborado: Autoras 
 

 

Por poseer un clima agradable y su belleza natural que atrapa a todos quienes la visitan incita a que 

la vuelvan a visitar así el 81% (215 turistas) están dispuestos a revivir sus experiencias encontradas 

en el lugar y tan solo un 19% (51 turistas) no lo volverán hacer por diferentes motivos o 

experiencias anteriores. 

 

 

13)  ¿Cuánto gasta por persona cuando viaja? 

 

 

TABLA Nº 4.14                

Pregunta 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETALLE  # TURISTAS 
5 - 10 dólares 48
11 - 20 dólares 72
21 a más  146
TOTAL 266
Elaborado: Autoras
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GRAFICO Nº 4.13 

Pregunta 13 

 
                                                  Elaborado: Autoras 
 

 

Según los encuestados, el 55% (146 turistas) gasta entre 21 dólares y más en el viaje, el 27% (72 

turistas) gasta de 11 dólares a 20 dólares y un 18% (48 turistas) gastan de 5 dólares a 10 dólares 

para poder disfrutar de un momento de recreación.   

 

 

14) ¿Qué tipo de transporte utiliza para viajar? 

 

 

TABLA Nº 4.15 

Pregunta 14 

DETALLE  # TURISTAS 
Bus 93
Taxi 8
Auto propio 130
Caminata 29
Otros 6
TOTAL 266
Elaborado: Autoras 
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GRAFICO Nº 4.14 

Pregunta 14 

 
                                      Elaborado: Autoras 

 

 

Para poder acceder hacia la parroquia de Tumbabiro y a sus diferentes alrededores, el turista 

prefiere visitar el lugar en auto propio con el 49% (130 turistas), otros en bus tomando en cuenta 

que son turistas de lugares aledaños o de la provincia que reflejan un 35% (93 turistas), un 11% (29 

visitantes) prefieren caminar y disfrutar al aire libre y llegar al sitio escogido, el 3% (8 visitantes) 

llegan en taxi y una mínima cantidad del 2% (6 personas) en otros medios.  

 

 

 

15)  ¿Cuáles son sus sugerencias para mejorar los servicios turísticos en la parroquia de 

Tumbabiro? 

 

TABLA Nº 4.16 

Pregunta 15 
DETALLE  # TURISTAS 

Hospedaje 45

Parqueaderos 117

Atención al cliente 29

Restaurantes 27

precios  48

TOTAL 266

Elaborado: Autoras
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GRAFICO Nº 4.15 

Pregunta 15 

 
                                  Elaborado: Autoras 

 

 

Para poder proporcionar al turista una mejor estancia, se ha tomado en cuenta ciertas sugerencias 

propias del turista, se tienen que el 44% (117 turistas) sugiere mas sitios para parqueaderos, el 18% 

(48 turistas) comodidad en precios especialmente en días feriados, un 17% (45 turistas) solicitan 

lugares de alojamiento accesibles a todo nivel económico, el 11% (29 turistas) mejor atención al 

cliente y el 10% (27 turistas) más restaurantes, de esta manera satisfacer todas sus necesidades. 

 

 

 

4.4. Problemas que perciben los Turistas 

Según la encuesta realizada, en la última pregunta de sugerencias para mejorar los servicios 

turísticos de la Parroquia de Tumbabiro, los turistas destacaron ciertas falencias que dificultan su 

visita y estadía en el lugar, es por la falta de conocimiento en cuanto a la existencia de dicha 

Parroquia perteneciente al Cantón de Urcuqui de la Provincia de Imbabura, pues no han realizado 

una verdadera y efectiva difusión de su potencialidad en sus atractivos, siendo estos los siguientes 

problemas: 

 

 

 Falta de señalización turística 

 Poca promoción turística de la parroquia y de todos sus atractivos. 

 Costos elevados en los servicios que ofrece el lugar, especialmente en la gastronomía y 

hospedaje en días feriados. 
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 Mas higiene en los lugares de visita 

 Mas lugares de parqueo de vehículos 

 Mayor seguridad al turista 

 Mejor atención al cliente  

 Más flexibilidad en los horarios de transporte 

 Mas unidades de transporte  

 Variedad de restaurantes y menús 
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CAPITULO V  

 

PLAN DE ACCIÓN PARA INCREMENTAR EL TURISMO 

 

5.1. DISEÑO DE LA PROPUESTA5 

5.1.1. Aspectos Generales de la Propuesta 

5.1.1.1. Nombre del sector: 

“Parroquia de Tumbabiro” 

 

5.1.1.2. Justificación  

La Provincia de Imbabura posee gran potencialidad turística a nivel nacional e internacional por la 

diversidad de atractivos turísticos naturales y culturales que posee  en todos sus rincones siendo 

algunos más conocidos que otros, también posee diversas comunidades con gran identidad cultural 

y para  mejor el uso de aquellos es necesario contar con un esquema que permita una buena 

administración de los mismos y de las actividades turísticas que se deriven de ellos, tal es el caso 

de la parroquia de Tumbabiro que a pesar de ser un lugar pequeño es rico en atracciones que dan 

lugar al desarrollo de cualquier tipo de turismo, razón por la cual se propone un plan de desarrollo 

turístico comunitario que permita un progreso adecuado del turismo  involucrando activamente a 

todas las comunidades del sector y sus directivos en favor del embellecimiento y progreso positivo 

de la parroquia convirtiéndola en un producto turístico más de la provincia y del país.   

 

5.1.1.3. Localización del Proyecto  

Región: Sierra Norte  

Provincia: Imbabura 

Cantón: Urcuqui 

Parroquia: Tumbabiro 

 

En la hermosa provincia de los Lagos Imbabura conocida así por estar rodeada de numerosos lagos 

y lagunas, se encuentra el campo de acción del proyecto la parroquia de Tumbabiro, uno de los 

asentamientos humanos poblacionales más antiguos de esta provincia, a solo quince minutos al 

noroccidente del cantón de la tierra mágica de caña, trigo y maíz Urcuqui.  
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MAPA Nº 5.1 

Ubicación Geocartográfica del Cantón San Miguel de Urcuqui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Fuente: Plan de Desarrollo Parroquial de Tumbabiro 

 

 

Sus comunidades que la conforman aún conservan su patrimonio cultural expresado en su 

vestimenta, técnicas de cultivo, vivienda, gastronomía, cuentos y leyendas destacando aún más a su 

parroquia.  

 

 

5.1.1.4. Tamaño del Proyecto 

Posee 35,8 Km2, que representa el 4,60% del total cantonal y la intervención del proyecto será en 

todas las comunidades de la Parroquia de Tumbabiro. 
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5.1.2. Filosofía Empresarial   

La filosofía empresarial comprende esencialmente la visión (a dónde quiere llegar la parroquia), 

misión (el quehacer diario para alcanzar la visión), valores,  principios y políticas del proyecto que 

al cumplirlos y respetarlos permitirá que se desarrolle una actividad turística de manera sana y 

ordenada, cuidando siempre los recursos naturales y culturales de la parroquia  

 

5.1.2.1. Visión  

La Visión es una formulación de intenciones como un sueño o identidad conjunta de cómo a futuro 

será considerada la parroquia de Tumbabiro en el mercado turístico, ya que, es un lugar con una 

riqueza propia para un futuro  crecimiento sustentable, por lo que, se propone la siguiente visión 

para la parroquia de Tumbabiro. 

 

Ser reconocido a nivel provincial y nacional como un ejemplo en desarrollo turístico comunitario 

de gestión y sustentabilidad del recurso natural y cultural, con eficiencia en la calidad del servicio, 

producción agrícola, ganadera y artesanal,  permitiendo el crecimiento turístico grupal de la 

parroquia en la provincia 

 

 

5.1.2.2. Misión  

La misión determina el quehacer diario, su esencia, razón o  propósitos claros y claves, es decir, 

expresa lo que se pretende ser en lo cotidiano que permitirá alcanzar el objetivo principal que es la 

visión planteada, así se establece la misión de la parroquia de Tumbabiro. 

 

 

Cooperación y participación conjunta, capacitación, compromiso, liderazgo iniciativa empresarial 

en beneficio de la actividad turística comunitaria que  mediante programas de acción,  garantizara 

la satisfacción de las necesidades de la  demanda y la parroquia. 

 

. 

 

5.1.2.3. Valores 

 La Responsabilidad: Afrontar las consecuencias de las acciones sean negativas o 

positivas y pedir lo mismo a los demás así como también reconocer los aportes del resto de 

manera positiva para el cumplimiento de las metas u objetivos del proyecto. 
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 Identidad Cultural: “Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad 

que los caracterizan frente a los demás”.12 Conservar y mantener la identidad propia de la 

parroquia de Tumbabiro. 

 

 Compromiso Social: Responsabilizarse  ante todos los habitantes de la parroquia de 

Tumbabiropor las acciones y efectos que genere la ejecución del proyecto, cabe destacar 

que  su avance reflejara cuan comprometidos y deseosos de participar se encuentran todos 

los involucrados.   

 

 Constancia: Mantener la firmeza y perseverancia en el trabajo desde el inicio al final,  

para alcanzar las metas propuestas.  

 

 Justicia: Fomentar la igualdad en todos, respeto de la libertad y la solidaridad en la toma 

de decisiones comunes de manera responsable y equitativa a favor de la comunidad y la 

parroquia. 

 

 La Libertad: Ejercer la libertad de expresión y pensamiento que permita  difundir ideas 

para crear debates, reuniones con personas que persigan fines similares, trabajar 

responsablemente en beneficio de la comunidad y de la parroquia seleccionando 

adecuadamente las actividades a ejecutar.  

 

 

5.1.2.4. Principios  

 Participación Comunitaria: Involucrarse voluntariamente todas las comunidades de 

Tumbabiro en las actividades que lleven a cabo la parroquia en beneficio del desarrollo y 

aprovechamiento económico a través de la implementación del plan de desarrollo turístico 

comunitario.  

 

 Concientización: Mediante la expresión oral proporcionar mensajes de valorización a 

propios y extraños que enseñen la importancia de lo que es y representa una comunidad, su 

riqueza turística y la convivencia con los mismos.  

 

                                                 
12

J. Barnat. Gran Diccionario Enciclopédico Universo Color. Editorial Zamora Ltda. Tercera Edición. Pág. 1128 
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 La Calidad de Vida: Aprender a convivir en armonía integral la comunidad, los recursos 

turísticos y el turista respetando a cada uno de ellos su espacio, cultura e identidad en 

general. 

 

5.1.2.5. Políticas 

a) Políticas Generales  

 Incorporar el desarrollo adecuado de la actividad comunitaria en las comunidades de la 

parroquia. 

 

 El trabajo de la actividad turística comunitaria será con la finalidad de obtener beneficio 

social y recursos económicos para emplearlos en la parroquia de Tumbabiro cuidando en 

todo sentido el tesoro turístico. 

 Las utilidades netas obtenidas del proyecto serán reinvertidas en obras para la parroquia en 

las distintas comunidades y la alimentación  en los trabajos comunitarios grupales.   

 Impulsar la creación de nuevos servicios turísticos de calidad para una excelente atención 

al turista que visite la Parroquia. 

 El plan de acción se realizarácon la colaboración conjunta de los comuneros, autoridades y 

representantes gubernamentales  respetando sus valores morales y culturales. 

 

 

b) En Sustentabilidad  

 El desarrollo del turístico comunitario en la Parroquia,  se realizará en base a lo establecido 

en el proyecto del Plan de desarrollo turístico comunitario. 

 

 Se impulsará la promoción de todos los atractivos y actividades turísticas comunitarias de 

la Parroquia, a fin de evitar concentración de masas que  afecten su valor. 

 

 La administración de la Parroquia de Tumbabiroapoyará la promoción turística de acuerdo 

a lo planificado en el proyecto. 

 

c) En Gestión 

 Se promoverá la capacitación para alcanzar las propuestas establecidascomo un medio de 

acceso a la participación comunitaria en la organización y desarrollo de un turismo 

responsable. 

 Se fortalecerá a las comunitarias y servicios en general, orientándose hacia la atención 

adecuada a los turistas. 
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 Se incorporara un registro adecuado de visitantes que ingresen a la parroquia deTumbabiro. 

 

 Se establecerá un cobro acorde a la economía del turista nacional y extranjero para los 

nuevos servicios establecidos en el proyecto. 

 

5.1.3. Estructuración del Proyecto 

5.1.3.1. Organigrama Estructural  

Para poder visualizar con claridad como va a estar conformado el proyecto y tomando en cuenta 

que es pequeño, se utilizará un organigrama estructural de tipo centralizado o simple donde el 

control de todas las funciones se centran en la dirección y en el apoyo de empleados con facultades 

incluso para tomar decisiones estableciendo centros de responsabilidad para cada actividad y el 

control de cada uno de estos recae en sus representantes.  El Organigrama Estructural Centralizado 

estará conformado de la siguiente manera:  

 

 Nivel Legislativo: Representa el poder de toma de decisiones de manejo, es quien manda y lo 

conforma la Asamblea General (Junta Parroquial y presidentes de las cinco comunidades de la 

parroquia de Tumbabiro).  

 Nivel Directivo:Demuestra la fuerza de influir en las decisiones, es quién direcciona, coordina 

y controla el buen funcionamiento de la empresa, aquí se ubicaal Director del Proyecto 

(Representante de la Oficina de Interpretación Turística Comunitaria). 

 Nivel Administrativo y Operativo:Refleja el esfuerzo mental y físico para desarrollar las 

actividades operativas de la empresa, son quienes se sujetan a la cadena de mando ubicándose al 

Contador, Guías, Comuneros y Grupos Artísticos. 

 

CUADRO Nº 5.1  

Organigrama Estructural Centralizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Autoras 

Asamblea General 
Junta Parroquial y Presidentes las comunidades 

de la Parroquia de Tumbabiro 

Director  del Proyecto

Administración 

Guías Contador 

Interpretación 

Guías

Comunidad 

Grupos Artísticos Comuneros 
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5.1.3.2. Funciones del Personal  

Las funciones y responsabilidades del personal dependerán del puesto que vaya a ocupar, teniendo 

presente que todos deberán intervenir en otras áreas cuando sea  necesario y urgente.  

 

Para la descripción del perfil de cada puesto de trabajo dentro del proyecto se toma en cuenta el 

siguiente formato, en el cual se detallan los aspectos necesarios para desenvolverse de manera 

eficiente y satisfactoriamente en cada uno de los cargos a ser ocupados.  

 

 

CUADRO Nº 5.2  

Perfil Director del Proyecto 

 

 

 

 

 

PUESTO CÓDIGO FECHA 
Director D001  

DEPARTAMENTO A QUIÉN REPORTA 
Gerencial Asamblea General 

OBJETIVO DEL PUESTO: 
Administrar  correctamente, determinando el cumplimiento de todos los objetivos  que contempla el proyecto. 

 
FUNCIONES: 
 Encargarse de la organización y dirección del proyecto,  
 Controlar y supervisar todas las tareas que se lleven a cabo, sean  administrativa, de relaciones públicas, de 

manejo del talento humano, turístico o comunitario.  
 Planear, organizar, dirigir las  actividades  y procedimientos a seguir del proyecto.  
 Representar a la organización y sus aspectos funcionales  frente a terceros 
 Organizar reuniones entre los representantes de las comunidades, para resolver problemas.    
 Supervisar la situación financiera del proyecto,  inventarios y estado de los equipos y suministros. 
 Contratar grupos culturales para funciones eventuales 
 Supervisar y dirigir la elaboración de planes estratégicos a corto, mediano y largo plazo 
 Velar por el cumplimiento de la Filosofía Empresarial establecida. 

 
PERFIL DEL OCUPANTE 

 
REQUISITOS: 
Edad: 23 – 40 
Género:  Femenino – Masculino 
Títulos:Ingeniero en Administración  de Empresas Turísticas y Hoteleras, Gestión Turística  
y títulos afines.   
Diplomados: Opcionales 
Capacitación: Cursos de Legislación Turística y  Habilidades de Gestión: Manejo de paquetes informáticos Office.

Idiomas: preferencia Ingles 
Habilidades: Facilidad de comunicación, ética moral, comunicativo, líder, motivador, poder de convocatoria, ágil y 
objetivo.  

Experiencia laboral: Opcionales en  temáticas: turísticas y administrativas.  
Horarios: Diurno 
Lugar de residencia: De preferencia cantón Urcuquí. 
Fuente: Ministerio de Turismo. Área de Capacitación. Perfiles de puestos 2007.   
Elaborado: Autoras  
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CUADRO Nº 5.3   

Perfil Contador 

 

 

 

 

 

PUESTO CÓDIGO FECHA 

Contador C002  

DEPARTAMENTO A QUIÉN REPORTA 

Administrativo  Director del Proyecto 

OBJETIVO DEL PUESTO:  

Llevar de manera acertada la contabilidad del proyecto demostrando honestidad y profesionalismo. 

 

FUNCIONES: 

 Realizar la contabilidad de todo el proyecto 

 Elaborar reportes financieros. 

 Llevar el registro de los inventarios de los activos fijos. 

 Realizar los pagos a los trabajadores bajo la supervisión y aprobación del Director del 

proyecto.  

 Asistir al Director del proyecto cuando lo necesite y en momentos de ausencia así como 

también comunicar todas las novedades que se presenten. 

 

PERFIL DEL OCUPANTE 

 

REQUISITOS: 

Edad: 22– 40 

Género:  Femenino – Masculino 

Títulos: Administración de Empresas o contador calificado.  

Capacidades: Manejo de paquetes informáticos Office y programas contables 

Diplomados: Opcionales 

Idiomas: Inglés medio  

Habilidades: Facilidad de comunicación, responsable, honesto, ética profesional, 

Capacidad para resolver problemas, objetivo, ágil y dinámico. 

Experiencia laboral: 1 año mínimo. 

Horarios: Diurno 

Lugar de residencia:Cantón Urcuquí. 

Fuente: Ministerio de Turismo. Área de Capacitación. Perfiles de puestos 2007.   
Elaborado: Autoras  
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CUADRO Nº 5.4 

Perfil de Guías 

PUESTO CÓDIGO FECHA 

Guías G003  

DEPARTAMENTO A QUIÉN REPORTA 

Interpretación Director de Proyecto 

OBJETIVO DEL PUESTO:  

Guiar al visitante dentro de la Sala de Exposición e informar acerca de sus atractivos aplicando 

habilidades y destrezas adquiridas durante su instrucción.      

 

FUNCIONES: 

 Guiar en la Sala de Exposición brindando una información veraz de todo lo que contiene la 

parroquia como riqueza turística. 

 Transmitir un buen mensaje de la parroquia a los visitantes y específicamente a grupos educativos. 

 Orientar a los visitantes a los servicios disponibles dentro de la parroquia. 

 Encargarse del cobro de boletos de entrada y venta de CD´s. 

 Entregar saldo de caja al final del día laboral al contador. 

 

 

PERFIL DEL OCUPANTE 

 

REQUISITOS: 

Edad: 18 – 25 años 

Género:  Femenino – Masculino 

Títulos: Guiade Sala o nativos. 

Idiomas: Español e Inglés intermedio. 

Habilidades: Responsable, superación personal, conocimientos del grupo étnico o comunal, facilidad de 

palabra, manejo de grupos, resolver  inconvenientes con rapidez,  amable, ágil y dinámico. 

Experiencia laboral: Opcionales o ninguna   

Horarios: Diurno 

Lugar de residencia: Varios 

Fuente: Ministerio de Turismo. Área de Capacitación. Perfiles de puestos 2007.   
Elaborado: Autoras 
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5.1.3.3. Reclutamiento del Personal 

El reclutamiento laboral es el proceso por el cual pasan los candidatos para ser seleccionados para 

un determinado cargo. Para realizar la selección del personal necesario en el proyecto se aplicará el 

reclutamiento interno y externo.  

 

5.1.3.3.1. Reclutamiento Interno 

Esta forma de reclutamiento es utilizado para reemplazar personal dentro de una misma empresa, 

es decir, asenso de puesto o cambio de área. En el proyecto una gran parte estará compuesta por los 

comuneros de la parroquia de Tumbabiro, tanto hombres como mujeres, ya que, cuentan con la 

capacitación que se les va a dar, la misma que les ayudará para ser elegidos para ocupar ciertos 

puestos de manera directa y de manera indirecta podrán ocupar las plazas que se abrirán derivadas 

de los diferentes programas de acción que se contemplan en el proyecto. 

 

La selección interna se la realizará de la siguiente manera: 

 

 Reunir a las comunidades y comunicar las plazas de trabajo con la colaboración del presidente 

de cada comunidad. 

 Agrupar a los interesados y explicarles las funciones especificas de los puestos que van a 

ocupar para determinar a los candidatos que cumplen con los requisitos de los puestos a 

ocupar. 

 Capacitarlos dependiendo al cargo vacante. 

 Ubicación en los puestos de trabajo. 

 

5.1.3.3.2. Reclutamiento Externo 

El proyecto demanda personal especializado para ocupar ciertos puestos como: Director y 

Contador, para lo cual es necesario acudir al mercado laboral externo en busca de los candidatos 

más idóneos para ocuparestos cargos. 

  

La selección externa se la realizará de la siguiente manera: 

 Acudir a la prensa escrita (Diario el Norte) para publicar el anuncio.  

 Receptar las solicitudes de empleo. 

 Preseleccionar a los aspirantes que reúnen las características necesarias.  

 Realizar entrevistas personales a los candidatos opcionales para conocer  las expectativas y 

aspiraciones que tienendentro de la empresa. 

 Tomar pruebas referentes al puesto a desempeñar. 

 Seleccionar ala persona más idónea. 
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 Incorporar al puesto de trabajo. 

 

5.1.3.4. Contrato de Trabajo   

Para realizar la contratación definitiva del personal se utilizará el contrato fijo o eventual 

dependiendo el puesto a ocupar. (Anexo No 2) 

 

5.1.3.5. Administración del Salario 

Los salarios están a cargo del Contador con la aprobación y supervisión del  Director del Proyecto 

rigiéndose a lo establecido por el Ministerio de Trabajo y Empleo incluyendo los beneficios de ley 

que correspondan. 

 

5.1.3.6. Horarios de Trabajo  

Se establece 1 solo turno laboral para el personal (diurno); cumpliendo un horario de 8 horas 

diarias. 

 

5.1.5. Metas 

Involucrar activamente a todos los miembros de las comunidades de la Parroquia en el desarrollo 

de cada uno de los programas que conformar el Plan de Desarrollo Turístico Comunitario, con la 

finalidad de trabajar en conjunto para la prosperidad de  la Parroquia de Tumbabiro. Logrando 

también una mejor capacitación en los diferentes aspectos puntuales que involucran al turismo 

comunitario y ramas afines al mismo, así como también, a ser uso de manera adecuado de todos sus 

atractivos turísticos tanto naturales y culturales, tomando en cuenta el espacio territorial de la 

parroquia en sí y a la vez ser reconocido como un destino turístico dentro y fuera de la provincia de 

Imbabura, por su amplia riqueza turística y variedad de actividades comunitarias a implementarse. 

 

5.1.6. Líneas de Acción  

En la presente investigación, se toma como líneas de acción a los programas que integran el Plan de 

Desarrollo Turístico Comunitario en los que están involucradas las actividades que son necesarias 

para satisfacer o solucionar las falencias que presenta la parroquia en ámbito turístico. 

 

5.1.6.1. Diseño de los Programas 

5.1.6.1.1. Preámbulo 

Los programas que conforman el Plan de desarrollo Turístico Comunitario están elaborados de 

manera sencilla, clara y concisa para una mejor comprensión con la finalidad que conlleva la 

creación de cada uno de ellos en base a un proceso sistemático y partiendo de la realidad actual. En 

primer lugar se realiza una descripción general que permitirá la visualización de la esencia del 

programa a ejecutarse, posteriormente se detallan los objetivos general y específicos en los cuales 
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se destaca el propósito del programa a largo y mediano plazo, consecuentemente se formulan las 

ventajas que se obtendrá al ejecutar dicho programa es decir  aspectos positivos que serán en 

beneficio de los comuneros y de la parroquia.  Para finalizar se detallan las acciones que se llevaran 

a cabo para cumplir con las expectativas del programa y obtener el resultado esperado. 

 

Tomando en cuenta los factores que influyen  en la actualidad, a causa de la ausencia de gestión 

turística planificada; se cuenta con alternativas específicas, que controlen posibles problemas 

ligados con el desarrollo turístico en este caso comunitario; con programas precisos que permitan  

concretar metas  planificadas.  

 

A continuación se presentan los programas que ayudarán de gran manera al fortalecimiento y 

difusión adecuado del desarrollo turismo comunitario en la parroquia de Tumbabiro:  

 

5.1.6.1.2. Programa de Ordenamiento Turístico Territorial 

5.1.6.1.2.1. Descripción 

El presente programa se orienta al proceso planificado del territorio, de carácter administrativo, 

político y técnico; planteando un análisis profundo entre el espacio y la sociedad sobre los factores 

que la conforman, para detectar los problemas, evaluar los recursos, organizar y administrar el uso 

adecuado del espacio tomando en cuenta las condiciones que presentan los recursos naturales, el 

dinamismo social y la productividad de las comunidades en la Parroquia, para lo cual se realiza la 

identificación de las siguientes áreas, las mismas que permitirán visualizar de mejor manera el uso 

adecuado del espacio en la parroquia. Cabe señalar que no se cuenta con la información necesaria 

para realizar una zonificación profunda y definitiva, la presente zonificación es de carácter 

provisional y define cinco zonas específicas. 

 

 Área de disfrute y recreación turística.- Comprende todos los espacios en los que se encuentran 

los atractivos turísticos culturales como: las Tolas, el Churo, bares, discotecas, Karaokes y 

otros similares. En la que hay que tomar en consideración ciertas normas para el flujo adecuado 

y control del comportamiento del turista evitando saturación e impactos negativos al visitar y 

hacer uso  de estos lugares. 

 

 Área de protección y conservación.- Esta área es de vital importancia ya que requiere de un 

manejo especial, con ayuda de normas de seguridad que prevean y mitiguen los efectos que 

producen las actividades turísticas comunitarias realizadas en estos lugares, así se tiene a los 

atractivos naturales regalo de la madre tierra como: las aguas termas de Chachimbiro, las 

termas medicinales del balneario Arco Iris, Cerro la Viuda, parte de la Reserva Cotacachi - 
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Cayapas, ríos, cascadas, montañas y nevados con su flora y fauna que contrastan con la 

hermosa tierra de Tumbabiro. 

 

 Área de Servicios Turísticos.- Como su nombre lo indica en esta área se concentra la oferta de 

servicios turísticos que posee la parroquia de Tumbabiro  como: restauración (restaurantes y 

puestos de comida), alojamiento (hoteles, hostales y haciendas). 

 

 Área de producción.- Conformada por aquellas actividades a las que se dedican los habitantes 

de las comunidades para el sustento diario de sus familias como: agricultura, ganadería, 

artesanal, florícola y negocios propios de los comuneros haciendo prevalecer sus productos 

dentro y fuera de la parroquia. 

 

 Área de asentamiento comunitario.- Como su nombre lo especifica aquí se toma en cuenta las 

viviendasde la comunidad. Este espacio demanda el uso correcto y respetuoso de las vías, 

asfaltos y decoraciones en general que pertenezcan a las viviendas, por parte de la población y 

de los visitantes, demostrando su cultura. 

 

 Área Administrativa.- Corresponde al espacio ocupado por la Junta Parroquial, organización 

representativa de la máxima autoridad de Tumbabiro, incluyendo también la participación de la 

Policía Comunitaria que se encarga de la seguridad ciudadana. 

 

CUADRO No 5.5 

Identificación de los Atractivos Turísticos dentro de cada Área determinada en la 

Zonificación de la Parroquia de Tumbabiro 

ÁREAS ATRACTIVOS 
Área de Disfrute y 
Recreación Turística 

Las Tolas y la Loma del Churo 

 
 
Área de Protección y 
Conservación 

Las Aguas Termas de Chachimbiro 

Las Termas Medicinales del 
Balneario Arco Iris 
Cerro la Viuda 

 
Área de Servicios  
Turísticos 

Gastronomía( restaurantes y puestos 
de comida) 
Haciendas (Chachimbiro, San 
Francisco). 

Área de Producción Artesanías
 
 
Área de Asentamiento 
Comunitario 

Comunidad: Ajumbuela, Cruz Tola, 
Chiriyacu, La Delicia de San 
Francisco, Cabecera Parroquial 
Tumbabiro 
Festividades( Semana Santa, Los 
Difuntos y La Inmaculada 
Concepción) 

Área Administrativa  
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado: Autoras 
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5.1.6.1.2.2. Objetivos 

Objetivo General 

Desarrollar eficientemente la actividad turística comunitaria, a través de la identificación de áreas 

para la protección y conservación, organización y distribución espacial – poblacional, así como el 

fortalecimiento en la seguridad ciudadana, brindando al turista una nueva imagen de la Parroquia y 

mitigando posibles efectos negativos que se susciten con la actividad turística.  

 

Objetivos Específicos 

 Definir las zonas de mayor potencialidad turística, con el ordenamiento de las áreas 

identificadas. 

 Identificar las necesidades técnicas y administrativas que faciliten un desarrollo integral de 

la gestión en el programa. 

  Lograr una relación de igualdad tanto turística como productiva para la comunidad. 

 Proporcionar al turista una mejor distribución para el uso adecuado de las áreas recreativas 

y respeto hacia las demás áreas.  

 Fomentar la recreación controlada, uso adecuado de las instalaciones y senderos que 

cruzan por la zona.  

 

 

5.1.6.1.2.3. Ventajas 

 Ejemplo  de organización  para el resto de las parroquias. 

 Elevar su autoestima parroquial. 

 Fomentar el orden en la comunidad y respeto del uso de cada rincón que conforman la 

parroquia. 

 Obtener  una mejor distribución del flujo turístico  

 

5.1.6.1.2.4. Acciones 

 Reunión de presentación del proyecto en cada comunidad de la Parroquia. 

 Investigación de campo  previo  al ordenamiento del espacio turístico. 

 Levantamiento topográfico para la zonificación y delimitación de las áreas para el 

desarrollo de la actividad turística y otros usos. 

 Establecer un plan integral de control y seguridad 

 Dotación de letreros identificativos y señalización turística en las diferentes áreas. 

. 
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CUADRO Nº 5.6 
Presupuesto Provisional  del Programa de Ordenamiento del Espacio Turístico 

 

        NOTA.- La ejecución de este programa conlleva el apoyo del Municipio cantonal de Urcuquí en la parte de la zonificación.   
 

ACCIONES/ACTIVIDADES RESPONSABLES MATERIAL PARCIAL COSTO TOTAL FINANCIAMIENTO 

Reunión para presentar el 
proyecto en cada comunidad de la 
parroquia. 

- Responsables del 
   proyecto 
- Comunidades (5) 
- Junta parroquial 

- 10 pliegos de papel bonn 
   (0,12 c/u ) 

    1,20   4,95 CFN 

-  4 marcadores permanentes 
   (0,50 c/u) 

    2,00 

-  1 cuaderno grande 100 hojas     1,25 
-  5 impresiones del informe 
   (0,10 c/u ) 

    0,50 

Investigación de campo  previo  al 
ordenamiento del espacio 
turístico. 

- Topógrafo (municipio) 
- 2 ayudantes 
- Junta parroquial 

-  Copias de 2 mapas      5,00 25,00 
 

CFN 
-  Transporte (gasolina x 2días)   20,00 
-  Recolección de datos con  
   GPS (250 ha. 10,00 c/u) 

xxxx xxxx MUNICIPIO 

Levantamiento topográfico para la 
zonificación y delimitación de las 
áreas. 

- Topógrafo (municipio) 
 

 -  Procesamiento de datos  
    (250 ha. 2,50 c/u)  

xxxx xxxx MUNICIPIO 

Establecer un plan integral de 
control y seguridad  

- Especialista en Turismo 
- Junta parroquial 
- Policía  

- 10 impresiones del  documento 
   (0,10 c/u) 

     1,00           12,00 CFN 

-  Anillado      1,00 
-  Almuerzo  (5 personas 2,00 
    c/u) 

   10,00 

Dotación de letreros 
identificativos y señalización 
turística de las diferentes áreas.  

- TechnoSwiss Cía. Ltda. 
   Sector Tumbaco - Quito 
187.47 

-  9 letreros de 1m x 80cm y 
   soporte de 2.5 m de altura a 
   300.00 c/u 

 2700,00 
 
 

      6048,00 
 
 
 

CFN 

- 12 letreros de 80cm x 40cm y 
   soporte de 2m de altura a 
   279.00 c/u. 

3348.00 

TOTAL           6089.95  
Fuente: Proformas  
Elaborado: Autoras 
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5.1.6.1.3. Programa de Capacitación Comunal 

5.1.6.1.3.1. Descripción 

En vista de que la parroquia no cuenta con personas debidamente  preparadas o no saben cómo 

desenvolverse correctamente en este tema se ve la necesidad de implementar este programa que 

está orientado a explotar a lo máximo las habilidades físicas e intelectuales que poseen los 

habitantes Tumbabureños, por lo que primero hay que seleccionarlos, para lo cual, se aplicará el 

Método de Análisis de Género y Desarrollo Comunitario, ya que es conocido por su gran eficacia 

en agrupación de géneros para enfrentar resultados entre los comuneros de la parroquia también 

permitirá estar claros en las diferencias de las necesidades y roles determinados por géneros, los 

mismos que deben tomarse en cuenta en la planificación del aprovechamiento turístico. 

 

La excelente participación de hombres y mujeres de las cinco comunidades es fundamental, en base 

a una excelente capacitación  en diferentes aspectos tales como: guianza, motivación y desarrollo 

personal, manipulación de alimentos, manualidades y artesanías, atención al cliente y danza 

folklórica proporcionándoles de esta manera las herramientas necesarias para desenvolverse de 

mejor manera en la actividad turística, tomen  conciencia de la importancia y el respeto que se 

merecen los recursos turísticos que posee la  parroquia tanto naturales como culturales así como 

también los beneficios positivos que puede gozar Tumbabiro si cuenta con una población 

debidamente capacitada, responsable y consciente de su riqueza para dar al turista nacional e 

internacional un servicio  de calidad. 

 

Dentro del proyecto se planea trabajar  equitativamente con hombres y mujeres para mejorar la 

calidad de vida priorizando las necesidades básicas como alimentación, educación, vivienda y salud 

al incrementar sus ingresos. El turismo es una de las alternativas que ofrece espacios reales para 

una mayor integración de la mujer en estas  actividades, la capacitación permitirá a la mujer 

campesina, actuar en ámbitos productivos y comunitarios.  La técnica a aplicarse para la ejecución 

de los cursos y talleres que forman el programa es de libre voluntad del capacitador o especialista 

contratado, enfocándose al desarrollo turístico comunitario y siendo lo más práctico posible.  

 

El programa de capacitación requerido en la Parroquia de Tumbabiro, tiene la responsabilidad de 

impulsar el cambio de actitud y desarrollar a lo máximo las habilidades necesarias, para llevar a 

cabo las prestaciones del servicio con éxito.  
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5.1.6.1.3.2. Objetivos 

Objetivo General 

Capacitar a los habitantes de la parroquia de Tumbabiro en las temáticas de desarrollo comunitario 

y conservación, guianza, motivación y desarrollo personal, manipulación de alimentos, 

manualidades y artesanías, atención al cliente y danza con la implementación de talleres y cursos  

participativos, dinámicos y creativos, ayudando así al mejoramiento del manejo sustentable de la 

actividad turística comunitaria. 

 

Objetivos Específicos 

 Lograr la participación activa de los habitantes para los cursos y talleres a dictarse. 

 Garantizar un óptimo aprendizaje en los talleres y cursos impartidos. 

 Fortalecer a la parroquia en el interés por revalorizar su riqueza cultura, natural e identidad 

propia. 

 Incentivar la prestación de servicios y productos turísticos de alta calidad. 

 Impulsar la creación de nuevas alternativas de negocio en beneficio de la comunidad  

 Aumentar la motivación y  capacidad emprendedora de la población 

 

5.1.6.1.3.3. Ventajas 

 Asegurar la mayor participación de hombres y mujeres por la importancia de los temas a 

desarrollarse en los cursos y talleres. 

 Proporciona un horario flexible en la capacitación evitando la interrupción en las 

actividades diarias de la comunidad. 

 Da a los participantes la facultad de elegir nuevos temas que deseen conocer para 

enriquecer aún más sus conocimientos 

 El aprendizaje adquirido servirá para un mejor progreso de la parroquia. 

 Los talleres y cursos serán interactivos permitiendo a los participantes desarrollar mejor sus 

habilidades de manera espontanea. 

 

5.1.6.1.3.4. Acciones  

 Realizar Talleres de Análisis de Género y desarrollo comunitario en las comunidades (5) 

para la selección de los participantes interesados en la capacitación. 

 Organización de los grupos participantes en los diferentes cursos y talleres.   

 Gestionar convenios con instituciones especializadas para el apoyo  de la capacitación. 

 Diseñar las agendas y las fechas para impartir la capacitación. 

 Aplicación de los diferentes talleres y cursos: 
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 Curso de guías 

 Taller de motivación y desarrollo personal 

 Curso de manipulación de alimentos 

 Curso de atención al cliente 

 Taller de danza folklórica 

 Curso de manualidades y artesanías 
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CUADRO Nº 5.7 
Presupuesto Provisional del Programa de Capacitación Comunitaria 

 
 

ACCIONES/ACTIVIDADES RESPONSABLES TIEMPO MATERIAL PARCIAL COSTO 
TOTAL 

FINANCIAMIENTO 

Realizar Talleres de Análisis de Género y 
Turismo Comunitario en las comunidades (5) 
para la selección de los participantes 
interesados 
 

- MITUR 
- Junta parroquial 

5 días -  Almuerzo ( 4 personas x  5 días)     40,00 61,30 
 
 
 
 
 

CFN 
-  1 cuaderno grande de 100 h Xxxx 
-  2 resma de papel bonn (4,80 c/u )     9,60 
-  40 lápices (0,25 c/u )   10,00 
-  10 pliegos de papel  bonn (0,12 c/u )     1,20 
-  4 marcadores permanente  Xxxx 
-  5 impresiones del informe  (0,10 c/u )     0,50 

Organización de los grupos participantes en 
los diferentes cursos y talleres.   

- Responsables del 
   proyecto  
- Junta parroquial 

1 día -  20 impresiones de los formatos del 
   informe y registro de participantes 
   (0,10 c/u ) 

    2,00   2,00 CFN 

Gestionar convenios con instituciones 
especializadas para el apoyo  de la 
capacitación. 

- Responsables del 
   Proyecto 

1 día -  Documento escrito de aprobación  
   del convenio por parte cada entidad 
   especializada 

xxxx xxxx CFN 

Diseñar las agendas y las fechas para impartir 
la capacitación 

- Resp. del  proyecto  
- Junta parroquial 
- Capacitadores 

1 semana 
 

- 40 impresiones del pensum y 
   cronograma de los cursos (0,10 c/u ) 

    4,00   4,00 CFN 

Taller de motivación y desarrollo personal. - Motivador SECAP 1 semana -  Almuerzo (1 persona)       10,00      10,25 
 

CFN 
 -  Copias (5) pensum     0,25 

Curso de guías para 20 personas. - Capacitadores  
MITUR 

1 mes -  Refrigerio (24 personas)     292,21    292,46 CFN 
 -  Copias (5) pensum     0,25 

Curso de manipulación de alimentos para 60 
personas. 

- Capacitador SECAP 15 días -  Refrigerio (60 personas)     333,65    333,90 CFN 
 -  Copias (5) pensum     0,25 

Curso de atención al cliente para 60 personas. - Capacitador SECAP 15 días -  Refrigerio (60 personas)     355,30    355,55 CFN 
 -  Copias (5) pensum     0,25 

Curso de danza folklórica para 50 jóvenes. - Profesora de danza 1mes -  Sueldo      240,00    240,25 CFN 
 -  Copias (5) pensum     0,25 

Curso de manualidades y artesanías para 100 
mujeres de la comunidad. 

- Capacitador SECAP 1 mes -  Almuerzo (4 personas)      160,00    160,25 
 

CFN 
 -  Copias (5) pensum     0,25 

TOTAL  107 días    1459,96  
Fuente: Proformas 
Elaborado: Autoras
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5.1.6.1.4. Programa de Implementación de la Oficina de InterpretaciónTurística Comunitaria 

5.1.6.1.4.1. Descripción 

Esta propuesta nace como apoyo para el desarrollo del turismo comunitario parroquial enfocándose 

a brindar asistencia turística al visitante como: 

 

Información segura y veras de los sitios de interés turístico – hotelero con la ayuda de un Sala de 

Exposición debidamente acondicionada para proporcionar al turista los conocimientos necesarios 

sobre la parroquia y así pueda elegir con tranquilidad que sitio visitar y conocer más de cerca los 

atractivos y palpar las actividades comunitarias que se realizan dando lugar así a ofrecer el servicio 

de guianza con personal capacitado. 

 

Será el punto central estratégico para la difusión de la promoción de los atractivos y actividades 

turísticas comunitarias que en las comunas se desarrollen utilizando: 

 Material publicitario interno dando a conocer todos sus atractivos tanto naturales como 

culturales, gastronomía, fiestas tradicionales; como folletería (trípticos, dípticos, revistas, 

volantes, etc.…), videos ilustrativos en los cuales se dará a conocer de manera entretenida 

y educativa la vida propia de la comunidad, sus leyendas, costumbres y técnicas 

ancestrales agrícolas, en si la esencia de la  comunidad Tumbabureña. 

 

 Material publicitario externo a través de la publicación en prensa escrita y radial de la 

provincia de Imbabura reforzando la difusión promocional turística de la parroquia.   

 

Por otra parte se pretende poner a disposición de la gente de la parroquia este lugar para atender 

posibles inquietudes de carácter turístico comunitario que se presente en la comunidad 

tumbabureña a futuro, la misma que será encargada de buscar soluciones con las personas idóneas 

y para el funcionamiento de la oficina se contara con el apoyo de la Junta Parroquial de Tumbabiro 

ya que se llevar a cabo dentro de sus instalaciones. 

 

La oficina de interpretación turística comunitaria servirá de apoyo para garantizar la seguridad en el 

desarrollo de la actividad de convivencia comunitaria que se plantea en el programa de desarrollo 

comunitario y también en  futuros proyectos  turísticos que serán en beneficio de la parroquia.  

También se enfocará en realizar estrategias para captar la afluencia turística apoyándose en 

empresas involucradas en el mercado turístico así es planta hotelera, agencias de viajes, otras.   
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5.1.6.1.4.2. Objetivos 

Objetivo General 

Implementar la Oficina de Interpretación Turística Comunitaria, con la cooperación de la Junta 

Parroquial y la parroquia, sirviendo como un medio estratégico de soporte para el impulso del 

desarrollo ordenado  del turismo en Tumbabiro en especial en el área comunitaria. 

 

Objetivos Específicos 

 Impulsar el desarrollo del turismo y la actividad comunitaria. 

 Fomentar el interés por conocer la riqueza natural y cultural de la parroquia a propios y 

visitantes. 

 Incentivar la visita de turistas nacionales y extranjeros brindando una excelente atención y 

orientación turística. 

 Ayudar a la juventud en el conocimiento de la parroquia de manera entretenida. 

 Distribuir el material promocional en lugares estratégicos de mayor afluencia turística 

como: hoteles, restaurantes, agencias de viaje, museos y otros de la provincia de Imbabura. 

 Participar en las ferias turísticas que se realicen a nivel cantonal, provincial y nacional 

ampliando así su estrategia promocional.  

5.1.6.1.4.3. Ventajas 

 La comunidad y el turista podrán contar con un lugar especializado en el tema turístico de 

la parroquia.  

 La parroquia gozara de una buena información turística y promocional para  ofrecerle al 

visitante local, nacional y extranjero. 

 La comunidad conocerá de una manera entretenida la riqueza natural y cultural que posee 

su parroquia y así puedan amarla, respetarla y conservarla para futuras generaciones.  

 La gente tendrá un espacio para discutir abiertamente temas relacionados con el turismo 

comunitario. 

 Mejorará la distribución del flujo turístico al llamar la atención del visitante hacia  el resto 

de la parroquia  

 Los ingresos económicos en la parroquia mejorarán con el incremento de la afluencia 

turística. 

 

 

5.1.6.1.4.4. Acciones 

 Realizar una reunión para presentar la propuesta a la Junta Parroquial y los comuneros. 

 Tramitación legal (convenio entre la Junta Parroquial y el Ministerio de Turismo). 
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 Mantenimiento y adecuación del lugar en donde se llevar a cabo el funcionamiento de la 

oficina. 

 Equipamiento interno del lugar destinado para la oficina  

 Equipamiento de la sala de exposición. 

 Elaboración del guión para la sala de exposición. 

 Elaboración del material publicitario interno y externo así como la papelería administrativa 

membretada (hojas de bond, sobres y carpetas)  para uso de la oficina. 

 Afiliación a la revista Ecuador Terra Incógnita, por ser una revista que se enfoca a 

publicaciones de atracción turística y de temas afines, lo que  permitirá compartir 

beneficios de la popularidad de este medio. 

 Adquisición del sello administrativo que garantice la valides de la documentación realizada 

por la oficina de interpretación turística comunitaria 

 Inauguración y apertura de la Oficina Turística. 
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CUADRO Nº 5.8 

Presupuesto Provisional del Programa de 

 Implementación de la Oficina de Interpretación Turística Comunitaria 

ACCIONES/ACTIVIDADES RESPONSABLES MATERIAL PARCIAL COSTO 
TOTAL 

FINANCIMIENTO 

Reunión para la presentación de la 
propuesta a la Junta Parroquial y los 
comuneros.  

- Responsables del proyecto 
- Junta Parroquial 
- Dirigentes de las 
  comunidades (5) 

- Material de presentación  
  (2 cartulinas 0,35 c/u  y 2 
marcador) 

   0,70 1,20  
CFN 

-  5 impresiones del informe 
   (0,10 c/u ) 

    0,50 

Mantenimiento y adecuación del 
lugar en donde se llevará a cabo el 
funcionamiento de la oficina. 

- Responsables del proyecto 
- Junta Parroquial 
- Comuneros (13) 

- Refrigerio (20 personas x 1 día)      15,40     156,90  
CFN - Material de limpieza    141,50 

 
 
 
 
Equipamiento de la oficina y de la 
sala de exposición   

 
 
 
- Junta Parroquial 
- Responsables del proyecto 
- Ayudantes (5 comuneros) 
 
 

- Refrigerio (10 personas x 1 día)      3,00   7393,27 
 
 
 

 
 
 
 
 

CFN 

- Muebles de Oficina    788,48 
- Equipo de Oficina  3632,80 
- Equipo de Cómputo.    858,99 
- Soporte maqueta  
  1m x 80cm y 1m de alto 

 
     25,00 

- Cobertor de vidrio 1m x 80cm y 
  80cm de alto 

     35,00 

- Maqueta parroquial     1500,00 
- 11 Cuadros en lona de 100 x 80  
  (50,00 c/u ) 

   550,00 

Elaboración del guión para la Sala de 
Exposición 

- Especialista en Turismo - Salario del especialista  
  (redacción del guión) 

   250,00      250,00 CFN 
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 Nota: Las siglas O.I.T.C. que aparecen en los presupuestos del proyecto, describen a la” Oficina de Interpretación Turística Comunitaria” que se pretende establecer en         

la parroquia de Tumbabiro. 

 

 

 

 
 
 
Elaboración del material publicitario 
interno y externo así como la 
papelería 
administrativa membretada para la 
oficina. 

 
 
 
 “GT IMPRESIONES” 
   Empresa de publicidad 
   Quito 

- Folletería 1000 unidades c/u 
  (Afiches y trípticos 0,16 c/u, 
revistas turísticas 1,34 c/u y volantes 
0,12 c/u ) 

 1780,00    4488,80 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CFN 
- Videos ilustrativos  
  (realización   400,00  
   reproducción 1000 u. 0,70 c/u )  

 1100,00 

- Cuña radial (La Mágica de Ibarra 
   x  1año fines de semana ) 

   960,00 

- Publicación en prensa  268,80 

- Papelería administrativa 
  (2000 unidades 0,19 c/u ) 

   380,00 

 
Afiliación a la revista Ecuador Terra 
Incógnita 

 
- Junta Parroquial 
- Representante de la 
O.I.T.C. 
 

 
- Publicidad turística (1 año) 

 
85,00 

 
85,00 

 
CFN 

Adquisición del sello administrativo 
 

- Representante de la 
O.I.T.C. 

- Sello y plantilla    15,00 18,40 CFN 
- Pintura       3,40 

Inauguración y apertura de la Oficina 
de Interpretación Turística 
Comunitaria 

- Responsables del proyecto 
- Junta Parroquial 

- Brindis (autoridades)     24,20   1630,20  
 

CFN 
- Alquiler de sillas (35) y mesa 
central  

     78,00 

- Adquisición de equipo de audio  1478,00 
- Arreglos florales (2) y decorativos 
 (Cintas, globos, etc.) 

     50,00 

TOTAL    14023,77  
Fuente: Proforma  
Elaborado: Autoras
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5.1.6.1.5. Programa de Impulso Comunitario 

5.1.6.1.5.1. Descripción 

Tomando en cuenta el concepto dado por la FEPTCE sobre Turismo Comunitario, se entiende 

como desarrollo comunitario a la “relación entre la comunidad y sus visitantes desde el punto de 

vista intercultural, es decir una participación directa entre los miembros de la comunidad y los 

turistas de manera que se garantice un manejo adecuado de los recursos naturales, valoración de su 

patrimonio, así, sus derechos territoriales para obtener una excelente distribución equitativa de los 

beneficios que se generen”. 

 

En base a estos parámetros y tomando en cuenta que Imbabura cada día se va convirtiendo en la 

capital turística comunitaria ofreciendo una estrecha comunicación y convivencia que les permita 

compartir todas las experiencias que en ella se vive, como si el turista formara parte de su pueblo, 

es así que el cantón de Urcuqui tienen un gran impulso en esta actividad, gracias al Sr. Carlos 

Enrique Monje fundador del turismo comunitario con el inicio de los deportes extremos, como en 

Chachimbiro que a más de sus aguas termales curativas se realiza el paseo en tarabita y el 

canoping, debido a esto se crea el presente programa en el cual se plantea nuevas actividades 

recreativas comunitarias que involucran a las cinco comunidades de la parroquia de Tumbabiro  

buscando con ello reactivar el dinamismo económico - social y mejorar su calidad de vida. 

 

Las comunidades poseen una vasta riqueza cultural y gustosas de mostrarla a todos quienes los 

visiten, al convivir con ellos los turistas podrán vivir una experiencia inolvidable, ya que, tendrán la 

oportunidad de alojarse en sus viviendas, conocer más de cerca sus costumbres, leyendas, 

tradiciones y palpar su dinamismo productivo (agricultura, ganadería, artesanías, gastronomía 

ancestral, etc.…), es decir, el vivir diario de la gente en las comunidades por otra parte el turista 

tendrá la oportunidad de llevarse un hermoso recuerdo y experiencia gratificante al colaborar con la 

comunidad que le abrió las puertas en un trabajo comunitario grupal que no solo tenga un beneficio 

físico – material para la parroquia sino que además refleje la satisfacción sincera y cariño que le ha 

tomado el turista al lugar que lo acogió por un tiempo determinado. Para que este servicio se lleve a 

cabo lo mejor posible se trabajará de manera conjunta con 10 familias de las cinco comunidades 

que deberán contar con el espacio físico necesario en sus viviendas y a través del proyecto se 

dotará de inmobiliario básico y esencial para brindar un servicio de calidad, confort y un trato 

personalizado que harán sentir a los huéspedes como en su propia casa, cabe señalar que este 

servicio será de tipo social comunitario más no económico por lo que el beneficio que se obtendrá 

será el intercambio de conocimientos culturales y trabajo social en la comunidad. 

 

La parroquia de Tumbabiro tiene un gran número de habitantes pero carece de entretenimiento, en 

especial los fines de semana que por lo general se los disfruta en familia, en vista de ello se ve la 
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necesidad de organizar  distracciones para todo público creando un evento denominado Encuentro 

Cultural Comunitario que se llevará a cabo los fines de semana, en el cual podrán participar las 

cinco comunidades de Tumbabiro mostrando las destrezas que poseen cada uno de ellos y el cariño 

que ponen al realizar su trabajo  todo esto se verá reflejado en su producto final es decir sus 

productos artesanales que serán expuestos al público para ser admirados y comercializados a 

precios accesibles. Para fomentar la cultura parroquial se hará participe el grupo de danza 

tumbabureño que revivirá con su baile el gusto por la danza folklórica  propia de la provincia, 

pensando en la diversión juvenil se gestionará un convenio con las haciendas (San Francisco) por 

contar con las facilidades para desarrollar las cabalgatas, recorridos que se desarrollarán 

específicamente hacia las cinco comunidades que conforman la Parroquia de Tumbabiro y para los 

más pequeños una función de títeres que cuente de manera entretenida las leyendas y tradiciones 

del sector y de la provincia en general enriqueciendo sanamente los conocimientos de los niños, 

jóvenes y también de los adultos, enseñándoles a amar, respetar y cuidar el pedacito de tierra en el 

que viven.      

 

5.1.6.1.5.2. Objetivos 

Objetivo General 

Impulsar el desarrollo de la actividad turística comunitaria, mediante la ejecución del programa, 

rescatando en lo posible el tesoro ancestral de la parroquia para compartirlo con los turistas 

nacionales y extranjeros que visiten este paraíso terrenal en la provincia de Imbabura. 

 

Objetivos Específicos 

 Aprovechar estratégicamente el impulso de nuevas alternativas  mejorando el incremento 

de la afluencia turística en la parroquia. 

 Fortalecer la unión de gestión entre la Planta Turística y  las familias comunitarias. 

 Fomentar el aprendizaje de las raíces ancestrales a propios y extraños. 

 Obtener un enlace intercultural al relacionarse con los turistas tanto nacionales como 

internacionales. 

 Reactivar el dinamismo económico – social de la parroquia. 

 Ofrecer diversidad de esparcimiento a los turistas. 

 

5.1.6.1.5.3. Ventajas 

 Los comuneros tendrán la oportunidad de intercambiar sus conocimientos al relacionarse 

con gente de otras ciudades o países. 

 Podrán obtener nuevas amistades nacionales o extranjeras. 

 Aprender otros idiomas.  



101 
 

 Ser un ejemplo de desarrollo ante las demás parroquias. 

 Adelantos y mejoras en las comunidades 

 Conciencia comunitaria.  

 

5.1.6.1.5.4. Acciones 

 Realizar una reunión con los comuneros y las autoridades para informarles sobre el 

contenido del programa. 

 Realizar una reunión para la selección de las familias disponibles para la actividad de la 

convivencia comunitaria. 

 Inscripción de las familias participantes en la Oficina de Interpretación Turística 

Comunitaria. 

 Equipamiento de las viviendas de alojamiento comunitario 

 Planificar la organización del evento Encuentro Cultural Comunitario. 

 Inscripción de los artesanos que participarán en el evento. 

 Gestionar la contratación del grupo de danza folklórica y el grupo teatral de títeres los 

mismos que serán propios de la parroquia. 

 Gestionar convenios con las haciendas para la actividad de las cabalgatas. 

 Adquisición de  insumos para la presentación artística (trajes de danza y materiales para 

títeres). 

 Adquisición de los basureros para el evento. 

 Prueba piloto del evento para medir el nivel de aceptación en la parroquia y el turista a 

través de una encuesta. 

 Estudio de los resultados arrojados de la prueba piloto para determinar la implantación 

permanente del programa en la parroquia. 
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CUADRO Nº 5.9 

Presupuesto Provisional del Programa de Impulso Comunitario 

ACCIONES/ACTIVIDADES RESPONSABLES MATERIAL PARCIAL COSTO 
TOTAL 

FINANCIMIENTO 

Reunión con los comuneros y 
autoridades para informar sobre el 
programa 

- Responsables del proyecto. 
- Junta Parroquial. 
- Representante de la O.I.T. C. 

- Material de presentación 
  (2 cartulinas 0,35 c/u y 1 marcador) 

0,70 1,20 
 

 
 
 

CFN 
- 1 cuaderno grande Xxxx 
- 5 impresiones del informe 
  (0,10 c/u ) 

0,50 

Reunión para selección de las familias (2 
x cada comunidad) disponibles para la 
actividad de la convivencia comunitaria 

- Responsables del proyecto  
- Representante de la O.I.T. C. 
- Junta parroquial. 

- 10 pliegos de papel bonn 
   (0,12 c/u ) 

1,20 1,20  
 

CFN - 1 cuaderno grande Xxxx 

Inscripción de las familias participantes. 
(10) 

- Representante de la O.I.T. C. - Base de datos en la O.I.T.C. Xxxx xxxx CFN 

 
 
 
 
Equipamiento de las viviendas de 
alojamiento comunitario 

 
 
 
-  Representante de la O.I.T. C. 
- Junta parroquial 
- Familias participantes 

- 10 literas plaza y media  (130,00 c/u) 1300,00 6830,00  
 
 
 
 

CFN 

- 20 colchones plaza y media (200,00 c/u) 4000,00 
- 40 juegos de sabanas plaza y media 
   (10,00 c/u) 

400,00 

- 20 edredones plaza y media (20,00 c/u) 400,00 
- 10 alfombras medianas (6,00 c/u) 60,00 
- 10 basureros pequeños (2,00 c/u) 20,00 
- 10 espejos medianos (5,00 c/u) 50,00 
-  20 sillas plásticas  (5,00 c/u)  100,00 
-  10 almarios medianos 1m x 40cm y 1,50 
   de alto (50,00 c/u) 

500,00 

Planificación de la organización del 
evento Encuentro Cultural Comunitario 

- Responsables del proyecto  
- Representante de la O.I.T. C. 
- Junta parroquial. 

- 1 cuaderno grande Xxxx 1,00  
CFN - Informe de la Organización del evento 

Encuentro Cultural Comunitario  
(10 impresiones 0,10 c/u) 

1,00 

Inscripción de los artesanos que 
participarán en el evento. 

- Representante de la O.I.T. C. 
 

- Base de datos en la O.I.T.C. Xxxx xxxx CFN 

Gestionar la contratación de los grupos 
de danza y teatro de títeres. 

- Representante de la O.I.T. C. 
- Junta parroquial 

- Contrato fijo (2 ) 
 

1,00 1,00 CFN 

Gestionar convenios con las haciendas 
para la actividad de las cabalgatas 

- Representante de la O.I.T. C. 
- Junta parroquial 
 

- Documento escrito de aprobación del 
   convenio por parte de las haciendas 
   interesadas   

Xxxx xxxx CFN 
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Adquisición de insumos para la 
presentación artística.  

- Representante de la O.I.T. C. 
- Junta parroquial 
- Grupos de danza y teatro 

- Trajes de danza 4 bailes 
   (10 adultos 35,00 c/u  
     y 5 niños  25,00 c/u ) 

1900,00 2900,00 
 
 

 
 

CFN 
- Material para títeres 
  (1 año) 

1000,00 

Adquisición de basureros para el evento. - TechnoSwiss Cía. Ltda. 
   Sector Tumbaco - Quito 

-  5 basureros de madera 
   tratada o  inmunizada  
   (170,00 c/u) 
 

850,00 850,00  
 

CFN 

Prueba piloto del evento - Responsables del proyecto.  
- Representante de la O.I.T. C. 
- Junta parroquial 
- Encuestadores (10) 

- 250 encuesta (0,03 c/u) 7,50 44,75  
 

CFN 
- 10 tablas pizarra papel 
   (3,20 c/u) 

32,00 

- 1 caja de esteros  5,25 

Estudio de los resultados - Responsables del proyecto.  
- Representante de la O.I.T. C. 
- Junta parroquial 
- Artesanos participantes 
- Grupos de danza y teatro 

- Análisis de los resultados 
  de la encuesta 
  (10 impresiones 0,10 c/u) 

1,00 2,00  
 
 

CFN - Informe de los resultados 
  obtenidos de la prueba 
  piloto (10 impresiones 0,10 c/u) 

1,00 

TOTAL    10631,15  
uente: Proformas 
Elaborado: Autoras
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5.2. ACTIVIDADES RESPONSABLES Y TIEMPOS 

 

 

CUADRO Nº 5.10 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, RESPONSABLES Y TIEMPOS 

 
PLAN DE 
ACCIÓN 

ACCIONES/ACTIVIDADES RESPONSABLES TIEMPO CONTROL 
E F M A M J J A S O N D 

P
R

O
G

R
A

M
A

 I
 

O
rd

en
am

ie
nt

o 
de

l 
E

sp
ac

io
 T

ur
ís

tic
o 

Reunión para presentar el proyecto  -  Resp. del proyecto 
-  Junta Parroquial 

             
 
 
 
2 meses 

Investigación de campo  y levantamiento 
topográfico 

-  Topógrafo 
-  2 ayudantes 
- Junta Parroquial 

            

Establecer un plan integral de control y seguridad   - Especialista en  
  Turismo 
- Policía  

            

Dotación de letreros y señalización turística - TechnoSwiss   Cía. Ltda.             

P
R

O
G

R
A

M
A

 I
I 

C
ap

ac
it

ac
ió

n 
C

om
un

al
 

Realizar Taller de Análisis de Género y Turismo 
Comunitario en las comunidades (5)  

- MITUR 
- Junta Parroquial 

             
 
 
 
 
 
 
 
5 meses y 
siete días 

Organización de los grupos participantes en los 
diferentes cursos y talleres 

- Resp. del proyecto  
- Junta Parroquial 

            

Gestionar convenios con instituciones 
especializadas  

- Resp. del proyecto             

Diseñar las agendas y fechas para impartir la 
capacitación 

- Capacitadores             

Taller de motivación y desarrollo personal.   - Motivador SECAP             
Curso de guías  -  Ministerio de Turismo             
Curso de manipulación de alimentos  - Capacitador SECAP             
Curso de atención al cliente   - Capacitador SECAP             
Curso de danza folklórica  - Profesora de danza             
Curso de manualidades y artesanías    - Capacitador SECAP             
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P
R

O
G

R
A

M
A

 I
II

 
Im

pl
em

en
ta

ci
ón

 d
e 

la
 O

fi
ci

na
 d

e 
 

In
te

rp
re

ta
ci

ón
 T

ur
ís

ti
ca

 C
om

un
it

ar
ia

 

Reunión de presentación de la propuesta   - Resp. del proyecto 
- Dirigentes de las 
  comunidades (5) 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 meses 

Arreglo, limpieza y  
equipamiento de la oficina y sala de exposición   

- Resp. del proyecto 
- Comuneros (23) 
- Junta Parroquial 
 

            

Elaboración del guión para la Sala de Exposición - Especialista en 
  Turismo 

            

Elaboración del material publicitario interno y 
externo  papelería membretada  

- “GT IMPRESIONES”             

Adquisición del sello administrativo 
 

- Representante de la 
   O.I.T. C 

            

Afiliación a la revista Ecuador Terra Incógnita - Junta Parroquial 
- Representante de la 
  O.I.T. C. 

            

Inauguración y apertura de la Oficina de 
Interpretación Turística Comunitaria 

- Resp. del proyecto 
- Junta Parroquial 

            

P
R

O
G

R
A

M
A

 I
V

 
D

es
ar

ro
ll

o 
C

om
un

it
ar

io
 

Reunión con los comuneros y autoridades para 
informar sobre el programa 

- Resp. del proyecto. 
- Junta Parroquial. 
- Repres. de la  O.I.T. C. 

             
 
 
 
 
 
 
3 meses 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Reunión para selección de las familias para la 
convivencia comunitaria, inscripción y 
equipamiento 

- Res. del proyecto  
- Representante de la 
   O.I.T. C.  
- Junta parroquial 

            

Planificación de la organización del evento 
Encuentro Cultural Comunitario 

- Resp. del proyecto  
- Representante de la  
  O.I.T. C. 
- Junta parroquial. 

            

Inscripción de los artesanos que participarán en el 
evento. 

- Representante de la  
  O.I.T. C. 
 

            

Gestionar la contratación de los grupos de danza, 
títeres y convenios con haciendas. 

- Representante de la  
   O.I.T. C. 
- Junta parroquial 

            

Alquiler de insumos para la presentación artística.  - Representante de la 
   O.I.T. C. 
- Grupos de danza y 
   Teatro 
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Adquisición de basureros permanentes  para el 
evento. 

- TechnoSwiss 
   Cía. Ltda. 

             
 

Prueba piloto del evento - Resp.  del proyecto.  
- Representantes de la 
   O.I.T. C. 
- Junta parroquial 

            

Estudio de los resultados - Resp. del proyecto.  
- Representantes de la 
   O.I.T. C. 
- Junta parroquial 
- Artesanos, danza y 
  Teatro 

            

Elaboración: Autoras 
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5.3. Alianzas Estratégicas 

Para llevar a cabo la ejecución del Plan de Desarrollo Turístico Comunitario, se requiere de 

alianzas estratégicas con instituciones especializadas que ayuden en la investigación y asistencia 

técnica del proyecto, tomando en cuenta el apoyo de la comunidad en la Mano de Obra, en cuanto a 

los recursos económicos se obtendrán a través de créditos en las instituciones financieras. 

 

Las entidades con las que se cuenta para lograr los objetivos propuestos son: 

 

MINISTERIO DE TURISMO, MUNICIPIO DEL CANTÓN DE URCUQUI Y LA JUNTA 

PARROQUIAL DE LA PARROQUIA DE TUMBABIRO:  

Estas tres entidades públicas facilitaran el proceso de desarrollo de los distintos programas que 

conforman el Plan de Desarrollo Turístico Comunitario: 

 

‐ El Ministerio de Turismo brindará su apoyo en la capacitación de los guías por ser la única 

entidad encargada de otorgar la identificación de guías así como también se encargará de 

dictar el taller de identidad de género y desarrollo comunitario – conservación. 

‐ La Junta Parroquial conjuntamente con el Ministerio de Turismo se encargarán del trámite 

respectivo para la creación de la oficina de interpretación turística comunitaria de la 

parroquia así también a través de la Junta Parroquial se obtendrá el lugar necesario para su 

funcionamiento que será en el parque central de la parroquia. 

‐ El Municipio del cantón de Urcuquí coopera con la mano de obra para la ejecución de la 

zonificación.  

 

SECAP: El Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional,  brindara apoyo en el programa de  

capacitación para los cursos y talleres que se llevaran a cabo. 

 

PLANTA HOTELERA Y AGENCIAS DE VIAJES: A través de las Hosterías que se encuentran 

dentro de Tumbabiro y sus alrededores realizaran paquetes turísticos que integren a todos los 

atractivos turísticos tanto naturales como culturales que posee la comunidad, para así darse a 

conocer y poder atraer mas el flujo turístico, de la misma manera realizar convenios con agencias 

de viajes de la Provincia de Imbabura y Pichincha para que anexen a sus paquetes dirigidos a la 

zona norte del país la Parroquia de Tumbabiro y sus atractivos turísticos. 

 

MEDIOS DE PUBLICIDAD: para ampliar la difusión propia de la parroquia y sus atractivos se 

realizara convenios con la prensa escrita, internet, profesionales de diseño, que facilitaran el 

trabajo. 
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OTRAS INSTITUCIONES: Para el desarrollo del proyecto turístico también se requiere de 

alianzas con otras instituciones como las ONG´s, entidades financieras, la Policía Nacional, etc., 

que brindaran apoyo en ciertas actividades. 

 

 

5.4. Estimación de Costos 

Para la ejecución del proyecto es necesario realizar la inversión en activos y en el capital de trabajo, 

representados en dólares los mismos que constan en cada programa a utilizarse para el 

cumplimiento del Plan de Desarrollo Turístico Comunitario, siendo estos los siguientes: 

 

5.4.1. Inversión Total   

El monto necesario para ejecutar el Plan de Desarrollo Turístico Comunitario se lo determinará con 

la suma de Activos Fijos, Diferidos (Gastos recuperables) y Capital de trabajo. 

 

 

TABLA Nº 5.1 

Inversión Total 

DETALLE VALOR PORCENTAJE 

Activos Fijos  25.231.2  69.54% 

Activos Diferidos 5.031,81  13.87% 

Capital de Trabajo         6.021,3  16.59%, 

Total Inversión     36.284,31 100% 
Elaborado: Autoras  

 

 

5.4.1.1. Inversión en Activos Fijos 

El monto al que asciende los Activos Fijos es de 25.231.2 USD  que representa el 69.54% de la 

inversión total distribuidos así: Infraestructura 7.104,9 que equivale al 28,15%, Muebles de Oficina 

812,1que representa el 3,22%, Equipo de Oficina 3.741,8 equivale al 14,83%, Equipo de Computo 

884,8 representa el 3,51%, Equipo de Audio 1.522,3 equivale al 6,03%, Mobiliario de Alojamiento 

6.077,0 representa al 24,09%, Menaje y Utensilios de Alojamiento 957,9 representa el 3,80%, 

Mobiliario de la Sala de Exposición 2.173,3 equivalente al 8,61% y Trajes Artísticos 1.957,0 

equivalente al 7,76%, activos necesarios para llevar a cabo la ejecución de los programas del 

proyecto. 
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TABLA Nº5.2 
Activos Fijos 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD  
V/UNITARIO 

USD 
V/TOTAL 

USD 
% 

INFRAESTRUCTURA                                                                                                       7.104,9 28,15% 

Estructuras interpretativas  
 

12 279,0 3.348,0  

9 300,0 2.700,0  

Basurero de madera inmunizada 5 170,0 850,0  

MUEBLES DE OFICINA                                                                                                       812,1 3,22% 

Estación de trabajo 170 x 170 tablero, cajonero 4 y base 
metálica  1 207,2 207,2 

 

Vitrina metálica 0.90 x 1.70  1 207,2 207,2  

Papelera de tres servicios 1 28,0 28,0  

Sillas para oficina  1 78,4 78,4  

Sillas modelo grafiti 6 32,5 194,9  

Archivador aéreo de 0,90 x 0,35 x 0,40 cm metálico 1 72,8 72,8  

EQUIPO DE OFICINA                                                                                                       3.741,8 14,83% 

Cámara SONY DSC-s 930/black 1,1 megapixel 1 174,6 174,6  

Telefax modelo Kxft937 1 179,2 179,2  

Calculadora registradora 1 64,0 64,0  

Infocus Sony MG4 200 Lm. 1 1.456,0 1.456,0  

TV SONY LED KDL - 32" , SOPORTE DE PARED + 
DVD 1 1.759,0 1.759,0 

 

EQUIPO DE CÓMPUTO                                                                                                       884,8 3,51% 

Computadora Intel Core 1 858,9 858,9  

EQUIPO DE AUDIO                                                                                                           1.522,3 6,03% 

MicrófonoSelcalco inalámbrico WR 101 1 115,0 115,0  

Cajas amplificadoras Beta Three 15" 400 watts RMS 2 520,0 1.040,0  

Pedestales de caja 2 40,0 80,0  

Pedestal de micrófono  1 25,0 25,0  

Consola PHONIC AM 220P USB reproductor 1 145,0 145,0  

Cables de 20 metros de plug canon a plug ¼ 2 36,5 73,0  

MOBILIARIO DE ALOJAMIENTO                                                                                    6.077,0 24,09% 

Literas plaza y media 10 130,0 1.300,0  

Colchones 20 200,0 4.000,0  

Armario mediano100 X 40cm y 1,50 de alto 10 50,0 500,0  

Sillas plásticas 20 5,0 100,0  

MENAJE Y UTENSILLOS DE ALOJAMIENTO                                                                   957,9 3,80% 

Juego de sábanas plaza y media 40 10,0 400,0  

Edredones  plaza y media 20 20,0 400,0  

Alfombras 10 6,0 60,0  

Basureros pequeños 10 2,0 20,0  

Espejos medianos 10 5,0 50,0  

MOBILIARIO PARA SALA DE EXPOSICIÓN                                                                  2.173,3 8,61% 

Soporte para maqueta 1m x 80cm y 1m de alto 1 25,0 25,0  

Cobertor de vidrio 1m x 80cm y 80cm de alto 1 35,0 35,0  

Maqueta parroquial 1 1.500,0 1.500,0  

Cuadros en lona de 100 y 80 11 50,0 550,0  

TRAJES ARTÍSTICOS                                                                                                      1.957,0 7,76% 

10 adultos x 4 bailes 40 35.0 1.400.0  

5 niños x 4 bailes 20 25.0 500.0  

Subtotal 24496,26  

Imprevistos 3% 734,9  

TOTAL 25.231.2 100 % 
Fuente: Proformas 
Elaboración: Autoras 
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5.4.1.2. Inversión en Activos Diferidos 

En estos activos se hace referencia a los gastos que serán recuperables a largo plazo y contemplan 

los implementos de los programas y los gastos de investigación dando un total de5.031,81USD que 

representa el 13,87% de la inversión total para el proyecto.   

 

 

TABLA Nº 5.3 

Activos Diferidos 

DETALLE VALO R TOTAL PORCENTAJE 
Gasto estudio de Programas             2.069,11  56,97 % 
Gasto Investigación estudiantes        2.962,7      43,03 % 
 TOTAL         5.031,81 100 % 

Fuente: Proformas 
Elaborado: Autoras 

 

 

5.4.1.3. Inversión en Capital de Trabajo 

El proyecto cuenta con 6.021,3USD en Activo Corriendo o Capital de Trabajo que representa el 

16.59%, incluye Gastos Operativos necesarios para poner en marcha el proyecto, dichos valores 

intervienen en cada uno de los programas. 

 

 

TABLA Nº 5.4 

 Capital de Trabajo 

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL 
ANUAL 

PORCENTAJE 

Publicidad 4.193,8 69.65% 
Insumos Artísticos 1.000,0 16.61% 
Útiles de aseo y limpieza de oficina 180,0   3.0% 
Útiles y suministros de oficina 527,5    8.76% 
Servicios básicos 120,0    1.99% 
TOTAL                  6.021,3  100% 

Elaborado: Autoras 

 

 

5.4.2. Fuentes de Financiamiento 

Es necesario tomar en cuenta para la ejecución de este proyecto la forma de financiamiento que se 

va a requerir sea pública ó privada, para lo cual, se tomará en consideración las potenciales fuentes 

financieras del ámbito nacional.  
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El financiamiento necesario es de 36.284,31 USD que representa el 100% de la inversión total 

requerida para poner en marcha el proyecto a través de la Corporación Financiera Nacional (CFN), 

por ser una entidad estatal que facilita crédito para proyectos emprendedores con fines sociales y el 

presente proyecto cuenta con estas características, es decir, la esencia del proyecto se orienta al 

bienestar social y próspero de la parroquia. 

 

 

TABLA Nº5.5 

Financiamiento de la Inversión Total 

RECURSOS VALOR USD PORCENTAJE 
Crédito (CFN) Inversión total 36.284,31   100% 

Elaborado: Autoras 

 

 

En la tabla se muestra la cantidad necesaria para el crédito que se solicitará, dicho valor representa 

el total de la inversión en vista de que la parroquia no cuenta con capital disponible (dinero o 

bienes) para apoyar el proyecto. 

 

 

5.5. Evaluación Financiera (Anexo 3) 

5.5.1. Ingresos 

5.5.1.1. Estimación de Ingresos por Ventas  

Los ingresos que se consideran en el proyecto son por el  cobro de entrada a la Sala de Exposición 

siendo estos los más sostenibles y representativos para el proyecto, su cálculo se basa en los 

resultados de la encuesta en la que se determina a los encuestados que desean conocer más de la 

parroquia, además se toma en cuenta un valor accesible para el turista nacional y turista  extranjero.  

Otros Ingresos están representados por la comercialización de un video ilustrativo dirigido al 1% de 

la demanda que representa 1.102 turistas satisfaciendo las inquietudes pronosticadas según la 

encuesta.   
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TABLA Nº 5.6 

Ingreso Venta Boletos 

DEATALLE 
CANTIDAD 
BOLETOS 

VALOR 
UNITARIO

VALOR 
TOTAL PORCENTAJE PROMEDIO

Turista Nacional          
Niño  100 u. 0,35  35 13,46% 0,05 
Adulto  100 u. 0,75 75 28,85% 0,21 
Turista Extranjero     
Niño  100 u. 0,50 50 19,23% 0,10 
Adulto  100 u. 1,00 100 38,46% 0,38 

TOTAL   
 

260 
INGRESO PROMEDIO 
X VTA. BOLETOS 0,74 

Elaborado: Autoras 

 

 

TABLA Nº 5.7 

Otros Ingresos 

DEATALLE PRECIO Promedio  
Videos en CD´s 1.00 1.102 
INGRESO PROMEDIO X VTA. CD´S 1.102 

Elaborado: Autoras 

 

 

5.5.2. Depreciaciones 

A través de las depreciaciones se analizará como los activos fijos se devalúan durante los años de 

vida útil que tendrán en el proyecto y así poder anticipar su reemplazo.  

 

 

TABLA Nº 5.8 

Depreciación de los Activos Fijos 

CUENTA VALOR

DEP. X AÑOS 
DE VIDA 

UTIL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Infraestructura 7104,9 20 355,2 355,2 355,2 355,2 355,2

Muebles de Oficina 812,1 10 81,2 81,2 81,2 81,2 81,2

Equipo de Oficina 3741,8 10 374,2 374,2 374,2 374,2 374,2

Equipo de Cómputo 884,8 3 294,9 294,9 294,9 0,0 0,0

Equipo de Audio 1522,3 10 152,2 152,2 152,2 152,2 152,2

Mobiliario de Alojamiento 6077 10 607,7 607,7 607,7 607,7 607,7

Menaje y Utensilios 957,9 10 95,8 95,8 95,8 95,8 95,8
Mobiliario para Sala de 
Exposición 2173,3 10 217,3 217,3 217,3 217,3 217,3

Trajes Artísticos 1957 10 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7

TOTAL 2374,3 2374,3 2374,3 2079,4 2079,4

Elaborado: Autoras 
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5.5.3. Amortizaciones 

Mediante el cálculo de las amortizaciones permitirá observar la recuperación paulatina de los 

gastos generados al inicio de las actividades  o previo a la ejecución del proyecto, los mismos que 

serán reflejados posteriormente en el Estado de Resultados como egreso neto según el período que 

vaya concurriendo. 

 

TABLA Nº 5.9 

Amortización de los Activos Diferidos 

CUENTA VALOR
DEP X AÑO 

DE VIDA UTIL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 
Gastos Investigación  Estudiantes 2.962,7 3 987,6 987,6 987,6
Gastos Estudio de Programas 2.069,1 3 689,7 689,7 689,7

TOTAL 5.031,8   1677,3 1677,3 1677,3
Elaborado: Autoras 

 

 

5.5.4. Amortización del Crédito  

Mediante este cálculo se puede observar la forma de pago mensual o anual del crédito obtenido por 

la Corporación Financiera Nacional. 

 

Monto  36.284,3 USD
Taza de interés  10 %
Periodos  60 meses
Cuota 767,4
Tiempo 5 años

 

 

 TABLA Nº 5.10 

Amortización del Crédito con la CFN 

PERIODO  SALDO CAPITAL INTERÉS  
CUOTA / 

DIVIDENDO 
0 36284,3       
1 35813,2 471,0 296,3 767,4 
2 35338,3 474,9 292,5 767,4 
3 34859,6 478,8 288,6 767,4 
4 34376,9 482,7 284,7 767,4 
5 33890,3 486,6 280,7 767,4 
6 33399,7 490,6 276,8 767,4 
7 32905,1 494,6 272,8 767,4 
8 32406,4 498,6 268,7 767,4 
9 31903,7 502,7 264,7 767,4 

10 31396,9 506,8 260,5 767,4 
11 30885,9 511,0 256,4 767,4 
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12 30370,8 515,1 252,2 767,4 
13 29851,4 519,3 248,0 767,4 
14 29327,9 523,6 243,8 767,4 
15 28800,0 527,9 239,5 767,4 
16 28267,8 532,2 235,2 767,4 
17 27731,3 536,5 230,9 767,4 
18 27190,4 540,9 226,5 767,4 
19 26645,1 545,3 222,1 767,4 
20 26095,3 549,8 217,6 767,4 
21 25541,1 554,3 213,1 767,4 
22 24982,3 558,8 208,6 767,4 
23 24419,0 563,3 204,0 767,4 
24 23851,0 567,9 199,4 767,4 
25 23278,4 572,6 194,8 767,4 
26 22701,2 577,3 190,1 767,4 
27 22119,2 582,0 185,4 767,4 
28 21532,5 586,7 180,6 767,4 
29 20941,0 591,5 175,8 767,4 
30 20344,6 596,3 171,0 767,4 
31 19743,4 601,2 166,1 767,4 
32 19137,3 606,1 161,2 767,4 
33 18526,2 611,1 156,3 767,4 
34 17910,1 616,1 151,3 767,4 
35 17289,0 621,1 146,3 767,4 
36 16662,8 626,2 141,2 767,4 
37 16031,5 631,3 136,1 767,4 
38 15395,1 636,4 130,9 767,4 
39 14753,5 641,6 125,7 767,4 
40 14106,6 646,9 120,5 767,4 
41 13454,4 652,2 115,2 767,4 
42 12796,9 657,5 109,9 767,4 
43 12134,1 662,9 104,5 767,4 
44 11465,8 668,3 99,1 767,4 
45 10792,1 673,7 93,6 767,4 
46 10112,8 679,2 88,1 767,4 
47 9428,0 684,8 82,6 767,4 
48 8737,7 690,4 77,0 767,4 
49 8041,7 696,0 71,4 767,4 
50 7340,0 701,7 65,7 767,4 
51 6632,5 707,4 59,9 767,4 
52 5919,3 713,2 54,2 767,4 
53 5200,3 719,0 48,3 767,4 
54 4475,4 724,9 42,5 767,4 
55 3744,6 730,8 36,5 767,4 
56 3007,8 736,8 30,6 767,4 
57 2265,0 742,8 24,6 767,4 
58 1516,1 748,9 18,5 767,4 
59 761,2 755,0 12,4 767,4 
60 0,0 761,2 6,2 767,4 

Elaborado: Autoras  
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5.5.5. Estado de Situación Inicial Proyectado  

En este Estado Financiero se presentan todos los activos que posee la empresa en esta caso el 

proyecto, en donde se observa los valores actuales de dichos activos como: Corrientes que 

representa el capital de trabajo para el año cero, luego el desglose detallado de los activos fijos y 

diferidos con los valores actuales restada la depreciación y amortización respectivamente. Pasivos 

en donde se muestra el crédito de la inversión y su amortización; culminando con el Patrimonio en 

el que se presenta el capital con el que cuenta el proyecto y las perdidas o utilidades anuales y 

acumuladas resultado del balance de pérdidas y ganancias de esta manera se obtuvo un balance 

cuadrado para cada año. 

 
 

TABLA Nº5.11 

Estado de Situación Inicial Proyectado 

ACTIVOS  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ACTIVOS CORRIENTES 

Caja  6021,3 7847,1 12507,0 20844,4 32435,2 48308,1

ACTIVOS FIJOS 

Menaje y utensilios   957,9 862,1 766,3 670,5 574,7 479,0

Mobiliario de Alojamiento 6077,0 5469,3 4861,6 4253,9 3646,2 3038,5

Infraestructura 7104,9 6749,7 6394,4 6039,2 5684,0 5328,7

Muebles  812,1 730,9 649,7 568,5 487,3 406,1

Equipos de Oficina  3741,8 3367,6 2993,4 2619,2 2245,1 1870,9

Equipo de Cómputo  884,8 589,8 294,9 0,0 0,0 0,0

Equipo de Audio 1522,3 1370,1 1217,9 1065,6 913,4 761,2

Mobiliario para Sala de Exposición 2173,3 1956,0 1738,6 1521,3 1304,0 1086,7

Trajes Artísticos  1957 1761,3 1565,6 1369,9 1174,2 978,5

ACTIVOS DIFERIDOS 

Gastos Investigación 2962,7 1975,1 987,6 0,0 0,0 0,0

Gastos. Programas 2069,1 1379,4 689,7 0,0 0,0 0,0

TOTAL ACTIVOS  36284,3 34058,5 34666,8 38952,6 48464,1 62257,6

PASIVO  

Cuentas. por Pagar  36284,3 30370,8 23851,0 16662,8 8737,7 0,0

PATRIMONIO   

Perdidas o Utilidades Acumuladas      3687,7 10815,8 22289,8 39726,4

Perdida o Utilidad Neta    3687,7 7128,0 11474,0 17436,6 22531,2

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO  36284,3 34058,5 34666,8 38952,6 48464,1 62257,6

Elaborado: Autoras 

 

 

5.5.6. Estado de Resultados Proyectado  

Llamado también Estado de Pérdidas y Ganancias muestra claramente el movimiento de los 

ingresos frente a los egresos generados por el proyecto es así que en el primero y segundo año el 

proyecto refleja perdida y para el tercero, cuarto y quinto año presenta una recuperación paulatina 

del proyecto en términos monetarios. 
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TABLA Nº 5.12 

Estado de Resultados  Proyectado 

CUENTAS AÑO 1 AÑO 2 AÑO3 AÑO 4 AÑO 5 

Vtas Operacionales  81984,5 88707,2 95981,2 103851,6 112367,5

Vtas no Operacionales 1102,0 1192,4 1290,1 1395,9 1510,4

Total Ventas  83086,5 89899,6 97271,3 105247,6 113877,9

Costo de Ventas  49887,8 50446,4 51050,9 51705,0 52412,7

Utilidad Bruta en Ventas  33198,7 39453,1 46220,4 53542,6 61465,2

Gastos. Personal Administrativo 14046,2 14946,2 14946,2 14946,2 14946,2

Gastos. Financieros  3294,9 2688,7 2020,2 1283,3 470,7

Gastos. Útiles de aseo y limpieza de oficinas 180,0 189,7 200,0 210,8 222,2

Gastos. Útiles y suministros de oficina 527,5 556,0 586,1 617,8 651,3

Gastos.  Servicios básicos 120,0 126,5 133,3 140,5 148,2

Gastos. Publicidad 4193,8 4613,2 5074,5 5581,9 6140,1

Gastos Depreciación  2374,3 2374,3 2374,3 2079,4 2079,4

Gastos Amortización  1677,3 1677,3 1677,3 0,0 0,0

Gastos. Insumos Artísticos 1000,0 1100,0 1210,0 1331,0 1464,1

TOTAL GASTOS  27414,0 28271,9 28222,0 26191,0 26122,2

Utilidad antes de Participación de Impuestos  5784,7 11181,2 17998,4 27351,6 35343,0

Participación Empleados15 % 867,7 1677,2 2699,8 4102,7 5301,4

Utilidad antes de Impuestos  4917,0 9504,0 15298,7 23248,8 30041,5

Impuesto a la Renta 25% 1229,2 2376,0 3824,7 5812,2 7510,4

Utilidad Neta en Ventas  3687,7 7128,0 11474,0 17436,6 22531,2

Elaborado: Autoras 

 

 

5.5.7. Sueldos y Salarios  

Para calcular los salarios se tomó en cuenta los beneficios de ley y el sueldo básico para los 

empleados que figuran como mano de obra directa que requiere el proyecto. Por otra parte se 

presenta los salarios destinados para la mano de obra indirecta que es un soporte para la ejecución 

del Plan de Desarrollo Turístico Comunitario. 

 

 
TABLA Nº 5.13 

Resumen Rol de Pagos del Personal 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

DETALLE VALOR 

Sueldos  10.800 

Décimo tercero 900 

Décimo cuarto  584 

Vacaciones  450 

IESS Patronal  1.312,2 

Total Gastos Personal primer año  14.046,2 

Fondos de Reserva  900 

Total Gastos Personal a partir del segundo año  14.946,2 

PERSONAL 

Sueldos  17520 
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Décimo tercero 1460 

Décimo cuarto  1460 

Vacaciones  730 

IESS Patronal  2128,68 

Total Gastos Personal primer año  23298,68 

Fondos de Reserva  1460 

Total Gastos Personal a partir del segundo año  24758,68 

Elaborado: Autoras 

 

 

 

TABLA Nº 5.14 

Salarios Mano de Obra Indirecta 

DETALLE CANTIDAD 
PRECIO MENSUAL 

POR PERSONA PRECIO TOTAL PRECIO ANUAL 

Danzantes 10 80 800 9600 

Títeres 10 80 800 9600 

      Subtotal 19200 

      Imprevistos 3% 576 

      TOTAL 19776 

Elaborado: Autoras

 

 

 

5.5.8. Flujo de Fondos Proyectado  

En el flujo de fondos se puede observar el movimiento de efectivo de la empresa o del proyecto que 

realiza anualmente, de esta manera en el año cero se refleja un ingreso correspondiente al valor del 

préstamo obtenido y el valor del capital o aportaciones de los socios estas dos cuentas se 

confrontan con los gastos que demanda el proyecto dando como resultado el capital de trabajo que 

para el primer año de actividades ayudará a los ingresos generados por las ventas operativas y no 

operativas con los egresos, ya que, la empresa esta estabilizándose económicamente y para los 

próximos 4 años se presentan los ingresos dados únicamente por las ventas más el saldo anterior 

sea positivo o negativo contra los egresos.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



118 
 

TABLA Nº 5.15 

Flujo de Fondos 

INGRESOS  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Saldo Periodo Anterior    6021,3 7847,1 12507,0 20844,4 32435,2

Cuentas por pagar  36284,3           

Ventas Operacionales              

Vtas Boletos    81984,5 88707,2 95981,2 103851,6 112367,5

Ventas no Operacionales             

Vtas. Videos ilustrativos    1102,0 1192,4 1290,1 1395,9 1510,4

TOTAL INGRESOS  36284,3 89107,8 97746,7 109778,3 126091,9 146313,1

EGRESOS 

Menaje y Utensilios   957,9           

Mobiliario de Alojamiento 6077,0         

Infraestructura 7104,9           

Muebles  812,1           

Equipos de Oficina  3741,8           

Equipo de Computo  884,8           

Equipo de Audio 1522,3           

Mobiliario para Sala de Exposición  2173,3           

Trajes Artísticos  1957,0           

Gasto Investigación  2962,7           

Gasto Programas 2069,1           

Gasto de ventas.    49887,8 50446,4 51050,9 51705,0 52412,7

Gasto  Personal Administrativo   14046,2 14946,2 14946,2 14946,2 14946,2

Gasto  Financiero    9208,4 9208,4 9208,4 9208,4 9208,4
Gasto Útiles de aseo y limpieza de 
oficinas   180,0 189,7 200,0 210,8 222,2

Gasto Útiles y suministros de oficina   527,5 556,0 586,1 617,8 651,3

Gasto Servicios básicos   120,0 126,5 133,3 140,5 148,2

Gastos Publicidad   4193,8 4613,2 5074,5 5581,9 6140,1

Gastos Insumos Artísticos   1000 1100 1210 1331 1464,1

15% Imp. Participación Empleados    867,7 1677,2 2699,8 4102,7 5301,4

25% Imp. a la Renta    1229,2 2376,0 3824,7 5812,2 7510,4

TOTAL EGRESOS  30263,0 81260,6 85239,7 88933,9 93656,7 98005,0

SALDO TOTAL CAJA  6021,3 7847,1 12507,0 20844,4 32435,2 48308,1

Elaborado: Autoras 

 

 

5.5.9. Indicadores Financieros  

Tomando en cuenta que el proyecto del Plan de Desarrollo Turístico Comunitario se enfoca más a 

la parte social – comunitaria de la parroquia de Tumbabiro se excluye el análisis del VAN ya que 

se inclina  a la búsqueda de la  sustentabilidad más que a la sostenibilidad del recurso. Con respecto 

a los demás indicadores financieros se analizó el TIR dando un resultado del 41% valor obtenido a 

través del proceso financiero y la TMAR del 32.87%  lo que significa que el proyecto es viable y 

puede ser puesto en marcha ya que la tasa interna de retorno supera a la TMAR. 
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TABLA Nº 5.16 

 Cálculo de la TMAR 

FACTORES PORCENTAJE 

TMAR 32,87% 

Riesgo del proyecto 4% 

Perspectiva de rentabilidad del inversionista 15% 

Riesgo país a Diciembre del 2011 8,46% 

Inflación acumulada de Enero al 31 de Diciembre del 2011 5,41% 

TIR 41% 

Elaborado: Autoras 

 

 

 

5.6. Beneficios Socio - Económicos  

 Con las nuevas actividades recreativas comunitarias,  permitirá  involucrar gran parte de las 

familias de las cinco comunidades, para que mejoren su calidad de vida a futuro. 

 

 Con la implantación de la Oficina de Interpretación Turística Comunitaria ayudará a una mejor 

distribución del flujo turístico dentro de la parroquia, incrementara sus visitas y con ello la parte 

económica de los comuneros del sector. 

 

 La capacitación en la parroquia creará conciencia en sí mismos fortaleciéndoles y enseñándoles 

a conservar y valorar sus recursos así como también les motivará su habilidad y creatividad que 

cada uno de ellos posee. 

 

 El proyecto generaráplazas de trabajo directa e indirectamente para los comuneros de la 

parroquia.  

 
 El incremento de las nuevas actividades contribuirá al enriquecimiento cultural de la parroquia. 

 
 La parroquia gozará de mejoras urbanas y sociales.  
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CAPITULO VI 

 

RESPONSABILIDAD LEGAL 

 

6.1. Registro de Centro Turísticos Comunitarios 

Para desarrollar legalmente las actividades turísticas comunitarias que se proponen en el proyecto 

es necesario tomar en cuenta ciertos artículos de la Ley de Turismo y del Reglamento para el 

registro de centros turísticos comunitarios:    

 

El artículo 12 de la Ley de Turismo señala: 

Art. 12.-Cuando las comunidades locales organizadas y capacitadas deseen prestar servicios 

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

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

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

reglamentos respectivos; 

 

Que es necesario elevar los estándares en la prestación de los servicios turísticos en los centros de 

turismo comunitario, cuya intención es ofrecer un turismo sustentable, solidario y de calidad a los 

visitantes y una alternativa de trabajo interesante, justo y significativo para sus miembros; 

 

Que el Turismo Comunitario es un modelo de gestión en el que la comunidad local aprovecha el 

patrimonio natural y/o cultural de la región en la que se asienta para desarrollar y ofrecer un 

servicio turístico caracterizado por la activa participación comunitaria en la planificación y 

ejecución de acciones conducentes a potenciar el desarrollo sostenible de la población mediante la 

reinversión de los beneficios derivados de la actividad turística; 

 

Que es función del Ministerio de Turismo, según el Decreto Ejecutivo Nro. 1186, que contiene el 

Reglamento General de Aplicación de la Ley de Turismo, publicado en el Registro Oficial Nro. 

244 de 5 de enero del 2004, promover y fomentar todo tipo de turismo receptivo interno, siendo de 

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

 

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 20090024 de 18 de marzo del 2009, publicado en el 

Suplemento del Registro Oficial No. 565 de 7 de abril del 2009, se expide el Instructivo para 

Registro de Centros de Turismo Comunitario; 

 

Que es urgente apoyar a las comunidades que buscan el desarrollo del turismo, como una 

herramienta de lucha contra la pobreza; y, 
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En uso de sus atribuciones que le confiere el Art. 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y 

Administrativo de la Función Ejecutiva y más normas jurídicas aplicables, 

 

 

Acuerdo Nº 20100016 

Eco. Verónica Sión de Josse 

MINISTRA DE TURISMO 

 

Acuerda: 

EXPEDIR EL SIGUIENTE REGLAMENTO PARA EL REGISTRO DE CENTROS 

TURÍSTICOS COMUNITARIOS (vigente) 

 

Acuerdo Nº 20100016 

 

 

CAPITULO I 

Normas Generales 

 

Art. 1.- Este reglamento tiene como objeto normar el ejercicio de los centros turísticos 

comunitarios. 

 

Art. 2.- Los centros de turismo comunitario podrán realizar una o más de las siguientes 

actividades:  

 Alojamiento 

 Alimentos y bebidas 

 Transportación turística 

 Operación 

 Organización de eventos 

 Congresos 

 Convenciones 

 

Las actividades señaladas en el presente artículo se desarrollarán exclusivamente dentro de los 

límites de la jurisdicción territorial de la comunidad. La Gestión de la comunidad calificada como 

CTC se normará dentro de la organización comunitaria y promoverá un desarrollo local justo, 

equitativo, responsable y sostenible; basado en la revalorización de su identidad, costumbres, 

tradiciones; a través de un intercambio de experiencias con visitantes, con la finalidad de ofertar 
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servicios de calidad y mejorar las condiciones de vida de las comunidades. 

 

Art. 3.- Ámbito de aplicación.- El presente reglamento rige para todas las comunidades que ejerzan 

o estén interesadas en ejercer actividades turísticas, previstas en el presente reglamento. 

 

 

CAPITULO II 

De los Derechos y Obligaciones 

 

Art. 5.- De la Gestión.- La gestión de la actividad turística corresponde a la comunidad, y como tal 

se procederá a su Registro en el Ministerio de Turismo, previo al inicio de su funcionamiento. Sin 

embargo, de existir en el territorio comunitario establecimientos turísticos de propiedad privada o 

familiar que no se involucren en la actividad turística comunitaria, estos deberán respetar y 

someterse a las normas comunitarias en cuanto al uso y gestión de los atractivos turísticos, y se 

registrarán en el Ministerio de Turismo en forma privada. 

Art. 6.- Del Ministerio de Turismo.- Es función del Ministerio de Turismo promover y fomentar el 

desarrollo de los centros de turismo comunitario para el mejoramiento de la calidad de vida de sus 

pobladores. 

 

Art. 7.- Prestación directa.- Las actividades turísticas se realizarán de manera directa por la 

comunidad; por lo tanto, las comunidades legalmente registradas podrán comercializar los servicios 

turísticos autorizados en este reglamento, en la zona de su jurisdicción 

 

 

CAPITULO III 

Del Registro 

 

Art. 8.- Requisitos para el Registro de Turismo.- El registro de turismo como Centro de Turismo 

Comunitario se lo hará en la matriz o en las unidades desconcentradas en el ámbito nacional del 

Ministerio de Turismo, debiendo para dicho registro turístico, adjuntar los siguientes documentos: 

 

a) Solicitud de registro dirigida al Ministerio de Turismo en el que se indicará elo los servicios 

turísticos a prestar; 

b) Documento que demuestre la personalidad jurídica de la comunidad; 

c) Nombramiento que acredite la representación del peticionante; 

d) Acta de asamblea general de la comunidad en la que conste que ha decidido     registrarse en el 

Ministerio de Turismo, con la firma de los miembros presentes;  



123 
 

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

hayan recibido capacitación y/o formación profesional sobre turismo por un mínimo de 40 

horas. Adicionalmente es necesario que el CTC entregue al Ministerio de Turismo un 

documento de estructura orgánica del Centro de Turismo Comunitario; 

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

g) Copia certificada del registro único de contribuyentes, de la persona jurídica solicitante, en la 

que conste, como uno de sus objetivos la prestación de servicios turísticos; y, 

h) Informe técnico que justifique la calidad comunitaria de la iniciativa que solicita el registro, 

expedido por la Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana. 

 

Art. 9.- Procedimiento del Registro.- Recibida la solicitud, la oficina correspondiente del 

Ministerio de Turismo, dispondrá fecha y hora para una inspección a la comunidad a efectos de 

verificar los datos consignados en la petición. En la referida inspección se procederá a llenar la 

Hoja de Planta Turística. Con tal información y verificando que se haya cumplido con los 

requisitos necesarios, se procederá a ingresar los datos de la comunidad al sistema de información 

del Ministerio de Turismo, creando para el efecto un número de registro y número de folio en el 

que se ingresa y se apertura el expediente; el mismo que se acompañará de un informe técnico del 

Ministerio de Turismo, en el que se indicará que el Centro de Turismo Comunitario cumple con los 

estándares mínimos de calidad que estarán dispuestos en el instructivo. 

 

Una vez concluido este trámite, se procederá a emitir el certificado de registro. 

El certificado de registro se otorgará previo al pago del uno por mil de los activos fijos de uso 

turístico y la cancelación del valor por concepto de registro. 

En el caso de las agencias de viajes operadoras, deberán cumplir con los requisitos previstos en el 

reglamento vigente para las operadoras. 

 

Art. 10.- Licencia anual de funcionamiento.- La licencia anual de funcionamiento será conferida 

por la Municipalidad de la jurisdicción donde se encuentre el Centro Turístico Comunitario, de 

haberse descentralizado las competencias del Ministerio de Turismo al Municipio de la 

jurisdicción; caso contrario, se la expedirá en la dependencia del Ministerio de Turismo 

competente, adjuntado la constancia de pago de la licencia y el certificado de registro. 

 

Art. 11.- El Ministerio de Turismo al amparo del Convenio 169 de la OIT ratificado por el 

Ecuador, cuidará en lo que es de su competencia, del normal funcionamiento de los centros 

turísticos comunitarios, y precautelará cualquier abuso que pueda generarse por parte de los 

representantes de los centros turísticos comunitarios, para lo cual se aceptará la denuncia pública o 

veeduría ciudadana por las cuales el Ministerio de Turismo actuará de oficio. 
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CAPITULO IV 

De la Capacitación y Formación Profesional 

 

Art. 12.- Certificación.- Según la actividad o actividades que vayan a realizar una comunidad, de 

conformidad con el artículo 2 de este reglamento, la persona jurídica que representa a la 

comunidad, justificará con certificados válidos la capacitación técnica y/o profesional en las 

actividades turísticas que intervengan sus miembros. 

 

Art. 13.- El Ministerio de Turismo promoverá la capacitación técnica y profesional, de quienes 

ejercen legalmente la actividad turística, de acuerdo al Art. 4 literal e) de la Ley de Turismo. 

 

Art. 14.- Guías nativos: Los guías nativos (comunitarios), con licencia otorgada por el Ministerio 

de Turismo, podrán conducir turistas en áreas geográficas que corresponden al territorio de la 

comunidad, al pueblo o nacionalidad al que pertenecen y en interacción con otros centros turísticos 

comunitarios. En lo demás, se regirán por las disposiciones generales o especiales constantes en los 

reglamentos respectivos para guías, por cada actividad que desempeñen. 

 

 

CAPITULO V 

Del Patrimonio 

 

Art. 15.- Oferta Turística.- Las actividades turísticas comunitarias realizadas por las comunidades 

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

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

 

Art. 16.- Prohibición.- Prohíbase el uso de la expresión “turismo comunitario” o cualquier otra 

similar que induzca a la idea de la participación de la comunidad en una operación turística, a 

cualquier establecimiento privado. Su uso indebido será sancionado de acuerdo a la ley aplicable. 

 

Art. 17.- Sostenibilidad ambiental.- La actividad turística comunitaria tendrá como base el respeto 

y preservación de los recursos naturales y culturales existentes en su territorio. En consecuencia, las 

comunidades crearán su propio reglamento de uso y manejo del territorio. 

 

Art. 18.- Exclusividad.- Los recursos naturales que han sido transformados en atractivos turísticos 

y que se encuentran asentados en determinado territorio comunitario que cuenta con títulos de 

propiedad o que se encuentra en posesión ancestral, son de uso exclusivo de ella para la operación 

turística. (Derecho de dominio, derecho de posesión). Si la empresa privada utiliza los recursos que 
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se encuentran dentro del territorio comunitario deberá hacerlo previa coordinación con la 

comunidad. 

 

Art. 19.- Turismo en áreas naturales del Estado.- Es de competencia de los ministerios de Turismo 

y del Ambiente coordinar el ejercicio de las actividades turísticas comunitarias en el Patrimonio de 

Áreas Naturales del Estado (PANE), las regulaciones o limitaciones de uso por parte de los turistas, 

la fijación y cobro de tarifas por el ingreso y demás aspectos relacionados con el PANE. 

Los centros de turismo comunitario deberán sujetarse a los planes de manejo ambientales del 

PANE, determinadas por el Ministerio del Ambiente y recibirán del Ministerio de Turismo, en 

igualdad de condiciones, todas las facilidades necesarias para el desarrollo de las actividades 

turísticas. 

 

Art. 20.- Turismo en zona de amortiguamiento.- En aquellas áreas naturales denominadas zonas de 

amortiguamiento y similares, que sean de uso turístico y constituyan territorios de comunidades, el 

Ministerio de Turismo definirá conjuntamente con el Ministerio de Ambiente las regulaciones, los 

servicios, los convenios y concesiones de estas áreas para fomentar el turismo comunitario. 

 

 

CAPITULO VI 

Sanciones 

 

Art. 21.- Para el efectivo control de esta actividad, se sancionará de acuerdo a lo que establece el 

Art. 52 de la Ley de Turismo, en concordancia con el capítulo 11 del reglamento general de 

aplicación a la ley, sin perjuicio de la aplicación por las autoridades competentes, de las normas 

atinentes a cada hecho sancionable. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

En el plazo de 180 días se emitirá la normativa técnica, para la correcta aplicación del presente 

reglamento. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

Derogase el Acuerdo Ministerial No. 2007-0130 del Ministerio de Turismo, publicado en el 

Registro Oficial Nº 266 de 6 de febrero del 2008. 

 

El presente acuerdo entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 
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Comuníquese y publíquese.- Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, 

a 25 de febrero del 2010. 

f.) Eco. Verónica Sión de Josse, Ministra de Turismo. 

(RO 154: 19-03-2010). 

 

 

INSTRUCTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DEL CARÁCTER DE COMUNITARIO 

DE UNA ACTIVIDAD TURÍSTICA 

 

Acuerdo Nº001 

Lic. Alexandra Ocles Padilla 

 

SECRETARIA DE PUEBLOS, MOVIMIENTOS SOCIALES Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

 

Considerando: 

 

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 133 dado en el Palacio Nacional el 26 de febrero del 2007 y 

publicado en el Registro Oficial No. 38 de 7 de marzo del 2007 se creó la Secretaría de Pueblos, 

Movimientos Sociales y Participación Ciudadana, adscrita a la Presidencia de la República;  

 

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 232 de 28 de enero del 2010, publicado en el Registro Oficial 

No. 127 de 10 de febrero del 2010 se nombra a la licenciada María Alexandra Ocles Padilla al 

cargo de Secretaria de Pueblos Movimientos Sociales y Participación Ciudadana;  

 

Que la Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana es el organismo 

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

intercultural desde el ejecutivo, mediante acciones destinadas a estimular y consolidar los pueblos, 

movimientos sociales y a la ciudadanía en las decisiones claves del nuevo modelo de desarrollo;  

 

Que de conformidad con el Art. 56 de la Constitución de la República del Ecuador las 

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, el pueblo afro ecuatoriano, el pueblo montubio y 

las comunas forman parte del Estado Ecuatoriano, único e indivisible;  

 

Que dentro de los derechos colectivos establecidos en el Art. 57 de la Constitución Política del 

Ecuador, pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de los derechos 

humanos se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades 
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indígenas el mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de pertenencia, 

tradiciones ancestrales y formas de organización;  

 

Que en función de las atribuciones conferidas al Ministerio de Turismo en el Reglamento General 

de Aplicación a la Ley de Turismo, como la institución competente de expedir la normativa que 

rige al sector de su competencia, mediante Acuerdo Ministerial No. 30 de 20 de diciembre del 

2007, publicado en el Registro Oficial No. 266 de 6 de febrero del 2008 el Ministro de Turismo (E) 

expide el Reglamento para Registro de Centros Comunitarios en cuyo literal h) del artículo 2, 

faculta a la Secretaria de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana a que dentro 

del trámite del registro único de todos los centros comunitarios, emita informes técnicos que 

justifiquen la calidad de tales;  

 

Que para que la Secretaria de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana expida los 

informes técnicos de conformidad con el literal h) del artículo 2 del citado acuerdo ministerial, es 

necesario expedir un instructivo que garantice a las comunidades con personería jurídica, 

justifiquen la calidad de comunitario de sus centros turísticos; y,  

 

Que en uso de las atribuciones conferidas por los Arts. 17 y 55 del Estatuto del Régimen Jurídico 

Administrativo de la Función Ejecutiva,  

 

 

Acuerda: 

Expedir el Instructivo para la determinación del carácter de comunitario de una actividad 

turística. 

 

Art. 1.- Ámbito: El presente instructivo norma y regula los procedimientos internos para 

determinar el carácter comunitario de una actividad turística.  

Para efectos de este instructivo entiéndase por comunidad a una estructura de organización social 

que integra a hombres y mujeres que comparten elementos comunes como territorio, historia, 

idioma, costumbres, valores, visión del mundo, lo cual permite generar una identidad colectiva que 

les diferencia de otros grupos y/o comunidades, y que puede ser denominado como caserío, 

comunidad, palenque, recinto o centro. 

 

Art. 2.- Procedimientos: Las personas jurídicas comunitarias interesadas en obtener el informe 

técnico respecto a la calidad comunitaria de su actividad turística, deberá presentar los siguientes 

documentos:  
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1. Solicitud suscrita por el representante legal de la comunidad.  

 

2. Nombramiento del representante legal, con copia de cédula y papeleta de  votación.  

 

3. Acuerdo ministerial o resolución estatal sobre la conformación de la comunidad solicitante.  

 

4. Nombramiento de la directiva vigente. 

 

5. Acta de la asamblea general de la comunidad en la que se aprueban: la realización de la actividad 

turística comunitaria y los trámites de registro. 

 

6. RUC de la comunidad.  

 

7. Estatutos vigentes en copias certificadas.  

 

8. Otros documentos que consideren convenientes para fundamentar su petición.  

 

Art. 3.- La Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana, a través de los 

técnicos responsables de la Subsecretaría de Pueblos e Interculturalidad y de la Coordinación 

General Jurídica, comprobarán de que el pedido cumple con los requisitos señalados en al artículo 

anterior debiendo realizar una inspección técnico-jurídica en la comunidad para verificar los datos 

consignados.  

 

Art. 4.- Una vez cumplidos los requisitos anteriores, la SPMSPC emitirá un informe técnico-

jurídico que contendrá:  

 

1. Fundamentos de hecho y de derecho que justifican el resultado del informe.  

2. Resolución expresa de la calidad comunitaria de la persona jurídica que solicita el informe, 

considerando los términos que se definen en el Art. 1 de este instructivo.  

 

Art. 5.- Las resoluciones expedidas con este motivo por la SPMSPC, se consideran actos 

administrativos impugnables de conformidad con la ley.  

 

Art. 6.- El presente instructivo entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su 

publicación en el Registro Oficial.  
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Dado en la Ciudad San Francisco de Quito, D. M., 12 de febrero del 2010. Comuníquese y 

publíquese.  

 

f.) Lic. María Alexandra Ocles Padilla, Secretaria Nacional de Pueblos Movimientos Sociales y 

Participación Ciudadana.  

Quito, D. M., a 12 de febrero del 2010.  

 

El presente acuerdo fue expedido y aprobado por la licenciada Alexandra Ocles Padilla, Secretaria 

de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana en la Ciudad de Quito, Distrito 

Metropolitano, en esta fecha 12 de febrero del 2010.  

 

(RO 158: 25-04-2010). 

 

 

6.2. Nuevo Rol de las Juntas Parroquiales 

La responsabilidad de las Juntas Parroquiales será promover el desarrollo del sector rural, es decir, 

su reto será la capacitación ya que no todos están preparados para asumir esta tarea cuyo objetivo 

principal de esta normativa es descentralizar las funciones y competencias a los gobiernos locales 

para alcanzar autonomía. 

 

La transformación de Juntas Parroquiales a Gobiernos Parroquiales Rurales (GPR), cuya función 

será definir políticas públicas en temas de salud, vivienda, educación y seguridad. Ellos serán los 

encargados de manejar los recursos del Estado. 

 

La participación ciudadana es la nueva competencia de la normativa y debe ir de la mano con el 

trabajo de las autoridades para que la gente decida como quiere ver a su parroquia o comunidad. 

 

Se encargará el presupuesto asignado a las Juntas Parroquiales para invertir en obras en cada una de 

ellas, esta entrega se la realizará en bonos y se priorizará en obras que necesitan cada una de las 

comunidades. 

 

6.3. Presupuesto Asignado para las Juntas Parroquiales 

El presupuesto para las Juntas Parroquiales en el Ecuador se incrementa a los 187 millones de 

dólares para el 2011. Las Juntas Parroquiales han sido organismos de gestión que han estado 

supeditadas a esperar alguna dádiva por parte del Gobierno Central, no obstante en la actualidad la 

Ley les da las condiciones de Gobiernos Locales plenos, con recursos, con capacidades e incluso 

tienen expedición de reglamentos.  
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CAPITULO VII 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

7.1. Conclusiones 

 

 Es importante determinar los objetivos primarios a partir del conocimiento del potencial 

económico turístico local, análisis de los recursos potenciales de las distintas zonas geográficas, 

así como de las principales carencias y obstáculos que puedan existir, para que surjan y se 

desarrollen actividades económicas en los distintos lugares del país y poder fomentar más 

fuentes de trabajo. 

 

 El Plan de tesis para la Parroquia de Tumbabiro, permite tener un panorama sintetizado y claro 

del proyecto determinando puntos centrales e importantes que engloban la participación activa 

del Plan de Desarrollo Turístico Comunitario. 

 
 El diagnostico de la Parroquia de Tumbabiro ha permitido identificar en qué situación se 

encuentran sus habitantes y cuáles son los problemas más relevantes que los aquejan, así 

tenemos que: La mayor cantidad de habitantes de Tumbabiro se encuentran en la parte rural y 

son azotados por la pobreza, las necesidades básicas insatisfechas, etc.… 

 

 El estudio de la Oferta  Turística dio a conocer a profundidad las problemáticas que enfrenta la 

planta turística del sector y como tratar de mitigar o solucionar dicha problemática ya que esto 

afecta directamente al turismo en cualquier modalidad que se desarrolle. 

 
 El estudio de la Demanda Turística permitió identificar el tipo de turista que atrae este lugar, 

conocer más de cerca sus inquietudes, necesidades y expectativas  para en el futuro poderle dar 

un servicio de calidad. 

 
 El Plan de Acción concentra las falencias que se perciben en el lugar de estudio las mismas que 

dan la pauta para establecer medidas o acciones estratégicas que mitiguen o solucionen dichos 

inconvenientes. 

 
 Es necesario identificar los temas claves que inciden en el desarrollo estratégico de Tumbabiro 

y trabajar sobre ellos con la participación de actores sociales internos y externos, a fin de 

establecer propuestas para contar con políticas locales que viabilicen y sustenten las temáticas 

identificadas. 
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 El Estudio Financiero permite determinar que el proyecto es factible ya que cuenta con los 

recursos y medios necesarios para desarrollarse y recuperar la inversión. 

 
 Este Plan construido mediante un proceso participativo que ha incluido a los principales actores 

sociales de la Parroquia será guía mediante la cual se fundamente el desarrollo de Tumbabiro  

en los próximos cinco años, hay que sacarlo adelante, todos los actores están comprometidos 

para trabajar sin pesimismos, sin intensiones políticas y solo para mejorar su situación 

parroquial. 

 
 El sector turístico tiene un amplio potencial de crecimiento y puede convertirse en una actividad 

clave para sostener en ciclo económico, principalmente en el marco actual de gestión 

macroeconomía del país. 

 

 La dinamización en el desarrollo turístico tiene como objetivo contribuir al fortalecimiento de la 

descentralización turística, mejorando las capacidades de los municipios a través de la ejecución 

de acciones concretas. Que de acuerdo con los principales actores de planificación del 

Ministerio de Turismo contribuyen a la mejora de la calidad y competitividad del producto 

turístico local y nacional. 

 

7.2. Recomendaciones 

 

 Solicitar al Municipio del Cantón de Urcuqui y a la Secretaria General de la Planificación el 

apoyo técnico en asesoría y atención a la Parroquia para lograr el cumplimiento de los procesos 

y proyectos planteados para su desarrollo en el futuro. 

 

 Al Ministerio de Turismo Provincial dé apertura y facilite proyectos turísticos a las parroquias y 

comunidades menos reconocidas a nivel provincial y porque a nivel nacional para dar a conocer 

más hasta el rincón atractivo mas escondido que posee la provincia y sus alrededores. 

 

 Buscar mecanismos para la generación de recursos propios mejorando la capacidad de 

autogestión para promover el progreso de las Parroquias y sus alrededores. 

 

 Se debería estudiar a fondo los principales elementos de turismo interno y las características de 

sus visitantes, ya que constituyen el principal sector de relevación de la actividad turística en la 

demanda. 
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 A las comunidades que valoren, conserven y respeten los recursos naturales y culturales que 

poseen para que puedan mostrar al resto el paraíso en el que viven y preservarlo para las futuras 

generaciones. 

 

 A los turistas apreciar mas las raíces indígenas de un pueblo, diversificando así sus destinos 

turísticos, enriqueciendo mas el gusto por conocer el país entero y novedoso. 

 

 Al inversionista ampliar sus horizontes de negocios para invertir en el mercado turístico 

generando mayores divisas en aquellos pueblos y lugares que necesitan desarrollarse y tienen la 

potencialidad para hacerlo, ayudando a sobresalir a su gente a poder brindar nuevas expectativas 

q quienes lo visiten. 

 
 El sector turístico del país necesita medidas relevantes a fin de impulsar o rescatar la 

importancia que tiene a nivel nacional e internacional.  

 

 El porcentaje de asignación de recursos debe ir en concordancia con los niveles de pobreza para 

disminuir los niveles de necesidades básicas insatisfechas y mejorar las situaciones de vida de la 

población. A mayor nivel de pobreza, mayor asignación, siendo equitativos para todos. 

 

 A la sociedad en general, creemos que el turismo comunitario se perfila como una actividad 

socia-económica capaz de lograr y llevar adelante a los países subdesarrollados convirtiéndose 

en una alternativa para el desarrollo de dichos países,  tomando en cuenta que el turismo es un 

recurso que tiene el carácter de inagotable siempre que no se exceda en su capacidad de carga, 

puede ser satisfactorio si se empieza a descubrir las riquezas que tienen esos pequeños rincones 

o lugares que aún no han sido tomados en cuenta. 
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ANEXO Nº 1 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

ESCUELA DE ECONOMÍA 

 

ENCUESTA SOBRE TURISMO COMUNITARIO 

La  presente encuesta  tiene como objetivo conocer si los pobladores tanto de la parroquia de 

Tumbabiro como de la provincia de Imbabura conocen los atractivos turísticos que posee dicha 

parroquia y si están interesados en la implementación de un plan de desarrollo turístico 

comunitario. 

 

1. Procedencia: 

a) Local 

b) Nacional  

c) Extranjera  

 

2. Sexo 

a) Masculino 

b) Femenino 

 

3. Edad: 

a) 15 – 18 años 

b) 18 – 25 años 

c) 6 – 35 años 

d) 35 – adelante 

 

4. ¿Con qué frecuencia realiza turismo? 

a) Primera vez 

b) Fines de semana  

c) Feriados 

d) Cada mes 

e) Cada año 

f) Otras 

 

5. ¿En compañía de quién realiza turismo? 

a) Familia 

b) Amigos 
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c) Solo  

 

6. ¿Conoce usted los atractivos turísticos que ofrece la parroquia de Tumbabiro?  

a) Si 

b) No 

c) Algunos 

 

7. ¿Cuál es el motivo por el que usted visitaría la parroquia? 

a) Trabajo 

b) Investigación 

c) Recreación 

d) Familia  

e) Aventura 

f) Otros 

 

8. ¿Cómo se entero de los atractivos de la parroquia de Tumbabiro? 

a) Por amigos o parientes 

b) Por promoción turística 

c) Por Internet 

d) otros 

 

9. ¿Qué actividades le gustaría realizar en la parroquia? 

a) Deportes de aventura 

b) Caminatas ecológicas 

c) Tours culturales 

d) Tours de convivencia con la comunidad 

e) Cabalgatas 

f) Para aprender el folklore de la parroquia 

g) Otros 

 

10. ¿Qué tiempo de permanencia considera que es necesaria para realizar turismo en la 

parroquia de Tumbabiro? (solo una opción) 

a) 3  a 6 horas 

b) 1 día a 2 días 

c) 2 días a 3 días 

d) 3 días o más  
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11. ¿Cómo considera usted los servicios turísticos que ofrece la parroquia de Tumbabiro? 

a) Malos  

b) Buenos 

c) Muy buenos 

d) Excelentes 

 

12. ¿Volvería usted a visitar la parroquia de Tumbabiro? 

a) Si 

b) No 

 

13. ¿Cuánto gasta por persona cuando viaja? 

a) 5 – 10 dólares 

b) 11 – 20 dólares 

c) 21 o más dólares 

 

14.  ¿Qué tipo de transporte utiliza para viajar? 

a) Bus 

b) Taxi 

c) Auto propio 

d) Caminata 

e) Otros 

 

15. ¿Cuáles son sus sugerencias para mejorar los servicios turísticos en la parroquia de 

Tumbabiro? 

a) Hospedaje  

b) Parqueaderos 

c) Atención al cliente 

d) Restaurantes 

e) Precio 
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ANEXO Nº 2 

CONTRATO DE TRABAJO A PLAZO FIJO DE UN AÑO 

Comparecen por una parte la Oficina de Interpretación Turística Comunitaria 

…………………debida y legalmente representada por su presidente  el Señor (a) 

………………………………………en su calidad de “LA OFICINA” y, por otra parte 

……………………………………………… , con cédula de ciudadanía # …………………a quien 

en adelante se denominará “EL EMPLEADO” y, por sus propios derechos conviene en celebrar el 

presente Contrato de Trabajo a Plazo Fijo de un Año. 

 

PRIMERA.- El Empleado ha presentado una solicitud de empleo a la Oficina la cual ha sido 

considerada favorablemente en razón de lo cual se procede a celebrar el presente Contrato de 

Trabajo. 

 

SEGUNDA.- El Empleado se compromete para con la Oficina a prestar sus servicios personales en 

calidad de.………………………………………….sin perjuicio de lo cual podrá ejecutar otras 

labores afines a la naturaleza de sus funciones, para lo cual el Empleado deja constancia de su 

aceptación y consentimiento.  

 

TERCERA.- SON OBLIGACIONES DEL EMPLEADO 

Además de las contenidas en el Código de Trabajo, son obligaciones especiales del Empleado: 

Cumplir y someterse a las normas, procedimientos, reglamentos y disposiciones vigentes y que en 

adelante se expidiesen.  Prestar sus servicios sin limitaciones de tiempo ni de horario, en los casos 

de urgencia que se presentaren, en lo cual las partes acuerdan y el Empleado consiente  en forma 

expresa; 

Cuidar y mantener en debida forma los bienes, documentos, útiles, etc. Que le fueren entregados 

para la ejecución de sus labores o estuvieren a su cuidado, responsabilizándose por aquellos daños 

que no provengan de su uso normal, y de las pérdidas o deterioro de los bienes, cuyos valores le 

serán deducidos de sus haberes, previa la correspondiente comprobación; y, 

El Empleado se compromete a guardar reserva y abstenerse de suministrar toda información 

técnica, comercial o de fabricación que en razón de su servicio, llegare a su conocimiento y no 

podrá copiarlo o reproducirlo; además, no podrá desarrollar a título propio o de tercero, la misma 

actividad de su empleadora. 

En conformidad a lo que establece los artículos 45 literal e) y h) del Código de Trabajo y el artículo 

16 de la Ley de la propiedad Intelectual, el empleado declara que aquellas obras, estudios, 

descubrimientos científicos, programas y en general el desarrollo y creación intelectual efectuado o 

que efectuare en razón de la relación contractual que mantiene con la empresa, quedará en 

beneficio de la Oficina. Consecuentemente en el evento de incumplimiento de esta cláusula, el 
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Trabajador por la modalidad especial del presente contrato que contempla el Art. 316 capítulo IV 

del Código del Trabajo Vigente, responderá los daños y perjuicios que ocasione a la Oficina y será 

motivo  suficiente para la terminación inmediata de la relación laboral sin necesidad de visto bueno 

del Inspector del Trabajo, como incluso lo expresa el Art. 169 numeral 1 y 2 del Código Laboral, lo 

cual convienen, declarar y aceptar expresamente las partes contratantes. 

 

CUARTA.- REMUNERACIÓN: 

Por los servicios personales que presta el Empleado, la Oficina le pagará la suma de USD 

…………………………………..mensuales, así como las demás prestaciones sociales establecidas 

por la Ley. 

Se deja constancia que para el pago de la remuneración, no se considerará como trabajo 

suplementario el realizado por el Empleado en horas que excedan de la jornada ordinaria, de 

conformidad con el Artículo 58 del Código del Trabajo Vigente. 

En el evento de que en el futuro el Poder Público disponga y ponga en práctica una reforma al 

Régimen Monetario actual por la cual se establezca una nueva moneda distinta al dólar de los 

Estados Unidos de Norte América, los comparecientes libre y voluntariamente convienen en que el 

pago de “REMUNERACIÓN” que consta pactado en el Contrato  de “TRABAJO A PLAZO FIJO” 

o aquel que por esa relación contractual o Régimen Monetario actual se encuentre percibiendo la 

parte contratada al momento de producirse el evento expuesto antes, será aquel valor que resulte de 

la conversión que fije el Gobierno Nacional entre el Dólar de los Estados Unidos de Norte América 

con relación a la nueva moneda establecida, de manera que el pago así acordado quedará vigente de 

ahí en adelante reconociéndose al futuro solo la nueva moneda de uso Legal, sin necesidad de pacto 

o requisito adicional. Las partes contratantes en forma expresa estipulan que todos los aumentos y 

revisiones salariales que haga el Empleador al Trabajador en forma voluntaria e individual durante 

la vigencia de este Contrato de Trabajo, serán imputables a cualquier aumento o revisión salarial 

que ponga en vigencia el Poder Público y en cualquier forma en que lo haga. 

De la remuneración del Empleado se deducirán únicamente los valores correspondientes a aportes 

personales e impuesto a la renta, requiriéndose para cualquier otro descuento autorización expresa 

del Empleado u orden de Juez o Autoridad competente excepto en el caso del literal c) de la 

cláusula anterior. 

 

QUINTA.- LUGAR DE TRABAJO 

El lugar de trabajo será en………………………………u otro cualquiera que sus superiores le 

asignaren para lo cual el Empleado deja constancia de su aceptación y consentimiento. 
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SEXTA.- PLAZO 

Este contrato tiene un plazo de duración de UN AÑO contado a partir 

del…………………………………. 

En todo lo no previsto en este Contrato, cuyas modalidades especiales las reconoce el Empleado, 

las partes se sujetan al Código del Trabajo y para el caso de juicio señalan domicilio 

en……………., se sujetan a los Jueces Competentes de esta Jurisdicción y el trámite verbal 

sumario. 

 

SÉPTIMA.- 

Cualquier divergencia sobre la aplicación de este Contrato será resuelto en caso de llegarse a la vía 

Judicial, en la vía verbal sumaria ante los jueces respectivos. Las partes señalan como domicilio la 

ciudad de……………….. 

Para constancia firman este instrumento en………………….., el……………………., ante el señor 

Inspector Provincial del Trabajo que lo certifica. 

 

 

 

OFICINA DE INTERPRETACIÓN TURÍSTICA COMUNITARIA                      EL EMPLEADO 

 

   …………………………                                                                      …………………………….. 

 

 

 

 

                                                                INSPECTOR DEL TRABAJO 

 

                                                        ……………………………………… 
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ANEXO 3 

 

DIFERENCIAS DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

 

LA EVALUACIÓN EN LOS PROYECTOS 

En el caso de los proyectos se pretende optimizar un objetivo de rentabilidad mediante la 

asignación racional de capital escaso entre un conjunto (cartera) de proyectos de inversión. 

 

Estos proyectos constituyen las opciones o alternativas de solución, de problemas que involucran la 

satisfacción de necesidades y que en la mayoría de los casos tales soluciones son mutuamente 

excluyentes. 

 

Así, los proyectos representan una competencia por la asignación de recursos escasos, donde el 

criterio rector de la asignación está dado por un indicador denominado rentabilidad. De tal forma 

que los proyectos prioritarios serán aquellos cuya rentabilidad sea mayor. 

 

Hablar de rentabilidad supone un índice de eficiencia en el uso de los recursos escasos (capital) y 

por supuesto un método o técnica para determinar tal índice (rentabilidad); método que de manera 

general es señalado como evaluación a los proyectos específicos de inversión. 

 

De aquí surge la necesidad de definir la evaluación financiera, económica social. 

 

a) EVALUACIÓN FINANCIERA 

Evaluación con fines de lucro, o de tipo empresarial, que tiene por objeto medir la eficiencia del 

capital social aportado para financiar un proyecto. 

 

Se le denominará indistintamente como evaluación financiera, evaluación del capital social o 

evaluación del empresario. 

Se hablará de evaluación financiera cuando: “el empresario centra su principal interés en 

determinar la rentabilidad del Capital Social”. 

 

b) EVALUACIÓN ECONÓMICA 

Al igual que la evaluación financiera, su objetivo es de lucro de tipo empresarial y su propósito 

consiste en medir la eficiencia de la inversión involucrada de un proyecto. 

 

Es decir, incluye tanto la eficiencia de los recursos propios (capital social) como de los recursos 

obtenidos de créditos o préstamos. 
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Se hablará de evaluación económica cuando: Además de calcular la evaluación financiera, se 

considera que es conveniente preparar un análisis de rentabilidad no sólo del capital social, sino de 

la inversión total (capital social más préstamos). 

En los métodos de evaluación se toma en cuenta el valor del dinero a través del tiempo, como son 

la Tasa Interna de Rendimiento (TIR) y el Valor Presente Neto se anota sus limitaciones de 

aplicación y son comparados con métodos contables de evaluación que no toman en cuenta el valor 

del dinero a través del tiempo. 

Normalmente no se encuentran problemas en relación con el mercado o la tecnología disponible 

que se empleará en la fabricación del producto por tanto la decisión de inversión casi siempre recae 

en la evaluación económica. 

Análisis y Administración del Riesgo.- Por lo general es la última parte tratada en el Estudio de 

Factibilidad de la Evaluación Económica el cual nos presenta un enfoque totalmente nuevo sobre el 

riesgo que puede aplicarse en economías inestables a diferencias de otros enfoques de aplicación 

más restringida. El resultado de una evaluación económica tradicional no permite prever el riesgo 

de una posible bancarrota a corto o mediano plazo lo que sí es posible con esta perspectiva de 

análisis. 

c) EVALUACIÓN SOCIAL 

Esta evaluación se aplica indistintamente a proyectos generados por un afán de lucro o un objeto 

meramente social. 

 

Su objetivo es el medir la eficiencia de los recursos invertidos en elproyecto pero, a diferencia de 

las evaluaciones económica y financiera, concriterios y parámetros macroeconómicos y de tipo 

social. 

 

Ejemplos de tales criterios serían: la disponibilidad al consumo global, la liberalización de los 

recursos productivos; el crecimiento económico, y la redistribución del ingreso, entre otros. 

 

Se hablará de evaluación social cuando: Además de considerar las evaluaciones financiera y 

económica se pretenda medir el rendimiento de la inversión total mediante los beneficios sociales 

netos que genera el proyecto 

 

La diferencia respecto a las otras evaluaciones, es que en la social el concepto de beneficio no 

deriva de los estados financieros tal como en aquellas, sino que el cálculo del beneficio neto se 
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realiza a partir de efectos externos del mercado, medidos en términos de los costos de oportunidad 

que tienen los recursos físicos, humanos y monetarios, que son empleados en los proyectos. La 

evaluación social de proyectos persigue medir la verdadera contribución de los proyectos al 

crecimiento económico del país. Esta información, por lo tanto, debe ser tomada en cuenta por los 

encargados de tomar decisiones para así poder programar las inversiones de una manera que la 

inversión tenga su mayor impacto en el producto nacional. Sin embargo, debido a que la evaluación 

social no podrá medir todos los costos y beneficios de los proyectos, la decisión final dependerá 

también de estas otras consideraciones económicas, políticas y sociales. Habrá proyectos con altas 

rentabilidades sociales medidas que a su vez generan otros beneficios que no han sido posible 

medir (tales como la belleza); Estos proyectos obviamente deberán realizarse. Habrá otros que 

tienen rentabilidades sociales medidas negativas y que también generan costos sociales intangibles, 

los que de ninguna manera querrán emprenderse. Sin embargo, habrá casos de proyectos que 

teniendo rentabilidades sociales medidas positivas generan costos intangibles, y otros que teniendo 

rentabilidades medidas negativas inducen beneficios sociales intangibles. Es en estos últimos casos 

donde la evaluación social del proyecto tiene una gran utilidad, puesto que ella arroja la 

información que es la más pertinente para la toma de decisiones, significa un drenaje al presupuesto 

nacional: de proyectos que tienen rentabilidad privada negativa y que por lo tanto requieren de 

subsidios para operar. 

Por último, la evaluación social de proyectos es útil también para el diseño de políticas económicas 

que incentiven o desincentiven la inversión privada. Por ejemplo, si acaso es cierto que el llamado 

precio social de la divisa es mayor que el precio fijado por el banco central a los exportadores, 

deberán buscarse políticas que incentiven al sector exportador y sustitutivo de importaciones no 

protegidos; si es cierto que el precio social de la mano de obra es menor que el salario de mercado, 

deberán buscarse maneras de alentar las industrias más intensivas en el uso de la mano de obra y 

desalentar la importación y utilización de maquinaria (capital) que la desplaza, etc. 

Tanto la evaluación social como la privada usan criterios similares para estudiar la viabilidad en un 

proyecto, aunque difieren en la valoración de las variables determinantes de los costos y beneficios 

que se le asocien. A este respecto, la evaluación privada trabaja con el criterio de precios de 

mercado, mientras que la evaluación social lo hace con precio sombra o sociales. Estos últimos con 

el objeto de medir el efecto de implementar un proyecto sobre la comunidad, deben tener en cuenta 

los efectos indirectos o externalidades que los proyectos generan sobre el bienestar de la 

comunidad, como por ejemplo, la redistribución de los ingresos o la disminución ambiental. 

De igual forma, hay otras variables que la evaluación privada incluye y que pueden ser descartadas 

en la evaluación social como el efecto directo de los impuestos, subsidios u otros que, en relación 

con la comunidad, sólo corresponden a transferencias de recursos entre sus miembros.  
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Los precios privados de los factores se pueden corregir a precios sociales, ya sea por algún criterio 

particular a cada proyecto o aplicando los factores de corrección que varios países definen para su 

evaluación social. Sin embargo, siempre se encontrará que los proyectos sociales requieren del 

evaluador la definición de correcciones de los valores privados a valores sociales; para ello, el 

estudio de proyectos considera los costos y beneficios directos, indirectos e intangibles y además, 

las externalidades que producen. 

Los beneficios directos se miden por el aumento que el proyecto provocará en el ingreso nacional 

mediante la cuantificación de la venta monetaria de sus productos, donde el precio social 

considerado corresponde al precio de mercado ajustado por algún factor que refleje las distorsiones 

en el mercado del producto. De igual forma, los costos directos corresponden a las compras de 

insumos, donde el precio se corrige también por un factor que incorpore las distorsiones de los 

mercados de bienes y servicios demandados.  

Los costos y beneficios sociales indirectos corresponden a los cambios que provoca la ejecución 

del proyecto en la producción y consumo de bienes y servicios relacionados con éste. Por ejemplo 

los efectos sobre la producción de los insumos que demande o de los productos sobre los que 

podría servir de insumo dependen de la distorsión que exista en los mercados de los productos 

afectados por el proyecto. 

Los beneficios y costos sociales intangibles, si bien no se pueden cuantificar monetariamente, 

deben considerarse cualitativamente en la evaluación, en consideración a los efectos que la 

implementación del proyecto que se estudia puede tener sobre el bienestar de la comunidad. Por 

ejemplo la conservación de lugares históricos o los efectos sobre la distribución geográfica de la 

población. 

Son externalidades de un proyecto los efectos positivos y negativos que sobrepasan a la institución 

inversora, tales como la contaminación ambiental que puede generar el proyecto o aquellos efectos 

redistributivos del ingreso que pudiera tener. 

Conclusión.- En resumen la evaluación de proyectos pretende abordar el problema de la asignación 

de recursos en forma explícita, recomendando a través de distintas técnicas que una determinada 

iniciativa se lleva adelante por sobre otras alternativas de proyectos. Este hecho lleva implícita una 

responsabilidad social de hondas repercusiones que afecta de una manera u otra a todo el 

conglomerado social lo que obliga a que se utilicen adecuadamente patrones y normas técnicas que 

permitan demostrar que el destino que se pretende dar a los recursos es el óptimo. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Aculturación 

Aculturación se refiere al resultado de un proceso en el cual una persona o un grupo de ellas 

adquieren una nueva cultura(o aspectos de la misma), generalmente a expensas de la cultura propia 

y de forma involuntaria. Una de las causas externas tradicionales ha sido la colonización. En la 

aculturación intervienen diferentes niveles de destrucción, supervivencia, dominación, resistencia, 

modificación y adaptación de las culturas nativas tras el contacto intercultural. En tiempos más 

recientes, el término también se ha aplicado a la adquisición de la cultura nativa por parte de los 

niños desde la infancia en la propia casa. 

 

Área 

Es una medida de la extensión de una superficie, expresada en unidades de medida denominada 

superficial. Para superficies planas el concepto es más intuitivo. Cualquier superficie plana de lados 

rectos puede triangularse y se puede calcular su área como suma de las áreas de dichos triángulos. 

Ocasionalmente se usa el término "área" como sinónimo de superficie, cuando no existe confusión 

entre el concepto geométrico en sí mismo (superficie) y la magnitud métrica asociada al concepto 

geométrico (área). 

 

Comunidad 

Es un grupo o conjunto de individuos, seres humanos, o de animales que comparten elementos en 

común, tales como un idioma, costumbres, valores, tareas, visión del mundo, edad, ubicación 

geográfica (un barrio por ejemplo), estatus social, roles. Por lo general en una comunidad se crea 

una identidad común, mediante la diferenciación de otros grupos o comunidades (generalmente por 

signos o acciones), que es compartida y elaborada entre sus integrantes y socializada. 

Generalmente, una comunidad se une bajo la necesidad o meta de un objetivo en común, como 

puede ser el bien común; si bien esto no es algo necesario, basta una identidad común para 

conformar una comunidad sin la necesidad de un objetivo específico. 

 

Conocimiento ancestral 

Llamamos Conocimiento Ancestral a aquellos conocimientos que se pierden en los comienzos de 

nuestra historia escrita y que, a partir del Renacimiento, se escinden en conocimientos racionales y 

"supersticiones", perdiendo la cultura un fondo de sabiduría simbólica que ahora comenzamos a 

recuperar adoptando un lenguaje más acorde con los tiempos que vivimos. 
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Capacitación comunitaria 

Diseñar y elaborar paquetes pedagógicos de EDUCACIÓN PARA LA DEMOCRACIA, destinados 

a la formación ciudadana y comunitaria. *Diseñar, elaborar y aplicar instrumentos de seguimiento, 

evaluación y control de los procesos educativos de formación comunitaria que se desarrollen en 

cada una de las Comunas  

 

Conservación 

Proteger un ecosistema (suelo, aguas, fauna y flora) de agentes externos que ponen en peligro su 

equilibrio y pueden ocasionar erosión, contaminación y extinción de seres vivos. Se considera así a 

las reservas naturales protegidas. 

 

Delimitación 

Establecer en mapas o en cartas topográficas, el límite que precise e identifica la separación entre 

dos (02) o más estados. En consecuencia, hay delimitaciones terrestres, acuáticas y aéreas.  

 

Dinamismo 

Característica de cualquier tipo de proceso que no permanece estático en las fases de su desarrollo, 

y que va integrando los cambios y las innovaciones para situarse en una realidad diferente al 

momento en el que se inició. 

 

Estrategias de Mercado 

De acuerdo al libro de Marketing de Destinos Turísticos Análisis de Estrategias de Desarrollo de 

Enrique Bigné, la estrategia es un conjunto de acciones encaminadas a la consecución de una 

ventaja competitiva sostenible en el tiempo y defendible frente a la competencia; mediante la 

adecuación entre los recursos del destino y su entorno, a fin de satisfacer los objetivos de los 

múltiples grupos implicados.   

 

Guión 

Instrumento del que se sirve un guía para desarrollar en forma ordenada, organizada y bien 

conformada la exposición oral durante su ejercicio profesional.   

 

Interpretación 

Interpretar es el hecho de que un contenido material, ya dado e independiente del intérprete, es 

“comprendido” o “traducido” a una nueva forma de expresión, considerando que la interpretación 

“debe” ser fiel de alguna manera1 al contenido original del objeto interpretado. 
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Imprevistos 

Es un margen de protección, fundamental en las circunstancias inflacionarias que vive el país; por 

un lado resguarda cuantitativamente al proyecto de gastos no previstos y por otro reduce los riesgos 

de estimaciones incorrectas.   

 

Motivación 

En psicología y filosofía, motivación son los estímulos que mueven a la persona a realizar 

determinadas acciones y persistir en ellas para su culminación. Este término está relacionado con 

voluntad e interés. 

 

Normas 

Las normas son documentos técnico-legales con las siguientes características:  

* Contienen especificaciones técnicas de aplicación voluntaria. 

* Son elaborados por consenso de las partes interesadas:  

Fabricantes  

Administraciones 

Usuarios y consumidores 

Participación Ciudadana 

 

Es el acto de, siendo un ciudadano, intervenir en la vida pública y privada del país en el ámbito 

público deriva de una contradicción entre poderes. Se plantea en la medida en que existe un Poder 

(Estado, Administración Pública) y un no poder (ciudadanos) que quiere participar, es decir “tomar 

parte” o ejercer algún aspecto de ese poder y, en definitiva, tener más poder (ya sea mediante la 

información, el control, la participación en la gestión, etc.). Participar es eso: tomar parte en algo 

en que hay diferentes partes, “ser partícipe de Si (administración/administrados,...) la relación 

dependerá del poder que tenga cada parte. Si el poder de unos es total y el de los otros casi nulo, la 

participación será muy difícil. Algo que se "otorga graciosamente" por los que ostentan el poder. 

En definitiva, un sistema es más democrático en la medida en que los ciudadanos tienen, individual 

y colectivamente, verdadero poder como tales, no son meros súbditos y son, por lo tanto, más 

sujetos. 

 

Planta turística  

Se denomina al equipamiento: Incluye todos los establecimientos administrados por la actividad 

pública o privada que se dedican a prestar los servicios  básicos de alojamiento, alimentación, 

esparcimiento caracterizadas por las facilidades que permiten alguna actividad sin gran esfuerzo  

(construcciones especiales como: de agua, playa, montaña y generales como: piscinas, juegos 

infantiles) y otros servicios como: agencias de viajes, guías…).  



146 
 

Políticas 

Líneas de base que asisten a los miembros de la organización en la toma de decisiones y en su 

comportamiento para alcanzar los objetivos de la organización eficientemente 

 

Protección bienes culturales 

Acción de Amparo y defensa. La legislación debe contar entre sus objetivos la protección de los 

bienes culturales, consagrando el derecho de la sociedad en su conjunto por sobre el interés 

privado. 

 

Producción 

Producción, en economía, es crear utilidad, entendiéndose ésta como la capacidad de generar 

satisfacción ya sea mediante un producto, un Bien económico bien o un servicio mediante distintos 

modos de producción 

 

Recreación Turística 

Es una actividad que puede desarrollarse en ámbitos principalmente hoteleros, empresarial y 

población abierta; en donde el profesional en este caso el Lic. en Educación Física en formación 

necesita desarrollar habilidades para la elaboración y aplicación de todas aquellas actividades 

recreativas que el permitan integrarlas con responsabilidad y compromiso para su formación 

profesional. 

 

Reordenamiento 

Instrumento de planeamiento que contiene el conjunto de normas sobre las condiciones especiales 

para actuaciones urbanas en las que se combinen el reparto de cargas y beneficios entre los 

propietarios de la zona objeto de intervención, inicialmente destinada a uso dotacional de carácter 

privado. 

 

Servicios de calidad 

Todos Los productos/servicios que se hacen por profesionales preparados y con los procedimientos 

técnicos correctos, que satisfacen las necesidades de los clientes, con unos costes adecuados, 

proporcionando éxito a la empresa, con valores y principios éticos y satisfacción de los 

trabajadores. 

Características del servicio de calidad: 

- Debe cumplir sus objetivos. 

- Debe servir para lo que se diseñó. 

- Debe ser adecuado para el uso. 

- Debe solucionar las necesidades. 
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- Debe Proporcionar resultados. 

 

Sostenibilidad 

En ecología sostenibilidad describe como los sistemas biológicos se mantienen diversos y 

productivos con el transcurso del tiempo. Se refiere al equilibrio de una especie con los recursos de 

su entorno. Por extensión se aplica a la explotación de un recurso por debajo del límite de 

renovación del mismo. Desde la perspectiva de la prosperidad humana y según el Informe 

Brundtland de 1987, la sostenibilidad consiste en satisfacer las necesidades de la actual generación 

sin sacrificar la capacidad de futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades. 

 

Turismo comunitario 

El turismo comunitario se caracteriza en que una porción considerable del control y los beneficios 

están en manos de miembros de comunidades locales. 

El Turismo Comunitario surge como una alternativa económica de las comunidades rurales, 

campesinas, indígenas, "mestizas" o afro descendientes propias de un país, para generar ingresos 

complementarios a las actividades económicas diarias y defender y revalorizar los recursos 

culturales y naturales locales. 

Se lo considera una tipología turística que pertenece a la modalidad de Turismo Vivencial y a la 

corriente de Turismo Alternativo. Se caracteriza por la autenticidad de las actividades turísticas, 

posibilitando al turista compartir y descubrir a profundidad las tradiciones, costumbres y hábitos de 

una etnia o pueblo determinado. 

Se diferencia del Turismo rural y del Etnoturismo en el sentido de que parte de las utilidades 

generadas por las actividades turísticas, se reinvierten en planes y programas comunitarios 

 

Zonificación 

En sentido amplio, indica la división de un área geográfica en sectores homogéneos conforme a 

ciertos criterios. Por ejemplo: capacidad productiva, tipo de construcciones permitidas, intensidad 

de una amenaza, grado de riesgo, etc. 

 

Si nos referimos a recursos naturales renovables, la zonificación, es la clasificación de usos que se 

realiza dentro de las unidades territoriales en un distrito de manejo integrado de los mismos, 

conforme a un análisis previo de sus aptitudes, características y cualidades abióticas, bióticas y 

antrópicas. 
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