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TEMA: “Plan de desarrollo turístico comunitario para fortalecer el progreso socio-

económico en la parroquia Eugenio Espejo del cantón Otavalo, periodos 2017-2021” 
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RESUMEN  

 

El presente proyecto denominado “Plan de desarrollo turístico comunitario para 

fortalecer el progreso socio-económico en la parroquia Eugenio Espejo del cantón 

Otavalo, periodos 2017-2021”, permitió analizar la oportunidad que tiene la zona rural 

para explorar y explotar cada uno de sus atractivos turísticos y culturales, permitiendo 

un mejor desarrollo socio-económico para los habitantes de la parroquia, mediante la 

creación de una ruta turística por medio de un diagnóstico situacional y la actual 

situación del mercado permitiendo analizar la oferta y demanda, implementando un plan 

de desarrollo turístico indicando la localización y tamaño de la operadora turística, la 

inversión que se necesitará mediante un estudio financiero para poner en marcha el 

funcionamiento del proyecto, llegando así a las conclusiones y recomendaciones.  
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ABSTRACT 

 

The present project called "Community tourism development plan to strengthen socio-

economic progress in the Eugenio Espejo parish of the Otavalo canton, periods 2017-

2021", allowed to analyze the opportunity that the rural area has to explore and exploit 

each of its attractions Tourism and cultural activities, allowing a better socio-economic 

development for the inhabitants of the parish, through the creation of a tourist route 

through a situational diagnosis and the current market situation allowing to analyze the 

supply and demand, implementing a tourism development plan Indicating the location 

and size of the tour operator, the investment required by a financial study to start up the 

operation of the project, arriving at the conclusions and recommendations. 
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EUGENE PARISH MIRROR/  ATTRACTIONS/  ROUTE/  OPERADORA 
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INTRODUCCIÓN 

 

La parroquia Eugenio Espejo perteneciente al cantón Otavalo es un lugar que 

cuenta con bellezas naturales y culturales que no se ha utilizado de manera 

correcta, su población no ha tomado como un recurso económico al turismo 

porque su mayor actividad solo ha sido la agricultura, la manufactura y el 

comercio; cabe decir que las únicas personas que se han dedicado al turismo 

tienen deficiencia de como tratar al cliente, insalubridad, mala imagen de cada una 

de sus potencialidades naturales, lo que ha provocado no cubrir las necesidades de 

los turistas  desaprovechando así una fuente de ingreso. 

 

El Turismo Comunitario es la mejor forma de vivir en Ecuador, experimentar las 

costumbres, tradiciones, la cultura y creencias de un pueblo, permitirá recuperar 

su identidad y proteger el medio ambiente de la zona rural, haciendo parte de su 

vida esta actividad turística mejorando sus condiciones de vida. 

 

Con un diagnóstico situacional de la parroquia se podrá conocer sus deficiencias, 

identificando cada uno de sus atractivos potenciales y saber aprovecharlos 

adecuadamente, con la ruta turística por medio de una operadora se podrá cubrir la 

demanda insatisfecha. 
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CAPÍTULO I 

1. PLAN DEL PROYECTO 

1.1 TEMA 

PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO COMUNITARIO PARA FORTALECER EL 

PROGRESO SOCIO-ECONÓMICO EN LA PARROQUIA EUGENIO ESPEJO DEL 

CANTÓN OTAVALO, PERIODOS 2017-2021. 

1.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1 Antecedentes 

La parroquia Eugenio Espejo, se encuentra ubicada geográficamente en el cantón 

Otavalo, provincia de Imbabura a 2 km al este de la parroquia de Otavalo y 30 km de la 

capital provincial Ibarra. Posee una extensión de 23.5 km
2
, una altitud que va desde los 

2600 a 4080 msnm. 

Es una de las cuatro parroquias que está dentro de la cuenca hidrográfica del lago San 

Pablo, Imbakucha. Está rodeada de tres volcanes como son el Imbabura, Mojanda y 

Cusín, así como por montañas y lomas pequeñas como el Cubilche, Curi Tola y 

Reyloma que son los que encierran y limitan a la cuenca hidrográfica.  

Las principales actividades económicas a las que se dedica la población es la 

agricultura, aun cuando es orientada más a la seguridad alimentaria, la manufactura y el 

comercio.  

En su mayoría los habitantes de la Parroquia Eugenio Espejo se dedican a actividades 

ajenas a las turísticas, desaprovechando de esta manera la gran cantidad de recursos 

naturales que poseen y que podrían ser determinantes en el impulso de su desarrollo por 

la gran acogida de la cual el turismo comunitario es una oportunidad. 

(Ing. Marco Polo Cevallos Suarez, Actualización del plan de desarrollo y ordenamiento 

territorial de la parroquia Eugenio Espejo, 2015-2019) 
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Sitios turísticos: 

La parroquia cuenta con bellezas escénicas y recursos naturales, como el Lago San 

Pablo, la laguna de Mojanda, páramos, bosques nativos, biodiversidad, que pueden ser 

aprovechados como atractivos turísticos, además posee recursos culturales como 

tradiciones, identidad, gastronomía, etc. 

 

1.2.2 Formulación del problema 

 

¿De qué manera la falta de un Plan de Desarrollo Turístico Comunitario incide en el 

progreso socio-económico sostenible de la población de la Parroquia Eugenio Espejo 

cantón Otavalo? 

 

1.2.3 Descripción del problema 

 

En la parroquia Eugenio Espejo del cantón Otavalo los recursos naturales y culturales 

que son elementos básicos para un desarrollo turístico comunitario no son aprovechados 

de una manera correcta, de tal forma al no contar con el suficiente presupuesto 

destinado específicamente hacia la actividad turística, la carencia de planes y proyectos 

turísticos, y la mala administración por parte del Gobierno Parroquial, ha provocado un 

bajo progreso social lo cual no ha permitido un crecimiento sostenible  de la población. 

 

La Ley de Turismo del Ecuador en el artículo 3 numeral e), establece que: “La 

población puede intervenir en iniciativas comunitarias, siempre y cuando se orienten a 

mantener su cultura, tradiciones, preservando su identidad, protegiendo su ecosistema 

y participando en la prestación de servicios turísticos, en los términos previstos en la 

ley”. (Josse, 2010). El desarrollo del turismo comunitario debe basarse en la utilización 

de los recursos de una manera correcta, evitando que tenga un impacto negativo en el 

medio ambiente por lo cual se debe realizar estrategias que permitan tener una gestión 

más eficiente.  

La parroquia se ha visto limitada al emprendimiento ya que no existen condiciones 

favorables al acceso económico para desarrollar actividades productivas, además, las 

personas que se encuentran implicadas en la actividad turística tienen errores en lo que 

se refiere a la atención al cliente, manejo de alimentos sin una salubridad adecuada, esto 
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puede traer problemas tales como, que los visitantes o turistas no encuentren la 

satisfacción a sus necesidades requeridas y no se sientan en un ambiente apropiado para 

realizar sus actividades o no puedan disfrutar de las maravillas que brinda la naturaleza 

de dicho lugar. 

 

Las personas de la parroquia Eugenio Espejo manifestaron que uno de los lugares 

turísticos con una belleza única, como es la Laguna de Mojanda; está completamente 

abandonada, algunos comuneros realizan pesca con electricidad sin un cuidado 

adecuado y que otras personas suelen dejar animales muertos, situación que da mala 

imagen a los turistas, no cuentan con un vigilante que brinde mayor seguridad a los 

turistas muchos de los cuales han sido centro de la delincuencia, hay descuido de las 

autoridades hacia el sector,  lo que ha provocado el deterioro de zonas turísticas y de 

cada uno de los atractivos con los que cuenta.  

 

El recorrido que se realiza hacia las lagunas de Mojanda es largo pero se puede observar 

la flora y fauna propia de los páramos ecuatorianos, su accesibilidad hacia la primera 

laguna no se dificulta pero a las dos siguientes se complica ya que no cuentan con guías 

apropiados que les indiquen donde se puede acampar. 

1.3 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

El turismo ha sido considerado en los últimos tiempos como una fuente sustentable de 

ingresos y una actividad económica que ha sido bastante subestimada y poco 

desarrollada. 

Los ingresos que produce esta actividad sirven para sostener la actividad turística y 

mejorarla en lo posible. Es decir, que el turista posee la oportunidad de llegar a 

compartir ciertos aspectos de la vida de la comunidad, involucrándose en las actividades 

cotidianas de la misma, toda la ganancia se encamina a mejorar la calidad de vida de la 

gente que vive en las comunidades, ya que es administrado por ellos mismo. Además de 

que se enfatiza la experiencia en que sea lo más intercultural posible, el Turismo 

Comunitario es la mejor forma de vivir en Ecuador, experimentar las costumbres, 

tradiciones, la cultura y creencias del pueblo.  
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El turismo comunitario es una de las actividades que dinamiza la economía en Otavalo, 

debido a su gastronomía, cultura y los rituales se han convertido en alternativas para que 

muchas familias de estas zonas rurales se beneficien.  

El propósito de realizar el turismo comunitario en la parroquia Eugenio Espejo es 

generar mayores ingresos, el desarrollo de las comunidades, protegiendo el medio 

ambiente, recuperando la identidad cultural, sus tradiciones, en especial de las lagunas 

de Mojanda, el incremento de la demanda turística nacional e internacional de dichas 

lagunas. Cabe mencionar que los sectores aledaños y cantones a ésta, también se 

beneficiarán de esta ruta turística que es un lugar que tiene belleza natural que necesita 

ser conocida explotando de la mejor manera sus recursos naturales, buscando 

incrementar la actividad económica, generando fuentes de empleo y mejorando la 

calidad de vida de sus habitantes. 

Por consiguiente, con la base de un diagnóstico situacional del ámbito turístico en la 

parroquia Eugenio Espejo, así como la identificación de recursos turísticos y de lo que 

significa para la comunidad, se diseñará estrategias que permitirán la generación de 

ingresos que irán en beneficio de la población. 

1.4 HIPÓTESIS 

Existe una relación entre las variables de los atractivos naturales y culturales y su 

posterior aprovechamiento en beneficio de la población de la parroquia Eugenio Espejo 

del cantón Otavalo. 

1.5 OBJETIVO 

1.5.1 Objetivo General 

Diseñar un Plan de desarrollo turístico comunitario para fortalecer el progreso socio-

económico en la Parroquia Eugenio Espejo del cantón Otavalo, periodos 2017-2021. 
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1.5.2 Objetivos Específicos 

 

 Realizar un diagnóstico situacional de la parroquia Eugenio Espejo del cantón 

Otavalo. 

 Efectuar un estudio de mercado que permita establecer la oferta y demanda 

turística de la parroquia Eugenio Espejo del cantón Otavalo. 

 Diseñar el Plan Turístico Comunitario para fortalecer el desarrollo socio-

económico en la parroquia Eugenio Espejo del cantón Otavalo.  

1.6 MARCO CONCEPTUAL  

Atractivos Naturales.- Los atractivos naturales, se determinan mediante su belleza o 

cualidades estéticas para construir el paisaje, se condicionan con un criterio subjetivo y 

además también van a depender del grado de contaminación que presente cada 

atractivo, no se puede dar un método para calificar la belleza de los atractivos turísticos 

naturales, es posible analizarlos a partir de una serie de componente y particularidades 

que los caracterizan (Calvo, 1997, pág. 256). 

 

Clima: Componente importante que sirve para conocer en qué época del año y en qué 

hora del día cada paisaje encuentra su plenitud estética, hace referencia al estado de las 

condiciones de la atmósfera que influyen sobre una determinada zona (Gardey., 2009, 

pág. 10).  

 

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 (Gardey., 2009, pág. 11). 

 

Concepto de Desarrollo Económico Local.- Se definir como un proceso de 

crecimiento y cambio estructural que mediante la utilización del potencial de desarrollo 

existente en el territorio conduce a la mejora del bienestar de la población de una 

localidad o una región. (Vazquez, 2000, pág. 329).  

 

Criterio costo-beneficio.- El cálculo de los coeficientes agrupados bajo este criterio 

(VAN, B/C y TIR) requiere de la valoración no sólo de los costos sino de los beneficios 

del proyecto. La valoración monetaria de los beneficios se facilita pues esto significa, 
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sobre todo en la evaluación financiera o privada, con la venta de los bienes y servicios 

producidos, los cuales tienen un precio en el mercado lo que permite su valoración y la 

correspondiente determinación del flujo de beneficios (Crece negocios, 2015, pág. 15). 

 

Demanda Turística.- Demanda turística es el conjunto de atributos, valores, servicios y 

productos que el mercado (los públicos) requieren a los operadores turísticos, para 

satisfacer determinadas necesidades de esparcimiento, ocio, tiempo libre o vacaciones 

(Arturo Crosby A. , Elementos básicos para un turismo sostenible en las áreas naturales, 

2013, pág. 12). 

 

Evaluación económico-social.- La evaluación económica tiene una caracterización 

macroeconómica, pues su objetivo es determinar el impacto (costos y beneficios) del 

proyecto en todo el sistema económico y por lo tanto los objetivos de la política 

económica constituye su marco de referencia (AulaFácil, 2011). 

 

Evaluación Ex-ante.- Sinónimo de planificado o planeado. Así, ex ante ahorros, 

significa o indica la cantidad de ahorros planeada por los consumidores. Los conceptos 

ex ante son a menudo contrastados con los conceptos ex post (Crece negocios, 2015). 

 

Evaluación Ex-post.- Sinónimo de "efectivo" o "realizado". Así, ahorros ex - post, son 

los obtenidos en una economía en un momento determinado, o es el ahorro total que se 

ha realizado desde un determinado periodo. (Werobe, 2013, pág. 101) 

 

Hábitat: Sirve para mostrar las formas de vida de cada sitio y su efecto sobre la 

naturaleza; por otro lado, las condiciones ecológicas que requieren las especies para su 

existencia. (ILPES, 2003, pág. 253). 

 

Oferta Turística.- Oferta turística es el conjunto de productos y servicios asociados a 

un determinado espacio geográfico y socio-cultural y que poseen un determinado valor 

o atractivo turístico que es puesto a disposición de los públicos en un mercado 

competitivo (Rodriguez, 1998, pág. 243). 

 

Plan de Desarrollo.- Un plan de desarrollo es una herramienta de gestión que 

promueve el desarrollo social y económico en un determinado territorio. De esta 
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manera, sienta las bases para atender las necesidades insatisfechas de la población y 

para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos (Gardey., 2009, pág. 29). 

 

Plan.- Consiste en el conjunto de objetivos, metas y acciones que están relacionados 

con las estrategias y programas estipulados para cumplir una meta u objetivo propuesto. 

También es un documento en que se consagran las cosas que se pretenden hacer y la 

forma en que se piensa llevarlas a cabo. (Emprendedores, 2010) 

 

Planificación.- Es un proceso de toma de decisiones para alcanzar un futuro deseado, 

teniendo en cuenta la y los factores internos y externos que pueden influir en el logro de 

los objetivos. (Desk PDF, 2010, pág. 32). 

 

Potencialidades.-  La hipótesis de partida es que las localidades y territorios tienen un 

conjunto de recursos (económicos, humanos, institucionales, turísticos y culturales) y de 

economías de escala no explotadas, que constituyen un potencial importante de 

desarrollo; así mismo cada localidad tienen sus características específicas como por 

ejemplo una determinada estructura y sistema productivo, un mercado de trabajo, una 

capacidad micro empresarial, un sistema social y político, un eje de tradición y cultura y 

una dotación de recursos naturales e infraestructuras, sobre las cuales se articulan los 

procesos de crecimiento económico local. (Old.knoow.net, 2015, pág. 05). 

 

Tasa interna de retorno (TIR).- Es aquella que al aplicarla en la actualización de los 

flujos de beneficios y costos hace que la diferencia entre los mismos, en términos de 

valores actuales, sea igual a cero. (Vega, 2011, pág. 12). 

 

Turismo comunitario.- Consiste en la realización de actividades turísticas en medios 

rurales utilizando instalaciones propias de la gente del lugar. Este tipo de turismo surge 

a raíz de problemas sociales y ambientales como la pobreza y la pérdida de ecosistemas 

en su lugar de asentamiento. Tiene un objetivo primordial de mejorar la calidad de vida 

de todos y cada uno de los habitantes de dichas zonas. (Arturo Crosby, Elementos 

básicos para un turismo sostenible en las áreas naturales., 2010, pág. 14). 

 

Valor actual neto (VAN).- Es la expresión en términos actuales de todos los ingresos y 

egresos (flujo de fondos) que se producen durante el horizonte de vida útil del proyecto 
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y representa el total de los recursos líquidos que quedan a favor de la empresa al final de 

su vida útil. (Werobe, 2013, pág. 09). 

1.7 DISEÑO METODOLÓGICO 

La información elegida será desintegrada en capítulos y se utilizarán los métodos 

científicos según el caso. Se tratarán métodos como: descriptivo, deductivo, inductivo y 

sintético. La investigación de campo será directa en la parroquia Eugenio Espejo. 

 

1.7.1 Tipo de Estudio  

Métodos de Investigación 

 

 Investigación Descriptiva.- Este método estudia, analiza o describe la realidad 

presente, actual, en cuanto a hechos, personas, situaciones.  

Puede emplearse la investigación descriptiva en una gran variedad de casos: 

estudio de comunidades, de costumbres, análisis de documentos, de casos. El 

método descriptivo se aplicará en el Capítulo I y Capítulo II, para desarrollar el 

plan de investigación y el diagnóstico socio-económico de la comunidad. 

 

 Método Deductivo.- Este método va de lo general a lo particular, el método 

deductivo es aquél que parte los antecedentes generales aprobados como 

verdaderos, para deducir por medio del razonamiento lógico. El método 

deductivo se aplicará en el Capítulo III; comenzando por el turismo nacional 

siguiendo al turismo regional hasta finalizar en la parroquia Eugenio Espejo. 

 

 Método Inductivo.- Este método va de lo particular a lo general. Se empleará 

cuando de la observación de los hechos particulares se obtenga proposiciones 

generales, es aquél que establece un principio general una vez realizado la 

investigación y análisis de hechos y fenómenos en específico. Este método se lo 

aplicará en el Capítulo IV; estructurando un plan estratégico y organizacional. 

 

 Método Sintético.- Este método realiza un proceso de razonamiento que tiende 

a reconstruir un todo, partiendo de los elementos distinguidos por el análisis; se 
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trata en efecto de hacer una explosión metódica y breve, en resumen. Este 

método se aplicará en el Capítulo V, se tomará los mejores atractivos turísticos 

según habitantes de la zona para elaborar el plan. 

 

1.7.2 Técnicas 

Las técnicas pueden ser de lo más variadas, pues van desde aquellas que se refieren a la 

utilización de aparatos e instrumentos, sin los cuales no sería posible cierto tipo de 

conocimiento científico, hasta aquellas otras técnicas que permiten ya sea el registro o 

el tratamiento del proceso del conocimiento.  

Para el desarrollo de la investigación se utilizarán las siguientes técnicas y 

procedimientos: 

 

 Entrevistas.- Se trata de un escenario en la que el individuo se somete a las 

preguntas realizadas por otra persona y se genera una conversación con 

preguntas y respuestas. Es una de las formas más comunes y puede presentarse 

en diferentes situaciones o ámbitos de la vida diaria. 

 

Se realizará una reunión con las autoridades y miembros de la parroquia, para dar a 

conocer la propuesta de un Plan de Desarrollo Turístico. Se prevé convocar a las 

siguientes autoridades:  

  Presidente, Vicepresidente y Vocales de la Parroquia  

  Presidente de las Comunidades  

  Miembros de las diferentes comisiones  

  Miembros de la Policía Comunitaria  

  Propietarios de las diferentes hosterías.  

 

Se solicitará a diferentes instituciones importantes de la Parroquia que aporten con su 

propia información del sector turístico. Se acudirá a las siguientes instituciones:  

 

 Gobierno Provincial de Imbabura 

 Municipio del cantón Otavalo 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Eugenio Espejo 

 Empresas Turísticas líderes en el sector privado 

 Ministerio de Turismo 
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 Encuestas.- La encuesta es una técnica de investigación que fundamenta en una 

interrogación verbal o escrita que se les realiza a las personas con el fin de 

conseguir determinada información requerida para una investigación.  

 

Se manejara un formato de encuestas que servirá para identificar la oferta, demanda y la 

evaluación participativa de la ventaja competitiva de la parroquia Eugenio Espejo en 

turismo. Las encuestas se efectuaran a los turistas nacionales y extranjeros que visitan la 

parroquia Eugenio Espejo cantón Otavalo. 

 

 Diseño de la Muestra 

Para la selección de la muestra se ha considerado los siguientes parámetros: no 

probabilística o intencional, en donde la selección de la muestra está determinada por el 

juicio personal, por lo que se trabajará con la siguiente fórmula de conjunto finito 

porque tiene dimensiones contables y definidas, de un tamaño conocido. 

  
        

  (   )       
 

 Observación.- La observación portará al cuerpo de estudios como técnica de 

investigación, pues por intermedio de ésta se identificará la característica de la 

comunidad y sus relaciones sociales, cuyos objetivos van en la línea de recoger 

datos en base a los cuales poder formular o identificar hipótesis.  

 Revisión de Literatura.- Se seleccionara las fuentes de información que se 

utilizarán para el trabajo, se procederá con la lectura del material recogido y se 

escogerá el mismo que deberá ser resumido y clasificado de acuerdo a las 

necesidades de uso. 

 

 Revisión de Internet.- Ofrece ayuda necesaria para mantenerse actualizados en 

todos los ámbitos que representa la investigación que se lleva a cabo y que de no 

poseerla en el tiempo preciso se relegaría al pasado.  

 

 Trabajo de Campo.- Es el conjunto de acciones encaminadas a obtener en 

forma directa datos primarios de la parroquia Eugenio Espejo, de las personas y 

habitantes, en el lugar y tiempo en que se suscite el conjunto de hechos o 

acontecimientos de interés para la investigación. 
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Se realizará cálculos y distribución de la muestra; diseño cartografía; diseño de 

programa; levantamiento de información; procesamiento; emisión de reportes. 

 

Levantamiento de información primaria: establecer procedimiento y diseñar 

instrumentos.  

 

 Se realizará el levantamiento de información de las potencialidades turísticas 

utilizando la “Ficha para inventario de atractivos turísticos”.  

 Se hará la clasificación de los Atractivos Turísticos de la Parroquia en dos 

grupos: Sitios Naturales y Manifestaciones Culturales, cada una se agrupa en 

tipos y subtipos según el Ministerio de Turismo.  

 Se jerarquizará los Atractivos Turísticos, los rangos son:  

 

 1 a 25 puntos: Jerarquía I Sin Mérito suficiente.  

 26 a 50 puntos: Jerarquía II Con algún rasgo llamativo.  

 51 a 75 puntos: Jerarquía III Atractivo con rasgos excepcionales en el país.  

 76 a 100 puntos: Jerarquía IV Atractivo excepcional de gran significación para 

el mercado turístico internacional.  

 

VARIABLE FACTOR PUNTOS MAXIMOS 

CALIDAD a) Valor intrínseco 
b) Valor extrínseco 
c) Entorno 
d) Estado de conservación (y/o 
organización) 

15 
15 
10 
10 
50 

APOYO a) Acceso 
b) Servicios  
c) Asociación con otros atractivos  

10 
10 
5 

25 
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1.7.3 Variables e Indicadores 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

1.8  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

    Elaboración: Las autoras, 2016 

 

 

N Actividad 

Tiem 

po 

Primer 

mes 

Segundo 

mes 

Tercer 

mes 

Cuarto 

mes  

Quinto 

mes  

Sexto 

mes  

Séptim

o mes  

1 

Selección 

tema 2 

  

          

2 Elaboración 4               

3 Aprobación 1               

4 

Selección de 

la información 4               

5 

Procesamiento 

de la 

información 2               

6 

Aplicación 

metodológica 4               

7 

Tratamiento 

de la 

información 4               

8 

Análisis e 

interpretación 2               

9 

Revisión 

preliminar 1               

10 Mecanografía 20               

11 

Revisión y 

corrección 4               
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1.9 RECURSOS DISPONIBLES 

Materiales institucionales: Información del GAD parroquial 

 Materiales Financieros:  

 Computadora 

 Transporte 

 Impresiones 

 Internet 

 Hospedaje  

 

1.10 PRESUPUESTO  

 

Viáticos  80.00 

Internet  50.00 

Impresiones 60.00 

Copias 30.00 

Computadora 400.00 

Alimentación  180.00 

Transportes  80.00 

Hospedaje  120.00 

TOTAL  $ 1000 
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CAPÍTULO II 

2. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 

2.1 Generalidades de la parroquia Eugenio Espejo 

La parroquia se creó el 26 de abril de 1909, es una de las cuatro parroquias que está 

dentro de la cuenca hidrográfica del lago San Pablo, Imbakucha.  

La historia de la zona se remonta a épocas en los cuales los actuales territorios eran 

ocupados por varios ayllukuna o familias ampliadas que conformaron una comunidad 

grande conocida como Calpaquí.  

Se dice que en esta comunidad vivían los chasquis quienes eran mensajeros que 

recorrían largas distancias y entregaban los mensajes a través de un sistema de postas, 

de allí el nombre de la comunidad. Siglos más tarde, el señor José Erazo Puente quien 

fuera Presidente de la Junta Parroquial de la aldea de Calpaquí en el año de 1908 hizo 

varias donaciones de espacios a la parroquia al igual que los miembros de la directiva y 

otros distinguidos pobladores, quienes lucharon hasta conseguir la elevación a la 

categoría de Parroquia con el nombre de Eugenio Espejo, quedando el nombre original 

de Calpaquí para designar a una comunidad indígena.  

Las principales actividades económicas que se dedica la población es la agricultura, aun 

cuando es orientada más a la seguridad alimentaria, la manufactura y el comercio.  

Posee una trama vial que conecta a las comunidades y barrios con las parroquias 

vecinas a través del circuito vial que rodea el Lago San Pablo, y por la principal arteria 

como es la Panamericana, que conecta la parroquia con la ciudad de Otavalo y Quito.     

Eugenio Espejo posee uno de los símbolos culturales del Cantón como es el Lechero de 

Pucara, considerado como sitio sagrado por el pueblo Otavalo por haber sido altar 

ceremonial de acontecimientos históricos, además su ubicación permite tener una visión 

panorámica del lago San Pablo y su entorno dominada por la presencia del Taita 

Imbabura. 

Se estima que entorno al turismo se han desarrollado actividades complementarias 

especialmente de servicios, tal es así que el 1,85% de la población de Eugenio Espejo se 
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encuentran desarrollando actividades relacionadas con el alojamiento, alimentación y 

servicios varios que demandan los turistas a la hora de visitar los principales iconos 

turísticos del Cantón. 

(Ing. Marco Polo Cevallos Suarez, PDOT de la parroquia Eugenio Espejo, 2015, pág. 1) 

La ampliación de la Panamericana Norte también ha influido en el desarrollo turístico 

de la parroquia, según datos del Ministerio de Turismo se establece que las visitas a los 

sitios turísticos se han incrementado entre el 12% a 17% en los últimos dos años. 

 

 Ubicación y extensión 

La parroquia Eugenio Espejo se encuentra ubicada geográficamente en el cantón 

Otavalo, en la provincia de Imbabura a 2 km al este de la parroquia de Otavalo y 30 km 

de la capital provincial Ibarra. Posee una extensión de 23.5 km
2
, una altitud desde los 

2600 a 4080 msnm. (Ing. Marco Polo Cevallos Suarez, PDOT de la parroquia Eugenio 

Espejo, 2015, pág. 1) 

 

 División Política 

En la parroquia Eugenio Espejo existen 12 comunidades y 9 barrios que son parte del 

centro parroquial, se estima que la comunidad de Calpaquí es la más poblada con un 

número de 380 familias y la comunidad con menor población es la comunidad de Censo 

Copacabana con 60 familias. (Gobierno autónomo descentralizado parroquial rural de 

Eugenio Espejo, pág. 2) 
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Figura 1. Limites 

Tabla 1. Comunidades 

Comunidades/Centro parroquial  Familias  Pueblo 

Centro Parroquial  350 Kichwa/mestizo 

Calpaqui 380 Kichwa/mestizo 

Censo Copacabana 60 Kichwa 

Chuchuqui 213 Kichwa 

Cuaraburu 163 Kichwa 

Huacsara 243 Kichwa 

Mojandita 63 Kichwa 

Arias Pamba 120 Kichwa 

Pivarinci 135 Kichwa/mestizo 

Pucará Alto 95 Kichwa 

Pucará de Velásquez 300 Kichwa 

Pucará de Desaguadero 95 Kichwa 

Puerto Alegre 79 Kichwa 

Total familias 2296 familias   

Total población (promedio 4  9184 hab.   

miembros por familia 
  Nota 1: Adaptada a la información del GAD 

  Fuente: Diagnóstico participativo GAD, Eugenio Espejo, 2015. 

  Elaboración: Las autoras, 2016 

 

 Limites  

Al norte Parroquia Urbana Del Jordán de la ciudad de Otavalo, al sur la laguna 

Grande de Mojanda (cantón Pedro Moncayo, provincia de Pichincha), al este 

parroquia de San Rafael y al oeste parroquia urbana de El Jordán de la ciudad de 

Otavalo. (Plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la parroquia Eugenio 

Espejo, 2015, pág. 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 1: Localización de la parroquia Eugenio Espejo 

      Fuente: TheGLobleHolidays, 2016 
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 Clima 

Debido a la ubicación, en la parroquia oscilan precipitaciones de 900mm a 1000 mm 

anualmente; mientras que la temperatura varía entre los 7ºC y los 14ºC, originando 2 

zonas de vida representativas para las formaciones ecológicas. (Ing. Marco Polo 

Cevallos Suarez, Actualización del PDOT de la parroquia Eugenio Espejo, 2015, pág. 

5) 

 

2.2 Situación socio económica de los beneficiarios    

Se describirá la población, educación, salud, el acceso y uso de espacios públicos y 

culturales y las necesidades básicas insatisfechas que tiene la parroquia Eugenio Espejo. 

2.2.1 Población 

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos es el ente responsable de realizar los 

censos de población y vivienda del Ecuador, y bajo este comienzo según datos del 

último censo de INEC 2010, la parroquia Eugenio Espejo tiene una población total de 

7357 habitantes, de los cuales 3499 son hombres y 3858 son mujeres, lo que se observa 

que la población femenina es mayoría en la parroquia. (Ing. Marco Polo Cevallos 

Suarez, PDOT de la parroquia Eugenio Espejo, 2015, pág. 10) 

 

Tabla 2. Población total por sexo 

Sexo Número Porcentaje 

Hombre 3499 48% 

Mujer 3858 52% 

Total 7357 100% 

     Fuente: INEC 2010. 

     Elaboración: Las autoras, 2016 

 

 Evolución de la población 

Tomando como referencia los datos de los censos de población y vivienda realizados 

por el INEC, en el año 1990, 2001 y 2010, los cuales muestran que la población posee 

un desarrollo equilibrado entre hombres y mujeres. 
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Gráfico  1. Evolución de la población 

 

 

 

 

 

                             Gráfico 1: Censo de población y vivienda                               

                             Fuente: INEC 2010. 

 

2.2.2 Educación 

Se describirá y analizará la tasa de asistencia por nivel de educación; escolaridad de la 

población, analfabetismo, deserción escolar (abandono escolar), distribución de la 

infraestructura escolar (SENPLADES, 2015). En la tabla se ilustra la descripción de la 

variable educación de la parroquia Eugenio Espejo según datos del INEC, 2010 y del 

Ministerio de Educación del Distrito N° 2 de Otavalo – Antonio Ante. 

 

Tabla 3. Educación en la parroquia 

 

 

Territorio 

Tasa de 

asistencia 

por nivel de 

Educación 

Escolaridad 

de la 

población 

Analfa 

betismo 

Deserción 

escolar 

(abandono 

escolar) 

Distribución 

de 

infraestructu

ra 

escolar 

Parroquia 

Eugenio 

Espejo 

EGB 90.30 

EGB 40.68 

4.93% Analfa 

betismo 

24.82% 

3% La 

infraestructura 

escolar está 

distribuida en 

las 

comunidades 
    Nota 2: Adaptada a la información del GAD de la parroquia Eugenio Espejo 

   Fuente: MINEDUC, distrito Otavalo, 2014. 

   Elaboración:Las autoras, 2016 

 

En la parroquia el 16,7% de la población no tienen instrucción escolar, lo cual refleja lo 

dicho por las comunidades pues estos datos se refieren a la población adulta. Sin 

embargo, existe un buen nivel de educación por cuanto hay un buen número de niños y 

niñas que asisten a la escuela. Lo triste es que luego el número se reduce por cuanto el 
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porcentaje de estudiantes secundarios es menor hasta que el nivel de instrucción 

superior es completado por un número muy escaso de personas. (INEC, 2010) 

2.2.3 Salud 

La parroquia Eugenio Espejo cuenta con un sub centro de salud, ubicados en el centro 

parroquial, que brinda atención a todas las comunidades y barrios de la Parroquia con 

una cobertura total hacia la población. 

 

Tabla 4. Descripción de la variable salud 
 

   Nota 3: Adaptada a la información del MSPM de la parroquia Eugenio Espejo 

   Fuente: MSPM Subcentro de Salud Eugenio Espejo, 2010. 

   Elaboración: Las autoras, 2016 

 

2.2.4 Acceso y uso de espacio público y cultural 

Referente al uso y espacio público y cultural, se analizará la existencia de espacio 

público en la parroquia para el encuentro ciudadano de los distintos grupos que habitan 

el territorio.  

Se señalarán las áreas verdes, plazas, coliseos y lugares de encuentro público para la 

población, en relación al número de habitantes (SENPLADES, 2015). Este análisis 

permite determinar el déficit o superávit de espacios destinados para el encuentro 

ciudadano, esparcimiento y recreación de los distintos grupos que habitan la parroquia. 

Los espacios públicos en las comunidades se encuentran en regulares condiciones. 
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Tabla 5. Espacios públicos y culturales 

ESPACIOS PÚBLICOS LUGAR Estado 

Coliseo parroquial Centro parroquial Bueno  

Estadio de fútbol Centro parroquial Bueno  

Parque parroquial Centro parroquial Bueno  

Canchas de fútbol y vóley Comunidades de la parroquia Regular  

Nota 4: Adaptado al GAD                

Fuente: Registro Administrativo, GAD Eugenio Espejo 2010. 

Elaboración: Las autoras, 2016 

 

2.2.5 Necesidades Básicas Insatisfechas 

La pobreza por NBI se relaciona con los derechos al agua, luz, servicio telefónico y a un 

ambiente saludable. La pobreza como privación de capacidades y libertades se refiere a 

los derechos de libertad, los de participación, los derechos colectivos, entre otros.  

En la Parroquia Eugenio Espejo existen brechas de pobreza extrema a causa con un 

porcentaje de 47,3%. En un porcentaje más alto se encuentra la pobreza por NBI, con 

un 87,6% del total de la población. (Plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la 

parroquia Eugenio Espejo, 2015) 

 

Gráfico  2. Extrema pobreza y pobreza por NBI 

 

 

 

 

 

              Gráfico 2: Pobreza en la parroquia Eugenio Espejo                  

              Fuente: INEC, 2010. 

 

  

 Servicio de agua 

En el sector rural, el agua como recurso multifuncional supone un análisis sectorial, es 

decir desde el punto de vista de sostenibilidad económica y como el recurso de consumo 

humano. En la parroquia este recurso tiene una cobertura desde la red pública de 729 

viviendas con este tipo de conexión (INEC, 2010).  



 

 

22 
 

La mayoría de las viviendas tienen acceso al agua de fuente de río, acequia o vertiente y 

43 viviendas tienen acceso al agua de los pozos y en números minoritarios acceden al 

agua de otro tipo de fuente. 

Con datos del Censo 2010, se puede observar que la parroquia tiene un déficit de 

servicio de agua potable y/o tratada en un 52,93% a nivel parroquial, en especial en las 

comunidades rurales. (Ing. Marco Polo Cevallos Suarez, PDOT de la parroquia Eugenio 

Espejo, 2015, pág. 41) 

 

Gráfico  3. Acceso de viviendas al agua según tipo de fuente 

 
                         Gráfico 3: Acceso del agua en el sector rural                  

                         Fuente: INEC 2010. 

 

Gráfico  4.  Evacuación de aguas servida

 
                        Gráfico 4: Proveniencia del agua en el sector rural                 

                        Fuente: INEC 2010. 

 

Sin embargo, los datos proporcionados en el registro administrativo del GAD Parroquial 

y la información obtenidas en el diagnóstico participativo de actualización del Plan de 

desarrollo de ordenamiento territoral (PDOT), el 65% de hogares tiene el servicio de 

alcantarillado que concentra su mayor parte en el centro parroquial y el 35% no tiene 

servicio de alcantarillado pero cuentan con pozos sépticos y/o pozos ciegos. 

 

47% 

2% 

48% 

3% Red pública

Pozo

Río

Vertiente
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 Servicio de luz 

Con respecto a la electricidad todas las viviendas cuentan con este servicio. A partir del 

año 2010 se promovieron campañas de cableado que han permitido una adecuada 

implementación del mismo. En la parroquia el 94% de viviendas tienen suministro de 

energía de la red de empresa eléctrica de servicio público, apreciándose que tan solo el 

6% de las viviendas no cuenta con este servicio. 

 

Tabla 6. Viviendas con servicio de energía eléctrica 

Luz eléctrica en las viviendas 

Si tiene 1683 viviendas 

No tiene 108 viviendas 

                      Fuente: INEC 2010. 

                          Elaboración: Las autoras, 2016 

 

Sin embargo mediante información de registros administrativos de la parroquia Eugenio 

Espejo, y la información obtenida en el diagnóstico participativo en la asamblea 

parroquial el déficit de luz eléctrica en los hogares es de menos de 1%.  

Referente al alumbrado público, la mayor parte que cuenta con este servicio es el centro 

parroquial, por estar ubicado en la zona amanzanada y casi sin cobertura de este servicio 

es en las comunidades rurales, y según la información de los registros administrativos 

en la parroquia existe una cobertura de 50% con el servicio de alumbrado público y 

tiene un déficit del 50%. (Ing. Marco Polo Cevallos Suarez, PDOT de la parroquia 

Eugenio Espejo, 2015, pág. 43) 

 

 Servicio telefónico 

La parroquia tiene el 100% cobertura de servicios de telecomunicaciones como 

televisión pública y televisión por cable, así como internet, telefonía fija y telefonía 

celular, por la capacidad instalada que brindan estos prestadores de servicio, esto a su 

vez no quiere decir que todos los habitantes cuentan con acceso a los mismo, ya que 

depende de las condiciones económicas de los usuarios, es así que se evidencia mayor 

presencia de telefonía fija e internet que es brindado por la empresa CNT, en el sector 

urbano con el 95%, mientras que en las comunidades es mínimo el acceso a pesar de 
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existir cobertura de nivel satelital. (Ing. Marco Polo Cevallos Suarez, PDOT de la 

parroquia Eugenio Espejo, 2015, pág. 45) 

 

2.2.6 Redes viales 

Apenas el 7,9% está en buen estado es decir su capa de rodadura es de asfalto y 

adoquinado, mientras que el 92,1% es de estructura empedrado, lastrado y suelo natural, 

misma que se encuentra en mal estado, reflejando que el mejoramiento de sus vías es 

una de las prioridades determinada en el diagnostico participativo de la actualización 

del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, en vista de que éstas conectan a 

centros poblados, servicios sociales básicos, centros de producción agropecuaria y 

atractivos turísticos, entre otros. (Ing. Marco Polo Cevallos Suarez, PDOT de la 

parroquia Eugenio Espejo, 2015) 

El servicio de transporte que le permite movilizarse a las personas está integrado por 

dos cooperativas de transporte de pasajeros y una cooperativa de taxis, a esto se une el 

servicio de transporte férreo para realizar recorridos con enfoque turístico, además 

existe una cooperativa de camionetas para el transporte de productos agrícolas y 

pecuarios. 

 

Tabla 7. Servicio de transporte 

Cooperativas Ruta 

 

Cooperativa Imbaburapak 

Trojaloma, Pucará de Velásquez, cabecera parroquial, 

panamericana Otavalo y viceversa 

 

Compañía de transporte 8 de 

Septiembre 

Quinchuqui-Agato-Peguche-Otavalo-Calpaqui y viceversa 

Otavalo- Arias Pamba- Cabecera parroquial de Eugenio 

Espejo Chuchuqui y viceversa 

Cooperativa de taxis 

Ecoespejo 

A todas las comunidades 

Nota 5: Adaptada a  la información del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

Fuente: PDOT, 2011, asamblea parroquial, 2015 

Elaboración: Las autoras, 2016 
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2.4 Producción  

Actividades económicas  

Se examina los procesos productivos, de intercambio y financieros desde la figura 

territorial lo que implica conocer la ubicación espacial de las importantes actividades 

económicas y su caracterización, y la estructura productiva de la parroquia Eugenio 

Espejo; los indicadores de trabajo y empleo; el mercado y comercialización de los 

principales productos y el financiamiento de la economía local. 

2.4.1 Trabajo y Empleo  

El análisis del trabajo y empleo permite conocer el mercado laboral de la parroquia, es 

decir la situación de la oferta actual de mano de obra en el mercado de trabajo. En el 

gráfico 7 se puede determinar que el 76,0% de la población que corresponde a 5593 

personas están en edad de trabajar (PET), este indicador es una medida demográfica que 

refleja la oferta de trabajo, incluye a las personas de 10 años y más, tanto a las activas 

cuanto a las inactivas (estudiantes, jubilados y pensionistas, quienes se dedican sólo a 

quehaceres domésticos). En tanto la Población Económicamente Activa representa el 

38.9% de la población y está conformada por las personas de 10 años y más que 

trabajaron al menos 1 hora, y aquellas personas que no tenían empleo, pero estaban 

disponibles para trabajar y buscaban empleo (desocupados). (Ing. Marco Polo Cevallos 

Suarez, Actualización del PDOT de la parroquia Eugenio Espejo, 2015, pág. 29) 

 

Gráfico  5. Oferta laboral 

 
                    Gráfico 5: Trabajo y empleo su mercado laboral de la parroquia                                                

                    Fuente: INEC 2010, Censo de Población y Vivienda 

 

 



 

 

26 
 

 La Población Económicamente Activa  

La Población Económicamente Activa está conformada por 2860 habitantes, de los 

cuales el 94,3% están dentro de la población ocupada, mientras que el 5,7% se 

encuentran en la desocupación. Es importante resaltar que dentro de la población 

ocupada se contempla a las personas que trabajaron al menos una hora, así como 

también a las personas que realizan actividades dentro del hogar por un ingreso, aunque 

las actividades desarrolladas no guarden las formas típicas de trabajo asalariado o 

independiente, a diferencia de la población desempleada que está conformada por 

personas que se encuentran sin trabajo, o están buscando trabajo y están disponibles 

para trabajar. (Ing. Marco Polo Cevallos Suarez, Actualización del PDOT de la 

parroquia Eugenio Espejo, 2015, pág. 30) 

 

Gráfico  6. Población Económicamente Activa 

 
                      Gráfico 6: Registro de la población ocupada                          

                      Fuente: INEC 2010, Censo de Población y Vivienda 

 

 

 La Población Económicamente Activa por rama de actividad 

Al clasificar a la población económicamente activa por rama de actividad principal, se 

determina que la de mayor importancia es la agricultura y ganadería con una 

participación del 29,84%. La producción de la actividad agrícola interna es destinada 

para el autoconsumo, la población basa su alimentación en alimentos producidos en sus 

parcelas como el maíz, frejol, arvejas, habas, etc. El 73% de la superficie de cultivo de 

la parroquia está bajo la agricultura de tierra seca, solo aquellas comunidades que se 

encuentran cerca del Lago gozan de pisos húmedos aptos para el cultivo de frutilla y 

tomate de árbol. (PDOT, 2011)  

 



 

 

27 
 

Entre otras actividades se puede señalar el comercio al por mayor y menor que 

representa el 19,01% de la PEA, esta actividad se desarrolla en torno a la 

comercialización de productos agrícolas, pero sobre todo a la gran diversidad de 

producción manufacturera. El 16% de la población se dedica a la industria 

manufacturera, entre los productos Elaboracións se puede encontrar bolsos, chompas, 

blusas, alpargatas, monederos, manillas, colares, pulseras, entre otros. La 

comercialización de estos productos se realiza en las ferias de Otavalo los miércoles, 

viernes, sábado y domingo, también varios comerciantes se desplazan a ciudades 

aledañas como Quito, Guayaquil, Ambato, Riobamba, así como también a los sectores 

fronterizos como Tulcán y Huaquillas. (Ing. Marco Polo Cevallos Suarez, Actualización 

del PDOT de la parroquia Eugenio Espejo, 2015, pág. 32) 

 

 Otras actividades 

Se estima que entorno al turismo se han desarrollado actividades complementarias 

especialmente de servicios, tal es así que el 1,85% de la población de Eugenio Espejo se 

encuentran desarrollando actividades relacionadas con el alojamiento, alimentación y 

servicios varios que demandan los turistas a la hora de visitar los principales iconos 

turísticos del Cantón. (PDOT, 2011) 

2.4.2 Principales productos del territorio  

Entre los principales productos se puede identificar a la quinua que ocupa el 17% de la 

superficie de área cultivada, mientras que el chocho el 18%, seguido de la frutilla con el 

20%, y en mayor escala los cultivos asociados de maíz, frejol y habas. Existe una 

variación importante en el cultivo de frutilla, hoy se considera uno de los productos 

preponderantes cuyo destino es la comercialización, de igual forma sucede con el 

cultivo de chocho, a diferencia de cultivos como la cebada y la arveja que en los últimos 

cuatro años se han visto disminuidos completamente, es importante señalar que el 

fomento y fortalecimiento del cultivo de quinua han tenido una gran acogida en la 

población, este cultivo pretende contribuir con la seguridad y soberanía alimentaria de 

la población. (Ing. Marco Polo Cevallos Suarez, Actualización del PDOT de la 

parroquia Eugenio Espejo, 2015, pág. 34) 
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Gráfico  7. Principales Productos 

 
                                       Gráfico 7: Registro de los principales productos de la parroquia                                   

                                       Fuente: Diagnóstico Participativo, 2015 

  

2.4.3 Financiamiento  

El financiamiento es importante dentro del desarrollo de la parroquia siempre y cuando 

sea invertido de manera que aumente la productividad y no sea para generar un 

endeudamiento a largo plazo mediante créditos de consumo, que logran solo un 

crecimiento mediático, debido a que se destina a consumos puntuales que no generan 

mayor impacto en la economía de la parroquia. 

 

El gráfico 8, señala el acceso a crédito por parte de la población, donde se identifica que 

el 32% de la demanda de servicios crediticios es mediante cooperativas, el 20% 

mediante banca pública y el 48% a través de la banca privada. De acuerdo a 

información proporcionada por la Superintendencia de Bancos y Seguros, el sector que 

más se beneficia del crédito obtenido por la banca privada es la manufactura (49%), 

seguido de créditos destinados para comercio (20%), créditos para la agricultura (16%); 

consumo (15%) y otros con menor participación. (Ing. Marco Polo Cevallos Suarez, 

Actualización del PDOT de la parroquia Eugenio Espejo, 2015, pág. 34) 

 

Gráfico  8. Acceso a créditos 

 
                                         Gráfico 8: Financiamiento dentro del desarrollo de la parroquia                                     

                                         Fuente: Diagnóstico Participativo, 2015 
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2.4.4 Principales organizaciones económicas  

En la parroquia Eugenio Espejo se halla organizaciones que desarrollan actividades de 

alimentación, financieras y turismo; en la parroquia se desarrollan procesos de fomento 

y fortalecimiento de la economía popular y solidaria, es así que cumpliendo con las 

políticas públicas establecidas para la generación de empleo se ofrece el servicio de 

alimentación a los centro infantiles del Buen Vivir, ubicados en la parroquia Eugenio 

Espejo perteneciente al cantón Otavalo.  

       

Tabla 8. Principales organizaciones económicas 

Actividad  Establecimiento  

Alimentación  Asociacion de servicios de alimentación y limpieza Sumak 

Kawsaypak Asosupak 

 

Financiero 

Maquipurana 

Banco del Barrio 

Pichincha mi Vecino 

Turismo Corporación de Turismo 

Fundación de Turismo – Parque Cóndor 
 Fuente: Diagnóstico Participativo, 2015 

 Elaboración: las autoras, 2016 

 

2.4.5. Infraestructura y Servicios para el fomento productivo  

Para el fomento y dinamización productiva la parroquia cuenta con la siguiente 

infraestructura:  

 

 Carreteras y transporte.- La ampliación de la Panamericana Norte ha 

favorecido en el desarrollo local de la parroquia, beneficia la conectividad con 

los lugares aledaños, disminuyendo tiempo en el traslado y comercialización de 

sus productos generados en la parroquia. Se puede identificar vías de en buen 

estado que conecta a la cabecera parroquial con las diferentes comunidades.  

 

 Telecomunicaciones.- El acceso a comunicación ha mejorado en los últimos 

años, existe un 30% de acceso a nivel parroquial de los cuales el 80% de la 

población tiene internet privado.  

 

 Servicios financieros.- se encuentran servicios financieros como el ofrecido el 

banco del barrio, Pichincha mi Vecino, así como también la caja comunitaria 

Maquipurana. 
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2.5  Inventario Turístico  

2.5.1 Laguna de Mojanda 

La parroquia Eugenio Espejo cuenta con lagunas las que pueden ser visitadas por 

turistas tanto nacionales como extranjeros. 

Está situada al sur de la ciudad de Otavalo, en la cima del sistema montañoso del nudo 

de Mojanda-Cajas, y ocupa el cráter de un volcán extinguido, compuesto por 3 lagunas, 

las tres están enlazadas por senderos de páramo y defendidas por dos montañas, 

rodeadas por extensos pajonales y remanentes de bosque nativo que mantienen una 

biodiversidad representativa de los páramos del septentrión andino. (Ecostravel, s.f., 

pág. 01) 

 

Figura 2. Mojanda 

 
                                   Figura 2: Laguna de Mojanda atractivo turístico                             

                                   Fuente: Blogspot, 2016. 

 

1.-Laguna Caricocha: : Esta laguna es considerada la más grande en la que se puede 

realizar senderismo o largas caminatas como deporte junto a la familia o amistades; en 

la laguna existen pescados como truchas, es un lugar apto para la práctica de pesca, 

mediante el alquiler de botes inflables en la ciudad de Otavalo y disfrutar de la aventura 

de pesca por esta zona. 

Figura 3. Caricocha 

 
                                          Figura 3: Laguna principal                                       

                                          Fuente: Tomada por las autoras, 2016. 
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2.- Laguna Huarmicocha: La laguna tiene una distancia de 1 kilómetro 

aproximadamente de la laguna principal Caricocha, en la laguna se observa sus ramales, 

aves y diferentes animales nativos de la zona y se puede acampar con una paz y 

serenidad fuera del ruido de la civilización. 

 

Figura 4. Huarmicocha 

 
                                        Figura 4: Lago mujer                                  

                                        Fuente: Tomada por las autoras, 2016. 

 

3.- Laguna Yanococha: Es pequeña en comparación de todas las lagunas de Mojanda, 

una de las actividades a realizarse es la pesca deportiva, ya que posee truchas. Este lugar 

tiene un ambiente atractivo porque tiene una buena vista de las demás lagunas, en el 

cual se puede tomar fotos únicas del lugar. 

 

Figura 5. Yanococha 

 
                                           Figura 5: Laguna negra                      

                                          Fuente: Tomada por las autoras, 2016. 

 

La parroquia cuenta con infraestructura adecuada para que disfruten de la naturaleza y 

la pesca que buscan pasar momentos de relax en estas lagunas, logrando transmitir la 

tranquilidad de sus aguas y la vida de su ecosistema, pero no cuenta todavía con 

seguridad y mantenimiento. 
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Los senderos 

Las caminatas es la principal actividad a realizarse alrededor de las lagunas de Mojanda, 

ya que depende de la zona donde se encuentren los turistas, pueden apreciar diferentes 

paisajes, aunque no es posible hacer todo el recorrido en un solo día.  

El camino más importante es el que lleva a los visitantes hasta la cima del Fuya (4.260 

metros sobre el nivel del mar), donde están los lagos. La senda empieza junto a una de 

las lagunas. 

2.5.2 Lago de San Pablo o Imbakucha 

El Lago San Pablo es uno más de los bellos lugares turísticos de la provincia de 

Imbabura, a 4 km hacia el oeste de la ciudad de Otavalo y a 2670 metros sobre el nivel 

del mar, se encuentra a los pies del Volcán Imbabura, de la cual fluye el agua que se 

descarga por la Cascada de Peguche.  En sus entornos se puede hallar artesanías propias 

del lugar, hoteles, restaurantes. 

La laguna tiene 35m de profundidad en los costados y 48m de profundidad en el centro, 

7 km
2
 de superficie aproximada y 583 hectáreas aproximadamente en su totalidad. 

Se pueden realizar actividades como paseos en lancha, esquí acuático, paseo en motos 

acuáticas, kayak y natación. Es muy famosa la competencia deportiva del cruce a nado 

que se realiza cada mes de septiembre con ocasión de las fiestas del Yamor.   

(Ecostravel, s.f., pág. 01) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figura 6: Lago San Pablo atractivo turístico    

     Fuente: las autoras, 2016. 

                     

 

 

Figura 6. San Pablo 
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2.5.3 Patrimonio Natural  

La parroquia Eugenio Espejo posee los siguientes patrimonios naturales: 

 

 Cerro FuyaFuya  

Es el pico más alto que rodea a las lagunas de Mojanda, tiene una altura de 4.275 

metros. El FuyaFuya es preferido por los visitantes que gustan del andinismo en sus 

diferentes especialidades, existen tres senderos que llevan a la cumbre del cerro desde 

donde se puede divisar la cumbre de los volcanes Imbabura, Cotacachi y Cayambe; 

desde su cima se observa gran parte del callejón interandino de la Sierra Norte del 

Ecuador. La belleza paisajística que ofrece el sector es incomparable. 

 

 Pucará de Rey Loma 

Es uno de los sitios considerados sagrados por el pueblo de Otavalo por haber sido altar 

ceremonial de acontecimientos históricos. El Lechero es un árbol milenario y propio de 

la zona andina que se encuentra en la cima que en tiempos aborígenes constituía un 

mirador militar llamado pucará y justamente de ahí el nombre Pucará de Rey Loma. 

Desde él se puede observar la laguna de San Pablo, el volcán Imbabura y la ciudad de 

Otavalo.  Está ubicado a 50 minutos a pie de la ciudad de Otavalo en la Parroquia 

Eugenio Espejo y está a 2847 msnm. Tiene un clima templado, su temperatura es 

variable entre los 10 y 25 grados centígrados. (Tu destino es Imbabura, s.f., pág. 01) 

 Sitios Naturales: 

Agrupa a los lugares geográficos que, por sus características propias, tienen gran 

importancia y constituyen atractivos turísticos. 
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Tabla 9. Sitios naturales 

 TIPO SUBTIPO SITIO 

 

Montañas Colina Cerro el Cubilche 

Cerro el Cunrro 

Cordillera Cordillera de Angochagua 

Volcanes Volcán Imbabura 

Volcán Cayambe  

Ambientes Lacustres Lagunas Laguna el Cubilche 

Laguna el Cunrro 

Laguna San Marcos 

Laguna de Puruhantag 

Laguna de Mojanda 

Ríos Cascadas Cascadas del río Tahuando 

Aguas subterráneas Aguas termales Aguas termales las 

Golondrinas 

Aguas termales Mama tránsito 

Bosques Seco 

Interandino 

Bosque de Guayabambilla 

Seco Protector Bosque de Jerusalén 

Sistema de áreas 

protegidas 

Reserva 

Biologica 

Cayambe-Coca 

 

Nota 6: Adaptado al formato del MINTUR, 2014 

Fuente: MINTUR, inventario de atractivos turísticos, 2014. 

Elaboración: las autoras, 2016. 

 

Se puede evidenciar en la ruta turística alternativa muchos lugares naturales como 

volcanes, colinas, lagunas, cordilleras, bosques, cascadas entre otros, con un potencial 

turístico muy grande, para realizar actividades como los trekking, ciclopaseos, camping, 

cabalgatas, etc.   

 Flora  

Su zona es con escasa vegetación, a sus alrededores se hallan cultivos propios del lugar 

como fréjol, habas, papas, choclo, maíz. También se encuentra bosques con árboles de 

eucalipto y pino. Está rodeada de pajonales y remanentes de bosques que permite una 

biodiversidad distintiva de los páramos septentrionales andino. 
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Tabla 10. Especies Vegetales 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

Pumamaqui  Oreopanaxecuadorensis ARALIACEAE 

Arrayán Eugenia halli MYRTACEAE 

Guayabilla  Eugenia sp. MYRTACEAE 

Caballo chupa Equisetumbogotense  EQUISETACEAE  

Verbena  Verbena sp.  VERBENACEAE 

Sauco  Cestrumauriculatum SOLANACEAE  

Hierba mora  Solanuminterandinum SOLANACEAE 

Chuquiragua  Chuquiragajussieui  ASTERACEAE  

Achicoria  Cichoriumintybus  ASTERACEAE 

Calahuala  Polypodium calaguala  POLIPODIACEAE  

Ñachag Bidenshumilis  ASTERACEAE  

Diente de león  Taraxacumofficinale  ASTERACEAE 

Zorrotuyo  Tageteszypaquirensis  ASTERACEAE 

Sara Monte  Tournefortia fuliginosa   

Tipo  Minthostachyssp  LAMIACEAE 

Chulco  Oxalislotoides  OXALIDACEAE 

Llantén silvestre  Plantagoaustralis  PLANTAGINACEAE 

Angoyuyo  Muehlenbeckiatamnifolia  POLYGONACEAE 

Cerote  Hesperomelesobtusifolia  ROSACEAE  

Shumfo  Micromerianubigena   
Nota 7: Adaptado del libro Briones 1994 

Fuente: (Briones, Octubre 1994,) 

Elaboración: las autoras, 2016 

 

 

 

Tabla 11. Frutales Nativos 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

Mora de monte Rubussp Rasaceae 

Arrayán Eugenia halli Myrtaceae 

Taxo Pasiflora mollisima Pasifloraceae 

Mortiño Vacciniummartinia Ericaceae 

Tzimbalo Solanumcaripense Solanaceae 

 Fuente: Briones, Octubre 1994. 

 Elaboración: las autoras, 2016 

 Fauna 

Conserva gran variedad de animales como mamíferos aves, anfibios, reptiles e 

invertebrados terrestres, golondrinas, quinde de cola larga, quilicos, tórtolas, colibrí.  

Los que pertenece a reptiles hay lagartijas y culebras pequeñas;  los anfibios como ranas 

y sapos tienen delimitado número.  

También se puede encontrar especies como: torcazas, chucuri, lobo de páramo, quinde 

real, conejo de páramo, perdis de páramo, zorrillo, quilicos, quinde café, mirlos, pava de 

monte, zacha cuy, puma, entre otras. 
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La presencia de truchas en las lagunas es el principal atractivo para la pesca deportiva.  

 

Tabla 12. Mamíferos 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

Lobo de páramo Pseudalopexculpacus CANIDAE 

Zorrillo Spilogaleangustifrom MUSTELIDAE 

Chucuri Mustela frenta MUSTELIDAE 

Gato de monte Felisyagouaroundi FELIDAE 

Soche Mazama rufina CERVIDAE 

Conejo de monte Sylvilagusbrasiliensis LEPORIDAE 

Comadreja Caluromysderbianus DIDELFIDOS 

Raposa Didelphisalbiventris DIDELFIDOS 

Rata común Rattusrattus RODENTIA 

Murciélago Lonchophylahandleyi PHYLLOSTOMIDAE 
   Fuente: Briones, Octubre 1994. 

   Elaboración: las autoras, 2016 

 

2.6 Patrimonio cultural material  

Compuesto por el conjunto de bienes y elementos físicos hechos por el hombre para 

distintos fines y que por su uso, simbolismo y conocimientos mantenidos en torno a 

ellos a través del tiempo, han llegado a ser considerados de un alto valor histórico y 

cultural. 

 

2.6.1 Potencialidades culturales comunitarias  

 

Está compuesto por  todos aquellos bienes que fueron Elaboracións y construidos desde 

tiempos inmemoriales, como los pucarás del sector denominado Rey Loma, vasijas de 

barro y otros artefactos considerados de alto valor arqueológico hallados en 

comunidades como Calpaquí, Huacsara, Chuchuquí y Cuaraburo. 

                                                                                 

Tabla 13. Potencialidades 

Potencialidades Culturales   

Las tolas Pucará Alto y Arias Pamba 

Terrazas de cultivo Pucará Alto 

Sitios ceremoniales Rey Loma 

Vestimenta tradicional Ponchos, wallkas, manillas, mama chumpis y 

wawachumpis, sombrero 

Música Flautas, pingullos, tambores 

Fiestas tradicionales Castillos 

Agricultura Palas, arados, yugos 

Cocina Piedras de moler, ollas de barro, tiestos 
Fuente: PDOT de la parroquia Eugenio Espejo 2015. 

Elaboración: las autoras, 2016 
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2.6.2 Potencialidades culturales del casco urbano 

Encontramos la Iglesia parroquial, la casa parroquial, a sus alrededores se ubica el 

parque central, mientras que fines de semana es ocupado como sitio de ventas de 

comida típica y artesanías por sus pobladores. Las viviendas tienen un valor relevante 

por estar ubicadas en el centro de la parroquia y destacar con una arquitectura de tipo 

colonial. La gran cantidad de estas viviendas, están con peligro de desaparecer y ser 

transformados por otro tipo de arquitectura debido a la poca información y al 

desconocimiento de su valor histórico y cultural, desconocen el valor intrínseco, los que 

pueden ser aprovechados mediante emprendimientos turísticos mediante la 

implementación de salas de exhibición, museos, alimentación, hospedaje, centros de 

distracción entre otros. 

 

Figura 7. Parque Central 

 
                                          Figura 7: Parque Central forma parte del atractivo turístico cultural 
                                         Fuente: las autoras, 2016.  

 

Tabla 14. Manifestaciones Culturales 

Categoría  TIPO SUBTIPO SITIO 

 

 

 

 

 

 

Manifestaciones 

culturales  

 

 

 

Etnografía 

 

Artesanía 

Alfarería La Rinconada 

Artesanía  de barro de 

Tanguarín 

Talabartería La Esperanza 

Talabartería Zuleta 

Artesanías en 

madera 

Tallados de Madera en San 

Antonio de Ibarra 

Artesanías en 

piedra 

Tallados en piedra “San  

Antonio de Ibarra” 

Históricas Arquitectura Civil Hacienda Chorlavi 

Hacienda Zuleta 

Arquitectura 

Religiosa 

Iglesia da San Antonio de 

Ibarra 

 Sitios 

Arqueológicos 

Tolas de San Clemente 

Complejo Arqueológico 

Cochasqui 
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Realizaciones 

técnicas y 

científicas 

Centro científico y 

Técnicos 

Bioreserva del Cóndor “ 

Cóndor Huasi” 

 Fuente: MINTUR, Inventario de atractivos turísticos, 2010 

 Elaboración: las autoras, 2016 

 

Las manifestaciones culturales se convierten en un atractivo turístico como las 

artesanías, alfarería, talabartería, sitios arqueológicos. Haciendas como la  Zuleta que 

prestan servicios como rutas para realizar caminatas como la ruta del lobo, ruta del 

conejo, entre otras, visitas a la comunidad, paseos a caballo, actividades como ordeño 

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

 

 Comida Típica 

Pertenece a la cultura de la parroquia, uno de sus platos más típicos y conocidos es el 

denominado Yamor que lo ofrecen en septiembre, durante las fiestas con el mismo 

nombre. Lo ofrecen con mote, chicha de maíz, tortillas, empanadas y un delicioso ají. 

Está compuesto por la chicha de siete variedades de maíz ancestral muy apetecido por 

su sabor, el mote, tortillas, empanadas y el ají.  

 

Figura 8. Plato típico yamor 

 
                                    Figura 8: Plato típico denominado Yamor  parte de la cultura de la parroquia                                         

                                    Fuente: la ruta del sol, 2016.   

 

En el mes noviembre es muy típico servirse un plato de champús que es una colada de 

maíz con mote y piña lo ofrecen con guaguas de pan. Además preparan la tradicional 

mazamorra con churos. 
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Figura 9. Plato típico quimbolito y cuy 

 
                 Figura 9: Plato típico es el cuy con papas uno de los atractivo turístico de la parroquia 

                 Fuente: la ruta del sol, 2016 

 

En Otavalo se ha conservado costumbres heredadas de las tradicionales comidas 

andinas ricas en granos, morochas, quinua, chuchuca, choclo, arveja, etc.  

Siempre en esta zona ofrecen Quichinche y Chaltura un plato muy apetecido por el 

turista nacional. El cuy es un plato tradicional que se brinda en fiestas indígenas es la 

mazamorra con cuy. 

 

 Actividades artesanales 

Los principales productos Elaboracións por estos artesanos son:  

 

 ponchos 

 fajas 

 fachalinas  

 chales 

 chalinas  

 lienzos  

 liencillos 

 bufandas  

 cobijas 

 cortinas 

 tapices  

 tapetes 

 bolsos 

 alpargatas 

 hilos de lana y cabuya  

 esteras  

 prendas de vestir con o sin bordados    

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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2.7 Patrimonio cultural inmaterial  

Se relaciona a la tradición oral de los pueblos no solo pertenece a las leyendas y mitos 

sino también a los saberes ancestrales para entender su natural entorno, como el 

conocimiento tradicional local sobre la agro-ecología, el conocimiento del ciclo 

agrícola, el aprovechamiento de los diferentes recursos naturales entre otros.  

 

Sus leyendas y mitos más populares son las de espíritus de las montañas de chuzalungu. 

También se habla mucho de la leyenda del lago San Pablo se cree que éste ruge cada 

vez que anuncia una muerte en las comunidades que se hallan asentadas a su alrededor. 

De las lagunas de Mojanda se creen que éstas poseen la habilidad de “comer” a incautos 

pastores y transeúntes.  

 

 Fiestas  

Se presentan en los meses de junio y julio para dar tributo al Sol y agradecer por las 

cosechas, estas fiestas constituyen un atractivo muy fundamental. 

 

Tabla 15. Fiestas programadas 

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO SITIO 

 

Manifestaciones  

Culturales 

 

Acontecimientos 

 Programados 

 

 

Fiestas 

Fiesta de San Pedro "Inti Raymi" 

Fiesta de la cosecha 

Fiesta de San JuanInti Raymi o 

fiesta del sol 

Reina mundial de la rosa 
Fuente: MINTUR, Inventario de atractivos turísticos 2010 

Elaboración: las autoras, 2016  

 

Las fiestas más importantes de los Quichuas se dan con relación a estas posiciones de la 

tierra y el sol. 

 Paucar Raimi  

Es el periodo de afloramiento de las plantas, como el maíz, las flores, etc., es lo que se 

conoce como la primavera y es cuando el INTI TAITA (sol) está en pleno centro o 

zenit. Esto ocurre el 21 de marzo a las 12.19'56" horas, a partir de este momento la 

tierra se mueve para alcanzar una nueva posición.  
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 El Inti Taita  

Es la fiesta al INTI TAITA o Padre Sol, es el agradecimiento por el fruto germinado, el 

maíz ha llegado a su punto de madurez. Existen ritos muy vinculados a la naturaleza y a 

la integración de sus fuerzas. Es la fiesta más importante en la zona. 

 El Capac Raimi  

El CAPAC RAIMI o equinoccio de diciembre, la semilla ha empezado a tomar forma, 

es maíz, su cuerpo lo dice ha crecido en su primera etapa de vida y subsistencia en su 

forma y empieza la maduración. Fecha vital para el crecimiento con energía natural del 

INTI TAITA por su posición.  

 San Juan  

Desde épocas remotas la fiesta de San Juan ha sido uno de los hechos folclóricos más 

importantes en el que toman parte todas las comunidades indígenas de todos los Andes, 

en Otavalo lógicamente esta celebración se efectúa con variantes y de acuerdo a la 

parroquia o comunidad donde se realiza, convirtiéndose en un verdadero carnaval indio. 

Estos grupos visitan durante 3 noches todas las casas de la Comunidad y llegan a 

Otavalo para en actitud simbólica tomarse las plazas y calles con su baile. 

 Tradición , festividad y sueño 

En la Provincia de Imbabura, tras pasar la laguna de Mojanda y en las cercanías del lago 

San Pablo (bajo la paternal protección del monte Imbabura), se alza la ciudad de 

Otavalo, circundada por el dulce "collar" de Punyaro, Quichinche, San Juan, Cotama, 

La Bolsa, Peguche, Pucará Alto y Pucará Bajo. Aquí en Otavalo, leyenda y festividad se 

aúnan para conformar un rito espectacular, pleno de colorido musical y luminarias de 

emoción, llamado Yamor. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
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 El pregón 

En septiembre, se inician las fiestas con el clásico Pregón dirigido a toda la comunidad 

y a los numerosos visitantes que acuden a la llamada del enamoradizo canto de esta 

tierra. 

La Virgen de Monserrate sale de la Gruta del Socavón y en el santuario de El Jordán es 

honorificada por todos para darse inicio a la fiesta que año tras año, alegra el espíritu de 

la región.  

(Viviana, 2015, pág. 2) 
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CAPÍTULO III 

3. SITUACIÓN DEL MERCADO TURÍSTICO 

3.1 Oferta Turística  

La oferta turística se puede definir como el conjunto de productos turísticos y servicios 

puestos a disposición del usuario turístico en un destino determinado, para su disfrute y 

consumo. (Martín, 2002, pág. 45) 

A continuación se destaca cada uno de los atractivos turísticos que posee la Parroquia 

Eugenio Espejo: 

 Lago de San Pablo 

Es de origen glaciar y se encuentra alimentada por quebradillas y vertientes, tiene 7 km
2
 

de superficie aproximadamente, el agua es de color turbio con una temperatura 

promedio de 11
o
C, se encuentra ubicada bajo el volcán Imbabura, alrededor de sus 

orillas se encuentran diferentes parroquias y comunidades, también existe la presencia 

de infraestructura hotelera. (Plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la parroquia 

Eugenio Espejo, 2015) 

El lago es un lugar apto para realizar actividades recreativas como el ecoturismo, 

fotografía, deporte acuático, turismo de aventura y místico; a este lugar se puede llegar 

por bus o auto debido a su fácil conectividad con Otavalo y Quito. 

 

Problema identificado 

1.- Señalética en deterioro. 

2.- En el sector del muelle la infraestructura de las inmediaciones se encuentran 

destruidas y en muy mal estado, lo cual generan mala imagen. 

3.- En el sector del Parque Acuático de Araque, hay presencia de basura en el área de 

las vertientes de agua. 

4.- Basura acumulada en la zona de embarcación. 

5.- Ausencia de ornamentación y facilidades básicas es decir baños y una adecuación 

turística del entorno. 
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6.- No existe sombra natural (arborización u ornamentación natural). 

7.- En general en el entorno del lago San Pablo, el principal problema es el crecimiento 

urbanístico desordenado, sin regulaciones y con la presencia de una gran cantidad de 

inmuebles con estructura de hormigón a medio construir. 

Accesibilidad 

Totalmente accesible por la Panamericana Norte por la parroquia Eugenio Espejo o por 

la parroquia González Suárez. Por Peguche siguiendo el camino de segundo orden. 

 Rey Loma o El Lechero 

Este mirador natural tiene forma redonda con laderas, en las huellas de lo que 

antiguamente fue una fortaleza militar. En sus alrededores se encuentran cultivos de 

eucalipto, pino y chocho. El principal componente de este lugar es un árbol conocido 

como Lechero, considerado un árbol antiguo y propio de la zona andina, es un sitio 

sagrado en donde se realizan rituales en celebraciones locales de las culturas indígenas. 

(Plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la parroquia Eugenio Espejo, 2015) 

 

El atractivo se encuentra un poco alterado pero es apto para realizar turismo místico, 

turismo cultural y fotografía, en particular, este lugar ofrece una belleza natural única, 

especialmente en momentos al amanecer y atardecer, ya que en el lugar se encuentra y 

se aprecia la belleza del valle de Otavalo, el volcán Imbabura y la laguna de San Pablo. 

 

Problemas identificados 

1.- Se encuentra dañado el principal atractivo el Lechero, su tronco se encuentra 

deteriorado como quema y grafitis. 

2.- Presencia de basura. 

3.- No existe una adecuada señalética interpretativa y orientativa. 

4.- Vías de acceso en mal estado. 

Accesibilidad 

Desde la parroquia Eugenio Espejo, la vía del parque Cóndor, carretera empedrada, 

lastrado en el sector San Pablo de Lago.  



 

 

45 
 

 Lagunas de Mojanda 

El atractivo turístico se encuentra ubicado a 17 Km al sur de Otavalo, en una formación 

montañosa en donde prevalece el ecosistema de páramo, el agua es clara y la 

temperatura es de 7ºC. Ocupa el cráter de un volcán extinguido (Mojanda), los páramos 

que la envuelven son lluviosos, se mantiene de manantiales subterráneos de los cuales el 

mayor está en el centro. (Plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la parroquia 

Eugenio Espejo, 2015) 

El atractivo se encuentra apto para realizar ecoturismo, turismo de aventura y fotografía, 

por sus atributos naturales y belleza singular, es considerado uno de los lugares más 

interesantes de la serranía ecuatoriana. 

Problemas identificados 

1.- Falta de señalización de información para la entrada principal de la laguna. 

2.- No existe servicio sanitario lo que provoca que ciertas partes se haya convertido en 

baños dando una mala imagen y contaminación. 

3.- Fogatas sin que se tome las medidas adecuadas por lo que puede provocar daños al 

pastizal. 

4.- Los vehículos los ubican de una manera desordenada en cualquier lugar, no existe un 

espacio adecuado solo para carros. 

5.- Los alimentos no tienen las debidas condiciones sanitarias. 

Accesibilidad 

Se puede llegar por vía terrestre por medio de una carretera empedrada.  

3.1.1 Hosterías y similares por plazas y tipos 

En la parroquia Eugenio Espejo se encuentran registrados hoteles, hosterias, cabañas y 

brindan su servicio a los turistas nacionales y extranjeros. 
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Figura 10. Cabañas del lago 

 Hostería Cabañas de Lago 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
              Figura 10: Hostería en el Lago San Pablo   

              Fuente: las autoras, 2016 

 

La Hostería Cabañas del Lago dispone de restaurante, ofrece conexión wifi libre, sus 

habitaciones cuentan con TV, zona de estar y baño privado con ducha y artículos de 

aseo. Cuenta con chimenea y muebles sofá, tiene recepción las 24 horas, bar y jardín, un 

campo de minigolf y parque infantil el lugar proporciona mostrador de información 

turística. (Booking, s.f.) 

 

Tipos de habitación 

 Habitaciones para una sola persona 

 Habitaciones para familias 

 Suites 

 

Tabla 16. Habitaciones 

Tipo de habitación Máximo Precios desde 

Bungalow (2 adultos) 2 135 

Bungalow Superior 2 155 

Bungalow (4 adultos) 4 140 

Bungalow de 1 dormitorio 4 190 

Suite Familiar 6 200 

Fuente: Letsbookhotel 2015 

Elaboración: las autoras, 2016 
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Figura 11. Casa Mojanda 

Servicios 

 Actividades infantiles  

 Estacionamiento gratis 

 Internet gratis 

Actividades 

 Parque acuático 

 Instalaciones para deportes acuáticos (en el establecimiento) 

 Minigolf 

 Zona de juegos infantil 

 

 Casa Mojanda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
 

 

 

           Figura 11: Hotel en la Laguna de Mojanda                
           Fuente: las autoras, 2016 

 

El hotel está a sólo 10 minutos de Otavalo, en la vía a las Lagunas de Mojanda 

(aproximadamente $3 en taxi), las cabañas cuentan con piso de ladrillo o de madera, 

antiguos vestidores, pequeñas alfombrillas de piso e incontables toques personales. 

Algunas poseen sus propias chimeneas, todas las edificaciones utilizan métodos 

tradicionales de construcción, las paredes son de tierra comprimida en moldes. 

 

 Uso selectivo de pisos de madera nativa, muebles antiguos, máscaras ecuatorianas 

esculpidas a mano, y una excelente colección de litografías y dibujos refuerzan la 

sosegada fuerza estructural de Casa Mojanda. (Casa mojanda , s.f.) 
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Tarifas de alojamiento y servicios en Casa Mojanda: 

Incluyen  desayuno, café o té durante el día, tina caliente japonesa al aire libre, sala de 

juegos, wi fi en lugares principales, caminata dirigida por un guia a la cascada y 

exploración de jardines y huertos orgánicos. 

 

Tabla 17. Habitaciones 

Habitación Precio 

Habitación doble/ matrimonial con chimenea $140 

Cabaña doble/ matrimonial $130 

Cabaña triple con chimenea $160 

Cabaña triple $150 

Cabaña cuádruple con chimenea $170 

Cabaña sencilla $160 

Casa familiar $300 
Fuente: Casa Mojanda 

Elaboración: las autoras, 2016 

Servicios y giras disponibles:  

 Cena completa: $20; Almuerzo: $18.00;  Picnic lunch: $12.00; Desayuno 

adicional: $8.00 

 Transporte desde o hacia Quito: $100 cada viaje para 1-3 personas; $120 

cada viaje para 4-6 personas. Averigüe el precio para grupos mayores. 

 Cabalgatas: $35.00/dos horas guiadas. Mínimo dos personas ó $70.00. 

Proporcionamos instrucción básica para personas sin experiencia. 

 Paseo a las Lagunas de Mojanda con transporte y guía: $40.00. Puede 

ascender al pico de Fuya-Fuya (4.267 metros snm.), o una preciosa caminata 

alrededor de las lagunas.  Dos personas o $72.00 mínimo. 

 Gira de Aldeas Artesanas: $45/persona, con guía en inglés. Mínimo dos 

personas o $80 por una. Descuentos para grupos mayores. 

 Masajes en Casa Mojanda: Estilo profundo o shiatsu en la privacidad de su 

cabaña: $45/1 hora. 

 Giras especializadas de observación aves, incluye transporte y 

almuerzo.  Reserva de por lo menos una semana obligatoria. Escriba o llame 

para averiguar tarifas. (Casa mojanda , s.f.) 
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 La Casa del Lago 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 12: Hostería cerca del Lago San Pablo 

   Fuente: La Casa del Lago 2016 

 

La Casa del Lago se encuentra en la Hacienda Pastaví, a solo 8 minutos del lago San 

Pablo, y goza de espectaculares vistas a los Andes, el lugar cuenta con bañera de 

hidromasaje y conexión wi fi libre. 

 

El establecimiento ofrece en sus habitaciones modernas TV cable, cocina con 

microondas, cafetera y nevera. Cueta con baño privado incluido bañera de hidromasaje.  

Ofrece un balcón amoblado de exterior y una gran vista a las montalas y el jardín 

mostrando un gran paisaje. Disponen de centro de fitness y la recepción está habilitado 

las 24 horas; organizan una variedad de visitas guiadas a lugares de interés de la zona, 

como a la cascada Peguche y al lago Mojanda. Además, este establecimiento ofrece 

aparcamiento gratuito. (Booking, s.f., pág. 01) 

 

Actividades 

 Equitación 

 Ciclismo 

 Senderismo 

 Biblioteca 

 Alquiler de bicicletas 

 Bañera de hidromasaje/jacuzzi 

 Pesca 

 Gimnasio 

 

 

Figura 12. Casa del lago 
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 Hostería Samay Toa 

 

 

  

  
Figura 13: Hostería cerca del  Lago San Pablo 

Fuente: Booking (web) 2016 

 

La Hostería Samay Toa está situada en Araque Alto, goza de vistas al lago San Pablo y 

los 4 volcanes circundantes; cuenta con un restaurante que sirven platos ecológicos y 

vegetarianos. Ofrece conexión wifi, sus habitaciones cuentan con terraza al aire libre 

con jardín, con un lugar de barbacoa,  un spa  y artículos de aseo. 

También cuenta con salón de reuniones y mostrador de información turística, además de 

una gran variedad de animales de granja, desde alpacas hasta llamas, con los que se 

puede pasear. (Booking, s.f., pág. 01) 

Actividades 

 Equitación 

 Senderismo 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Samay Toa 
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Figura 14. Green House Araque Inn 

 Green House Araque Inn 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

          Figura 14: Hotel Junto al Lago San Pablo           

          Fuente: Booking (Web) 2016 

 

El Green House Araque Inn es un establecimiento pequeño de gestión familiar situado 

junto al lago de San Pablo, en Araque, y ofrece vistas panorámicas al volcán Taita 

Imbabura. Ofrece una gran variedad de excursiones locales y opciones de turismo rural 

y tiene conexión wi fi.  

Las habitaciones privadas son dobles y disponen de baño con agua caliente las 24 horas. 

El establecimiento alberga una terraza en la azotea con vistas panorámicas al lago de 

San Pablo, en el que se puede practicar remo. (Booking, 2011, pág. 2) 

 

3.1.2 Restaurantes y similares por plazas y tipo  

Se describirá los restaurantes, cafetería y heladería  principales de la zona, lugares que 

se encuentran cerca de los atractivos turísticos. 

 

 

 



 

 

52 
 

Figura 15. Restaurante Coraza Ñan 

 Coraza Ñan 

 

 

 

 

                       

 

 

 

                             

 
                          

                          Figura 15: Restaurante Coraza Ñan en la parroquia Eugenio Espejo                             

                          Fuente: Minube (comunidad de viajeros) 2016 

 

Se encuentra a 6 Km de la ciudad de Otavalo, rodeado de paisajes andinos y habitado 

por gente creativa, en este lugar se ofrece comida dietética y platos típicos Elaboracións 

con sus propios productos de la región, cada uno de sus alimentos son preparados en 

leña, lo que provoca un sabor distinto y que tenga afluencia de turistas nacionales como 

extranjeros. 

 Green Coffee shop  

 
Figura 16. Green Coffee Shop 

 
  Figura 16: Green Coffee Shop parroquia Eugenio Espejo 

                                        Fuente: Minube (comunidad de viajeros) 2016 

 

Green Coffee shop es un lugar que muestra su historia con paredes de diversos colores 

en cada una de ellas, imágenes que cuenta una tradición, mesas y sillas rústicas 

manteniendo su identidad, se ofrece comida elaborada con productos orgánicos, 

desayunos, sanduches y jugos naturales que es lo que caracteriza al comedor. 
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 Heladería de paila y cafetería Espejo  

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figura 17: Heladería y cafetería ubicada en el Parque Central  

                                          Fuente: las autoras, 2016 

 

Un lugar tradicional para disfrutar un helado de paila está ubicado al frente del parque 

central, calle Simón Bolívar y José Puente en la parroquia Eugenio Espejo, ofrece 

quesadillas, café con humitas, sanduches de pernil, batidos de frutas, chocolate de 

Ambato y desayunos de casa. 

 

 Paradero “Don Pablo”  

 

Figura 18. Restaurante "Don Pablo" 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Restaurante “Don Pablo” en el Lago San Pablo 

Fuente: las autoras, 2016 

 

 

El paradero Don Pablo se encuentra ubicado en el lago de San Pablo, es un restaurante 

que ofrece a los turistas diversidad de platos típicos a precios accesibles al público, 

cuenta con servicio de bar, mesa de billar y una cancha para realizar actividades 

deportivas donde pueden disfrutar de una tarde amena entre amigos o familiares. 

Figura 17. Heladería y cafetería Espejo 
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3.1.3 Servicio de trasporte por tipo  

 Taxis 

 Camionetas 

 Servicio de transporte intercantonal e interprovincial 
 

Actualmente, en el cantón operan de manera regular y rutinaria alrededor de 760 

unidades de transporte que proporcionan conexiones interprovinciales, interparroquiales 

y dentro del casco urbano. Las principales cooperativas que operan están: “8 de 

Septiembre”, Imbaburapak, Los Lagos y Otavalo; al igual que el parque vehicular de 

taxis. Se detalla a continuación la disponibilidad de este servicio. (GAD Municipal de 

Otavalo) 

 

Tabla 18. Capacidad instalada de servicios de transporte público 

TIPO DE TRANSPORTE UNIDADES 

Taxis  

Transporte interprovincial 

Transporte urbano-rural 

Turismo 

Transporte rural 

218 

174 

37 

4 

40 
 

Nota 8: Adaptado al formato del GAD 

Fuente: Estudio de Movilidad del cantón Otavalo (Marzo 2015) G.M.O 

Elaboración: las autoras, 2016 

 

El servicio de transporte que permite movilizarse a las personas está integrado por 2 

cooperativas de transporte de pasajeros y una cooperativa de taxis, para realizar 

recorridos con enfoque turístico, además existe una cooperativa de camionetas para el 

transporte de productos agrícolas y pecuarios, pero también son utilizados por los 

turistas. 

 

Tabla 19. Servicio de transporte 

Cooperativas Ruta 

 

Cooperativa Imbaburapak 

Trojaloma, Pucara de Velásquez, cabecera 

parroquial, Panamericana Otavalo y viceversa 

 

Compañía de transporte 8 de 

septiembre 

Quinchuqui-Agato-Peguche-Otavalo-Calpaqui y 

viceversa 

Otavalo- Arias Pamba- Cabecera parroquial de 

Eugenio Espejo Chuchuqui y viceversa 

Cooperativa de taxis Ecoespejo A todas las comunidades 
  Fuente: PDOT, 2011, Asamblea parroquial, 2015  

  Elaboración: las autoras, 2016 
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3.1.4 Servicios de actividades deportivas  

 Paseos por el campo a caballo, en bicicleta y caminatas para deleitarse visitando 

paisajes y admirar flora y fauna.  

 Deportes extremos como: escalar, descenso, parapente.  

 Paseos en bote, lancha, motos acuáticas en las lagunas del cantón. 

 

En la tabla 20, se presenta los lugares donde se puede realizar las diferentes actividades 

sociales, deportivas y culturales. 

 

Tabla 20. Espacios públicos 

  Fuente: Registro Administrativo, GAD Eugenio Espejo, 2015 

  Elaboración: las autoras, 2016 

 

3.1.5 Centros de Informática y apoyo ciudadano  

La prestación de información turística ofrecida por la municipalidad, se encuentra 

ubicado en la Casa de Turismo, diagonal a la Plaza de los Ponchos, brinda atención de 

lunes a sábado durante todo el año. Pone a disposición de los visitantes que llegan a 

Otavalo, atención personalizada con información turística y apoyo para reserva de 

servicios en los idiomas español e inglés. En el año 2015, período enero-octubre se 

registraron un total de 3109 atenciones.  

El sistema de registro, contiene datos básicos de los usuarios como nacionalidad, tiempo 

de estadía y número de personas que lo acompañan, lo cual permite contar con una 

fuente de información para determinar el perfil del turista que solicita información, que 

usualmente tiene una estadía más extendida en Otavalo, a diferencia de los visitantes 

que llegan en grupos organizados con operadores turísticos y que con frecuencia tienen 

una estadía corta para realizar compras.  

El registro existente fue sistematizado y tabulado, tomando datos del año 2014 (enero a 

diciembre) y del año 2015 (enero a octubre) teniendo los siguientes resultados: 

 

ESPACIOS PÚBLICOS LUGAR 

Coliseo parroquial Centro parroquial 

Estadio de fútbol Centro parroquial 

Parque parroquial Centro parroquial 

Canchas de fútbol y vóley Comunidades de la parroquia 
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Gráfico  9. Nacionalidad de los usuarios del centro de información turística I-Tur 

en Otavalo 

 

 

 

 

 

                        Gráfico 9: Centro de información turística  

                        Fuente: I-Tur Otavalo, 2015 

 

En el 2014 se tiene el 16% de visitas nacionales y el 84% a extranjeros teniendo un 

aumento en el 2015 de nacionales con el 23% y una disminución de extranjeros con el 

77%, sin embargo se tiene más visitas realizadas a Otavalo por personas extranjeras. 

Cabe señalar que los meses de mayor afluencia de usuarios al centro de información 

coinciden con los meses de temporada baja como enero, marzo, mayo y octubre. 

 

Gráfico  10. Usuarios registrados en el Centro de Información I-tur 

 
                Gráfico 10: Usuarios registrados             

                Fuente: Oficina I-tur, 2015  
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3.1.6 Plazas por tipo  

 Plaza de Ponchos 

 

Figura 19. Plaza de ponchos 

 
                                              Figura 19: Plaza de ponchos visitada por turistas 
                                         Fuente: las autoras, 2016 

 

La actividad de la Plaza de Ponchos está destinada a la comercialización de varios 

productos artesanales, tanto local, regional, nacional e internacional. Los habitantes 

mantienen y conservan su tradición textil y artesanal con técnicas heredadas de tiempos 

milenarios, los hábiles artesanos manejan técnicas de tejido, que a través de su manejo y 

dominio, crean en conjunto hermosas obras que se reflejan en una infinidad de 

artesanías, haciendo uso de técnicas tradicionales y nuevas tecnologías como telares 

computarizados y bordadoras automatizadas, manteniendo siempre los diseños 

tradicionales que mayor acogida tienen. 

 

 Iglesia parroquial 

                                               

Figura 20. Iglesia parroquial Eugenio Espejo 

 
              Figura 20: Iglesia Sagrada Familia de la parroquia Eugenio Espejo              

              Fuente: las autoras, 2016 
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En la parroquia hay dos iglesias, la nueva y la antigua que cuenta con un proyecto de 

remodelación externa e interna con la finalidad de convertirla en un museo destinado a 

ser un atractivo turístico del sector. 

 

 El parque central 

 

Figura 21. Parque Central 

 
                         Figura 21: Parque central de la parroquia Eugenio espejo 

                                                   Fuente: las autoras, 2016 

 

El parque central se encuentra frente el edificio de la Iglesia parroquial, la casa 

parroquial, viviendas de tapia del centro urbano que tienen un valor significativo por 

reflejar una arquitectura de tipo post-republicano y la Panamericana antigua que cruza 

por el centro urbano. 

 

La mayoría de estas viviendas pueden ser cambiadas por otro tipo de arquitectura 

debido al desconocimiento de su valor histórico y cultural, a la idea equivocada de que 

este tipo de edificaciones no reflejan el desarrollo de la parroquia y porque las nuevas 

generaciones desconocen el valor intrínseco de los mismos que pueden ser 

aprovechados. 
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3.1.7 FODA del sector turístico  

Tabla 21. FODA 

FORTALEZAS  
1. La parroquia Eugenio Espejo es un 

lugar turístico que cuenta con un 

importante flujo de visitantes de manera 

permanente todo el año.  

2. Su cultura, la amabilidad de las 

personas ofrece un ambiente de calma y 

armonía.  

3. A nivel de infraestructura hotelera en 

Otavalo cuenta con 200 formalmente 

constituidas que permite satisfacer la 

demanda. 

4. El transporte público permite la 

conectividad con las ciudades más 

pobladas del país como Quito, Guayaquil 

y Cuenca.  

5. Existe transporte de taxis y camionetas 

permitiendo la movilidad de los turistas.  

6. Sus fiestas, su gastronomía y cada uno 

de sus atractivos naturales  es lo que hace 

de la parroquia una belleza paisajística  

7. La zona es un lugar propio para realizar 

deportes como ciclismo, paseos en lancha, 

caminatas, entre otros.  

OPORTUNIDADES  
1. Tiene belleza natural única rodeada 

de grandes montañas y lagunas 

hermosas. 

2. Se mejoró las vías permitiendo el 

acceso a la parroquia, incrementando 

la afluencia de turistas. 

3. Tiene una ubicación priviligiada 

que permite una adecuada 

conectividad con las parroquias y 

provincias a su alrededor.  

4. Cuenta con la feria artesanal como 

es la plaza de Ponchos más grande e 

importante que tiene el país en 

general. 

5. El reconocimiento que ha obtenido 

en el ámbito turístico y el apoyo del 

GAD para su desarrollo como una 

actividad económica. 

7. Crecimiento del Turismo Interno.  

8. Pobladores locales con talento 

innato para el arte, la artesanía, la 

música y artes plásticas en general. 

 

 

DEBILIDADES  

1. Existe una cierta carencia en el 

servicio de transporte el trato a sus 

pasajeros, no es el adecuado. 

2. Insuficiencia en las señales de 

información de los atractivos turísticos 

en la zona rural.  

3. No existe una apropiada accesibilidad 

para personas discapacitadas. 

4. La parroquia tiene visitas 

principalmente de extranjeros por lo que 

las personas pertenecientes a la zona no 

hablan muy bien el idioma ingles 

provocando una deficiencia en la 

comunicación y se tiene pérdidas de 

ingresos. 

5. No existe actividad cultural 

permanente con manifestaciones de arte 

tradicional para incentivar que los 

turistas se queden más tiempo.  

 

AMENAZAS  

1.- Se ha perdido la identidad cultural y 

su idioma principal como es el Kichwa.  

2. Bajo sistema de seguridad, es decir 

no se cuenta con personas que brinden 

estos servicios provocando robos a los 

turistas ya sean de sus pertenencias 

personales hasta los objetos de sus 

vehículos. 

3. La contaminación que se encuentra 

en este momento en el lago San Pablo y 

en su infraestructura es progresiva; por 

otra parte el deterioro del árbol Rey 

Loma podría afectar el turismo. 

4. Las personas preferían ir a otros 

lugares que tengan una mejor 

organización y ofrezcan mejores 

servicios disminuyendo así el mercado 

turístico. 

5. La atención a las personas provoca 

insatisfacción en los usuarios. 
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 6. La parroquia Eugenio Espejo no 

cuenta con suficiente infraestructura 

hotelera, falta de restaurantes 

constituidos y operadoras turísticas que 

permitan al visitante una tranquilidad a 

la hora de visitar la zona. 
   Fuente: Estudio de campo  

   Elaboración: las autoras, 2016 

 

3.2 Estudio de la demanda  

Son los bienes y servicios que las personas demandan en el mercado para satisfacer sus 

necesidades. Según el concepto en cuanto al turismo, son todas las actividades de 

esparcimiento, distracción y ocio que el turista requiere al instante de vacacionar. 

3.2.1 Segmentación de mercado  

En Ecuador la ciudad de Otavalo junto con sus parroquias y sus lugares turísticos, 

recibe anualmente un promedio de 250.000 visitantes.  El 22.44% de visitantes que 

llegan al Ecuador visitan Otavalo, de este grupo, el 67% son extranjeros y el 33% 

turistas nacionales. 

 

 Turismo local 

Comprende el primer destino turístico en la sierra norte del Ecuador y uno de los 

primordiales lugares de visita del turismo receptivo que llega al país, en razón de tener 

el mercado artesanal más importante y grande de Sudamérica. 

Constituyéndose en uno de los lugares favoritos en Ecuador, tanto para el turismo 

receptivo como para el interno, en lo que a compras de artesanías y atractivos culturales 

se refiere.  

 

Datos recabados del portal web de la Asociación de Operadores de Turismo Receptivo 

del Ecuador, (OPTUR, 2006), Otavalo ocupó el sexto lugar entre las ciudades más 

visitadas del Ecuador, recibiendo al 7,87% de las personas que llegaron por vía aérea y 

el quinto lugar de quienes llegan por vía terrestre con el 9,37% de visitas realizadas en 

el mismo año.  

(Ministerio de Turismo, 2015) 
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 Turismo en el contexto nacional  

Ecuador es un país mega diverso, calificado como uno de los más interesantes e 

importantes destinos exóticos en el continente americano. Su pequeño tamaño de 

territorio encierra cuatro regiones naturales; debido a su ubicación geográfica y 

presencia de la cordillera de los Andes, existe una gran cantidad de microclimas y 

ecosistemas; así como culturas vivas que le dan una interesante ventaja comparativa en 

turismo y un interesante potencial de desarrollo venidero.  

En términos económicos, el turismo interno representa el 74% del gasto turístico en el 

Ecuador mientras que el turismo receptivo representa el 26% (Ministerio del Turismo, 

2014). Se estima que el turismo receptivo generó para el Ecuador un total de US$ 

1.487,2 millones de dólares en divisas. 

 

Ecuador, pese a significativos esfuerzos para incrementar el número de turistas 

mediante la realización de varias campañas internacionales a través del Ministerio de 

Turismo, ha tenido un crecimiento moderado en los últimos diez años, pasando de 

859.888 registros en el 2006 a 1´557.006 en el 2014, con una tasa promedio anual de 

crecimiento del 6% (período 2006-2014). 

(Ministerio de Turismo, 2015) 

 

Gráfico  11. Ingreso de Extranjeros al Ecuador (personas) 

 
Gráfico 11: Registro del turismo nacional   

Fuente: (Ministerio de Turismo , 2015)  

 

3.2.2 Turismo receptivo internacional  

El turismo receptivo en Ecuador bajó 0,89% en el 2015, comparado con el 2014, el 

Ministro de Turismo Fernando Alvarado, informó que en el 2014 hubo 1.556.991 
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visitantes extranjeros y que cada uno gastó en promedio US$955,18, pero que en el 

2015 hubo 1.543.091, y que cada uno gastó en promedio US$1.095,98. 

 

En el 2015 hubo varios factores que incidieron en la industria, como falta de liquidez, 

precios de los pasajes, actividad del volcán Cotopaxi, y otros. El gasto turístico aumentó 

en 14,7%. En el caso del turista estadounidense, generó un gasto promedio de US$1.744 

en los once días que regularmente permanece en Ecuador (América Economía, s.f.). 

 

Tabla 22. Entrada de extranjeros al Ecuador 

 
            Fuente: (Anuarioss de Migración Internacional- INEC, (2010-2013)). 

                   (Dirección Nacional de Migración, (2014-2015)). 

 

3.2.3 Estacionalidad de la visita de extranjeros al Ecuador  

El Ecuador recibe turistas extranjeros de forma permanente todo el año, sin tener 

temporadas altamente diferenciadas con el número de visitantes que llegan en los 

distintos meses del año. Se identifican como los períodos de mayor afluencia los meses 

de Enero, Julio, Diciembre mientras que los más bajos son marzo, mayo y septiembre. 

En promedio, Ecuador recibe 129.750 turistas al mes. 

 

Gráfico  12. Estacionalidad del ingreso de extranjeros al Ecuador 2014 (personas)

 
            Gráfico 12: Registro de ingresos de extragenros según la estacionalidad del año        

            Fuente: (Ministerio de Turismo , 2014). 
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3.2.4 Tipos de Investigación 

 

 

Investigación de Acción  

Nos permite realizar el estudio de la 

situación social actual de la Parroquia 

Eugenio Espejo, con el fin de encontrar 

herramientas que permita mejorar la calidad 

de vida de la población.  

 

 

Investigación de Campo    

Esta investigación es de campo debido al 

contacto directo con los habitantes de la 

Parroquia, lo cual nos permitió recolectar de 

primera mano los criterios que la gente 

tiene, y socializar con el fin de dar una 

solución viable al problema planteado. 

 

3.3 Diagnóstico complementario de la actividad turística en la 

parroquia Eugenio Espejo cantón Otavalo 

Como complemento de la información secundaria recabada para este capítulo, se realizó 

un diagnóstico de la actividad turística en la parroquia Eugenio Espejo, cantón Otavalo, 

el mismo que tiene el siguiente objetivo:   

Objetivo 

Analizar los segmentos potenciales a fin de determinar conjuntamente con datos 

históricos el real comportamiento y las tendencias del mercado en el ámbito turístico, 

que pueda conducir a tomar una decisión adecuada en el manejo del Plan de Desarrollo 

Turístico Comunitario para la parroquia Eugenio Espejo. 

 

Población y Muestra 

Para el diseño de la muestra se considera los datos consignados en el estudio del sondeo 

de la demanda turística en la parroquia Eugenio Espejo cantón Otavalo realizado por la 

Subdirección de Turismo del Municipio de Otavalo 2015, la cual determina que al 

Ecuador anualmente llegan alrededor de 705.327 turistas de los cuales según 

estimaciones del Ministerio de Turismo un 22.44% visita el Cantón Otavalo parroquia 

Eugenio Espejo.  

Para el Ecuador la ciudad de Otavalo es un sitio valioso para la demanda turística. 

Otavalo recibe anualmente un promedio de 250.000 turistas, de este grupo el 67% son 

extranjeros, y el 33% visitantes nacionales. 
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El total de turistas estimados que llegan por mes son 20.000, lo que representa que 

durante una semana llegan aproximadamente 4.000 personas. 

Diseño de la Muestra 

Muestra # 1 

Para la selección de la muestra se ha considerado los siguientes parámetros: no 

probabilística o intencional, en donde la selección de la muestra está determinada por el 

juicio personal, por lo que se trabajará con la siguiente fórmula de conjunto finito 

porque tiene dimensiones contables y definidas, de un tamaño conocido. 

  
        

  (   )       
 

Dónde:  

n=? 

e = error muestral 5% = 0.05 

Z = 1.96 (tabla de distribución normal para el 95% de confiabilidad y 5% error)  

N = universo 4000 

p = Probabilidad de ocurrencia el 50% 

Q= No probabilidad de ocurrencia 50% 

 

  
(    ) (   )(   )(    )

(    ) (      )  (    ) (   )(   )
 

  
      

       
 

      

Muestra # 2 

Se tomara la muestra de 200 turistas tanto nacionales como extranjeros que son 

personas que conocen los atractivos de la parroquia Eugenio Espejo. 
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3.3.1 Análisis e interpretación de resultado de la encuesta implementada 

 

 Datos personales  

 

Tabla 23. Género 
Masculino  88 

Femenino  112 

TOTAL                                   200 

                                              Fuente: encuestas, 2016  

                                              Elaboración: las autoras, 2016 

 

Gráfico  13. Género 

 
                                   Fuente: encuestas, 2016  

                                   Elaboración: las autoras 
 

 

En cuanto a la distribución de los visitantes según el género, se evidencia que el 56% de 

los encuestados son mujeres mientras que el 44% restantes son hombres.       

                            

Tabla 24. Edad 

Edad Número de 

personas 

12 a 19 18 

20 a 29 73 

30 a 39 46 

40 a 49 28 

50 a 59 20 

60 y mas  15 

TOTAL  200 

         Fuente: encuestas, 2016  

                                     Elaboración: las autoras, 2016 

 

 

 

 

44% 

56% 

Masculino

Femenino
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Gráfico  14. Grupos de edad 

 
                                  Fuente: encuestas, 2016  

                                  Elaboración: las autoras 

 

Alrededor del 73% de los visitantes son personas adultas cuyas edades están entre los 

20 y 49 años. El 27 % de personas se reparten casi iguales entre los grupos de 12 a 19 

años y de 50 a 60 años y más de edad, esto indica que en general las personas que llegan 

a la parroquia son en su mayoría jóvenes y adultas. 

 

Tabla 25. Procedencia 

Procedencia Número de 

personas 

Nacionales  112 

Extranjeros 88 

TOTAL 200 

         Fuente: encuestas, 2016  

                                     Elaboración: las autoras, 2016 

 

Gráfico  15. Lugar de procedencia 

 
                                Fuente: encuestas, 2016  

                                Elaboración: las autoras 

 

Del total de visitantes entrevistados, el 56% son nacionales, mientras que el 44% 

restante son extranjeros. 
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Tabla 26. Ocupación 

Ocupación Número de 

personas 

Empleado privado 58 

Estudiante 48 

Empleado público 24 

Profesional independiente 22 

Comerciante 18 

Jubilado 16 

Empresario 14 

TOTAL  200 
         Fuente: encuestas, 2016  

                                     Elaboración: las autoras, 2016 

 

 

Gráfico  16. Ocupación 

 
                      Fuente: encuestas, 2016  

                      Elaboración: las autoras 
 

 

La mayoría de los visitantes que llegan a esta zona son profesionales y sus ocupaciones 

son diversas. En su mayoría los encuestados son empleados privados, estudiantes, 

profesionales independientes y empleados públicos. Una minoría comprenden las 

categorías de comerciantes, jubilados y empresarios. 

 

Características Socio-Demográficas  

1.- ¿Conoce usted los atractivos turísticos de la Parroquia Eugenio Espejo perteneciente 

al cantón Otavalo?    

 

Tabla 27. Pregunta 1 

Opciones Número de 

personas 

Si 200 

No 150 

TOTAL 350 
            Fuente: encuestas, 2016  

                                        Elaboración: las autoras, 2016 

Empleado 
privado 

29% 

Estudiante 
24% 

Empleado 
público 

12% 

Profecional 
Independient

e 
11% 
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9% 

Jubilado 
8% 

Empresario 
7% 
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Gráfico  17. Atractivos turísticos 

 
                   Fuente: encuestas, 2016  

                                Elaboración: las autoras 

 

Del 100% de los turistas encuestados el 57% conocen los atractivos turísticos de la 

parroquia y un 43% no conoce sus atractivos. Se puede observar que los atractivos de la 

parroquia Eugenio Espejo si tiene gran acogida por los visitantes.  

 

2.- ¿Cómo se enteró usted de la existencia de los atractivos de la parroquia Eugenio 

Espejo perteneciente al cantón Otavalo?  

 

 

Tabla 28. Pregunta 2 

Opciones Número de 

personas 

 Familiares 51 

Amigos 75 

Medios de comunicación 25 

Libros de guías 33 

Otros 16 

TOTAL 200 
           Fuente: encuestas, 2016  

                                       Elaboración: las autoras, 2016 

 

Gráfico  18. Medios utilizados para conocer los atractivos 

 
                                 Fuente: encuestas, 2016 

                                   Elaboración: las autoras  
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El 37% se enteró de la existencia de los atractivos turísticos de la parroquia Eugenio 

Espejo por medio de amigos, está en segundo lugar con un 25% familiar, un 17% 

mediante libros de guía, un 13% por medios de comunicación, y un 8% se enteraron por 

otros medios.  

 

3.- ¿Conoce alguna información turística sobre la parroquia y el cantón? 

 

Tabla 29. Pregunta 3 

Opciones Número de 

personas 

Si 155 

No 45 

TOTAL 200 
           Fuente: encuestas, 2016  

                                       Elaboración: las autoras, 2016 

 

 

Gráfico  19. Información turística 

 
                                                 Fuente: encuestas, 2016 

                                                 Elaboración: las autoras 

 

Un 77% de los encuestados respondieron que si conocen información turística sobre la 

parroquia y el cantón, mientras que un 23% respondió que no conocen ninguna 

información. Lo que evidencia un elevado nivel de información turística tanto de la 

parroquia como del cantón.  

 

4.- ¿Encontró en el trayecto algún tipo de información turística? 

 

Tabla 30. Pregunta 4 

Opciones Número de 

personas 

Si 115 

No 85 

TOTAL 200 
           Fuente: encuestas, 2016  

                                       Elaboración: las autoras, 2016 

      

77% 
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SI

NO
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Gráfico  20. Trayecto 

 
                                            Fuente: encuestas, 2016  

                                            Elaboración: las autoras 
 

Un 57% de encuestados dijeron que si encontraron información turística en su trayecto 

de viaje, mientras que un 43% no encontraron la suficiente información. 

 

5.- ¿Cree usted que es conveniente realizar promoción de los atractivos turísticos menos 

conocidos de la parroquia? 

 

Tabla 31. Pregunta 5 

Opciones Número de 

personas 

Si 182 

No 18 

TOTAL 200 

            Fuente: encuestas, 2016  

                                        Elaboración: las autoras, 2016 

 

Gráfico  21. Promoción de los atractivos 

 
                                           Fuente: encuestas, 2016 

                                           Elaboración: las autoras 

 

El 91% creen que es muy importante promocionar los atractivos menos conocidos de la 

parroquia para el crecimiento económico de sus habitantes, y un 9% señaló que no es 

importante por lo que se debe seguir con el mejoramiento continuo de los estándares de 

57% 

43% SI

NO

91% 

9% 

SI

NO
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calidad a nivel de servicios turísticos privados y públicos que tienen relación directa con 

el turismo. 

  

6.- ¿Cuáles cree usted que serían los medios de publicidad más efectivos para realizar la 

promoción? 

 

Tabla 32. Pregunta 6 

Opciones Número de 

personas 

Anuncios en diarios y revistas 

generales 

36 

Anuncios clasificados 30 

Publicidad en Redes Sociales 74 

Publicidad en portales y sitios web 

especializados 

60 

TOTAL 200 

                             Fuente: encuestas, 2016  

                             Elaboración: las autoras, 2016 

 

 

Gráfico  22. Medios de publicidad 

 
                      Fuente: encuestas, 2016 

                      Elaboración: las autoras 

 

 

Los principales medios de publicidad que podrían ser utilizados para la promoción 

según los encuestados son: redes sociales con un 37% seguido de los portales y sitios 

web especializados con el 30%, anuncios en diarios y revistas generales con un 18% y 

con un 15% anuncios clasificados.  
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7.- ¿Considera que la parroquia Eugenio Espejo presenta condiciones favorables para el 

turista? 
 

Tabla 33. Pregunta 7 

Opciones Número de 

personas 

Si 168 

No 32 

TOTAL 200 
                                        Fuente: encuestas, 2016  

                                        Elaboración: las autoras  

 

 

Gráfico  23. Condiciones favorables 

 
                                         Fuente: encuestas, 2016 

                                         Elaboración: las autoras 

 

Como se puede observar, la gran mayoría de encuestados es decir el 84% considera que 

la parroquia tiene condiciones favorables para el desarrollo turístico debido a su gran 

belleza natural y manifestaciones culturales de su gente, y por otro lado el 16% 

considera que no las tiene, mayormente debido a la insalubridad e inseguridad que 

presenta ciertos lugares de la parroquia. 

 

¿Por qué motivo?   

 

Tabla 34. Motivo 

Opciones Número de 

personas 

Carreteras 78 

Infraestructura hotelera 37 

Guías 16 

Gente 30 

Precios 25 

Otros. 14 

TOTAL 200 
                                        Fuente: encuestas, 2016  

                                        Elaboración: las autoras, 2016 
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Gráfico  24. Motivos 

 
                                  Fuente: encuestas, 2016  

                                  Elaboración: las autoras  

               
 

8.- ¿Con qué frecuencia visita la Parroquia Eugenio Espejo?  

 

Tabla 35. Pregunta 8 

Opciones Número de 

personas 

Primera vez 76 

Anualmente 51 

Semestralmente 42 

Mensualmente 31 

TOTAL 200 
                                        Fuente: encuestas, 2016  

                                        Elaboración: las autoras, 2016 

 

 

Gráfico  25. Frecuencia de visita 

 
                                 Fuente: encuestas, 2016  

                                 Elaboración: las autoras                                   

 

El 38% de los encuestados declaran que es la primera vez que visitan la parroquia, 

mientras que el 25% han venido anualmente y en su gran mayoría estos son visitantes 

ecuatorianos seguido de un 21% que visitan al menos dos veces al año y un 16% 

mensualmente.  
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9.- ¿Qué lugares visita a más de la feria artesanal de Otavalo?  

 

Tabla 36. Pregunta 9 

Opciones Número de 

personas 

Laguna de Mojanda   62 

Laguna de San Pablo  83 

Rey Loma 32 

Otros 23 

TOTAL 200 
                                        Fuente: encuestas, 2016  

                                        Elaboración: las autoras, 2016 

     

 

Gráfico  26. Lugares visitados 

 
                                  Fuente: encuestas, 2016                              

                                  Elaboración: las autoras 

 

 

Los sitios más visitados a más de la feria artesanal de Otavalo son Lago San Pablo con 

un 41% debido a su fácil acceso seguido por las lagunas de Mojanda con un 31% por su 

belleza natural, el 16% para Rey Loma por su historia pasada y por último otros lugares 

con el 12%.  

 

10.- ¿Cuándo visita la Parroquia Eugenio Espejo su gasto se destina especialmente? 

 

Tabla 37. Pregunta 10 

Opciones Número de 

personas 

Compras de artesanías 62 

Alimentación 39 

Alojamiento 32 

Entretenimiento 44 

Otros servicios 23 

TOTAL 200 
                                        Fuente: encuestas, 2016  

                                        Elaboración: las autoras, 2016 
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Gráfico  27. Gasto 

 
                                        Fuente: encuestas, 2016                              

                                        Elaboración: las autoras 

 

 

El principal motivo de gasto está en torno a la compra de artesanías con el 31%, por sus 

aspectos culturales por lo que es un lugar donde predomina la cultura indígena y esto 

responde su posicionamiento, un 22% respondió que visitan la parroquia por 

entretenimiento por sus diferentes actividades que se ofrece a los visitantes, un 16% en 

alimentación por su variedad de platos típicos, un 16% en alojamiento por su 

permanencia de aproximadamente un día y un 12% de gasto se asigna a otros servicios. 

 

11.- ¿Le parece importante contar con un guía que explique las tradiciones, costumbre e 

historia del lugar con el fin de profundizar el aprendizaje de la cultura de la comunidad 

visitada? 
 

Tabla 38. Pregunta 11 

Opciones Número de 

personas 

Si 160 

No 40 

TOTAL 200 
           Fuente: encuestas, 2016  

                                       Elaboración: las autoras, 2016 

 

Gráfico  28. Guía turístico 

 
      Fuente: encuestas, 2016                              

                                              Elaboración: las autoras 

31% 

19% 16% 

22% 

12% 

Compras de
artesanías

Alimentación

Alojamiento

Entretenimiento

80% 

20% 
SI

NO



 

 

76 
 

Los encuestados respondieron con un 80% de aceptación contar con un guía que 

explique las tradiciones, costumbres e historia del lugar mientras que un 20% no están 

de acuerdo.  

 

12.- ¿Qué tipo de turismo le gustaría realizar en la Parroquia Eugenio Espejo? 

 

Tabla 39. Pregunta 12 

Opciones Número de 

personas 

Turismo de aventura 37 

 Turismo cultural 48 

Turismo gastronómico 55 

Turismo de descanso  60 

TOTAL 200 
            Fuente: encuestas, 2016  

                                        Elaboración: las autoras, 2016 

 

 

Gráfico  29. Tipo de turismo 

 
                                  Fuente: encuestas, 2016                              

                                  Elaboración: las autoras 

 

El principal turismo a realizarse es el turismo de descanso con el 30% motivación que 

tienen los turistas para viajar, seguido del turismo gastronómico con el 28% por su 

diversidad de platos típicos, un 24% turismo cultural por su tradición y cultura ancestral 

y por último el 18% respondió al turismo de aventura.  
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13.- ¿Considera que la Parroquia Eugenio Espejo perteneciente al cantón Otavalo 

presenta condiciones favorables para el desarrollo de proyectos turísticos?   

 

Tabla 40. Pregunta 13 

Opciones Número de 

personas 

Si 143 

No 57 

TOTAL 200 
            Fuente: encuestas, 2016  

                                        Elaboración: las autoras, 2016 

 

 

Gráfico  30. Condiciones favorables 

 
                                          Fuente: encuestas, 2016                              

                                           Elaboración: las autoras 

 

En su gran mayoría con un 71% de los encuestados considera que la zona tiene entorno 

favorable para el desarrollo de proyectos turísticos debido a su ubicación, a su 

diversidad de atractivos turísticos, a su cultura y clima,  por su gente y por su 

infraestructura, un 29% respondió que no por falta de seguridad y salubridad. 

3.3.2 Conclusiones de las encuestas efectuadas 

En cuanto a las encuestas realizadas se concluye que la distribución de los visitantes 

según el género, predomina las mujeres, son personas adultas cuyas edades están entre 

los 20 y 49 años, esto indica que en general las personas que llegan a la parroquia son 

en su mayoría jóvenes y adultas. 

 

Del total de visitantes entrevistados son nacionales ya que en esa temporada los 

ecuatorianos están de vacaciones, pero en fechas importantes de la zona acuden muchos 

extranjeros. 
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Se pudo identificar que la zona es muy conocida por sus atractivos turísticos. Hay buena 

información turística sobre la parroquia y el cantón, lo que evidencia un elevado nivel 

de información turística tanto de la parroquia como del cantón.  

 

Se pudo evidenciar que es muy importante promocionar los atractivos menos conocidos 

de la parroquia para el crecimiento económico de sus habitantes. Los principales medios 

de publicidad que podrían ser utilizados para la promoción según los encuestados son: 

redes sociales, sitios web, anuncios en diarios y revistas o anuncios clasificados.  

 

El principal motivo de gasto está en torno a la compra de artesanías, en un segundo 

lugar por entretenimiento, alimentación y por último gasto se asigna a otros servicios. 

 

La parroquia tiene condiciones favorables para el desarrollo turístico debido a su gran 

belleza natural y manifestaciones culturales de su gente y su ubicación. 

3.4 Comprobación de la hipótesis 

Para aceptar o rechazar la hipótesis se tomara en cuenta las preguntas tres, cinco y siete 

de la encuesta realizada. 

Preguntas: 

3) Conoce alguna información turística sobre la parroquia y el cantón 

5) Cree usted que es conveniente realizar promoción de los atractivo turísticos 

menos conocidos de la parroquia 

7) Considera que la parroquia Eugenio espejo presenta condiciones favorables para 

el desarrollo de proyectos turísticos 

 

 
Si No Total 

Información turística 155 45 200 

Promoción turística 182 18 200 

Desarrollo de proyecto turístico 143 57 200 

 
480 120 600 
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Alternativa Fo Fe fo-fe (fo-fe)^2 (fo-fe/fe)/fe 

Si conoce información turística de la 

zona. 155 160 -5 25 0,15 

No conoce información turística de la 

zona. 45 40 5 25 0,625 

Si es conveniente realizar promoción de 

los atractivos turísticos. 182 160 22 484 3,025 

No es conveniente realizar promoción 

de los atractivos turísticos. 18 40 -22 484 12,1 

Si condiciones favorables para proyecto 

turístico. 143 160 -17 289 1,8 

No condiciones favorables para 

proyecto turístico. 57 40 17 289 7,2 

TOTAL         24,9 

 

Chi cuadrado calculado Xc
2
  24,9 

Grado de libertad 

Gl: (f-1)(c-1) 

      (3-1)(2-1)= 2 

Nivel de confianza= 0.05 

X
2 

chi
2
 = 5,99 

 

Ho: No hay relación con las variables de los atractivos naturales y culturales y su 

posterior aprovechamiento en beneficio de la población de la parroquia Eugenio Espejo 

del cantón Otavalo. 

H1: Si hay relación con las variables de los atractivos naturales y culturales y su 

posterior aprovechamiento en beneficio de la población de la parroquia Eugenio Espejo 

del cantón Otavalo. 

 

Como 24,9 > 5,99 

Rechazo la hipótesis nula Ho y acepto la hipótesis alterna H1 
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CAPÍTULO IV 

4. PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO 

4.1 Localización  

El  proyecto se realizará en el cantón Otavalo debido a que es uno de los destinos 

turísticos más visitados del Ecuador, por turistas nacionales y extranjeros encantados 

por su riqueza cultural, además de una diversidad de ecosistemas que encierran 

montañas, lagunas, quebradas, vertientes que generan vida y energía  

Cada uno de sus pueblos mantiene su identidad, la misma que se defiende con sus 

mitos, leyendas, costumbres y tradiciones milenarias tomadas por sus ancestros.  

4.1.1 Micro localización   

 

Figura 22. Localización Eugenio Espejo 

 
                       Figura 22: Localización de la parroquia Eugenio Espejo     

                       Fuente: Google map, 2016 

 

La parroquia Eugenio Espejo se encuentra ubicada en un lugar importante porque 

permite tener fácil acceso al lago San Pablo, posee una vía principal que conecta a las 

comunidades, barrios, parroquias vecinas y cada uno de los atractivos turísticos y por la 

principal vía la Panamericana que conecta a la parroquia con la ciudad de Otavalo y la 

ciudad de Quito.  

La creación de la operadora turística se ubicará en la zona, esta operadora contará con 

una oficina de servicio al cliente desde donde se ejecutará las actividades a realizar por 

lo que se encontrará en el centro de la parroquia. 
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4.2 Tamaño del Proyecto  

La operadora tendrá la capacidad de cubrir las necesidades que requieran los visitantes 

en la cual se ofrecerá servicios que serán demandados al momento de visitar un 

atractivo turístico como es camping, transporte y alimentación. 

 

4.2.1 Capacidad Ambiental   

 

Es la capacidad de número de visitantes que puede tener un determinado lugar turístico 

sin que se vea afectado su espacio físico y ambiental. 

 

Tabla 41. Capacidad ambiental 

Atractivo Capacidad 

Parque central Eugenio Espejo 80 

Iglesia Sagrada Familia  50 

Lago San Pablo 60 

Rey Loma 20 

Lagunas de Mojanda 80 

Cerro Fuya-Fuya 80 
 Elaboración: Las autoras, 2016 

 

4.2.2 Capacidad de Carga Física  

 

Tabla 42. Carga física 

 Número Medida 

Tiempo de recorrido 8 horas 

Área promedio 3187 m 

Espacio por persona 2 m
2 

Número personas por grupo 15 Personas 

Número de veces que puede visitar el atractivo 1 vez 

 Elaboración: Las autoras, 2016 

 

Se determina el número máximo de personas que pueden ser parte de la ruta turística 

por su área promedio y por el espacio por persona que se obtiene  1593 turistas por día, 

se debe tomar en cuenta los fines de semana y feriados; así se espera incrementar el 

número de visitantes de acuerdo a la demanda de turistas. 
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4.3 Ingeniería de la Ruta 

La ingeniería de la ruta se encuentra en función de un servicio que se va a diseñar con el 

principal objetivo que los turistas se sientan atraídos. 

  

4.3.1 Diseño de la Ruta 

 

Figura 23. Ruta 1 

 
  Elaboración: Las autoras, 2016 

 

La ruta muestra cultura y tradición, lugares sagrados de la zona, se realizara el recorrido 

en cuatro puntos principales, los cuales muestran su belleza natural, se conocera su 

historia y los turistas se harán parte de ella. 

 

Figura 24. Ruta 2

 
 Elaboración: Las autoras, 2016 
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La parroquia Eugenio Espejo tendrá una ruta turística que contará con dos paquetes; el 

primer paquete tendrá un recorrido desde el parque central de la zona hasta el Rey 

Loma, el paquete dos se iniciara en el parque central hasta el cerro Fuya-Fuya, 

potencialidades de la zona. 

 

A continuación se detalla cada paquete: 

 

Tabla 43. Paquete 1 

Lugar Parroquia Eugenio Espejo 

Duración 1 día 

Actividad Caminata, fotografías, paseo en lancha  

Recorrido  Parque central Eugenio Espejo, Iglesia Sagrada Familia, laguna San 

Pablo, Rey Loma. 

Servicios Transporte, alimentación 

Requerimiento Llevar agua, bloqueador solar, ir con ropa deportiva. 

 Elaboración: Las autoras, 2016 

 

Tabla 44. Paquete 2 
         

  Elaboración: Las autoras, 2016 

 

Tabla 45. Itinerario 1 (Día 1) 

Hora Actividad 

9:00 a 9:30 am Encuentro en el parque central de la parroquia 

9:30 Salida 

9:40 Desayuno 

10:10 Recorrido por la plaza iglesia Sagrada Familia 

10:50 Salida  a la laguna San Pablo 

11: 00 Llegada, esparcimiento, explicación guía turístico, fotos 

1:30 pm Almuerzo 

2:00 Salida a Rey Loma 

2:30 Llegada 

2:30 a 4:30 Esparcimiento 

5:00 Final del recorrido 
Elaboración: Las autoras, 2016 

Lugar Parroquia Eugenio Espejo 

Duración 2 días  

Actividad Caminata, senderismo, pesca deportiva, camping, escalada, fotografía  

Recorrido  Parque central Eugenio Espejo, plaza de Ponchos, laguna de Mojanda 

que comprende la laguna de Caricocha, Huarmicocha, Yanacocha. 

Servicios Transporte, camping, alimentación 

Requerimiento Llevar ropa impermeable, ir con ropa abrigada 
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Descripción del paquete: los turistas se concentrarán en el parque central de la parroquia 

Eugenio Espejo, en donde recibirán la bienvenida y detalles sobre el itinerario a 

cumplirse, se empezará con el desayuno propio de la zona, a continuación se visitará la 

iglesia Sagrada Familia, su historia, las nuevas estructuras que cuenta; se saldrá directo 

al lago San Pablo donde se tomará fotos; se realizará paseo de lancha observando la 

belleza natural tanto su flora como fauna, luego se saldrá a Rey Loma donde se 

explicará la historia que rodea este lugar, con esta actividad se dará por terminado el 

itinerario del paquete 1. 

 

Lo que debe llevar el turista son los documentos personales para su registro, golosinas 

que crea que sea conveniente. 

 

Tabla 46. Itinerario 2 (Días 2) 

Hora Actividad 

9:00 a 9:30 am Encuentro en el parque central de la parroquia 

9:30 Desayuno 

10:00 Salida 

10:30 Llegada a la plaza de Ponchos 

10:35 Recorrido por la plaza conociendo sus tradiciones. 

11:35 Refrigerio pequeño 

11: 50 a 12: 50 Salida y llegada a las lagunas de Mojanda  

12:50 a 2:20 pm Caminatas 

2:20 Almuerzo  

2:40 Pesca deportiva  

4:30 Camping 

5:00 Final del recorrido 

 

8:00 a 8:30 am Encuentro en la lagunas de Mojanda 

8:40 a 9:00 Desayuno  

9:00 Subida al cerro Fuya –Fuya  

10:00 a 12:30 pm Senderismo y observación de la flora y fauna 

12:30 a 1:30  Descenso del cerro 

1:40 a 2:15 Almuerzo 

3:00 a 4:00 Salida y llegada al parque central de la parroquia Eugenio 

Espejo 

4:10 Fin del recorrido 
 Elaboración: Las autoras, 2016 

 

Descripción del paquete: los turistas se concentrarán en el parque central de la parroquia 

Eugenio Espejo, en donde recibirán la bienvenida y detalles sobre el itinerario a 

cumplirse, se empezará con el desayuno propio de la zona, a continuación se dirigirá a 

la plaza de Ponchos en donde se hará un recorrido viendo su cultura, luego se dirigirá a 

las lagunas de Mojanda donde se tomará fotos, caminatas alrededor de las tres lagunas 
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que rodea este lugar maravilloso, se llevará alimentos para servirse en la hora de 

almuerzo, los fines de semana se contará con personas de la comunidad que facilitará la 

comida, se realizará el camping, en el segundo día la reunión será  a las 8 de la mañana 

para empezar con el desayuno y el senderismo que se realizará en el cerro Fuya-Fuya, se 

descenderá para el almuerzo y respectivamente para la hora de salida y se dará por 

terminado el itinerario 2 del paquete 2 a ofrecerse. 

Prohibiciones:  

 No llevar ningún tipo de arma 

 No botar basura 

 No destruir ningún área 

 No prender fogatas 

 

 

 Precio  

Para los precios se tomará en cuenta el pago de sueldos, salarios capacitación y los 

diferentes medios de publicidad que permitirán dar a conocer nuestro servicio, de esta 

manera se podrá desarrollar la operadora y ayudar al progreso de las comunidades de la 

parroquia, serán precios competitivos frente a otras empresas que puedan ofrecer el 

mismo servicio de tour por los atractivos de la parroquia. 

 

Tabla 47. Precios paquetes 

VALOR POR PAQUETE TURÍSTICO 

Paquete Precio Precios incluye: 

1 día 40,00  Transporte 

 Alimentación 

 Servicios de guía  

2 días 65,00  Transporte 

 Alimentación 

 Servicios de guía 

 Camping  
  Elaboración: Las autoras, 2016 

 

Se tendrá dos opciones de pago que serán puestas a consideración del turista:  

 A contado directamente en la compra del paquete  

 Tarjeta de Crédito con un plazo de 3 y 6 meses.  
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4.3.2 Diagrama de Servicios 
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4.3.3 Requerimientos  

 Personal 

En el siguiente cuadro se pasa a detallar el requerimiento de personal que la operadora 

necesita para su funcionamiento: 

 

Tabla 48. Requirimiento personal 

Personal  Cantidad 

Gerente 1 

Contador 1 

Publicista 1 

Secretaria 1 

Vendedor  1 

Guía 1 

Chofer 1 

Total 7 
                                                   Elaboración: Las autoras, 2016 

 

 Señalización 

Lo más importante para una buena ruta es la señalización, para que se pueda orientar y 

guiar a los turistas a los diferentes atractivos naturales y culturales, ya que de esta 

manera el acceso a los mismos se dará de forma rápida y segura.  

Para ruta turística se necesitara lo siguiente: 

 Señalización direccional.- Les permitirá orientarse de mejor manera a los 

visitantes en el recorrido de la ruta a realizarse. 
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Figura 25. Señalización Direccional 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

        Figura 25: Señalización direccional d elos atractivos turísticos  

        Fuente: Tomado de las fotos de las autoras, 2016 

 

 

 Señalización de información.-Se informará las situaciones de riesgo que 

puedan tener los turistas y la información necesaria que cuenta en el transcurso 

de la ruta turística. 

 

Figura 26. Señalización información 

 
                                       Figura 26: Señalización de información para los turistas                  

                                       Fuente: Litebol (Línea Terrestre), 2016 

 

Señalización ambiental.- Será para la conservación ambiental, en la cual se indicará a 

los visitantes sobre el manejo de los recursos donde se pueden realizar ciertas 

actividades. 
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Figura 27. Señalización ambiental 
 

     Figura 27: Señalización para la protección ambiental 

     Elaboración: Las autoras, 2016 

 

4.4 Plan estratégico y estructura organizacional 

  

 Descripción de la operadora 

 

La operadora turística tendrá el nombre de “MAYANDY TOUR”, la misma se 

constituirá como una compañía de economía mixta ante la Superintendencia de 

Compañías.  

La operadora se dedicará a ofrecer los siguientes servicios turísticos dentro de la 

parroquia Eugenio Espejo: 

 

 

 

Paseo a caballo  

 
 

 

Senderismo 

 
 

Pesca 

 
 

Paseo en lancha 

 
 

 

Camping 

 
 

Punto panorámico 
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 Camping 

 Alimentación 

 Transporte 

 Oferta de paquetes turísticos 

 

 Misión 

 

Convertir a la parroquia Eugenio Espejo en un destino turístico ampliamente reconocido 

y posicionado, generando un desarrollo económico, social y cultural en base a las 

capacidades y potencialidades locales, con participación ciudadana para la generación 

de fuentes de empleo e ingresos para los pobladores, manteniendo el respeto a la 

identidad local y su cultura y la naturaleza, promoviendo un aprovechamiento sostenible 

de los recursos naturales. Bajo estos lineamientos nuestro servicio será de calidad y 

calidez. 

 

 Visión 

 

En el mediano plazo ser líderes en el turismo comunitario, caracterizado por impulsar el 

desarrollo de cada uno de los atractivos turísticos su cultura y tradiciones, aprovechando 

las potencialidades de manera sostenible brindando beneficios a sus habitantes, 

superando los estándares de calidad, contribuyendo de esta manera a mejorar la calidad 

de vida de sus habitantes. 

 

 Objetivos Estratégicos  

 

A partir del diagnóstico de la situación actual del sector turístico se plantean los 

objetivos, resolviendo problemas que afectan de forma directa al turismo local, y la 

explotación de las potencialidades existentes, los mismos que permiten formar las 

principales líneas estratégicas de acción. 
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 Objetivos estratégicos 

Objetivos Estrategias Actividades 

 

 

Recuperar la 

inversión inicial 

del proyecto en 

los primeros 2 

años de 

actividad de la 

operadora. 

 

Incrementar las ventas en un 

5% en cinco años, mediante un 

buen manejo de publicidad y 

promoción. 

Entregar al menos 80 volantes mensuales. 

Entregar al menos 80 trípticos mensuales. 

Crear una página web de la operadora. 

Cada semestre realizar anuncio 

publicitario en medios impresos como el 

comercio entre otros.  

Satisfacer las expectativas del 

turista brindando un servicio 

de calidad, con el fin de ganar 

posicionamiento en el 

mercado. 

Medir los niveles por medio de 

comentarios en página web. 

Medir niveles de satisfacción de los 

turistas por medio de encuestas. 

Diseñar un sistema de quejas y 

sugerencias para los turistas. 

 

 

 

 

Conservar y 

promocionar los 

atractivos 

naturales y 

culturales de la 

parroquia 

Eugenio Espejo 

 

 

 

Proteger y conservar los 

recursos naturales, 

minimizando el impacto 

ambiental negativo. 

Capacitar a los guías turísticos sobre los 

desechos orgánicos e inorgánicos de los 

turistas en las excursiones. 

Realizar mingas comunitarias cada tres 

meses con el fin de mantener limpios los 

atractivos y las vías de acceso. 

Proveer dos fundas a los turistas para 

reciclaje y otra para basura común. 

 

 

 

Potencializar la cultura de la 

parroquia de conservación. 

Advertir a los turistas que no pueden 

ocasionar daños a los atractivos que 

visitarán. 

Incentivar a los habitantes jóvenes que se 

inmiscuyan en el proyecto de turismo 

comunitario y con ello lograr que la 

cultura pase de generación en generación 

y no se pierda. 

Efectuar reuniones semestrales entre las 

personas más adultas de la parroquia en 

conjunto con las personas jóvenes. 

Optimizar el 

nivel de vida de 

los habitantes 

que participen en 

el desarrollo del 

proyecto 

Compartir conocimiento 

necesario a los habitantes para 

su mejor desenvolvimiento en 

el desarrollo del proyecto. 

Dar capacitaciones continuas al personal, 

para tener un buen desempeño. 

 

Dar incentivos económicos a 

los trabajadores. 

Otorgar sueldos de acuerdo a lo estipulado 

por la ley. 

Brindar estabilidad laboral al personal. 

Conceder bonos por su desempeño en la 

operadora. 
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 Principios y valores  

 

 

        Elaboración: Las autoras, 2016 

 

4.5 Plan de mercadeo 

La elaboración del estudio de mercadeo servirá como base para tomar decisiones 

elementales con respecto a la demanda, competencia, canales de distribución y 

promoción de los servicios ofrecidos en la ruta turística. 

Con relación a la demanda se pudo concluir que la ciudad de Otavalo es uno de los 

principales atractivos turísticos de la provincia de Imbabura por lo que llegan gran 

cantidad de turistas nacionales y extranjeros que han demostrado mucho interés en 

disfrutar de la ruta turística que ofrece la Parroquia Eugenio Espejo. 

Con relación a la oferta se concluye que es escaza ya que no existe quienes ofrezcan un 

plan turístico en la parroquia, de esta manera se observa que este nicho de mercado no 

está cubierto y presenta una demanda insatisfecha lo que  refleja una gran oportunidad 

para implementar la ruta. 

Una vez estudiados todos los aspectos se debe tener en cuenta cuán importante es 

conservar procesos de comercialización altamente efectivos para que la ruta turista 

Unidad  

Solidaridad  

Cordinación y  

corresponsabilidad  

Complementariedad 

Sustentabilidad  Participación  

Profesionalism
o 

Autenticidad 

Transparencia  
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funcione de manera satisfactoria y otorgue a los clientes un servicio de calidad y 

calidez. 

 

 Publicidad y promoción: Se manejará como medios de publicidad y promoción 

los siguientes: 

 

Internet.- Dirigir la publicidad por este medio es muy efectivo, ya que se usa un mix de 

estrategias que incluyen imágenes, blogs, anuncios particulares, hipervínculos con 

páginas relacionada con el turismo en la zona. 

 

Correo directo.- La correspondencia enviada de manera directa a las personas es uno 

de los medios con más efectivos para promocionar la ruta turística en la zona. 

 

Presentaciones promocionales.- Dar a conocer los atractivos que contiene la ruta, se lo 

hace de manera coordinada con el Ministerio de Turismo y con el departamento de 

turismo de cada municipio. 

 

Volantes, trípticos, folletos.- El objetivo primordial es de informar y persuadir a que se 

realice la ruta. Contiene información sobre el itinerario de la misma, se incluyen 

imágenes y recomendaciones. 

 

 Plaza o distribución del producto turístico 

 

El objetivo primordial que tiene la plaza es encontrar el lugar o vía de comercialización 

más adecuado para vender el producto turístico, que puede resumirse en la entrega de un 

servicio de calidad, a un precio idóneo, en el tiempo y en el lugar más óptimo y al 

cliente más ventajoso. 

De acuerdo a la investigación realizada y para que el producto pueda tener éxito, la ruta 

y paquete turístico deberá ser ofertada en plazas cuyo propósito sea el de captar tanto a 

turistas nacionales como extranjeros. 

 

Venta Directa 

La venta directa se la realizará entre el vendedor y el comprador del paquete turístico, 

en este caso la venta será de forma personal y sin la presencia de intermediarios, 

utilizando las oficinas comerciales o manejando otros medios de comunicación como 
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internet o vía telefónica, dando a conocer de esta manera las ventajas y beneficios que 

se está ofreciendo al cliente a través de la venta del paquete turístico. 

 

Venta Indirecta 

 

En este tipo de venta se requerirá la presencia de intermediarios, es decir que para la 

venta del paquete turístico se lo realice mediante la prestación de servicios a terceros, 

para esto se trabajará con otras firmas autorizadas como agencias de viaje y operadoras 

turísticas, en la que deberá existir un convenio económico para el beneficio de ambas 

partes. 

4.6 Plan Organizacional 

El siguiente gráfico muestra la estructura administrativa y su distribución 

 

 

 

 

 

 

 

         Elaboración: Las autoras 2016 

 

4.7 Estudio Financiero 

 

4.7.1 Inversión inicial del proyecto 

 

Para iniciar con el proyecto, se requiere tener inversiones en la operadora turística como 

en activos fijos, activos diferidos, capital de trabajo. 

La inversión que se requiere para el proyecto se detalla a continuación: 

 

Gerente 

Secretaría/Recepción 

Guías turísticos Publicista 

/vvvvVendedor  

Contabilidad  

Chofer   
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4.7.2 Inversión en activos fijos 

 

El activo fijo es lo que tiene la empresa ya sea tangible o intangible que son precisos 

para su actividad y no se predestinan a la venta. 

A continuación se detalla:  

 

Tabla 49. Muebles y Enseres 

Detalle Unidad Precio Unitario Precio Total 

Escritorio 5 218,00 1090,00 

Sillas 1 120,00 120,00 

Archivador 3 90,00 270,00 

Silla personal 5 22,99 114,95 

Total   1594,95 

   

 

Tabla 50. Equipo de oficina 

Detalle Unidad Precio Unitario Precio Total 

Equipo de computación 3 918,00 2754,00 

Impresora 1 113,59 113,59 

Suministros de oficina 1 101,00 101,00 

Teléfono 1 35,00 35,00 

Sello 2 5,00 10,00 

Total   3013,59 
         

 

Tabla 51. Vehículo 

Detalle Unidad Precio Unitario Precio Total 

Vehículo Kia Grand Pregio 1 27500,00 27500,00 

Total   27500,00 
            

 

Tabla 52. Señalética 

Detalle Unidad Precio Unitario Precio Total 

Letreros turísticos 15 50,00 750,00 

Señalética de información  10 12,00 120,00 

Señalética preventiva ambiental 10 12,00 120,00 

Colocación de letreros y señales 35 3,50 122,50 

Total   1112,50 

  



 

 

96 
 

4.7.3 Inversión en activos diferidos 

El estudio de pre factibilidad es el análisis preliminar a fin de verificar su viabilidad, 

esto permitirá observar la situación del proyecto, el gasto de constitución son aquellos 

que incurre de forma obligatoria para el funcionamiento de la operadora, mientras que 

los gastos de capacitación son los que se debe pagar por el conocimiento que recibirá el 

personal de la operadora turística como atención al cliente, ventas, entre otros, la que 

permitirá brindar una excelente imagen. 

 

Tabla 53. Diferidos 

Detalle Valor % 

Estudios de Pre factibilidad 500,00 17,24% 

Gastos de constitución 1500,00 51,72% 

Gastos de capacitación 900,00 31,03% 

Total 2900,00 100% 

 

4.7.4 Inversión en capital de trabajo  

El capital de trabajo se lo considera como aquellos recursos que requiere la operadora 

para poder funcionar, para lo cual requiere de recursos que cubran necesidades de 

insumos, materia prima, mano de obra, etc. Estos recursos deben estar disponibles a 

corto plazo para cubrir las necesidades de la operadora a tiempo. 

 

Tabla 54. Capital de trabajo 

Detalle Valor mensual % 

Costos operacionales 760,00 18,78% 

Gastos administrativos 1318,00 32,58% 

Gasto de venta 1618,00 39,99% 

Gastos de apoyo 350,00 8,65% 

Total 4046,00 100% 

 

Tabla 55. Inversión total 

Detalle Valor anual % 

Activo fijo 33221,04 81,09% 

Activo diferido 2900,00 7,08% 

Capital de Trabajo 4046,00 11,83% 

Total 40167,04 100% 

        

http://www.gerencie.com/materia-prima.html
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La inversión total anual será de 40167,04 lo que quiere decir que es lo que necesita la 

operadora para empezar a realizar sus actividades. 

4.7.5 Inversión y financiamiento 

Para la inversión se ha puesto a consideración: el 44% que representa la Junta 

Parroquial y el 56% la Corporación Financiera Nacional por un préstamo de largo plazo 

debido a que incentiva el desarrollo de sectores productivos. 

 

Tabla 56. Inversión 

Activo fijo 33221,04 

Activo diferido 2900,00 

Capital de trabajo 4046,00 

Total inversión 40167,04 
         

 

Tabla 57. Financiamiento 

Financiamiento 

Junta Parroquial 

17167,04 

Préstamo 23000,00 

Total 

financiamiento 

40167,04 
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4.7.6 Balance de Situación Inicial 

 

Balance de Situación Inicial 
“MAYANDY TOUR” 

ACTIVO    

ACTIVO CIRCULANTE   4046 

Disponible  4046  

Caja 969,2   

Bancos 3076,8   

ACTIVO FIJO   33221,04 

Tangibles  33221,04  

Equipos de oficina 3013,59   

Muebles y enseres 1594,95   

Vehículos 27500   

Señalética 1112,5   

ACTIVO DIFERIDO   2900 

Intangibles  2900  

Estudios de Pre factibilidad 500   

Gastos de Constitución 1500   

Gastos de Capacitación 900   

TOTAL ACTIVO   40167,04 

     

PASIVOS   23000 

PASIVO LARGO PLAZO  23000  

Préstamos L/P 23000   

     

PATRIMONIO   17167,04 

Donaciones Junta Parroquial 17167,04   

     

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   40167,04 
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Balance General 

“MAYANDY TOUR” 

ACTIVO   PASIVO   

ACTIVO CORRIENTE   PASIVO L/P   

Caja 10430,53 Préstamo Bancario 19213,86 

Bancos 27491,24    

ACTIVO FIJO  TOTAL PASIVO 19213,86 

Vehículo 27500    

(-)Depreciación acumulada 5500    

Muebles y enseres 1594,95    

(-)Depreciación acumulada 159,5    

Equipos de oficina 3013,59    

(-)Depreciación acumulada 994,48    

ACTIVO DIFERIDO  PATRIMONIO  

Estudios de Pre factibilidad 500 Capital social 17967,04 

Gastos de Constitución 1500 Utilidad 28515,43 

Gastos de Capacitación 900 TOTAL PATRIMONIO 46482,47 

(-) Amorización Activo 

diferido 

580    

      

TOTAL ACTIVOS 65696,33 TOTAL PASIVO Y 

PATRIMONIO 

65696,33 

 

4.7.7 Costos y Gastos del proyecto 

 

 Costos Operacionales 

Para el proyecto se contará con un guía turístico quien será el encargado de brindar a los 

turistas su servicio el cual consta de explicar las tradiciones, cultura y los diferentes 

atractivos turísticos. 

 

Tabla 58. Mano de obra directa 

Función Cantidad Sueldo Mensual Sueldo Anual 

Guía turístico 1 400,00 5762,60 

      

 

 Costos de servicios básicos  

La operadora para su debido funcionamiento deberá incurrir en gastos en todo lo que se 

refiere a servicios básicos. 
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Tabla 59. Costos de servicios básicos 

Detalle Precio Mensual Valor Anual 

Agua 15,00 180,00 

Teléfono 30,00 360,00 

Luz 25,00 300,00 

Internet 30,00 360,00 

Combustible 100,00 1200,00 

Arriendo de oficina 160,00 1920,00 

TOTAL 360,00 4320,00 

 

 Gastos Administrativos 

Se refiere a los gastos que permitirán el funcionamiento permanente a lo que se refiere a 

pago de sueldos del personal que llevarán la contabilidad financiera de la operadora. 

 

Tabla 60. Gastos administrativos 

Detalle Mensual Anual 

Gerente 600,00 8484,90 

Contador 400,00 5762,60 

Secretaria 366,00 5124,00 

Total 1366,00 19371,5 

 

 Gastos de Venta 

Es todo lo relacionado a la venta de los paquetes turístico, como se dará a conocer este 

servicio a los turistas. 

 

Tabla 61. Gastos de venta 

Detalle Mensual Anual 

Publicista 450,00 6443,18 

Vendedor 366,00 5124,00 

Comisiones 80,00 960,00 

Publicidad 500,00 6000,00 

Página Web 250,00 250,00 

Mantenimiento 20,00 240,00 

Total 1666,00 19017,18 

        

 Gastos de Apoyo 

Es el pago que se realizará a la persona encargada del trasporte quien llevará a los 

visitantes en todo el recorrido de la ruta. 
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Tabla 62. Gastos de apoyo 

Detalle Mensual Anual 

Chofer 350,00 5082,03 

Total 350,00 5082,03 

              

 Gastos Financieros  

 

Se tendrá que realizar un préstamo a largo plazo por medio de la Corporación 

Financiera Nacional de $ 23.000, con una tasa de interés activa del 9,75% para 

microcréditos y por un plazo de 5 años.  

 

Tabla 63. Gastos financieros 

AMORTIZACIÓN 

Periodo Saldo insoluto Interés del periodo 

(9,75%) 

Cuota Amortización 

0 23.000,00    

1 19.213,86 2.242,50 6.028,64 3.786,14 

2 15.058,57 1.873,35 6.028,64 4.155,29 

3 10.498,14 1.468,21 6.028,64 4.560,43 

4 5.493,07 1.023,57 6.028,64 5.005,07 

5 0,00 535,57 6.028,64 5493,07 

Total  7.143,21 30.143,20 23.000,00 

 

4.7.8 Cálculo de los ingresos del proyecto 

El proyecto ofrece dos tipos de paquetes turísticos, el paquete 1 cuyo valor es de 40 

dólares por persona concierne a aquellos turistas que desean visitar la zona en 1 solo 

día, mientras que el paquete 2 cuyo costo es de 65 dólares por persona, este valor 

incluye camping y 3 comidas además del tour por los lugares turísticos de la zona. 

Para obtener los ingresos anuales en la venta de los respectivos paquetes, se los efectúo 

tomando en cuenta el número de turistas que visitarán el cantón Otavalo, este valor es 

multiplicado por el costo de los paquetes, de esta manera se obtiene que los ingresos 

anuales de la empresa en el primer año será de 216320 dólares. 

 

Ingresos 

Paquete  Visitantes  Precio Ingresos anuales 

Paquete 1 1.352 40,00 54.080,00 

Paquete 2  2.496 65,00 162.240,00 

Total del Año  3.848  216.320,00 
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Para obtener la proyección de número de visitantes que llegarán en el futuro a la ruta 

turística, se ha utilizado la tasa de crecimiento poblacional del Cantón Otavalo como 

referencia para la parroquia Eugenio Espejo que corresponde a 1,63%, dato tomado del 

PDOT del Cantón Otavalo. 

 

Ventas 

Años Turistas (1,63%) Ventas Paquete 

1 

Ventas paquete 2 Total en ventas 

paquetes 

1 3.848 54.080,00 162.240,00 216.320,00 

2 3.911 54.961,50 164.884,51 219.846,02 

3 3.974 55.857,38 167.572,13 223.429,51 

4 4.039 56,767,85 170.303,56 27.071,41 

5 4.105 57.693,17 173.079,50 230.772,67 

6 4.172 58.663,57 175.900,70 234.534,27 

7 4.240 59.589,29 178.767,88 238.357,17 

8 4.309 60.560,60 181.681,80 242.242,40 

9 4.379 61.547,74 184.643,21 246.190,95 

10 4.451 62.550,96 187.652,89 250.203,86 

 

4.7.9 Estado de resultados 

Este estado ayuda a establecer la utilidad neta o la pérdida obtenida por la empresa 

durante un período determinado de tiempo, también permite conocer los ingresos 

obtenidos y los gastos efectuados por la empresa como resultado de su gestión 

empresarial.  

 

El Estado de Resultados muestra que durante los primeros 5 años de gestión del 

proyecto se tendrá utilidades o ganancias, esto permitirá a la operadora su auto 

sostenimiento y ayudará en cierta medida para la reinversión, innovación y expansión 

del proyecto. 
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"MAYANDY TOUR" 

ESTADO DE RESULTADOS 
 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 Ventas 216.320,00 219.846,02 223.429,51 227.071,41 230.772,67 

(-) Costo Directo 130.575,80 137.104,59 143.959,82 151.157,81 158.715,70 

(=) Utilidad bruta en 

Ventas 

85.744,20 82.741,43 79.469,69 75.913,60 72.056,97 

(-) Gasto de ventas 19017,18 19.204,11 20.164,32 21.172,54 22.231,16 

(=) Utilidad Neta en 

ventas 

66.727,02 63.537,31 59.305,37 54.741,06 49.825,81 

(-) Gastos 

Administrativos 

19.371,5 19.838,65 20.830,59 21.872,12 22.965,72 

(-) Gasto de Apoyo 5.082,03 5.336,13 5.602,93 5.883,08 6.177,23 

(=) Utilidad 

Operacional 

42.273,49 38.362,53 32.871,85 26.985,87 20.682,85 

(-) Gastos Financieros 2.242,50 1.873,35 1.468,21 1.023,57 535,57 

(=) Utilidad antes de 

Participaciones 

40.030,99 36.489,18 31.403,64 25.962,30 20.147,28 

(-) 15% 

Participaciones 

6.004,65 5.473,38 4.710,55 3.894,34 3.022,09 

(=) Utilidad Antes de 

Impuestos 

34.026,34 31.015,80 26.693,09 22.067,95 17.125,19 

(-) 25% Impuesto a la 

Renta 

8.506,59 7.753,95 6.673,27 5.516,99 4.281,30 

(=) Utilidad Neta 25.519,75 23.261,85 20.019,82 16.550,96 12.843,89 

 Reserva Legal 2.551,98 2.326,19 2.001,98 1.655,10 1.284,39 

 

Se observa que las ventas del proyecto son rentables y sostienen perfectamente las 

operaciones de la operadora, a más de generar utilidad en beneficio de la empresa y de 

los habitantes de la zona mismos que pueden reinvertir para expandir la empresa, 

aportando al desarrollo de la parroquia. 
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4.7.10 Flujo de caja  

 

“MAYANDY TOUR” 

FLUJO DE CAJA 

 Año 0  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 Ventas 0,00 216.320,00 219.846,02 223.429,51 227.071,41 230.772,67 

(-) Costo Directo 0 130.575,80 137.104,59 143.959,82 

 

151.157,81 158.715,70 

(=) Utilidad bruta  0 85.744,20 82.741,43 79.469,69 75.913,60 72.056,97 

(-) Gastos Administrativos y Ventas  0 38388,68 39.042,77 40.994,91 43.044,65 45.196,88 

(-) Gasto de Apoyo 0 5.082,03 5.336,13 5.602,93 5.883,08 6.177,23 

(-) Depreciaciones  0 6.653,98 6.653,98 6.653,98 5.659,50 5.659,50 

 Gasto Constitucional  0 580,00 580,00 580,00 580,00 580,00 

(=) Utilidad Operativa 0 35.039,51 31.128,55 25.637,87 20.746,37 14.443,36 

(-) Intereses Financieros  0 - - - - - 

(=) Utilidad del ejercicio  0 35.039,51 31.128,55 25.637,87 20.746,37 14.443,36 

(-) Participación trabajadores  0 5.255,93 4.669,28 3.845,68 3.111,96 2.166,50 

(=) Utilidad antes de Impuestos  0 29.783,58 26.459,27 21.792,19 17.634,41 12.276,85 

(-) Impuestos a la Renta 25% 0 7.445,90 6.614,82 5.448,05 4.408,60 3.069,21 

(=) Utilidad Neta  0 22.337,68 19.844,45 16.344,14 13.225,81 9.207,64 

 Depreciaciones   0 6.653,98 6.653,98 6.653,98 5.659,50 5.659,50 

 Flujo de Caja Bruto  -40.967,04 28.991,66 26.498,43 22.998,12 18.885,31 14.867,14 

(-) Inversión en Capital de Trabajo - - - - - - 

(-) Inversión Inicial  40.967,04 - - - - - 

(+/-) Financiamiento y amortización  - - - - - - 

(+) Valor de rescate activos  - - - - - - 

 Flujos de Caja del Inversionista  -40.967,04 28.991,66 26.498,43 22.998,12 18.885,31 14.867,14 



 

 

 
105 

4.7.11 Valor actual neto (VAN)  

 Tasa de descuento 

 

Tasa pasiva 5,62 

Tasa de inflación  3,09 

Tasa de riesgo 7,21 

Tasa de 
descuento 15,92 

 

La tasa de descuento se utiliza para poder determinar el valor del dinero en el 

tiempo y evaluar proyectos de inversión, por lo que se obtuvo una tasa del 16% 

 

El Valor Actual Neto es un indicador que traslada a valores presentes los rubros 

de ingresos y gastos generados durante la vida útil del proyecto y permite 

establecer si un proyecto es viable, es decir si se debe invertir o no en dicho 

proyecto. 

Si el resultado de este indicador, es decir la diferencia entre los gastos y los 

ingresos efectuados es mayor que cero se considera una inversión atractiva, si por 

el contrario este resultado es menor a cero el proyecto no es viable y finalmente si 

este valor es igual a cero se considera a la inversión en un punto en el cual no se 

obtiene ni beneficio ni perdida para los inversionistas. 

 

VALOR ACTUAL NETO 

AÑO  FLUJO DE 

EFECTIVO 

VALOR 

PRESENTE 

0 -40.967,04  

1 28.991,66 24992,81 

2 26.498,43 19692,65 

3 22.998,12 14733,92 

4 18.885,31 10430,19 

5 14.867,14 7078,44 

  76928,01 

VAN   35.960,97 
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Esta inversión tiene un valor positivo, mayor a cero lo que representa que es un 

proyecto rentable que logra cubrir los gastos que el proyecto genera y lograr una 

rentabilidad. 

 

4.7.12 Tasa interna de retorno (TIR)  

Es el porcentaje que genera una inversión durante la vigencia de un proyecto en 

retribución a la inversión realizada, es decir si tienen una tasa de descuento del 

16% nos genera un VAN positivo, para la fórmula de la TIR utilizaremos una tasa 

de descuento menor que será el 14% para comparación y se necesita un VAN 

negativo por lo que si subimos a la tasa de descuento el VAN va a decrecer se 

aplica una tasa de descuento lo suficiente alta con el 55%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALCULO DE TIR VPN  

TIR MENOR  14% 39.280,14 

TIR MAYOR  55% -123,72 

 

TIR=tasa<+(tasa>-tasa<)*VAN>/VAN>-VAN< 

TIR = 54,87% 

Se aplica la fórmula y la Tasa Interna de Retorno es del 54,87%, valor superior a 

la tasa de descuento utilizada que es del 16% lo que demuestra que es un proyecto 

viable.  

 14% 

FLUJO DE 

EFECTIVO 

VALOR 

ACTUAL 

-40.967,04  

28.991,66 25431,28 

26.498,43 20389,68 

22.998,12 15523,08 

18.885,31 11181,62 

14.867,14 7721,53 

 80247,18 

VPN 39.280,14 

 55% 

FLUJO DE 

EFECTIVO 

VALOR 

ACTUAL  

-40.967,04  

28.991,66 18704,30 

26.498,43 11029,52 

22.998,12 6175,86 

18.885,31 3271,88 

14,867,14 1661,76 

 40843,32 

VPN -123,72 
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4.7.13 Relación costo beneficio  

Permite conocer el número de unidades monetarias a recuperar, por cada unidad 

invertida. Si este valor es menor a la unidad se rechaza el proyecto, si es igual a 

uno el proyecto no tiene ni ganancias ni perdidas y si es mayor a la unidad el 

proyecto se considera viable y la utilidad será el valor que este después de la 

unidad. 

 

Índice de Rentabilidad 

Sumatoria de valores presente  46.697,62 

Inversión inicial  40.967,04 

VPN  1,13 

 

El presente proyecto es viable, pues por cada dólar invertido se obtiene una 

ganancia de 0.13 centavos de dólar.   

4.7.14 Período de recuperación de la inversión 

 

  

Flujo de 

efectivo   
Tiempo 

0 -40.967,04     

1 28.991,66 24992,8103 24992,81 

2 26.498,43 19692,6501 19692,65 

3 22.998,12 14733,9221   

4 18.885,31 10430,1886   

5 14.867,14 7078,43886   

 

             
        

        
      

 

Se puede observar que la inversión se recuperara en 1 año y 8 meses. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones        

 La parroquia Eugenio Espejo es beneficiaria de un notable patrimonio 

natural y cultural cuenta con 3 atractivos principales y una belleza 

paisajistica que pueden ser utilizados sosteniblemente y es preferida por 

los turistas extranjeros con el 77% y nacionales con el 23% de la 

población. 

 

 El análisis situacional permitio identificar los principales problemas que 

tiene la parroquia: inseguridad turística, no hay la suficiente capacidad del 

recurso humano, en ciertos lugares la infraestructura no es la mas 

adecuada o esta deteriorada, no hay una planificación correcta por parte de 

las autoridades por lo que el 1,85% de sus habitantes se encuentra  

desarrollando actividades complementarias de servicios turísticos. 

 

 Nos permitio conocer que el lugar en donde se encuentra la parroquia es 

un lugar estratégico porque el 84% de la población considera que la 

parroquia tiene condiciones favorables para el turismo comunitario debido 

a su ubicación, gastronomía, sus potencialidades naturales y cultura. 

 

 El estudio de mercado que se realizo a los turistas se pudo observar que la 

parroquia es apta para el turismo, el 71% de las personas considera que 

tiene un entorno favorable, en la cual se identifico el principal atractivo 

visitado con el 41% el lago San Pablo y se determino el motivo para elegir 

la parroquia como viaje turístico debido a sus carreteras e infraestructura. 

 

 Los recursos que ofrece la parroquia no son aprovechados correctamente a 

pesar de que se trata de una zona que brinda todas las condiciones 
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necesarias para atraer a turistas, porque 29,84% de la comunidad realiza 

otras actividades la principal es la agricultura y ganadería. 

 

 De acuerdo a la exploración realizada se puede finalizar que el proyecto 

tiene muy buena  aceptación para ser instaurado en la parroquia Eugenio 

Espejo perteneciente al cantón Otavalo, ya que la Junta Parroquial en 

conjunto con sus habitantes tienen gran interés en participar, logrando así 

un desarrollo sostenible y sustentable del turismo en la zona, cuya 

participación de sus pobladores es indispensable para su funcionamiento,  

por medio del proyecto se beneficiarán las 380 familias de la parroquia, 

tanto económicamente como también la mejora de calidad de vida 

cumpliendo con el motivo principal del proyecto.  

5.2    Recomendaciones    

 El proyecto ayudará a concretar una etapa importante dentro de la creación 

de mecanismos alternativos de ingreso para la comunidad de una manera 

compatible con la conservación de los recursos naturales de la zona. Para 

su desarrollo es necesaria la participación y el trabajo conjunto del 

Municipio de Otavalo, Junta Parroquial de Eugenio Espejo y los habitantes 

de la parroquia, ya que se debe socializar el Plan de Desarrollo Turístico 

Comunitario con los habitantes para que conozcan acerca de los beneficios 

que pueden obtener participando activamente en el desarrollo del turismo 

en Eugenio Espejo. 

 

 Se debe aprovechar el crecimiento del turismo, para crear nuevos nichos 

de mercado y promover programas de capacitación para la población, a 

través del Ministerio de Turismo en coordinación con el Municipio del 

Cantón y la Junta Parroquial, con una planificación apropiada que 

contenga un instructivo acerca de cómo crear proyectos de desarrollo en el 

sector turístico, para que los habitantes sean promotores de su propio 

desarrollo y a su vez generen nuevas fuentes de empleo para el resto de la 

comunidad. 
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 Se recomienda aprovechar el gran potencial turístico que tiene la Parroquia 

Eugenio Espejo, su ubicación privilegiada, manifestaciones culturales, 

sitios naturales, eventos programados y amabilidad de su gente; para atraer 

la atención del turista, y canalizar recursos hacia este sector y de esta 

manera fortalecer el turismo sustentable e impulsar otras actividades como 

exposiciones artesanales y de productos agrícolas, caminatas ecológicas, 

gastronomía y otros atractivos, para aumentar el turismo en la parroquia, y 

a su vez generar nuevas fuentes de ingresos en la zona. 

 

 Se necesita implementar servicio de transporte para mayor comodidad, 

reparar vías de acceso para mejorar la imagen de la parroquia, para hacer 

más grata su estancia y facilitarles la movilidad para que permanezcan más 

tiempo en la zona. 

 

 Para equilibrar la oferta turística limitada se recomienda incorporar un 

centro de información turística en la junta parroquial, donde se dará a 

conocer a los turistas y habitantes los atractivos turísticos que pueden 

visitar durante su estadía, que abarque visitas a sitios naturales, 

manifestaciones culturales, acontecimientos de la comunidad, 

establecimientos y servicios de la parroquia, para de esta forma lograr la 

participación conjunta de la comunidad y de la Junta Parroquial en todos 

los proyectos que se llevará a cabo. 

 

 Realizar continuamente monitoreos y controles a los servicios turísticos 

ofrecidos en la ruta, así como a la calidad de los proveedores, para de esta 

manera ir innovando e introduciendo nuevas y diversas actividades 

turísticas y así conservar y elevar paulatinamente el grado de satisfacción 

del visitante, garantizando la prestación de servicios turísticos de calidad. 

 

 Se debe gestionar conjuntamente la Junta Parroquial de Eugenio Espejo 

con el Ministerio de Turismo para que se instale una apropiada señalética 

turística para ofrecer al visitante la facilidad necesaria y así en un futuro el 
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turista pueda trasladarse por los diferentes atractivos y lugares que 

contempla la ruta turística. 

 

 Efectuar campañas publicitarias para atraer a turistas nacionales como 

extranjeros, promoviendo la biodiversidad natural, cultural y étnica con la 

que cuenta la parroquia por lo que es necesario plantear estrategias de 

promoción como: trípticos, hojas volantes, creación de página web y sobre 

todo redes sociales y la participación en ferias organizadas por el 

Ministerio de Turismo. 

 

 Se recomienda realizar el financiamiento del proyecto en instituciones o 

entidades gubernamentales como el BanEcuador (B.P) o la Corporación 

Financiera Nacional (CFN), porque permiten la apertura para el 

endeudamiento al referirse a inversiones para pequeñas y medianas 

empresas al tener una tasa de interés baja. 

 

 Por último se recomienda a la Junta Parroquial de Eugenio Espejo la 

puesta en marcha del proyecto de ruta turística para que a futuro se 

convierta en una fuente generadora de empleo e ingresos para los 

pobladores de la zona. 
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ANEXOS 

 

Anexo A. Encuestas   

 

 

 

 

  

 

ENCUESTA PARA LA PARROQUIA EUGENIO ESPEJO 

La presente encuesta tiene como objetivo determinar el grado de aceptación de los 

turistas y visitantes de los atractivos turísticos de la parroquia Eugenio Espejo.  

La información recopilada tendrá carácter confidencial, la cual será utilizada para 

poder brindarle un mejor servicio.  

 

Instrucciones:  

En las preguntas de sí o no contestar con una X en la respuesta escogida, y en las 

preguntas de selección múltiple colocar una X en la opción escogida (solo una).  

 

1. Datos personales.  

Sexo: Masculino.......... Femenino..........  

Edad entre  

12 a 19 años...... 20 a 29 años..... 30 a 39 años..... 40 a 49 años....  

50 a 59 años..... 60 años y más.....  

Lugar de procedencia  

...............................................................................................................  

Ocupación  

............................................................................................................... 
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1.- ¿Conoce usted los atractivos turísticos de la Parroquia Eugenio Espejo 

perteneciente al cantón Otavalo?    

 

      Sí   No  

2.- ¿Cómo se enteró usted de la existencia de los atractivos de la parroquia 

Eugenio Espejo perteneciente al cantón Otavalo?  

 

 Por familiares 

 Amigos 

 Medios de comunicación 

 Libros de guías 

 otros 

 

3.- ¿Conoce alguna información turística sobre la parroquia y el cantón? 

      Sí   No  

 

4.- ¿Encontró en el trayecto algún tipo de información turística? 

      Sí   No  

 

5.- ¿Cree usted que es conveniente realizar promoción de los atractivos turísticos 

menos conocidos de la parroquia? 

 

      Sí   No  

 

6.- ¿Cuáles cree usted que serían los medios de publicidad más efectivos para 

realizar la promoción? 

 

 Anuncios en diarios y revistas generales 

 Anuncios clasificados 

 Publicidad en Redes Sociales 

 Publicidad en portales y sitios web especializados 
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7.- ¿Considera que la parroquia Eugenio Espejo presenta condiciones favorables 

para el turista? 

      Sí   No  

 

8.- ¿Por qué motivo?   

 Carreteras 

 infraestructura hotelera 

 guías 

 gente 

 precios 

 otros. 

 

 

9.- ¿El establecimiento hotelero le brinda la facilidad de conocer sitios de interés 

turístico?  

      Sí   No 

10.- ¿Con qué frecuencia visita la Parroquia Eugenio Espejo?  

 Primera vez 

 Anualmente 

 Semestralmente 

 Mensualmente 

 

11.- ¿Qué lugares visita a más de la feria artesanal de Otavalo?  

 Laguna de Mojanda   

 Laguna de San Pablo  

 Rey Loma 

 Otros 

 

12.- ¿Cuándo visita la Parroquia Eugenio espejo su gasto se destina 

especialmente? 

 Compras de artesanías 

 Alimentación 

 Alojamiento 

 Entretenimiento 

 Otros servicios 
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13.- ¿Le parece importante contar con un guía que explique las tradiciones, 

costumbre e historia del lugar con el fin de profundizar el aprendizaje de la cultura 

de la comunidad visitada? 

         Sí      No 

 

14.- ¿Qué tipo de turismo  le gustaría realizar en la Parroquia Eugenio Espejo? 

 Turismo de aventura 

 Turismo cultural 

 Turismo gastronómico 

 Turismo de descanso  

 

15.- ¿Considera que la Parroquia Eugenio Espejo perteneciente al cantón Otavalo  

presenta condiciones favorables para el desarrollo de proyectos turísticos?   

      Sí   No  

 

¡Gracias por su colaboración! 

 

Anexo  B. Cantón Otavalo 

      

 

                                 

 

 

 

 

                                       

                                       Fuente: Las autoras, 2016  
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Anexo  C. GAD Parroquia “Eugenio Espejo” 

 

 
                                   Fuente: Las autoras, 2016  

 

Anexo  D. Lago San Pablo 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Las autoras, 2016 

 

Anexo  E. Parque central e Iglesia Parroquial 

 

  
Fuente: Las autoras, 2016 
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Anexo  F. El Lechero 

 

 

                             Fuente: Las autoras, 2016  
 

Anexo G. Laguna de Mojanda y Cerro Fuya-Fuya 

 

 
Fuente: Las autoras, 2016 

 

Anexo  H. Camping en “LAGUNA DE MOJANDA” 

 

 
                             Fuente: Las autoras, 2016  
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