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 “ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD  DE LA  RUTA TURÍSTICA AUTOFERRO 

COMPRENDIDA ENTRE SAN RAFAEL E ILUMÁN, PARA EL GAD (GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO) DE OTAVALO.” 

“FEASIBILITY STUDY OF THE TOURIST TRAIN ROUTE BETWEEN SAN RAFAEL AND 

ILUMAN FOR OTAVALO`S MUNICIPALITY” 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

La investigación trata de establecer si es viable implementar una Ruta Turística Autoferro en Otavalo 

con apoyo del GAD del cantón siendo este el regulador del proyecto, como medio de canalización de 

beneficios económicos a la población involucrada, inicialmente se hace referencia al estado actual de 

Otavalo y de la situación turística del mismo,  así como de la existencia de poca oferta turística 

estructurada  destacándose la importancia y la necesidad de crear nuevas rutas turísticas, 

posteriormente se realiza un análisis de mercado en el que se cuantifica la oferta y la demanda turística 

existente estableciendo la demanda insatisfecha y el perfil de turista que visita Otavalo, se presenta 

además el plan de marketing y la propuesta técnica y administrativa de funcionamiento de la ruta,  

finalmente se detallan las inversiones requeridas para llevar a cabo el proyecto, su financiamiento, los 

balances proyectados para los cinco años que comprenden el horizonte del proyecto, y la evaluación 

financiera respectiva, así como un breve impacto económico en la población involucrada.  

 

PALABRAS CLAVES: ESTUDIO/ PREFACTIBILIDAD/ RUTA/ TURÍSTICA/ AUTOFERRO/ 

OTAVALO 
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ABSTRACT 

 
The research seeks to establish whether it is feasible to implement a Autoferro Tourist Route in 

Otavalo with support from the canton GAD being the regulator of the project, as a means of channeling 

economic benefits to the people involved, initially referred to the state of Otavalo and of the tourism 

situation thereof, and of the existence of little structured tourism stressing the importance and the need 

to create new tourist routes, then performs a market analysis which quantifies the supply and demand 

setting the existing tourism unmet demand and the profile of tourists visiting Otavalo, is also presented 

the marketing plan and the proposed technical and administrative operation of the route, finally details 

the investments required to carry out the project, its financing, the projected balances the five years of 

the project include the horizon, and the respective financial evaluation, and a brief economic impact on 

the people involved. 

 

KEYWORDS: STUDUY/ FEASIBILITY/ ROUTE/ TOURIST/ TRAIN/ OTAVALO 
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CAPÍTULO I 

 

1. PLAN DE TESIS 

1.1 ANTECEDENTES 

 
El turismo constituye una actividad económica y un fenómeno social que empieza a tomar forma en 

el Ecuador en la década de los años 60, pero desde entonces, se ha subestimado la importancia que el 

turismo tiene como potencial para redistribuir la riqueza y dinamizar la economía local, ha sido un 

turismo que se ha desarrollado en forma casi espontánea y sin direccionamiento adecuado ni 

incentivos. Por este motivo, el Ministerio de Turismo ha tratado de promoverlo y promocionarlo en los 

últimos años  y principalmente en el 2011 con ediciones de suplementos informativos que circulan con 

los diarios nacionales.  

 

Otavalo es un lugar interesante de visitar, está en el punto de encuentro de los Andes a 110 Km al 

norte de la ciudad de Quito y a 2530 metros sobre el nivel del mar, con una superficie de 528 Km2 y  

104.874 habitantes, según el censo del 2010. Debido a su ubicación estratégica cuenta con una 

variedad de ecosistemas que encierra una diversidad biológica muy importante y representativa de la 

región de la Sierra Septentrional Andina. Este lugar se encuentra rodeado de montañas, lagunas, ríos, 

quebradas y vertientes.  

 

Otavalo capital intercultural del Ecuador denominado también Valle del Amanecer ha figurado en 

el mapa turístico del país  desde que ésta actividad tomara cuerpo hace unas cuatro décadas. Por la 

presencia de su pueblo indígena y sus hábiles artesanos ha llamado la atención de propios y extraños 

debido a la particularidad de su cultura y a su feria artesanal y textil única.  Así, desde los mismos 

cronistas que acompañaban a los conquistadores españoles como Sancho Paz Ponce de León en el siglo 

XVI, hasta célebres personajes como Von Humbolt y Edward Whimper en el siglo XIX se 

sorprendieron al encontrar en Otavalo una cultura tan interesante rodeada de hermosos paisajes y zonas 

de vida. Hoy en día Otavalo continúa teniendo ese atractivo cultural inigualable y su visita 

necesariamente es parte de todos los programas y paquetes turísticos. Este pueblo excepcional conserva 
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su lengua, su forma de vestir tradicional y muchas otras costumbres. A  pesar de adaptarse a los 

tiempos, ha logrado conservar su identidad india. 

 

 En el año de 1999 con la voluntad del Gobierno Central de promover el desarrollo turístico en el 

Ecuador a través del Ministerio de Turismo y con el apoyo de la Organización Mundial del Turismo-

OMT, se elabora un diagnóstico general de competitividad turística del Ecuador, que sirviera como 

punto de partida para la estructuración del Plan Nacional de Competitividad Turística. Así, en Julio del 

2001, se firma en el Palacio del Gobierno Nacional un convenio de transferencia de competencias entre 

la Ministra de Turismo Rocío Vásquez y el Alcalde de Otavalo Patricio Guerra, teniendo como testigo 

de honor al Presidente de la República Gustavo Noboa, en esa época. 

 

  Con el desarrollo turístico, como una actividad económica se han dado  varios acontecimientos 

positivos en el cantón, como es la generación de empleos, por cuanto el turista requiere de muchos 

servicios como: transporte, alimentación, alojamiento y comercio. Por lo que la Cámara de Turismo 

viene trabajando conjuntamente con el Gobierno Municipal, para mejorar la imagen turística así como 

también para atraer e  incrementar el número de turistas que visitan la ciudad. 

Igualmente desde el año 2001 el Municipio de Otavalo ha tenido la aspiración de que el ferrocarril 

vuelva a transitar, lastimosamente no se habían  realizado estudios para rehabilitar el ferrocarril en 

Otavalo. Pero  avanzar en la ejecución de los trabajos de rehabilitación definitivos de los Ferrocarriles 

Ecuatorianos es parte del compromiso del actual gobierno nacional. La ruta para la cual se realizará el 

estudio de  prefactibilidad, comprende principalmente los siguientes atractivos turísticos:  

 

San Rafael, que es una parroquia integrada por comunidades pertenecientes a la cultura Kichwa 

Otavalo, estas comunidades se dedican a la producción y comercialización de esteras, comercio de ropa 

a Colombia, y a diferentes países europeos, compra, procesamiento y venta de granos, elaboración y 

venta de pan, y a la agricultura con buenos resultados en la producción de frutillas, además a la 

ganadería como actividad de subsistencia. 

 

En esta parroquia se realizan los más variados productos artesanales a base de la totora, una planta 

acuática que crece en las riveras del lago San Pablo. Los indígenas de diferentes comunidades fabrican 

esteras, adornos para el hogar, muebles de dormitorio, sala, barcas, entre otros artículos, con la 

utilización de la planta. Por lo que es de atractivo para el turismo los diferentes talleres de arte con 

totora  que se realizan, como parte del turismo comunitario. 
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El Lechero (Euphorbia sp) conocido en idioma kichwa como pinllu o pinkul, es un árbol sagrado 

dentro de la cosmovisión indígena. Este lechero es el más conocido y está ubicado en la cima del 

Pucará de Rey Loma, una colina que está entre la ciudad de Otavalo y la laguna de San Pablo.  Es un 

antiguo árbol,  considerado sagrado y utilizado por el pueblo indígena para realizar rituales y ofrendas 

a la naturaleza. Hasta el sitio se puede acceder por la parroquia Eugenio Espejo o por los barrios 

orientales de la ciudad de Otavalo. 

 

 

 

El parque cóndor que está ubicado en la loma de Pucará, a cinco kilómetros al este de la ciudad de 

Otavalo. El parque está dedicado al cuidado de aves de rapiña, como buitres, águilas, gavilanes, 

gallinazos reales, quilicos y el cóndor, el ave símbolo del Ecuador. También se realizan demostraciones 

de vuelo con las aves. Al sitio se puede acceder por los barrios orientales de la urbe o por la parroquia 

Eugenio Espejo. 
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La plaza de ponchos que es  uno de los sitios más visitados de la ciudad de Otavalo. El Mercado 

Artesanal Centenario, también conocido como “Plaza de los Ponchos”, es mundialmente conocido por 

la comercialización de artesanías textiles, que son elaboradas por los indígenas del cantón Otavalo, y 

por la comercialización de una variada gama de manufacturas propias de otros países andinos, 

especialmente del Perú. Está ubicado en el sector centro-norte de la urbe. La feria mayor se realiza los 

sábados.  

 

 

 

 

 

La Cascada de Peguche es una caída de agua de 15 metros de alto por 3 de ancho, ubicada a dos 

kilómetros de la comunidad Peguche y a 10 minutos de la ciudad de Otavalo. Está rodeada por un 

inmenso bosque de eucaliptos, en cuyo interior hay una gran variedad de flora, fauna y senderos para el 

desplazamiento de los visitantes. Es un sitio ceremonial, considerado sagrado por el pueblo indígena 

 

 

 

      Las Artesanías de Ilumán, que  es una manifestación cultural de tipo etnográfica artesanal, se 

encuentra ubicada en la Parroquia de San Juan de Ilumán a 6 km. al norte de Otavalo. Actualmente se 

elaboran sombreros de colores llamativos y su destino son principalmente los turistas. Además de la 

artesanía, Ilumán es atractivo por su entorno natural y paisajístico. También constituye un atractivo el 

shamanismo en Ilumán  donde se puede practicar el denominado turismo místico. La práctica de estos 

rituales se realiza con fines medicinales curativos, para estas limpias se utiliza el cuy, huevos, licor de 

caña, agua de colonia y plantas medicinales varias. 
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      Además la ruta comprenderá el recorrido de parques e iglesias principales de la ciudad, las iglesias 

de San Luis, San Francisco y El Jordán son las más antiguas y las más visitadas debido a su 

arquitectura, su riqueza escultórica y su ubicación en el sector céntrico de la ciudad, a más de ser 

consideradas como verdaderos íconos del sincretismo religioso y cultural.  
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2.  JUSTIFICACIÓN 

 
El turismo se ha convertido en la actividad socioeconómica de mayor crecimiento en el mundo. Es 

una de las actividades con mayor potencial de crecimiento en la actualidad. Con estas referencias, 

siendo el Ecuador un país estratégico para el turismo, se considera que el turismo es una actividad muy 

rentable en nuestro país y podría ser una gran alternativa ofertar  la Ruta Turística Autoferro, para  

aportar   beneficios económicos y sociales a las comunidades integrantes de dicha ruta  y en general al 

cantón Otavalo.  

 

Por lo que el presente proyecto es propuesto como un aporte para el fortalecimiento del turismo del 

cantón. 

 

Otavalo situado en la Sierra Norte del Ecuador  es uno de los destinos turísticos más importantes y 

recibe diariamente la visita de turistas tanto nacionales como extranjeros por  ser  uno de los 

principales centros histórico-culturales, esto debido a  su alta diversidad en términos de culturas, 

paisajes, sitios históricos y riqueza natural.  La pujanza de su gente y la creatividad de sus hábiles 

artesanos, sumado a sus pintorescos paisajes han convertido a Otavalo en el principal mercado 

artesanal de Latinoamérica. Por lo que  mejorar la oferta turística disponible y diversificar las 

actividades que se pueden ofrecer al turista a través de una ruta autoferro  puede  contribuir al 

desarrollo social, promoviendo el desarrollo productivo y dinamizando la economía del cantón 

especialmente en las parroquias comprendidas en la ruta como San Rafael, Peguche, Ilumán. 

Posibilitando de esta forma la activación de recursos económicos y la creación de empleo. 

 

Al tener Otavalo  tanto el potencial en temas de turismo de naturaleza como de turismo cultural, se 

justifica este proyecto  a través  del hecho de que  la cadena productiva del turismo, aparte de 

dinamizar subsectores como el alojamiento, la alimentación, la guianza y docenas de servicios 

menores, tiene muy alta incidencia en el transporte, las artesanías, las manifestaciones culturales y 

artísticas,  y la valorización del patrimonio. Además genera demanda de bienes y servicios provistos 

por otros sectores económicos. 

 

Se considera que el presente proyecto  permitirá aportar al desarrollo cultural, turístico y en general 

al desarrollo socioeconómico del cantón. 
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3. DELIMITACIÓN 

 

3.1 Tema  

 
Estudio de Prefactibilidad  para de la  Ruta Turística Autoferro comprendida entre San Rafael 

e Ilumán, para el GAD (Gobierno Autónomo Descentralizado)  de Otavalo. 

 
3.2 Horizonte espacial  

 
La ruta se encuentra ubicada en la provincia de Imbabura específicamente en Otavalo a 145 

Km al norte de Quito, en el cantón Otavalo. 

 
La ruta comprende un tramo  de la línea férrea y tiene los siguientes puntos de recorrido: 

 San Rafael parroquia de Otavalo, en la que se podrán realizar diferentes talleres 

demostrativos de arte con totora. 

 Mirador de El Lechero, desde el cual  el turista puede obtener una vista 

impresionante de la laguna de San Pablo, del cerro Imbabura, del valle de Otavalo y 

varias comunidades indígenas. 

 Parque Cóndor, en el que el turista puede observar aves rapaces silvestres desde los 

grandes cóndores, hasta los pequeños halcones conocidos en la sierra ecuatoriana 

como quilicos. 

 Plaza de Ponchos, que es un centro de comercio, siendo actualmente el lugar 

preferido por los turistas para realizar sus compras 

 Cascada de Peguche, que es uno de los atractivos turísticos más importantes de 

Otavalo, es un buen sitio para descansar, tener contacto con la naturaleza y sentir 

sus energías. 
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 Y la parroquia de Ilumán: que es famosa por sus artesanías y shamanismo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 Horizonte Temporal  

 

El horizonte del proyecto será de 5 años a partir del 2013 en que concluirá la rehabilitación de la línea 

férrea en Otavalo. 

 

3.4 Unidad de análisis: 

 

La unidad de análisis de este estudio comprenderá a todos los  turistas extranjeros y   nacionales que 

lleguen al cantón Otavalo. 

 

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

De la observación superficial del objeto de estudio (actividad turística del cantón Otavalo) se advierte 

que hace falta diversificar las rutas turísticas para mantener e incrementar la demanda tanto nacional y 

extranjera, aportando así al mejoramiento de ingresos de la población. 
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5. OBJETIVOS 

5.1 OBJETIVO  GENERAL 

Realizar el Estudio de Prefactibilidad para la Ruta Turística Autoferro comprendida entre San Rafael e 

Ilumán para el GAD (Gobierno Autónomo Descentralizado) de Otavalo. 

 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Realizar el diagnóstico de la situación actual turística del cantón Otavalo. 

 

 Realizar un estudio de mercado para comprobar si existe la presencia de un mercado nacional e 

internacional  para la Ruta Turística Autoferro comprendida entre San Rafael e Ilumán en el 

cantón Otavalo. 

 

 Ofertar nuevas alternativas para el turismo y determinar si el marketing asegurará la 

sostenibilidad de la Ruta Turística Autoferro comprendida entre San Rafael e Ilumán para el 

Gobierno Municipal de Otavalo.  

 

 Diseñar una propuesta de organización y funcionamiento de la Ruta Turística Autoferro 

comprendida entre San Rafael e Ilumán para el Gobierno Municipal de Otavalo. 

 

 Realizar una evaluación financiera para establecer la rentabilidad de la ruta y así definir la 

viabilidad de ejecutar el proyecto. 
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6. HIPÓTESIS 

 

6.1  Hipótesis General  

La existencia de una gran demanda turística nacional y extranjera en el cantón Otavalo posibilitaría la 

diversificación de rutas turísticas alternativas a las existentes. 

 

6.2 Hipótesis Específicas 

 

 El desconocimiento de las expectativas de los turistas nacionales y extranjeros no permite crear 

nuevas alternativas para satisfacerlos. 

 

 La inexistencia de un estudio de mercado específico en el cantón Otavalo no permite la 

identificación de una nueva ruta alternativa. 

 

 El inadecuado marketing de la oferta turística no garantiza la sostenibilidad de la demanda en 

el cantón Otavalo. 

 

 La inexistencia de una propuesta de organización y funcionamiento de una ruta para el 

Gobierno Municipal de Otavalo no permite desarrollar y explotar rentablemente  el turismo en 

las comunidades del cantón Otavalo. 

 

 El proyecto será viable y ejecutable si la evaluación financiera del mismo resulta positiva. 
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7. MARCO METODOLÓGICO 

 

7.1 Métodos  

 

De acuerdo a las características del estudio se considera que la investigación se enmarca según su nivel 

de análisis en una investigación de tipo exploratoria y descriptiva de campo. Se hará uso de los 

siguientes métodos para desarrollar el proyecto: 

 

* El método inductivo – deductivo, infiriendo de lo general a lo particular, haciendo uso de 

procedimientos como el análisis y la síntesis con el objeto de poder explicar el origen, razones o cusas 

del problema y poder generar las recomendaciones y soluciones.  

 

* Y el método analítico para analizar todo el proceso de investigación del proyecto. 

 

7.2 Técnicas 

 

Para  la  realización del proyecto se recurrirá  a la investigación documental y de campo. 

 

7.2.1  Investigación Documental  

Se recurrirá a los siguientes soportes informativos: 

 Prensa turística 

 Libros referentes  

 Soportes  institucionales 

Todos estos soportes informativos serán utilizados como soporte teórico informativo, a lo  largo 

del desarrollo del proyecto. 

 

 

7.2.2  Investigación de Campo  



12 
 

 

Se utilizaran las siguientes herramientas y técnicas de recopilación de datos: 

 

  Observación  indirecta  de  campo,  que  permitirá obtener  datos de  la  realidad y  sucesos del 

contexto de realización del turismo en las localidades. 

 Entrevistas no  formales,  que  ayudarán  a  recopilar  datos  no observables tales como 

opiniones, valoraciones  y  hasta  incluso  insinuaciones, dado a que se las puede orientar a un 

tema específico, según convenga. 
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7.3 Variables 

 

Oferta  

 
 

Variables 
 

Indicadores 

Fuentes de información 

P 
R 
I 
M
A 
R 
I 
A 

Obtención de 
Información 

S 
E 
C 
U 
N 
D 
A 
R 
I
A 

Obtención de 
Información 

Establecimientos 
de facilidades 
turísticas 

# de establecimientos  de alojamiento 

    x 

Departamento de  
Turismo del 
Municipio 
 de Otavalo  

# de establecimientos  gastronómicos 

    x 

Departamento de  
Turismo del 
Municipio  
de Otavalo  

 
# de establecimientos de recreación y 
esparcimiento 
 

x 
Observación 
Entrevista  x 

 Departamento 
de  
Turismo del 
Municipio  
de Otavalo 

  

Servicios 
Turísticos 

# de operadoras de turismo 

    X 

Cámara de 
Turismo  
de Otavalo 
Municipio de 
Otavalo 

# de guías 

    X 

Cámara de 
Turismo  
de Otavalo 
Municipio de 
Otavalo 

# de lugares para acampar 
X 

Observación 
Entrevista     

# de alquiler de carpas 
X 

Observación 
Entrevista     

 
# de alquiler de caballos X 

Observación 
Entrevista     

 
# de zonas de parqueo X 

Observación 
Entrevista     

 
# de miradores X 

Observación 
Entrevista     

 
# de parques X 

Observación 
Entrevista     

  

Deportes 
Extremos  

# de oferentes de camping X Observación     

# de oferentes de canoying X Observación     

# de oferentes de ciclismo X Observación     
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Indicadores 

Fuentes de información 

Variables 

P 
R 
I 
M
A 
R 
I 
A 

Obtención de 
Información 

S 
E 
C 
U 
N 
D 
A 
R 
I
A 

Obtención de 
Información 

Equipamiento 

# de estacionamientos de gasolina 
    X 

Municipio de 
Otavalo  

# de cooperativas de ahorro y crédito 
    X 

Municipio de 
Otavalo  

# de puntos de auxilio 
    X 

Municipio de 
Otavalo  

  

Servicios de 
Comunicación 

# de cabinas telefónicas X Observación     

# de internets X Observación     

  

Vialidad  
 
 
 
 

# de vías  
 
 x Observación      

# de kilómetros 
 
 x 

Recorrido  
en la vía     

# de carreteras de primer orden 
 X Observación     

# de carreteras  lastradas 
 
 X Observación     

# de caminos 
 
 X Observación     

# de senderos 
 
 X Observación     

# de chaquiñanes 
 
 X Observación     

# de señaléticas x Observación      

  

Trasnporte  
 
 

# de  cooperativas 
 
 x 

Entrevista 
Observación      

# de  unidades  
 
 x 

Entrevista 
Observación      

# de unidades  por hora 
 
 x 

Entrevista 
Observación      

# de unidades por día  
 
 x 

Entrevista  
Observación      

  

 
 
Atractivos 

# de atractivos naturales y culturales  
X Observación     
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Demanda  

 
 

Variables  Indicadores  

Fuentes de información  

Primaria  
Obtención de 
Información   

Secundaria  
Obtención de 
Información   

  

Población            

 
Ubicación Geográfica 

 
Tipo X Entrevista     

 
Género  

 
Número  X Entrevista     

 
Edad  
 

Porcentajes 
X Entrevista     

 
Tamaño de la familia  
 

Número promedio  
X Entrevista     

 
Estructura de Ingresos 
 

Sueldos  
X Entrevista     

 
Presupuesto familiar  
 

Ingresos  
X Entrevista     

  

Preferencias            

 
Motivo de viaje 
 

Número de visitantes  
X Entrevista     

Tipos de alojamiento Número de visitantes X Entrevista     

 
Medio de transporte 
utilizado  

Número de visitantes 
X Entrevista     
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8. MARCO TEÓRICO 

 

PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS  

 

 EVALUACIÓN DE PROYECTOS  

 

La evaluación de proyectos pretende abordar el problema de la asignación de recursos en forma 

explícita, lo que obliga a que se utilicen adecuadamente patrones y normas técnicas que permitan 

demostrar que el destino que se pretende dar a los recursos es el óptimo. Los proyectos surgen de las 

necesidades individuales y colectivas de la persona.  La evaluación de proyectos proporciona una 

información más para ayudar a tomar una decisión.  

 

 

 EL PROCESO DE PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS  

 

Son cuatro los estudios particulares que deberán realizarse para disponer de toda la información 

relevante para la evaluación: técnico, de mercado, administrativo y financiero. El objetivo de cada uno 

de ellos es proveer información para la determinación de la viabilidad financiera de la inversión.  

 

 

 ESTRUCTURA ECONÓMICA DEL MERCADO  

 

 Al evaluar un proyecto de inversión se deberá tener en cuenta la estructura de funcionamiento del 

mercado, sus condiciones, sus limitaciones y sus proyecciones, a fin de poder entregar oportuna y 

correctamente los antecedentes que se requieren para la construcción de las proyecciones de demanda. 

También resulta necesario que se estudie la oferta de los bienes para poder comprobar los efectos que 

podrían tener los precios sobre la cantidad ofrecida.   

 

 EL ESTUDIO DE MERCADO  

 

El estudio de mercado, deberá proveer la información de ingresos y egresos que de él se deriven.  

Aunque cada proyecto requerirá un estudio de mercado diferente, es posible generalizar un proceso que 

considere un estudio histórico tendiente a determinar una relación de causa a efecto entre las 

experiencias de otros y los resultados logrados, un estudio de la situación vigente que permita definirla 

y un estudio proyectado que considere la situación sin y con el proyecto, para concluir con el mercado 
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particular que tendría la empresa que pudiera crear el proyecto y con la determinación de su estrategia 

comercial, ya que ésta será en definitiva la que indique la composición de los costos. Para esto será 

fundamental el estudio del consumidor, de sus hábitos y motivaciones de compra, de su nivel de 

ingreso y composición del gasto. En la estrategia comercial deberán estudiarse cuatro variables 

principales: producto, precio, canales de distribución y promoción.  

 

 TÉCNICAS DE PRONÓSTICO  

 

Los métodos de proyección se clasifican en cualitativos, causales y de series de tiempo:  

Los modelos cualitativos se basan principalmente en opiniones de expertos y se utilizan cuando el 

tiempo es escaso, cuando la información cuantitativa no está disponible o cuando se espera que 

cambien las condiciones del comportamiento pasado de la variable que se desea proyectar. Los 

modelos de pronóstico causales se basan en los antecedentes cuantitativos históricos. Los métodos 

causales son: el modelo de regresión, el modelo econométrico, el método de encuestas de intenciones 

de compra y el modelo de insumo producto. Los modelos de series de tiempo se emplean también 

cuando el comportamiento futuro del mercado puede estimarse por lo sucedido en el pasado. Los 

modelos de series de tiempo son: el de los promedios móviles y el de afinamiento exponencial.  

 

 

 ESTIMACIÓN DE COSTOS 

 

Para la toma de decisiones asociadas a la preparación de un proyecto, deben considerarse, 

fundamentalmente, los costos efectivamente desembolsables y no los  contables. Dependiendo del tipo 

de proyecto que se evalúa, deberá trabajarse con costos totales o diferenciales esperados a futuro.  El 

análisis de los costos se asocia a volúmenes de operación y utilidad mediante la técnica del punto de 

equilibrio, lo que permite estimar niveles mínimos de operación para asegurar ganancias en el 

proyecto. 

 

 ESTUDIO DE INGENIERÍA  

 
 

El objetivo del estudio técnico es llegar a determinar la función de producción óptima para la 

utilización eficiente y eficaz de los recursos disponibles para la producción del bien o servicio deseado. 
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De la selección de la función óptima se derivarán las necesidades de equipos y maquinarias que, junto 

con la información relacionada con el proceso de producción, permitirán cuantificar el costo de 

operación. Las necesidades de inversión en obra física se determinan principalmente en función de la 

distribución de los equipos productivos en el espacio físico. La capacidad de la planta se relaciona 

directamente con la inversión realizada.  La elección de la mejor alternativa tecnológica se efectúa 

normalmente cuantificando los costos y actualizándolos para optar por la que presente el menor valor.  

 

 DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO  

 

 

Es muy importante en la formulación de un proyecto definir su  tamaño.  Muchos son los factores 

que determinan el tamaño óptimo  de un proyecto, entre los que se pueden distinguir: demanda, 

disponibilidad de insumos, localización y plan estratégico comercial de desarrollo futuro de la empresa 

que se creará, entre otras, como la capacidad financiera del inversionista y el crecimiento de la 

competencia. El tamaño mantiene una estrecha vinculación con la cuantía de las inversiones, costos de 

operación y niveles de venta. La determinación del tamaño debe basarse en dos consideraciones: la 

relación precio-volumen, por el efecto de la elasticidad de la demanda, y la relación costo-volumen, 

por las economías y deseconomías de escala que pueden lograrse en el proceso productivo.  

 

  LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

 

La decisión de la localización de un proyecto es determinante en el desarrollo de su evaluación.   En 

definitiva, la selección deberá basarse en lo posible sobre aquella opción que, en términos económicos, 

permita la mayor rentabilidad estimada para el proyecto integral. Para ello se plantean dos tipos de 

métodos que se basan, uno en la suma de costos y, el otro, en la valoración de los flujos económicos en 

el tiempo.  

 
 

 ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

 

 

Los factores que influyen principalmente en la forma que adopte la estructura de la empresa se 

agrupan en cuatro áreas decisorias específicas,  participación de unidades externas al proyecto, tamaño 

de la estructura organizativa, tecnología administrativa y complejidad de las tareas administrativas. La 

forma que adopta la estructura organizativa determinará en gran parte la cuantía de las inversiones del 



19 
 

proyecto, ya que su dimensionamiento  es la base para definir las características de la obra física, 

equipamiento de oficinas e incluso una parte del capital de trabajo. 

 

 

 ESTUDIO LEGAL 

 

Al formular un proyecto es preciso identificar clara y completamente las principales normas que 

inciden sobre los resultados económicos de la inversión. La existencia de normas de carácter general se 

complementa muchas veces con legislaciones especificas de tipo regional, con la capacidad de 

reconocer el marco normativo general y particular de un proyecto. El estudio legal influye en los 

resultados de la rentabilidad económica, inversión, organización y en su operación futura.  

 

 INVERSIONES DEL PROYECTO 

 

Las inversiones que se realizan antes de la puesta en marcha se agrupan  en activos fijos, activos 

intangibles y capital de trabajo inicial. La inversión en capital es la que garantiza el financiamiento de 

los recursos durante un ciclo productivo.  

 

 BENEFICIOS DEL PROYECTO 

 

Los beneficios del proyecto son ingresos del producto o servicio que elaboraría la empresa que se 

crearía con su aprobación. Hay dos beneficios por parte del patrimonio: El valor del desecho del 

proyecto y la recuperación del capital de trabajo. El valor del desecho se puede estimar por uno de tres 

métodos: el valor contable o libro, el valor comercial, el valor económico, el último es el más exacto 

aunque no siempre el más conveniente de usar. El precio es obviamente uno de los aspectos centrales 

en la determinación de los ingresos.  

 

 FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO 

 

Analiza las principales variables que participan en la  composición del flujo de caja del proyecto 

que otorguen las cifras contenidas en este flujo las cuáles serán determinante para la validez de los 

resultados. La información es suministrada por  los estudios particulares del proyecto. El estudio 

financiero proporciona antecedentes sobre el monto del impuesto a las utilidades, la carga financiera de 

los préstamos, depreciación de los activos, en si es una sistematización de toda la información.   
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 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

La posibilidad de tasas múltiples y el suponer que los beneficios netos generados son reinvertidos 

en la misma tasa interna de retorno del proyecto son las principales deficiencias del método que pueden 

conducir a decisiones de inversión equivocadas. La evaluación, para que tenga sentido de ser, debe 

tener un carácter lo más realista posible, será preciso incorporar las ganancias y pérdidas por inflación 

que se generan sobre los flujos de caja. 

 

 TASA DE DESCUENTO 

 

La tasa de descuento utilizada en la evaluación del proyecto se define como el precio que se debe 

pagar por los fondos requeridos para financiar la inversión, al mismo tiempo que representaba una 

medida de la rentabilidad mínima que se exigirá al proyecto de acuerdo con su riesgo. Para la 

evaluación de proyectos con financiamiento múltiple, se deberá considerar el costo ponderado del 

capital, que representa el costo promedio de todas las fuentes de fondos utilizadas.  

 

 ANÁLISIS DE RIESGO 

 

Por riesgo se define la variabilidad de los flujos de caja reales respecto a los estimados. Su 

definición se realiza obteniendo la desviación estándar de la distribución de probabilidades de los 

posibles flujos de caja. 

 

 SENCIBILIZACIÓN 

 

La sensibilización permite incorporar el factor riesgo. Dependiendo el número de variables que se 

sensibilicen simultáneamente, el análisis puede clasificarse como unidimensional o multidimensional. 

El análisis unidimensional consiste en determinar hasta qué punto puede modificarse una variable para 

que el proyecto siga siendo rentable. El modelo multidimensional determina el resultado frente a 

cambios de alternativa en las variables. Estos dos modelos se aplican al VAN del proyecto. 
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  EVALUACIÓN SOCIAL 

 

La evaluación social determina los costos y beneficios tomando en cuenta las ventajas que la 

reportaría al país y a la comunidad en general llevar a cabo una idea de proyecto. La evaluación social 

de proyectos intenta identificar, medir y valorar los costos y beneficios sociales, los que podrían ser 

muy diferentes a los costos y beneficios privados. Las técnicas de evaluación social no permiten medir 

efectivamente todos los costos y beneficios que demanda o genera un proyecto en particular. 
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CAPÍTULO II 

 

2. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

     “El  diagnóstico es la  actividad mediante la cual se interpreta,  de la manera más objetiva 

posible, la realidad que interesa transformar, constituye la base sobre la cual se elaboran los 

proyectos”. 
1
 

 

2.1 Generalidades  

 

Gráfico N. 1: Cantón Otavalo 

 

 

 

     Conocer las generalidades del cantón Otavalo, tiene mucha importancia en el desarrollo 

de este proyecto, a brevedad se puede decir que la comunidad de Otavalo apareció en lo que 

hoy es la parroquia de San Rafael a orillas del Lago San Pablo. Luego de  la invasión y 

conquista española, ya en 1534 Otavalo es designado como Asentamiento, posteriormente en 

1540 es declarado como Corregimiento, luego el 11 de noviembre de 1811 fue nombrado 

Villa y finalmente Ciudad de Otavalo el  31 de octubre de 1829.  

 

                                                           
1 Arenas, R. (2006). Manual para la Elaboración de Proyectos.  Tarija – Bolivia:  Universidad  Autónoma Juan 
Misael Saracho 
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2.1.1 Marco Geográfico, Ubicación y Límites 

 

     A continuación se realizará una breve descripción de los aspectos geográficos más 

sobresalientes de la ciudad de Otavalo, en razón de que el medio ambiente donde viven y se 

desarrollan los pueblos, son condicionantes para realizar sus actividades y su género de vida. 

 

     San Luis de Otavalo o simplemente  Otavalo es una localidad de la provincia de Imbabura, 

en Ecuador; situada a 26 km al sur de la ciudad de Ibarra que es la capital provincial, y a  2 

horas es decir  110 kilómetros al norte de la ciudad de Quito.  De acuerdo a las crónicas 

de Sancho Ponce de León (siglo XVI) significa ‘cobija de todos’  pukina aymara.  

 

     En la página web del Gobierno Municipal de Otavalo, encontramos la ubicación 

geográfica de la ciudad, además de ciertos datos generales:  

 

Cuadro N. 1: Datos Generales del Cantón Otavalo 

 

CONCEPTO INFORMACIÓN 

ALTITUD: 2556 metros sobre el nivel del mar 

SUPERFICIE: 528 Km2 

POBLACIÓN TOTAL: 104.874 (censo 2010) 

TEMPERATURA: 14º C 

CLIMA: Templado 

CABECERA CANTONAL: Ciudad de Otavalo 

PARROQUIAS: Eugenio Espejo, González Suarez, San Juan de 

Ilumán, Miguel Egas Cabezas (Peguche), San 

Pedro de Pataqui,San José de Quichinche, San 

Pablo, San Rafael, Selva Alegre  

IDIOMA OFICIAL: Castellano y quichua 

MONEDA: Dólar Norteamericano USD 

RELIGIÓN: Existe libertad de cultos, pero la católica es la 

predominante. 

 

Elaboración: Erika Encalada, Daniela Salazar 
Fuente: www.otavalo.gob.ec 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Localidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Imbabura
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Quito
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sancho_Ponce_de_Le%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI
http://www.otavalo.gob.ec/
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Límites de Otavalo: 

 

Norte: Cantón Antonio Ante 

Este: Cantón Ibarra 

Sur: Cantón Cayambe 

Oeste: Cantón Cotacachi 

 

2.1.2 Aspectos Económicos 

 

2.1.2.1 Comercio  

 

     En la ciudad existen aproximadamente 2100 negocios establecidos
2
, los cuales están 

dedicados a la comercialización de productos como: calzado, artesanías, materiales de 

construcción, telas, ropa confeccionada, víveres, artículos de hogar, plástico, repuestos 

automotrices, entre otros y la prestación de servicios como: alojamientos, agencias de viajes, 

restaurantes, centros de recreación, diversión y esparcimiento.  

 

     Otavalo cuenta además  con cuatro mercados: “24 de Mayo”, “Copacabana”, “Centenario” 

e “Imbaya”, donde se realizan las ferias, y en los que existe  gran movimiento comercial. 

 

     En cuanto a la actividad financiera, existen sucursales de los Bancos del Pichincha, 

Guayaquil, Pacífico, Internacional, Solidario, MM Jaramillo Arteaga, del Austro, y de 

Fomento, además de las Cooperativas de Ahorro y Crédito como: Mutualista de Ahorro y 

Crédito Imbabura, Atuntaqui Ltda, 23 de Julio, Chuchuquí y finalmente las Sociedades 

Financieras como: Corfinsa, Leasincorp y Vascorp. 

 

     En la ciudad de Otavalo, también funcionan industrias que han alcanzado un prestigio 

internacional, por los artículos que produce, los mismos que se exportan fuera del país y 

tienen gran aceptación en el mercado nacional, como Indutexma, San Miguel, San Pedro y 

Lafarge. 

 

     Sin duda, el principal atractivo turístico de Otavalo es la Plaza Centenario o de Los 

Ponchos. En este lugar se concentran miles de artesanos y comerciantes que salen todos los 

                                                           
2 Información proporcionada por  Cámara de Comercio de Otavalo  
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días de la semana a exponer sus artesanías, especialmente los días sábados cuando la feria se 

extiende a las calles cercanas debido a su magnitud e importancia. La diversidad de colores, 

texturas y materiales; de técnicas, herramientas y combinados perfectos sumados a una 

tradición que hoy es el resultado de un proceso de creaciones, adaptaciones y 

experimentación, hacen que Otavalo sea reconocido como la Plaza Mayor de las Artesanías 

de todo el continente americano, tal como se destaca en la página web del Gobierno 

Municipal de Otavalo. 

 

2.1.2.2 Artesanías  

 

     En Otavalo, los turistas  encuentran  diversidad de artesanías elaboradas por los indígenas 

que habitan en el sector, sin embargo la de mayor importancia es la artesanía textil por su 

calidad, volumen y comercialización. 

 

     Los principales productos elaborados por los artesanos son: ponchos, fajas, chalinas, 

fachalinas, chales, lienzos, liencillos, bufanda, cobijas, tapices, bolsos, alpargatas, tapetes, 

hilo de lana, cabuya, esteras, prendas de vestir, con o sin bordado. 

 

     El artesano y la artesanía textil tienen una larga trayectoria en el cantón, casi todas las 

familias indígenas están ligadas de alguna manera a esta actividad, los indígenas otavaleños 

tejen, venden materia prima, arriendan locales comerciales, construyen telares, son obreros, 

son intermediarios y ahora grandes exportadores, negociantes y compradores de bienes, 

debido a su poder  económico. 

 

2.1.2.3 Turismo  

 

     La ciudad de Otavalo perteneciente a la provincia de Imbabura, está localizada en la zona 

de integración que componen las provincias de Imbabura y Carchi, y bajo la jurisdicción de 

la Dirección Regional de Turismo del Norte (CETUR). 

 

     La actividad turística se viene desarrollando aproximadamente desde 1980, como una 

nueva actividad económica, la misma que se desarrolla gracias a la iniciativa privada de 

personas que vieron al turismo como una nueva fuente de riqueza. 
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     Otavalo constituye uno de los más importantes destinos turísticos del Ecuador; 

anualmente miles de personas llegan motivados principalmente por la compra de artesanías, 

la diversidad cultural, los pintorescos paisajes y el encanto de un pueblo progresista que se va 

proyectando como el principal eje de desarrollo de la región. 

 

     El turismo que se desarrolla tiene varias alternativas, por cuanto es uno de los pocos 

cantones en tener atracciones turísticas y comerciales. Tal es el caso de turistas nacionales y 

extranjeros que visitan Otavalo con la finalidad de comprar las variadas y creativas artesanías 

que se expenden en el famoso Mercado de los Ponchos. Los turistas extranjeros desarrollan 

visitas de carácter étnico especialmente en las comunidades donde el indígena no se identifica 

plenamente con la ciudad y mantienen intactas sus costumbres, y los recorridos por los 

paisajes que la comunidad brinda al turista. 

 

     Más adelante se describirá detalladamente la situación actual del turismo en Otavalo así 

como la cantidad y calidad de facilidades turísticas existentes. 

 

 

2.1.3 Aspectos Sociales  

 

2.1.3.1 Educación  

 

     La educación es impartida por establecimientos fiscales, privados y municipales, 

clasificados en estas categorías según sean financiados por el estado, empresa privada y 

municipio, todos bajo la orientación y supervisión del Ministerio de Educación Pública, 

comprendiendo tres niveles: primario o básico, medio o secundario y superior o universitario. 

Según la información proporcionada por el Departamento de Educación y Cultura del 

Municipio en el cantón Otavalo en el año 2011 se contaba con  23 instituciones pre-primarias  

hispanas de las cuales 12 eran  fiscales, 10 particulares y 1 municipal.  En lo referente a la 

educación primaria, para el año lectivo 2010 - 2011 en Otavalo  se contaba con  109 escuelas, 

de las cuales 92 eran fiscales, 16 particulares y 1 municipal. Para atender la educación de los 

109 establecimientos de educación primaria impartieron 702 profesores.  La educación 

secundaria comprende los colegios de segunda enseñanza, donde los estudiantes se 

especializan en: Ciencias Agropecuarias, Industria, Comercio y Administración, Educación, 

Manualidades Modernas y Artes. Según la Dirección Provincial de Educación de Imbabura 
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referida al ciclo 2010 – 2011 se contó con 25 establecimientos secundarios en Otavalo  de los 

cuales  20 son  fiscales y 5 particulares.  

 

     Respecto a la educación superior, en la actualidad Otavalo cuenta con la primera 

universidad presencial, la cual ha sido de mucho beneficio; tanto por sus costos y porque los 

estudiantes ya no tienen que trasladarse a la ciudad de Ibarra o a la capital para seguir con sus 

estudios universitarios. Además existe la presencia de universidades con modalidad a 

distancia como: ESPE, UTE y con modalidad semipresencial como PUCESI. 

 

 

2.1.3.2 Salud  

 

     Existen 25 establecimientos de salud, distribuidos de la siguiente forma: 1 hospital, 9 

subcentros de salud, 3 puestos de salud, 3 subcentros de salud familiar, 6 dispensarios y 3 

policlínicos al año 2011.  

 

     Sin embargo en  cuanto al sector de la salud las condiciones no son muy favorables puesto 

que existen altos índices de mortalidad y de desnutrición, tanto en el sector rural como el 

sector urbano. 

 

2.1.3.3 Vivienda  

 

     Según el Censo del año 2010, en el Cantón Otavalo existen 24.358 viviendas en total, de 

las cuales 8.581 pertenecen al área urbana y 15.777 al área rural. Las viviendas particulares 

ocupadas suman 20.339 con 89.518 personas presentes y 4.019 viviendas desocupadas. 

 

     El tipo de vivienda predominante en la zona urbana son los edificios y las casas, mientras 

que en el sector rural el predominante es la mediagua. 

 

     La atracción turística para los visitantes nacionales y extranjeros son las parroquias rurales 

ya que se puede conocer las viviendas de los indígenas como la mediagua y las chozas. 

Además sus costumbres, cultura y tradiciones autóctonas propias de la región. 

 

     Entre otros aspectos sociales Otavalo es una región multiétnica y multicultural, los 

principales grupos étnicos lo conforman los Kichwa Otavalo y los mestizos, también ha 
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abierto las puertas a migrantes, constituyéndose en una región cosmopolita donde viven los 

norteamericanos, franceses, holandeses, chinos, colombianos, peruanos, bolivianos, cubanos 

entre otros, quienes encantados por su paisaje y su clima, la cultura y las múltiples 

oportunidades, han decidido formar parte de esta tierra y compartir entre todos sus 

costumbres y tradiciones. 

 

 

2.1.4 Línea Base del Cantón Otavalo  

 

     La línea de base  es la primera medición de todos los indicadores contemplados en el 

diseño de un proyecto, por ende establece el punto de partida del mismo. 

 

     A continuación se presenta, un cuadro resumen de la situación económica social del 

cantón Otavalo, el cual contiene información acerca de: 

 

 Indicadores de Población 

 

 Indicadores de Vivienda y Servicios Básicos  

  

 Indicadores Sociales  

 

 Indicadores de Educación 

 

 Indicadores de Salud 

 

     Información obtenida de los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010, realizado 

por el INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos). 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medici%C3%B3n
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Cuadro N. 2: Resumen de la Situación Económica – Social del Cantón Otavalo 

 

INDICES E INDICADORES  ECONÓMICOS Y 
SOCIALES  DEL CANTÓN OTAVALO. 

OTAVALO URBANO RURAL 

Población Total 104.874 51.512 65.520 

Población Masculina 50.446 18.821 31.625 

Población Femenina 54.428 20.533 33.895 

Población Económicamente Activa 33.730 21.925 11.806 

Promedio de años de escolaridad de la PEA % 5,2 7,5 3,6 

Participación femenina de la PEA % 32,8 40 28 

Tasa de analfabetismo 17,9 3,5 24 

Tasa de mortalidad infantil 43,09 29,9 56,28 

Desnutrición crónica de niños menor 5 años % 61,1 48,2 67,3 

Desnutrición global de niños menor 5 años % 43,98 40,2 47,7 

Hogares con saneamiento básico % 70,25 98 42,5 

Viviendas con agua potable al interior % 80,38 98 75 

Viviendas con alcantarillado % 70 98 42 

Viviendas servicio recolección  de basura % 95 100 90 

Incidencia de la pobreza % 69,4 51 87,8 

Severidad de la indigencia % 10,39 4,1 14,3 

Índice de desarrollo social 54,55 70 39,1 

Índice de necesidades básicas insatisfechas 52,68 30 61,2 

Índice de Desarrollo en Infraestructura 68,1 90 46,2 

Índice de Desarrollo Educativo 49,1 65,9 39,1 

Índice de Salud 48,9 65 39 

Índice de Vivienda 59,88 77,65 42,1 

 

 

Elaboración: Erika Encalada, Daniela Salazar 

Fuente: INEC 
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2.2 Marco Lógico  

 

     Para la formulación del proyecto se utilizará la metodología del sistema del Marco Lógico. 

En este sistema se busca enfocar de manera total y sistemática un proyecto, con la 

participación de todos los involucrados en el mismo, detallando sus funciones, recursos, 

intereses, responsabilidades y problemas. 

 

     El marco lógico es una herramienta que resume las características principales de un 

proyecto, desde: 

 

 El diseño e identificación (¿cuál es el problema?) 

  La definición (¿qué debemos hacer?) 

  La valoración (¿cómo debemos hacerlo?) 

  La ejecución y supervisión (¿lo estamos haciendo bien?) 

  Hasta la evaluación (¿lo hemos logrado?) 

 

     El Sistema de Marco Lógico es una de las herramientas principales que utilizan las 

organizaciones para diseñar y planificar sus poryectos y su desarrollo está compuesto de 5 

pasos:  

 

 Análisis de Involucrados 

 Análisis de Problemas 

 Análisis de Objetivos 

 Análisis de Alternativas 

 y  Matriz del Marco Lógico 
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Gráfico N. 2: Diseño de un Sistema de Marco Lógico (SML) 

 

 

Fuente: www.monografías.com 

 

  
      Con el sistema del marco lógico se busca definir:  

 

 Objetivos del proyecto basados en los diferentes intereses de los involucrados en 

este. 

 Responsabilidad de cada involucrado en relación a los objetivos. 

 Indicadores de éxito del proyecto. 

 Medios de verificación de cumplimiento de los objetivos del proyecto.  

 Identificar las relaciones y jerarquías lógicas del desarrollo del proyecto. 

 Definir los recursos con los que se cuenta para la consecución del proyecto. 

 Analizar riesgos inherentes al proyecto. 
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 Empezaremos por establecer la situación actual turística en Otavalo: 

 

      De acuerdo a los datos estadísticos proporcionados por la oficina de turismo de Otavalo, 

en los últimos años el desarrollo de la industria turística de la ciudad, no presenta un 

crecimiento similar al de ciudades como Quito, Guayaquil, Baños, o Santo Domingo. Lo que 

no es coincidente con el auge mundial de la industria turística. 

 

     Por otro lado, la oferta de servicios turísticos se ha mantenido casi invariable, teniendo 

que en el año 2010 operaban en la ciudad 8 empresas de turismo, y terminado el año 2011, 

son 9  las empresas dedicadas a dicha actividad en Otavalo, 5 de las cuales son sucursales de 

agencias de la ciudad de Quito. 

 

     En su mayoría, los productos que ofrecen estas empresas contemplan paquetes turísticos 

que incluyen toda la provincia de Imbabura, y aproximadamente el 50% de estas incluyen la 

sierra norte. No se ofrecen paquetes turísticos específicos para Otavalo, con duración de más 

de un día, ya que esta se ha constituido en una ciudad de paso, la gran mayoría de personas 

que lo visitan no pernoctan si no que hacen una visita de pocas horas para hacer compras, por 

lo que existe un reducido gasto turístico en  Otavalo.   

 

     Además no existe una oferta bien estructurada de productos turísticos que incluyan la 

línea férrea de Otavalo. La cual se reactivará hasta el año 2013. Según el boletín de prensa n.- 

96, del 3 de mayo del 2011, Jorge Carrera, Gerente Nacional de la Empresa de Ferrocarriles 

del Ecuador (EFE) hizo público el proyecto la rehabilitación del ferrocarril en el tramo 

(Otavalo – Salinas),  que comprende 56.4 kilómetros y que atraviesa 3 cantones. La obra se 

desarrollará por fases hasta el 2013. Para lo cual se tiene previsto invertir un monto 

económico de 21 millones de dólares. 

 

     La corta estadía promedio de los turistas ya mencionada  a su vez causa más de un 

problema a los empresarios turísticos en general, uno de ellos es que existen niveles medios  

de ocupación de la planta hotelera de Otavalo, especialmente de la zona urbana en los 

establecimientos tipo hostal-residencial.  Así lo demuestra un sondeo que se hizo mediante 

una encuesta a diferentes establecimientos prestadores de servicios turísticos y hoteleros en la 
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ciudad, por parte de la Casa del Turismo de Otavalo, para la elaborar el documento “Una 

estrategia para desarrollar el turismo en Otavalo. 

 

     A continuación para ahondar más en el  diagnóstico de la problemática existente, se 

desarrollará el Sistema de Marco Lógico (SML), el mismo que ayudará a determinar los 

involucrados, problema y objetivos del proyecto.  

 

2.2.1 Análisis de Involucrados  

 

     En este análisis consideramos a personas, grupos e instituciones relacionados con el 

proyecto. Para cada uno de estos involucrados identificamos los intereses que pueden tener 

frente al proyecto. Para hacer el análisis de involucrados debemos segregar al máximo los 

grupos que se ven envueltos en el desarrollo del proyecto.  

 

Para este análisis hemos clasificado los involucrados en  grupos internos y externos: 

 

 Grupos internos: son los que se ven involucrados en la ejecución directa del 

proyecto. 

 

 Grupos externos: Aquellos que se benefician indirectamente con la ejecución del 

proyecto, pero que además han colaborado en la realización del mismo. 

 

     En el cuadro siguiente se presenta la matriz de involucrados tanto internos como externos 

para el proyecto, detallando los intereses, los recursos, mandatos y los problemas percibidos. 
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Cuadro  N. 3: Matriz de Involucrados 

 

Grupo involucrado Intereses Recursos y mandatos Problemas percibidos 

Grupos Internos: 

Comunidades: San Rafael, 

San Pablo, Peguche, Ilumán 

*Mejorar ingresos económicos  

*Conseguir desarrollo social  

*Dar facilidades de servicios 

turísticos  

*Falta de recursos  

*Falta de Infraestructura  

Restaurantes  *Atraer mayor número de clientes  *Atender de la mejor manera a los 

turistas con higiene y precios justos 

*Porcentaje reducido  de 

clientes  

Hoteles *Atraer mayor número de clientes  *Hacer placentera la estadía de los 

turistas y procurar su retorno  

*Bajos niveles de 

ocupación de la planta 

hotelera  

Centros de entretenimiento  *Incrementar ingresos a través de 

la concurrencia de más  turistas  

*Tener instalaciones limpias y no 

riesgosas para el turista 

*Baja difusión a cerca de 

centros de 

entretenimiento  

Talleres Artesanales *Vender artesanías a los turistas  *Vender artículos variados a precios 

aceptables 

*Brindar una buena atención al 

turista 

*Poca promoción y 

conocimiento de talleres 

artesanales 

Gobierno Municipal de 

Otavalo  

*Reactivar la economía local 

*Tener un apoyo en información 

turística 

*Proporcionar infraestructura 

necesaria para el desarrollo de la 

actividad turística  

*Expedir normas municipales que 

incentiven el ingreso de turistas a 

Otavalo  

*Realizar la promoción de la Ruta 

Turística Autoferro  

*Mantener en buen estado los sitios 

turísticos de la ciudad  

*Intereses privados para 

el manejo de los recursos 

turísticos en el cantón. 

Grupos Externos: 

Turistas Nacionales *Adquirir servicios turísticos de 

calidad  

*Demandar los productos  turísticos 

ofrecidos  y atraer más clientes con 

las mismas necesidades  

*Escasa oferta turística 

estructurada y variada 

Turistas Extranjeros *Conocer los sitios turísticos 

*Tener un buen servicio  

*Requerir los productos turísticos   

ofrecidos  

*Multiplicar el número de 

demandantes en sus respectivos 

países 

*Escasa oferta turística 

estructurada y variada 

Ministerio de Turismo y 

Cámara de Turismo de 

Otavalo  

* Incrementar la afluencia de 

turistas a Otavalo y al país 

*Procurar el incremento de visitas de 

turistas nacionales y extranjeros 

*Cobertura de servicios 

turísticos inadecuada 

Policía Municipal  *Contar con un lugar adicional 

donde se provea información 

turística  

*Velar por la seguridad y el bienestar 

de los turistas nacionales y 

extranjeros 

 

*Apoyo en información 

turística escaso 

  

Elaboración: Erika Encalada, Daniela Salazar 

Fuente: Observación de campo 
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     Hemos desagregado uno a uno los problemas relativos a cada involucrado, llegando a 

clasificar cada elemento como una causa o un efecto, lo que nos permitirá realizar el 

respectivo análisis del problema. 

 

2.2.2 Análisis de Problemas  

 

      El árbol de problemas es una técnica que se emplea para identificar una situación 

negativa (problema central), la cual se intenta solucionar mediante la intervención del 

proyecto utilizando una relación de tipo causa-efecto. 

 

     Sobre los problemas concretos percibidos por los involucrados y expresados en la etapa 

anterior, se pretende encontrar las relaciones causales y por ende la jerarquización de esos 

problemas percibidos, en el marco del contexto y del problema de desarrollo. 

 

      La metodología propuesta tiene los siguientes beneficios: 

 

 Permite analizar la situación actual en su contexto 

 Identificar los problemas principales y sus relaciones causa-efecto, en relación con el 

problema  

 Visualizar las relaciones causa-efecto e interrelaciones en un diagrama, construyendo 

el árbol de problemas. 

 

     La definición correcta de las relaciones causa-efecto y la jerarquización de los problemas 

percibidos, permite mejorar el diseño del proyecto, su ejecución y evaluación, a través de un 

modelo lógico. 

 

     A continuación  ante  el  contexto planteado con anterioridad, se expone el árbol de 

problemas, para definir las causas y los efectos. 
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Cuadro N.- 4: Árbol de Problemas 

 

 

 

 

Elaboración: Erika Encalada, Daniela Salazar 

Fuente: Observación de campo  
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     Después de determinar  el problema principal y sus causas, se debe  plantear posibles 

soluciones  a manera de objetivos, cuyo análisis nos ayudará a definir la futura situación 

deseada. 

 

2.2.3 Análisis de Objetivos  

 

     Desde el punto de vista teórico se comienza por construir un árbol, con las mismas 

jerarquías que en el árbol de problemas, reemplazando los problemas por objetivos,  maneras 

de soluciones de esos problemas. Las causas del árbol de problemas se convierten en este 

árbol  en medios y los efectos en fines.  La redacción en este árbol se hará a manera de 

condiciones positivas que tienen la propiedad de ser deseadas y realizables. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

     Las soluciones u objetivos que se obtengan en este árbol servirán para construir la matriz 

de marco lógico en sus distintos niveles.  

 

     A continuación se presenta el árbol de objetivos, el cual puede ser leído verticalmente en 

cualquier dirección,  consiguiendo el mismo resultado en la visualización del fin y los medios 

para conseguirlo. 

 

 

Condiciones Negativas 

Causas - Efectos 

Condiciones Positivas  

Medios – Fin  
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Cuadro N. 5: Árbol de Objetivos 

 

 

 

Elaboración: Erika Encalada, Daniela Salazar 

Fuente: Observación de campo 
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2.2.4 Análisis de Alternativas 

 

     El encadenamiento de objetivos permite establecer la base  para determinar las distintas 

estrategias alternativas que podrían contribuir al cambio de la situación actual a la situación 

futura deseada. Esas estrategias deberán ser evaluadas a través de diversos criterios, que 

dependerán del problema de desarrollo. En general se puede enumerar los siguientes criterios: 

 

 Financiero 

 Económico  

 Socioeconómico 

 Ambiental  

 Viabilidad política, legal, cultural, etc.  

 

     La decisión de la estrategia se adoptará considerando: 

 

 Los intereses de los beneficiarios del proyecto 

 Recursos financieros disponibles 

 Los intereses y mandatos de las entidades ejecutoras potenciales y demás 

involucradas directa o indirectamente. 

 La probabilidad de alcanzar los objetivos  

 El horizonte del proyecto entre otras consideraciones. 

 

    Para el análisis de alternativas del proyecto las estrategias a considerar son las siguientes: 

 

1. Plan estratégico para optimizar la oferta turística liderada por el Gobierno Municipal 

de Otavalo. 

 

2. Diseño e implementación de la Ruta Turística Autoferro auspiciada por el Gobierno 

Municipal de Otavalo. 

 

    Basándonos en los criterios de selección de alternativas hemos decidió que el proyecto es 

realizar el diseño e implementación de la Ruta Turística Autoferro, auspiciada por el 
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Gobierno Municipal de Otavalo, para lo cual se establece el siguiente esquema y bajo los 

siguientes criterios:  

 

Cuadro N. 6: Análisis de Alternativas 

 

 

Elaboración: Erika Encalada, Daniela Salazar 

Fuente: Observación de campo 

 

a) Criterio de probabilidad de alcanzar los objetivos 

 

     Es evidente que al analizar las alternativas seleccionadas es posible alcanzar el proyecto 

propuesto, ofreciendo nuevas y diferentes alternativas de turismo en Otavalo, con una 
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adecuada publicidad de la ciudad de sus atractivos tanto naturales como culturales,  con  un 

presupuesto suficiente así como una financiación adecuada por parte del Gobierno Municipal 

de Otavalo, y con una buena planificación y organización de los recursos, se podrá lograr 

ofertar productos turísticos no tradicionales. Mientras que la realización de un plan 

estratégico por parte de todas las operadoras conlleva mayores implicaciones y menores 

beneficios a la comunidad. 

 

b) Criterio: Horizonte del proyecto 

 

     El proyecto empezará a partir de la finalización de la rehabilitación de la línea férrea en el 

2013. El horizonte del proyecto es de 5 años. Ante esta situación este criterio resulta 

indiferente puesto que cualquiera de las dos alternativas se llevará a cabo en el mismo 

tiempo. 

 

c) Criterio viabilidad política y financiera 

 

     Debido a que el proyecto es de carácter público y con alta finalidad social es más posible 

conseguir el financiamiento, puesto que el presupuesto será asignado por el Gobierno 

Municipal de Otavalo. 

 

     Con la creación de esta Ruta Turística, podremos contribuir a que se diversifique la oferta 

estructurada de servicios turísticos contribuyendo así al desarrollo turístico y a mejorar los 

beneficios económicos de la población. 

 

     Para resumir todo lo discutido en los cuatro puntos anteriores, estructuraremos la Matriz 

del Marco Lógico.  

 

2.2.5 Matriz del Marco Lógico  

 

     Es una herramienta para la conceptualización, el diseño la ejecución,   el seguimiento del 

desempeño y la evaluación del proyecto.  
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     El objetivo de esta matriz es darle estructura al proceso de planificación y comunicar la 

información esencial del proyecto. Además es un efectivo resumen ejecutivo. 

 

     La MML en general es formulada como una matriz 4 por 4: 

 

     En las filas se detallan: 

 

 Fin: es la intervención del proyecto en la sociedad, define como este contribuirá a la 

solución de un problema de un sector. 

 Propósito: se refiere al efecto directo del proyecto y es lo que se logra después de 

completar la ejecución del mismo. 

 Resultados: son los productos esperados de la investigación. 

 Actividades: pasos que se van a seguir para conseguir el proyecto. 

 

     En las columnas se detallan: 

 

 Resumen narrativo: es la lógica de intervención de cada objetivo en el proyecto, 

expuestos jerárquicamente en cuatro niveles para expresar sus distintos alcances. 

 

 Indicadores: señala una serie de indicadores verificables (cantidad, calidad, costo, 

oportunidad, etc.) de los objetivos y actividades que fueron definidos en la primera 

columna. Sirven para comprobar objetivamente si se obtienen o no los resultados 

finales e intermedios que se esperan del proyecto. 

 

     Dependiendo del nivel de objetivo del proyecto tenemos:  

 

 Indicadores de insumo: verifican la cantidad de recursos utilizados en la realización 

de actividades del proyecto (se aplican para las actividades). 

 Indicadores de proceso: cuantifican el avance del proyecto en un tiempo determinado 

(se utilizan para los productos). 

 Indicadores de resultado: calculan el cumplimiento de las metas totales del proyecto 

(se manejan en el propósito). 
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 Indicadores de impacto: miden los efectos del proyecto sobre la población (se aplican 

al fin)  

 

 Medios de verificación: Son los instrumentos que nos van a proporcionar los datos 

para estructurar el indicador, tales como: encuestas, estadísticas, presupuestos, costos 

entre otros. 

 Supuestos: factores externos que no son controlables pero que deben cumplirse para 

la realización del proyecto. 

 

     A continuación   se    presenta    la    Matriz    del    marco    Lógico que ha sido elaborada 

para el proyecto.
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Cuadro N. 7: Matriz del Marco Lógico 
 

 

 

Elaboración: Erika Encalada, Daniela Salazar 

Fuente: Observación de campo 

 Resumen Narrativo Indicadores Medios de Verificación Supuestos 

 

 

Fin 

Diversificación de oferta estructura de servicios 

turísticos para el aprovechamiento de los recursos 

turísticos, aumento del gasto turístico, y mejoramiento 

de los ingresos económicos y calidad de vida de la 

población, en Otavalo. 

1. Incremento del gasto turístico en un 

40%. 

2. Incremento del 20% de Ingresos de 

la población. 

1.1. Encuestas a los turistas. 

 

1.2. Estadísticas del INEC y 

encuestas a la población.  

1.Que el turismo se desarrolle de una manera 

favorable 

 

 

 

Propósito 

Creación de una Ruta Turística Autoferro comprendida 

entre San Rafael e Ilumán para el Gobierno Municipal 

de Otavalo. 

 

 

1. Incremento del 15% de turistas en 

Otavalo. 

2. Incremento del 15% de turistas 

satisfechos. 

1.1.Estadísticas de visitas a Otavalo 

1.2.Sondeos de satisfacción del 

servicio  

 

Que se rehabilite la línea férrea. 

Que en el estudio de prefactibilidad se  

demuestre que este proyecto es viable. 

 

 

Resultados 

1.Realizar un estudio de mercado 

2. Realizar el plan de marketing de la ruta. 

3. Diseñar propuesta de organización y funcionamiento 

de la ruta. 

4.Calcular la rentabilidad de la ruta  

1. Avance mensual de la creación de la 

ruta. 

1. Cronograma de actividades 

destinado a  la creación de la ruta 

1. Que los costos de implementación sean 

razonables 

2. Que se obtengan las aprobaciones y 

permisos de organismos reguladores 

 

 

 

Actividades 

1.1 Análisis de Oferta 

1.2 Análisis de Demanda 

2.1 Diseño de productos y cálculo de  precios  

2.2 Publicidad , promoción, capacitación 

3.1 Estudio legal  

3.2 Análisis técnico y administrativo  

 

 

 

 

4.1 Evaluación Financiera  

0 $ 0,00 

1.Registros contables y 

administrativos 

2.Presupuestos  

1. Que el diseño planteado  demuestre 

efectividad  

2. Que exista un rentabilidad razonable  

0 $ 0,00 

0 $ 0,00 

Al año $ 5.720,00 

0 $ 0,00 

Mueb. Y Ens. 

Equip. de Ofi. 

Equip de C. 

Vallas 

$ 3.212,00 

$ 610,00 

$4800,00 

$22.000,00 

0 $0 
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     Si no se realiza el proyecto esta situación puede degenerar en el desaprovechamiento y 

subexplotación de los atractivos naturales de la ciudad, produciendo un estancamiento e 

involución de la industria del turismo, lo que traería consigo pérdida de beneficios, 

económicos, culturales y sociales para la ciudad y la provincia. Por lo que se pretende  

desarrollar una propuesta de emprendimiento empresarial para el desarrollo del sector 

turístico. 
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CAPITULO III 

3. ESTUDIO DE MERCADO 

 

 

     Mercado es el lugar donde se llevan a cabo las transacciones económicas, es decir, es 

el lugar donde concurren demandantes y ofertantes. 

 

     El estudio de mercado, es uno de los estudios más importantes y complejos que deben 

realizarse para la evaluación de proyectos, ya que, define el medio en el que habrá de 

llevarse a cabo el proyecto.  

 

     En este estudio se analiza el mercado o entorno del proyecto, la demanda, la oferta y la 

mezcla de mercadotecnia o estrategia comercial, dentro de la cual se estudian el producto, 

el precio, los canales de distribución y la promoción o publicidad. 

 

Gráfico N. 3: Estructura del Análisis de Mercado  

 

 

 

Fuente: Baca Urbina Gabriel, Evaluación de Proyectos, México Ed. McGraw-Hill, 2001 
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Un estudio de mercado debe servir para tener una noción clara de la cantidad de 

consumidores que habrán de adquirir el bien o servicio que se piensa vender, 

dentro de un espacio definido, durante un periodo de mediano plazo y a qué precio 

están dispuestos a obtenerlo.  
3
 

 

 Adicionalmente, el estudio de mercado va a indicar si las características y 

especificaciones del servicio o producto corresponden a las que desea comprar el 

cliente. Nos dirá igualmente qué tipo de clientes son los interesados en los 

productos, lo cual servirá para orientar la producción del negocio. Finalmente, el 

estudio de mercado nos dará la información acerca del precio apropiado para 

colocar nuestro producto o servicio y competir en el mercado.
4
 

 

     Por lo que este estudio es generalmente el punto de partida para la evaluación de 

proyectos, ya que, detecta situaciones que condicionan los demás estudios. 

 

3.1 Situación de la oferta 

 

     “La oferta de turismo es el conjunto de bienes y servicios turísticos que los 

productores están dispuestos a ofrecer a los precios que están disponibles”. 
5
 

 

     El objetivo que tiene el análisis de la oferta es determinar o medir las cantidades y las 

condiciones en que una economía puede y quiere poner a la disposición del mercado un 

bien o un servicio.  

 

     La oferta turística se compone de: 

 

 La oferta básica y, 

 La oferta complementaria 

 
 

 La oferta básica se compone de: 

     Recursos turísticos: Se basan en los atractivos con que cuenta un determinado destino, 

y son la motivación principal de la visita. 

     Infraestructuras: Son todos aquellos componentes físicos necesarios para el desarrollo 

de la actividad, ya sean públicos o privados. Ej. Carreteras, puertos, etc.  

                                                           
3
 BLANCO, Adolfo; “Formulación y Evaluación de Proyectos”; Ediciones Torán; 4ta edición 

4
 BLANCO, Adolfo; “Formulación y Evaluación de Proyectos”; Ediciones Torán; 4ta edición 

5
 www.diplomadoenturismo.com/estructuraeconomica/estructura05.doc 
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     Empresas turísticas: Prestan el servicio directo al turista. Ej. Empresas de alojamiento, 

de transporte, etc. 

 La oferta complementaria se compone de: 

Restaurantes, bares, teatros, instalaciones deportivas, otros. 

     Otavalo es un destino turístico que es reconocido a nivel nacional e internacional por 

sus valores culturales, su feria artesanal y su pintoresco paisaje que le rodea. La 

expectativa de un turista que desea visitar Otavalo, antes de conocerlo es la de encontrar 

una importante actividad cultural y artística así como una gran feria artesanal en la que se 

pueden comprar una amplia gama de productos de alta calidad a un precio razonable. 

También la de tener posibilidades de hacer visitas a sus sectores rurales y sus principales 

atracciones disponiendo las facilidades básicas. Esperan además tener la oferta de un 

conjunto de actividades posibles de desarrollar en buenas condiciones como ciclismo de 

montaña, turismo de aventura, etc. 

 

3.1.1. Atractivos 

 

    Son recursos turísticos con los que cuenta un determinado destino, ya sea de orden 

natural, histórico, monumental, cultural, folklórico, etc. y representan elemento básico de 

atracción y motivación que originan los desplazamientos del turista hacia el destino. 

 

    Son muchos y diversos los atractivos con los que cuenta Otavalo, dentro de los cuales 

señalaremos los más relevantes y comprendidos dentro de nuestra Ruta Autoferro.   

 

     A continuación se detalla el inventario turístico, para lo cual La clasificación de los 

atractivos se la hará en dos grupos: sitios naturales y manifestaciones culturales.  

 

3.1.1.1. Culturales 

 

     Los atractivos culturales son aquellos que  posibilitan actividades vinculadas a conocer 

las formas de vida de la población, sus tradiciones (leyendas, mitos, festejos, creencias), 

artesanías, la fusión de la mística y la interculturalidad. Estas manifestaciones 

comprenden los siguientes tipos: Históricos, Etnográficos, Realizaciones Técnicas y 

Científicas, Realizaciones Artísticas Contemporáneas, y Acontecimientos Programados. 
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Cuadro N. 8: Inventario de Atractivos Culturales del Cantón Otavalo Ruta 

Turística Autoferro 

 

ATRACTIVOS CATEGORÍA TIPO SUBTIPO LOCALIZACIÓN ACTIVIDADES 

Feria Artesanal 
Manifestación 

Cultural 
Etnografía  Artesanías Otavalo  

Compra de 

artesanías 

Fotografía  

Artesanías de 

Ilumán 

Manifestación 

Cultural 
Etnografía  Artesanías Ilumán 

Compra de 

artesanías  

Fotografía 

Shamanismo 

en Ilumán 

Manifestación 

Cultural 
Etnográfica 

Manifestaciones 

Místicas 
Ilumán 

Limpias  

Medicina 

Curativa 

Iglesia de San 

Luis 

Manifestación 

Cultural 

Arquitectura y 

espacios urb. 

Arquitectura 

Religiosa  
Otavalo  

Observación  

Fotografía  

Iglesia El 

Jordán 

Manifestación 

Cultural 

Arquitectura y 

espacios urb. 

 

Arquitectura 

Religiosa 
Otavalo  

Observación  

Fotografía  

Iglesia San 

Francisco 

Manifestación 

Cultural 

 

Arquitectura y 

espacios urb. 

 

Arquitectura 

Religiosa 
Otavalo  

Observación  

Fotografía 

Empresa 

Comunitaria 

Artesanal 

“Totora Sisa” 

Manifestación 

Cultural 
Etnográficas Tejidos  San Rafael  

Talleres 

Artesanales 

Vivencias 

comunitarias 

Asociación 

artesanal 

“Huarmi Maki” 

Manifestación 

Cultural 
Etnográficas  Tejidos  Peguche 

Talleres 

Artesanales 

Vivencias 

Comunitarias  

Viaje en Tren 
Manifestación 

Cultural 
Histórica 

Arquitectura 

Civil  

San Rafael, 

Otavalo, 

Peguche, Ilumán 

Observación 

Paisajística 

Fotografía  

 

Elaboración: Erika Encalada, Daniela Salazar 

Fuente: Observación de campo  
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3.1.1.2. Naturales 

 

     Comprenden sitios naturales los siguientes: Montañas,  Planicies, Desiertos, 

Ambientes Lacustre, Ríos, Bosques, Aguas Subterráneas, Fenómenos Espeleológicos,  

Costas o Litorales, Ambiente Marinos, Tierras Insulares y Sistemas de Áreas Protegidas.  

 

Cuadro N. 9: Inventario de Atractivos Naturales del Cantón Otavalo Ruta Turística 

a Autoferro  

 

ATRACTIVOS CATEGORÍA TIPO SUBTIPO LOCALIZACIÓN ACTIVIDADES 

Laguna San 

Pablo 
Sitios Naturales  

Ambientes 

Lacustres  
Lagos  San Rafael  

Observación de 

flora y fauna 

Deportes 

Acuáticos 

Fotografía 

Cascada de 

Peguche  
Sitios Naturales Ríos  Cascadas  Peguche 

Observación de 

flora y fauna 

Caminatas 

Canoying 

Cabalgatas 

Ciclismo 

Fotografía 

Rituales 

Mirador El 

Lechero  
Sitios Naturales  Montañas  Cordillera Otavalo  

Caminatas  

Cabalgatas  

Observación  

Fotografía  

Mirador de la 

Cruz 
Sitios Naturales Montañas Cordillera Otavalo 

Observación  

Fotografía  

Parque Cóndor  Sitios Naturales  Bosques  Parque Natural Eugenio Espejo  

Observación de 

aves 

Fotografía  

Caminatas  

 

Elaboración: Erika Encalada, Daniela Salazar 

Fuente: Observación de campo  

 

      Los cuadros detallados anteriormente acerca de los atractivos turísticos, describen: 

  

 La categoría que define los atributos que tiene un elemento y motivan a la visita 

turística dependiendo de su naturaleza.  

 El tipo que son los elementos de características similares en una categoría. 

 Y el subtipo que son los elementos que caracterizan los tipos. 
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3.1.2 Facilidades 

 

Siendo las facilidades turísticas aquellas que complementan los atractivos y 

permiten la permanencia y el disfrute de una estancia agradable, como las 

instalaciones y servicios destinados a facilitar el alojamiento y la alimentación 

igual que las distracciones, amenidades y servicios complementarios para el 

turista.
6
  

 

     Se puede decir que Otavalo posee la infraestructura turística adecuada,  la misma que 

gracias al apoyo y planes del gobierno ha experimentado un constante crecimiento. 

 

3.1.2.1 Establecimientos y Alojamientos 

 

      En Otavalo la planta hotelera consiste en el conjunto de establecimientos que ofrecen 

servicio de alojamiento, con un total de 68 establecimientos, con capacidad para 1312 

habitaciones y 2700 camas hoteleras, clasificados de la siguiente manera:  

 

Cuadro N. 10: Número de Alojamientos en Otavalo por Tipo 

 

ESTABLECIMIENTOS CANTIDAD 

Hoteles  

Hostales  

Hostales residenciales  

Pensiones  

Establecimiento con cabañas  

Albergues  

Moteles 

Hosterías  

3 

17 

21 

5 

3 

1 

3 

15 

 

Elaboración: Erika Encalada, Daniela Salazar 

Fuente: Ministerio de Turismo 

 

     Información extraída del catastro turístico de la provincia de Imbabura, realizado por 

el Ministerio del Turismo, actualizado a julio del 2010. El anexo n.-1 detalla todos los 

servicios de alojamiento existentes en la ciudad de Otavalo. 

 

                                                           
6
 http://yanitravel.blogspot.com/2008/07/faciidades-turisticas.html 

http://yanitravel.blogspot.com/2008/07/faciidades-turisticas.html
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3.1.2.2. Establecimientos Gastronómicos 

 

     En los servicios de alimentación, comida, bebida y algunos bares, existen 80 

establecimientos con capacidad
 

para 760 mesas y 2704 sillas para servicio a los clientes, 

clasificados de la siguiente manera: 

 

Cuadro N. 11: Número de Establecimientos Gastronómicos en Otavalo por Tipo 

 

ESTABLECIMIENTOS CANTIDAD 

Restaurantes  

Cafeterías  

Fuentes de soda  

Bares  

  

42 

19 

9 

10 

 

Elaboración: Erika Encalada, Daniela Salazar 

Fuente: Ministerio de Turismo 

 

     Información extraída del catastro turístico de la provincia de Imbabura, realizado por 

el Ministerio del Turismo, actualizado A julio del 2010. En el anexo n.-2  se detalla todos 

los servicios de comida, bebida y algunos bares existentes en la ciudad de Otavalo. 

 

3.1.2.3. Equipamiento 

 

      La ciudad de Otavalo cuenta con los servicios de equipamiento como son: puntos de 

auxilio, estaciones de gasolina, cooperativas de ahorro y crédito y bancos, los cuales se 

detallan a continuación: 

 

Cuadro N. 12: Número de Equipamiento en Otavalo por Tipo 

 

ESTABLECIMIENTOS CANTIDAD 

Puntos de Auxilio: 

Cruz roja 

Hospital San Luis de Otavalo 

Bomberos 

3 

 

 

 



 
 

63 
 

Gasolineras: 

Petróleos y Servicios 

Sindicato de Choferes 

Petrocomercial 

Primax 

Cooperativas de Ahorro y Crédito: 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Atuntaqui 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Pilahuin Tío 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Chuchuqui Ltda. 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Uniotavalo 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Esencia Indígena 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 23 de Julio 

Bancos 

Banco del Pichincha 

Banco Internacional 

Banco del Austro 

Banco de Guayaquil 

Banco Solidario 

Banco del Pacifico 

Banco de Fomento 

4 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

7 

 

Elaboración: Erika Encalada, Daniela Salazar 

Fuente: Ministerio de Turismo 

 

3.1.2.4. Servicios de comunicación 

 

      En la ciudad de Otavalo  también hay excelentes facilidades de comunicación,   

existen disponibles para los turistas como: 

 

 Nueve  Café Nets 

  Una oficina de telefonía pública en Andinatel y,  

  Servicio de correos. 
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3.1.2.5. Áreas de recreación 

 

     En los servicios de recreación, diversión y esparcimiento, existen 9 establecimientos 

con capacidad
 

para 445 mesas y 1780 sillas para servicio a los clientes, clasificados de la 

siguiente manera: 

 

Cuadro N. 13: Número de Áreas de Recreación en Otavalo por Tipo 

 

ESTABLECIMIENTOS CANTIDAD 

Termas y Balnearios  

Discotecas  

Penas  

Salas de baile 

Sala de recepciones y banquetes 

  

1 

2 

3 

1 

2 

 

Elaboración: Erika Encalada, Daniela Salazar 

Fuente: Ministerio de Turismo 

 

     Información extraída del catastro turístico de la provincia de Imbabura, realizado por 

el Ministerio del Turismo, actualizado a julio del 2010. El anexo n.- 3  detalla todos los 

servicios de diversión, recreación y esparcimiento existentes en la ciudad de Otavalo. 

 

3.1.3. Accesibilidad 

 

     Otavalo cuenta con la infraestructura vial necesaria para el desarrollo de actividades 

turísticas como: 

 

3.1.3.1. Vías 

 

     Otavalo se encuentra servido por una vía terrestre de primer orden como es la 

Panamericana norte, que conecta a la ciudad de Quito con Tulcán. Esto brinda una 

excelente conectividad terrestre vehicular tanto para las personas que viajan en transporte 

público como en vehículo privado. Otavalo por su cercanía a Quito no dispone de un 

aeropuerto o servicio de transporte aéreo.  
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     También existe una línea férrea, parte del sistema nacional de ferrocarriles del Estado. 

Esta línea se encuentra fuera de servicio desde hace más de una década y requiere ser 

restaurada, como ya se ha mencionado en el desarrollo de este proyecto.  

 

     Existe una red de vías de comunicación que unen a la ciudad de Otavalo con sus 

sectores rurales. Por otro lado, una vía de segundo orden muy importante es la que une a 

Otavalo con la zona de Selva Alegre al occidente de la provincia que tiene asfaltado un 

tramo de unos 30 Km., y que en el futuro cercano llegará hasta Quinindé en la provincia 

de Esmeraldas.  

 

      También existe una importante red vial de tercer orden que cubre gran parte del sector 

rural y las comunidades de la ciudad.  Los principales atractivos turísticos cuentan con 

acceso directo. Así, una carretera completamente empedrada de 17 Km. de trazado 

conecta a Otavalo con las lagunas de Mojanda. Hay una carretera asfaltada que circunvala 

a la laguna de San Pablo y vías de tercer orden que llegan a comunidades rurales y 

atracciones como la cascada de Peguche. No existen vías específicas para ciclismo o 

equitación; generalmente se utilizan los caminos poco transitados de las zonas rurales 

para aquello. Pero el Gobierno Municipal de Otavalo ha emprendido un  proyecto 

turístico denominado Ciclo Ruta Ecológica,  la ruta comprenderá desde San Rafael hasta 

la urbe de Otavalo. Tampoco existen senderos peatonales a manera de circuitos turísticos 

que integren a varios atractivos que estén dedicados exclusivamente al turismo. Sin 

embargo existe una gran cantidad de senderos y caminos de herradura para llegar 

literalmente “a todas partes”. 

 

3.1.3.2. Transporte 

 

      Existe servicio de transporte público urbano de 2 cooperativas en diferentes líneas, 4 

cooperativas de buses intercantonales que sirven a las ciudades de Atuntaqui, Cotacachi e 

Ibarra, las mismas que también sirven a la ciudad de Quito y Cayambe en viajes directos. 

Sin embargo, al estar Otavalo junto a la vía panamericana se encuentra servido por una 

numerosa cantidad de vehículos de transporte interprovincial que sirven a Ibarra y el 

Carchi, con lo que con mucha frecuencia es posible tomar un autobús, sea en dirección a 

Quito o a Tulcán. También existen 7 cooperativas de taxis que trabajan en el servicio 

urbano y rural, y una cooperativa de taxi ruta que ofrece servicio a las ciudades de Ibarra 
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y Quito. Hay además servicio de transporte público a casi todas las comunidades del 

sector rural y a la zona de Intag con varias frecuencias diarias.  

 

     En la laguna de San Pablo, existe servicio de transporte acuático turístico en las 

hosterías asentadas al lado, que ofrecen paseos de recreación navegables 

 

3.1.3.3. Señalización 

 

      La ciudad de Otavalo se encuentra debidamente señalizada, en lo que se refiere a la 

ruta auto ferro, de igual manera posee las debidas señalizaciones es así que en la vía 

panamericana encontramos las mismas para llegar a la comunidad de San Rafael que es 

donde comienza nuestra ruta punto desde el cual podemos llegar al Lago San Pablo que 

es parte de la misma, seguidamente encontraremos las señalizaciones para llegar a la 

ciudad de Otavalo, continuando la ruta turística hacia el lechero y el parque cóndor 

caminos que también tienen sus respectivas señalizaciones.  

 

     Para llegar al tercer punto de la ruta también contamos con las adecuadas 

señalizaciones al igual que el sendero hacia la cascada de Peguche, finalmente desde 

Peguche encontraremos varias señalizaciones que nos llevara al final de la ruta turística 

que es Ilumán. 

 

    Además de todas estas señalizaciones la ruta se complementara con las señalizaciones 

adicionales por parte del Gobierno Municipal de Otavalo y de la ciclo ruta que se 

implementará en los primeros meses del 2012.  

 

 



 
 

67 
 

 

 

 

  

 

 

 

3.1.4. Oferta de servicios turísticos 

 

      Otavalo cuenta con gran diversidad de servicios turísticos para ofertarlos a los 

visitantes tanto nacionales como extranjeros. Los servicios turísticos comprendidos en la 

ruta son los siguientes: 



 
 

68 
 

3.1.4.1. Agencias de Turismo  

 

     En los servicios de agencias de viaje y operadoras, existen 9 establecimientos. 

Información extraída del catastro turístico de la provincia de Imbabura, realizado por el 

Ministerio del Turismo, actualizado a  julio del 2010. En el anexo n.- 4 se detalla todas 

las agencias de viajes y operadoras existentes en la ciudad de Otavalo. 

 

3.1.4.2.  Bicicleta de Montaña  

 

     Se puede realizar este deporte en los siguientes puntos de la ruta: 

 

 San Pablo 

  La Cascada de Peguche, en general casi todo camino es apto. 

 

3.1.4.3. Caminatas 

 

     Se las puede realizar en muchos destinos, la ruta comprende los siguientes: 

 

 Cascada de Peguche 

 Loma del Pucará de lechero 

 Lago San Pablo 

 Parque Cóndor 

 

3.1.4.4. Cabalgatas  

 

     El turista puede conocer lugares  de una manera diferente, en pleno contacto con la 

naturaleza, en la ruta se las puede realizar en los siguientes lugares: 

 

 Cascada de Peguche 

 Lechero de Pucará 

 

3.1.4.5.  Deportes acuáticos  

 

     El turista puede disfrutar de los siguientes deportes acuáticos: El sky acuático, Speed 

Boat, Motos de agua, Wakeboard, Keneeboard, boyas, Kayas, paseos en mini crucero, 
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que los puede realizar en el lago San Pablo.Y  canoying que se lo puede practicar en la 

Cascada de Peguche. 

 

3.1.5 Tamaño y Proyección de la Oferta  

 

      Una vez que se ha descrito la oferta turística existente en el cantón Otavalo, se 

procederá a cuantificarla, para lo cual se ha utilizado los Catastros Turísticos de la 

provincia de Imbabura proporcionados por el Ministerio de Turismo, de los cuales se 

obtuvo información acerca del número de plazas existentes que se van a ofertar a los 

turistas, información que comprende  desde el año 1994 hasta el 2010. 

 

      A continuación se puede observar el siguiente cuadro y gráfico de la oferta turística 

en Otavalo tanto semanal, mensual y anual,  dicha  oferta es creciente año a año. 

 

Cuadro N. 14: Oferta Turística de Otavalo (1994 – 2010)  

  

AÑOS PLAZAS SEMANALES 

(CAMAS) 

PLAZAS MENSUALES 

(CAMAS) 

PLAZAS ANUALES 

(CAMAS) 

1994 419 1676 20112 

1995 497 1988 23856 

1996 546 2184 26208 

1997 620 2480 29760 

1998 699 2796 33552 

1999 712 2848 34176 

2000 848 3392 40704 

2001 915 3660 43920 

2002 1099 4396 52752 

2003 1176 4704 56448 

2004 1269 5076 60912 

2005 1372 5488 65856 

2006 1481 5924 71088 

2007 1577 6308 75696 

2008 1691 6764 81168 

2009 1816 7264 87168 

2010 1941 7764 93168 

 

Elaboración: Erika Encalada, Daniela Salazar 

Fuente: Ministerio de Turismo, Catastros Turísticos (años desde 1994 – hasta 2010) 
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Gráfico N. 4: Oferta Turística de Otavalo (1994 – 2010) 

 

 

 

Elaboración: Erika Encalada, Daniela Salazar 

Fuente: Ministerio de Turismo, Catastros Turísticos (años desde 1994 – hasta 2010) 

 
 

     Para proyectar la oferta turística  se usa el Modelo de Regresión Lineal, y después de 

ingresar los respectivos datos al SPSS (Statistical Package for the Social Sciences)  se 

obtiene la siguiente ecuación de regresión estimada: 

 

Op = a + bx 

 

Y = 11152,59 + 4620,59 x 

 

     En el cuadro N.- 15 se detalla la proyección de la oferta turística, en función del 

cálculo de la ecuación de regresión estimada. (Anexo N.- 5 SPSS) 

 
Cuadro N. 15: Demanda Turística Proyectada de Otavalo 

AÑOS ECUACIÓN DE REGRESIÓN ESTIMADA 

2011 94323 plazas 

2012 98943 plazas 

2013 103564 plazas  

2014 108184 plazas 

2015 112805 plazas 

 

Elaboración: Erika Encalada, Daniela Salazar  

Fuente: Estudio de Mercado  
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      De esta manera se ha proyectado la oferta turística futura de la ciudad de Otavalo, 

hasta el año 2015, basándonos en la oferta de plazas  histórica existente entre los años 

1994 - 2010. 

 

3.2. Demanda 

 

Se denomina Demanda Turística al conjunto de bienes económicos, en su mayor 

parte servicios, que los consumidores están dispuestos a adquirir para la 

satisfacción de necesidades inherentes al disfrute de atracciones turísticas; tales 

como: entretenimiento y recreación, alojamiento, transporte y alimentación. 
7
 

 

     El principal propósito que se persigue con el análisis de la demanda es determinar y 

medir cuales son las fuerzas que afectan los requerimientos del mercado con respecto al 

turismo y determinar la posibilidad de participación del servicio en la satisfacción de 

dicha demanda. 

 

     El número de llegadas de extranjeros al Ecuador se ha incrementado notablemente 

desde el año 1994; en el año 2.010 se registraron cerca de 1.005.297 llegadas. Alrededor 

del 48% de éstas llegadas son por motivo de turismo, aproximadamente 484.911 son 

turistas que llegan anualmente al Ecuador. Según estimaciones del Ministerio de Turismo. 

  

       La ciudad de Otavalo es un punto estratégico para la demanda turística nacional. La 

ciudad de Otavalo recibe un promedio de 250.000 visitantes (turistas y no turistas) al año. 

El 25% de visitantes que llegan al Ecuador visitan Otavalo, de éste grupo la mayoría son 

extranjeros (67%), y un importante grupo son turistas nacionales (33%). El total de 

visitantes estimados que llegan por mes son 18.000, lo que significa que durante una 

semana llegan aproximadamente 4.500 personas. Esto según estimaciones de la Cámara 

de Turismo de Otavalo. 

 

3.2.1. Perfil de la Demanda 

 

      El perfil de los visitantes que llegan a Otavalo con fines turísticos para el presente 

proyecto se lo ha obtenido de la investigación que se realizó durante el mes de Julio del 

2011 por parte de la Universidad Técnica del Norte, Universidad UNIANDES y la 

coordinación del Departamento de Turismo de la ciudad de Otavalo. Con un universo de 

                                                           
7
 http://www.monografias.com/trabajos32/marketing-turistico-digital/marketing-turistico-digital.shtml 
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44% 

56% 
FEMENINO

MASCULINO

31.500 turistas.  Aplicando la fórmula estadística finita para obtener una muestra 

representativa con un margen de error de ± 5% y una precisión de 95% fue necesaria la 

realización de 380 encuestas. Los temas de información planteados en la encuesta (Anexo 

n.- 6) son bastante específicos a la actividad que plantemos en el proyecto, de tal manera 

que se busca la información referente a  los atractivos turísticos que el turista ha visitado 

o piensa visitar para en estos lugares plantear actividades. Se busca también mediante la 

encuesta, establecer las actividades turísticas referentes al turismo cultural, de naturaleza, 

comunitario, de aventura, las cuales no son explotadas de manera eficiente. Se busca 

además  establecer la acogida en el mercado que tendría la ruta turística y determinar de 

esta manera la factibilidad o no del proyecto. Finalmente se necesita conocer lo 

posibilidad de gastos del cliente potencial para los productos y consecuentemente qué 

precio aproximadamente estaría dispuesto a pagar por los tours ofrecidos. 

 

3.2.1.1. Tipo de demandante 

 

 Género  

 

Cuadro N. 16: Género de los Visitantes 

 

 

Elaboración: Erika Encalada, Daniela Salazar 

Fuente: Encuestas dirigidas a los turistas  

 

Gráfico N. 5: Género de los Visitantes 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Erika Encalada, Daniela Salazar 

Fuente: Encuestas dirigidas a los turistas  

 

VARIABLES PORCENTAJE 

FEMÉNINO 44 

MASCULINO 56 

TOTAL  100 
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     Interpretación: En cuanto a la distribución de los visitantes según el género, se 

evidencia que el 56% de los encuestados son hombres mientras que el 44% restante son 

mujeres. La composición es equilibrada, no existe una tendencia fuerte hacia ningún 

extremo. Esta información ayuda  para establecer en los paquetes a formarse  qué tipo de 

actividades se integrarán acorde para ambos géneros. 

 

 Edad 

 

Cuadro N. 17: Edad de los Visitantes 

 

RANGOS DE EDAD PORCENTAJE 

MENOS  21 11 

21 – 30 24 

31 – 40 32 

41 – 50 25 

51 O MÁS 8 

TOTAL  100 

 

Elaboración: Erika Encalada, Daniela Salazar 

Fuente: Encuestas dirigidas a los turistas  

 

Gráfico N. 6: Edad de los Visitantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Erika Encalada, Daniela Salazar 

Fuente: Encuestas dirigidas a los turistas  
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     Interpretación: El bloque más grande de visitantes están dados por los turistas de 

entre 21 y 50 años de edad, esto es el 81%. De este porcentaje el 32% corresponde a 

adultos jóvenes de 31 a 40 años, esta información nos permite  observar cual debe ser 

nuestro grupo objetivo. 

 

 Estado Civil 

 

Cuadro N. 18: Estado Civil de los Visitantes 

 

VARIABLES PORCENTAJE 

SOLTERO  68 

CASADO 22 

UNIÓN LIBRE 7 

OTROS 3 

TOTAL  100 

 

Elaboración: Erika Encalada, Daniela Salazar 

Fuente: Encuestas dirigidas a los turistas  

 

Gráfico N. 7: Estado Civil de los Visitantes 

 

 

 

Elaboración: Erika Encalada, Daniela Salazar 

Fuente: Encuestas dirigidas a los turistas  
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     Interpretación: Son los turistas solteros quienes mayormente experimentan la afición 

por viajar, estos representan un 60%, seguido de los casados con un 24%. Información 

que se debe tomar en cuenta para la conformación de los paquetes, las actividades a 

realizase irán enfocadas para los dos grupos. 

 

 

 País de Procedencia 

 

Cuadro N. 19: País de Procedencia de los Visitantes 

 

VARIABLES PORCENTAJE 

OTROS PAÍSES 5 

EUROPA 29 

ECUADOR 32 

SUDAMÉRICA 15 

NORTE AMÉRICA 19 

TOTAL 100 

 

Elaboración: Erika Encalada, Daniela Salazar 

Fuente: Encuestas dirigidas a los turistas  

 

Gráfico N. 8: País de Procedencia  de los Visitantes 

 

 

 

Elaboración: Erika Encalada, Daniela Salazar 

Fuente: Encuestas dirigidas a los turistas  
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     Interpretación: De los turistas la mayoría son provenientes de Ecuador con un 32% 

seguido de Europa, Norte América y Sur América con un 29%, 19% y 15% 

respectivamente. Esta información permitirá enfocar la promoción hacia lugares desde 

donde visitan Otavalo en mayor número. 

 

 Ocupación del Visitante 

 

Cuadro N. 20: Ocupación de  los Visitantes 

 

VARIABLES PORCENTAJE 

PROFESIONAL  7 

COMERCIANTE 4 

EMPLEADO PRIVADO 16 

EMPLEADO PÚBLICO 16 

EMPRESARIO  8 

ESTUDIANTE 49 

TOTAL 100 

 

Elaboración: Erika Encalada, Daniela Salazar 

Fuente: Encuestas dirigidas a los turistas  

 

Gráfico N. 9: Ocupación de los Visitantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Erika Encalada, Daniela Salazar 

Fuente: Encuestas dirigidas a los turistas  
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     Interpretación: Los turistas en su mayoría son estudiantes con un 49% y un 16% son 

empleados públicos y otro 16% son empleados privados, Información que  nos sirve para 

saber si los visitantes podrán adquirir los servicios. 

 

 Nivel de Instrucción 

 

Cuadro N. 21: Nivel de Instrucción de  los Visitantes 

 
VARIABLES PORCENTAJE 

POSGRADO 4 

SECUNDARIA 18 

UNIVERSIDAD 78 

TOTAL 100 

 

Elaboración: Erika Encalada, Daniela Salazar 

Fuente: Encuestas dirigidas a los turistas  

 

Gráfico N. 10: Nivel de Instrucción de los Visitantes 

 

 

 

Elaboración: Erika Encalada, Daniela Salazar 

Fuente: Encuestas dirigidas a los turistas  

 

 

 

 

4% 

18% 

78% 

POSGRADO

SECUNDARIA

UNIVERSIDAD



 
 

78 
 

     Interpretación: En el nivel de instrucción de los turistas se destacan lo universitarios 

con un 78%. Información clave para la conformación de paquetes y fijación de precios. 

 

3 .2.1.2. Posibilidad de Gastos 

 

 Distribución de Gastos 

 

Cuadro N. 22: Distribución de Gastos de  los Visitantes 

 

VARIABLES PORCENTAJE 

ENTRETENIMIENTO 4 

OTROS SERVICIOS 4 

COMPRAS 70 

ALOJAMIENTO 9 

ALIMENTACIÓN 13 

TOTAL 100 

 

Elaboración: Erika Encalada, Daniela Salazar 

Fuente: Encuestas dirigidas a los turistas  

 

Gráfico N. 11: Distribución de Gastos de los Visitantes 

 

 

 

Elaboración: Erika Encalada, Daniela Salazar 

Fuente: Encuestas dirigidas a los turistas  
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     Interpretación: Los turistas destinan un 70% de sus gastos a las compras y 

solamente un 13% a la alimentación y un 9% al alojamiento. Información clave para la 

conformación de los paquetes turísticos que se ofrecerán.  

 

 Capacidad de Gasto 

 

Cuadro N. 23: Capacidad de Gasto  de  los Visitantes 

 

VARIABLES PORCENTAJE 

MENOS DE 100 20 

DE 100 – 250 34 

DE 250 – 400 25 

DE 400 – 550 12 

MÁS DE 550 9 

TOTAL 100 

 

Elaboración: Erika Encalada, Daniela Salazar 

Fuente: Encuestas dirigidas a los turistas  

 

Gráfico N. 12: Capacidad de Gasto de los Visitantes 

 

 

 

Elaboración: Erika Encalada, Daniela Salazar 

Fuente: Encuestas dirigidas a los turistas  
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     Interpretación: Un 34% de los turistas estaría dispuesto a gastar hasta $250 por un 

tour dentro de la ciudad, el 20% no gastaría más de $100 y un 25% podría gastar más de 

$250. La capacidad de gasto de los encuestados es promedio, factor a tomar en cuenta 

para el precio de los servicios y productos, para que así el precio sea exequible para el 

turista. 

 

3.2.1.3. Preferencias 

 

 Lugar de Hospedaje 

 

Cuadro N. 24: Lugar de Hospedaje de  los Visitantes 

 

VARIABLES PORCENTAJE 

CASA DE FAMILIARES 16 

OTROS 2 

COMERCIAL 82 

TOTAL 100 

 

Elaboración: Erika Encalada, Daniela Salazar 

Fuente: Encuestas dirigidas a los turistas  

 

Gráfico N. 13: Lugar de Hospedaje de los Visitantes 

 

 

 

Elaboración: Erika Encalada, Daniela Salazar 

Fuente: Encuestas dirigidas a los turistas  
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     Interpretación: Los turistas casi en su totalidad prefieren un alojamiento comercial 

con un 82%. Lo que indica una buena aceptación de alojamiento en hoteles, albergues, 

pensiones, entre otros,  para la conformación de los paquetes. 

 

 Forma de Viaje 

 

Cuadro N. 25: Forma de Viaje de los Visitantes 

 

VARIABLES PORCENTAJE 

SOLO 4 

TOUR ORGANIZADO 8 

AMIGOS 30 

FAMILIA 41 

PAREJA 16 

PASEO INSTITUCIONAL  1 

TOTAL 100 

 

Elaboración: Erika Encalada, Daniela Salazar 

Fuente: Encuestas dirigidas a los turistas  

 

Gráfico N. 14: Forma de Viaje de  los Visitantes 

 

 
 

Elaboración: Erika Encalada, Daniela Salazar 

Fuente: Encuestas dirigidas a los turistas  
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     Interpretación: Los turistas en un 41% prefieren viajar con su familia, un 30% con 

sus amigos y un 16% solos. El encuestado prefiere viajar en grupo en su gran mayoría lo 

cual beneficiará el  volumen de ventas. Además esto se deberá tomar en cuenta en la 

estructuración de paquetes, ya que los viajes en familia, implican paquetes con 

actividades moderadas.  

 

 Lugares de Visita 

 

Cuadro N. 26: Lugares de Visita de los Turistas 

 

VARIABLES PORCENTAJE 

SAN PABLO 21 

CASCADA DE PEGUCHE 19 

TALLERES DEMOSTRATIVOS 13 

PLAZA DE PONCHOS  25 

IGLESIAS  10 

PARQUES NATURALES 12 

TOTAL 100 

 

Elaboración: Erika Encalada, Daniela Salazar 

Fuente: Encuestas dirigidas a los turistas  

 

Gráfico N. 15: Lugares de Visita de los Turistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Erika Encalada, Daniela Salazar 

Fuente: Encuestas dirigidas a los turistas  
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     Interpretación: El lugar que recibe mayor cantidad de visitas por parte de los turistas 

es la Plaza de Ponchos con un 25%, seguido de la laguna de San Pablo con un 21% y la 

Cascada de Peguche con un 19%. Por lo que estos lugares serán incluidos en los servicios 

y paquetes a formarse. 

 

 Motivo de la Visita 

 

Cuadro N. 27: Motivo de la Visita de los Turistas 

 

VARIABLES PORCENTAJE 

VISITAS FAMILIARES  2 

COMPRA DE ARTESANÍAS 38 

BELLEZA PAISAJÍSTICA 30 

ASPECTOS CULTURALES  18 

PRECIOS ECONÓMICOS 2 

TURISMO COMUNITARIO  10 

TOTAL 100 

 

Elaboración: Erika Encalada, Daniela Salazar 

Fuente: Encuestas dirigidas a los turistas  

 

Gráfico N. 16: Motivo de la Visita de los Turistas 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Erika Encalada, Daniela Salazar 

Fuente: Encuestas dirigidas a los turistas  
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     Interpretación: El motivo de la visita por parte del turista se debe a la compra de 

artesanías en un 38% preponderando también la belleza paisajista con un 30%. Puntos 

que son importantes para la conformación de los paquetes turísticos. 

2.2.1.4. Tiempo de permanencia 

 

 Estadía 

 

Cuadro N. 28: Estadía de los Visitantes 

 

VARIABLES PORCENTAJE 

MÁS DE UN DÍA  48 

UN DÍA 52 

TOTAL 100 

 

Elaboración: Erika Encalada, Daniela Salazar 

Fuente: Encuestas dirigidas a los turistas  

 

Gráfico N. 17: Estadía de los Visitantes 

 

 
 

Elaboración: Erika Encalada, Daniela Salazar 

Fuente: Encuestas dirigidas a los turistas  
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     Interpretación: La tendencia del turista en su mayoría es la de permanecer un día con 

un  52% sin embargo existe un 48% permanecería más de un día. Lo cual indica una 

buena tendencia para la conformación de paquetes turísticos de más de un día. 

 

3.2.1.5. Tamaño de la familia 

 

 Número de Hijos 

 

Cuadro N. 29: Número de Hijos de los Visitantes 

 

VARIABLES PORCENTAJE 

1 - 2 HIJOS 29 

3 – 4 HIJOS 7 

MÁS DE 4 HIJOS 4 

NO TIENE HIJOS 61 

TOTAL 100 

 

Elaboración: Erika Encalada, Daniela Salazar 

Fuente: Encuestas dirigidas a los turistas  

 

Gráfico N. 18: Número de Hijos de los Visitantes 

 

 

 

Elaboración: Erika Encalada, Daniela Salazar 

Fuente: Encuestas dirigidas a los turistas  
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     Interpretación: El 61% de los turistas encuestados no tienen hijos. Además es 

importante observar que el 39% del total tienen hijos. Esta información es importante 

para saber qué actividades se deben incluir dentro de los paquetes turísticos ofrecidos. 

 

3.2.1.6. Medio de transporte 

 

Cuadro N. 30: Medio de  Transporte los Turistas 

 

VARIABLES PORCENTAJE 

VEHÍCULO PROPIO 30 

TRANSPORTE PÚBLICO 19 

TOUR OPERADOR 51 

TOTAL 100 

 

Elaboración: Erika Encalada, Daniela Salazar 

Fuente: Encuestas dirigidas a los turistas  

 

Gráfico N. 19: Medio de  Transporte los Turistas 

 

 
 

Elaboración: Erika Encalada, Daniela Salazar 

Fuente: Encuestas dirigidas a los turistas  

 

     Interpretación: La mayoría de turistas es decir un 51%  llegan a la ciudad de Otavalo 

a través de un tour operador y un 30% en vehículo propio. Lo cual es favorable puesto 

que indica la inclinación de los turistas de usar un tour operador. 
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Finalmente a continuación se presenta, un cuadro resumen de las encuestas realizadas a 

los turistas: 

 

Cuadro N. 31: Resumen de los Resultados de las Encuestas Dirigidas a los Turistas 

 

PREGUNTAS  

NÚMERO DE PERSONAS 

 

1) ¿Cuál es su género? 

Masculino 213 

Femenino 167 

2) ¿Cuál es su edad? 

Menor  a 21 años 42 

21 a 30 años 91 

31 a 40 años 122 

41 a 50 años 95 

51 o más años 30 

3) ¿Cuál es su estado civil? 

Soltero   258 

Casado  84 

Unión Libre    27  

Otros  11 

4) ¿Cuál es su país de procedencia? 

Otros países 19 

Europa  110 

Ecuador 122 

Sur América 57 

Norte América 72 

5) ¿Cuál es su ocupación? 

Profesional 27 

Comerciante 15 

Empleado privado 61 

Empleado público 61 

Empresario 30 

Estudiante 186 

6) ¿Cuál es su nivel de instrucción? 

Postgrado 15 

Secundaria 68 
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Universidad 297 

7) ¿En qué suele gastar más? 

Entretenimiento 15 

Otros servicios 15 

Compras 266 

Alojamiento 34 

Alimentación 50 

8) ¿Cuánto está dispuesto a Gastar? 

Menos de 100 76 

100 -250 129 

250 – 400 95 

400 – 550 46 

Más de 550 34 

9) ¿En dónde suele hospedarse? 

Casa de familiares 60 

Otros 8 

Comercial 312 

10) ¿Con quién y de qué forma viaja? 

Tour organizado 15 

Paseo Institucional 30 

Amigos 114 

Familia  156 

Pareja 61 

Solo 4 

11) ¿Qué lugares prefiere visitar? 

San Pablo 80 

Cascada de Peguche 72 

Talleres Demostrativos  49 

Plaza de Ponchos 95 

Iglesias  38 

Parques Naturales 46 

12) ¿Cuál es el motivo de su visita? 

Visita familiar 8 

Compra de artesanías 144 

Belleza Paisajística 114 

Aspectos Culturales 68 

Precios económicos 8 

Turismo comunitario 38 

13) ¿Cuál es su tiempo de permanencia? 

Más de un día 182 
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Un día 198 

14) ¿Cuántos hijos tiene? 

1 a 2 hijos 110 

3 a 4 27 

Más de 4 11 

No tiene 232 

15) ¿Cuál es el medio de transporte en el que viaja? 

Vehículo propio 114 

Transporte Público 72 

Tour operador 194 

 

Elaboración: Erika Encalada, Daniela Salazar 

Fuente: Encuestas dirigidas a los turistas 

 

3.2.2. Tamaño de la demanda 

 

     Es difícil obtener un dato exacto del número de visitantes (turistas y no turistas), que 

llegan  anualmente a Otavalo. Sin embargo, es posible hacer una aproximación tomando 

como referentes  los siguientes datos: alrededor del 25% de los visitantes que llegan al 

Ecuador van a Otavalo.  

 

      Según la Subdirección de Turismo de Otavalo, existen un  alrededor de 250.000 

visitantes nacionales y extranjeros, al  año. 
8
 

 

3.2.2.1. Proyección de la demanda 

 

     El cálculo de la proyección de la demanda se lo realizará por el método de regresión 

lineal, puesto que se cumple con los supuestos del modelo. 

 

     En el gráfico N.- 20 Y el cuadro N.- 32    muestran la demanda turística  en Otavalo, 

desde el año 1994  hasta el año 2010. 

 

 

 

 

                                                           
8
 http://www.visitotavalo.com/descargas_upload/DOCUMENTOS/plan_marketing_otcs.pdf 

http://www.visitotavalo.com/descargas_upload/DOCUMENTOS/plan_marketing_otcs.pdf
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Cuadro N. 32: Demanda Turística de Otavalo (1994 – 2010) 

 

Años Visitantes que llegan a Otavalo 

1994 131857 

1995 141588 

1996 148118 

1997 153188 

1998 155301 

1999 158847 

2000 184647 

2001 188355 

2002 198307 

2003 204732 

2004 215055 

2005 226714 

2006 234372 

2007 248170 

2008 251325 

2009 268897 

2010 279400 

 

Elaboración: Erika Encalada, Daniela Salazar  

Fuente: Cámara  de Turismo de Otavalo 

 

Gráfico N. 20: Demanda Turística en Otavalo (1994 – 2010) 

 

 

 

Elaboración: Erika Encalada, Daniela Salazar  
Fuente: Cámara  de Turismo de Otavalo 
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     En la tabla y gráficos anteriores  se puede apreciar el ingreso estimado de turistas a la 

ciudad de Otavalo, de estos valores nos valdremos para calcular las proyecciones de la 

demanda futura. 

 

     Para proyectar la demanda turística   se hará uso del Modelo de Regresión Lineal, y 

después de ingresar los respectivos datos al SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences) se obtiene la siguiente ecuación de regresión estimada:   

 

Visitantes = a + b (años X) 

 

Visitantes = 116343,90 + 9222,40 x 

 

     En el cuadro N.- 33 se detalla la proyección de la demanda turística, en función del 

cálculo de la ecuación de regresión estimada. (Anexo N.- 7 SPSS). 

 

Cuadro N. 33: Demanda Turística Proyectada de Otavalo 

 

AÑOS 
ECUACIÓN DE REGRESIÓN 

ESTIMADA 

2011 282347 visitantes 

2012 291569 visitantes 

2013 300791 visitantes 

2014 310014 visitantes 

2015 319236 visitantes 

 

Elaboración: Erika Encalada, Daniela Salazar  

Fuente: Estudio de Mercado  

 

     De esta manera se ha  proyectado la demanda futura de la ciudad de Otavalo, hasta el 

año 2015, basándonos en la demanda histórica real existente entre los años 1994 - 2010. 

 

3.2.2.2. Demanda Insatisfecha  

 

       En el cuadro N.-  34 se detalla la demanda turística insatisfecha para Otavalo, en 

función a los resultados obtenidos de las proyecciones. 



 
 

92 
 

 

Cuadro N. 34: Demanda Insatisfecha 

 
AÑOS OFERTA TURSÍTICA DEMANDA TURÍSTICA DEMANDA INSATISFECHA 

2011 94323,21 282347,10 188023,89 

2012 98943,80 291569,50 192625,70 

2013 103564,39 300791,90 197227,51 

2014 108184,98 310014,30 201829,32 

2015 112805,57 319236,70 206431,13 

 

Elaboración: Erika Encalada, Daniela Salazar  

Fuente: Proyecciones   

 

     Finalmente la demanda objetivo del proyecto pretende captar anualmente el 14% 

aproximadamente de la demanda insatisfecha de turistas nacionales y extranjeros 

considerando la aceptación de los turistas, para adquirir un producto turístico  que incluya 

naturaleza, artesanías, cultura y aventura.  
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CAPÍTULO IV 

 

4.  PLAN DE MARKETING 

 

     El plan de marketing es la herramienta básica de gestión que debe utilizar toda 

empresa orientada al mercado que quiera ser competitiva. 
9
 

 

     El plan de marketing, logrará que nuestra ruta se posesione, acaparando el número 

esperado de turistas. 

 

     En el gráfico siguiente se muestran los principales elementos de un plan de marketing, 

y las actividades requeridas para generar la información necesaria para el plan, 

investigación de mercados, segmentación del mercado, y pronóstico de ventas. 

 

Gráfico N. 21: El Plan de Marketing y las Actividades para Apoyarlo  

 

 
 

                                                           
9
 http://www.marketing-xxi.com/realizacion-de-un-plan-de-marketing-134.htm 

http://www.marketing-xxi.com/realizacion-de-un-plan-de-marketing-134.htm
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FUENTE: Longenecker J, Moore C, Petty W, Paliech L; “Administración de Pequeñas Empresas Enfoque 

Emprendedor”; 13ª.  edición; México; 2006. 

  Cualquier empresa u organización reconoce que no puede llegar a todos los 

consumidores de un mercado, porque o son muy numerosos o tienen distintos deseos, 

necesidades o preferencias. Es por esta razón, que en lugar de desperdiciar fuerzas a todo 

el mercado debemos enfocar nuestras fuerzas en un segmento concreto.  

 

     La segmentación consiste en dividir el mercado, con la finalidad de encontrar el 

mercado meta del producto o servicio. 

 

     Por lo que una vez que se han  analizado los resultados de la investigación de 

mercado, se ha definido las características del cliente meta que se atenderá. 

 

Cuadro N. 35: Perfil del Cliente Meta 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Erika Encalada, Daniela Salazar 

Fuente: Estudio de Mercado, encuestas  

      

P
E

R
F

IL
 D

E
L

 C
L

IE
N

T
E

 M
E

T
A

  

1 Geográfico 

Múltiple 

Turistas que llegan al cantón Otavalo. 

2 

 

Demográfico 

 

Turistas Nacionales y Extranjeros  

Hombres y Mujeres 

Sin distinción de edad  

Sin distinción de estado civil  

Turistas que están dispuestos a pagar hasta 

$250 o $400 por un tour 

3 
 

Psicográfico 

 

Toda clase social  

Turistas con afán de conocer nuevos lugares  

Turistas que degusten la naturaleza, la cultura, 

las artesanías y también con aceptación por la 

aventura  
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    Definido el perfil del cliente se realiza el análisis del marketing mix, que permita 

aprovechar de la mejor manera el nicho de mercado en el cual se enfocará. 

      El análisis del marketing mix es el conjunto de herramientas tácticas controlables de 

mercadotecnia que la empresa combina para producir una respuesta deseada en el 

mercado meta. El mix de mercadotecnia incluye todo lo que la empresa puede hacer para 

influir en la demanda de su producto. 

 

4.1. Plaza 

 

    Uno de los pilares importantes para el éxito de una empresa es la plaza. Para el caso del 

proyecto  es de vital importancia, ya que, permite una ubicación estratégica en cuanto a 

los turistas y proveedores. 

 

     Se trabajará a través de un canal de distribución directo, con una oficina en la Casa de 

Turismo, la cual,  estará ubicada entre las calles Modesto Jaramillo y Quiroga, frente a la 

Plaza de los Ponchos Mercado Centenario, sitio céntrico de la ciudad al cuál acuden 

cientos de comerciantes y es parada obligatoria para visitantes nacionales y extranjeros. 

 

     Al existir una comercialización directa, el productor del servicio tendrá relación 

directa con el consumidor, ya que, de esta manera se llega de manera rápida, directa, corta 

simple, hacia el consumidor quienes acudirán directamente para adquirir los servicios y la 

variedad de actividades que se ofrece. 

 

    Alrededor se puede encontrar la mejor calidad en hoteles, restaurantes y locales 

comerciales, que hacen de este lugar  uno de los principales motores económicos de la 

ciudad.  Por lo que, la oficina para el funcionamiento del proyecto permitirá aprovechar la 

cercanía de los proveedores, acaparando así mayor cantidad de turistas, además que al  

ser  la Casa de Turismo un centro de información al cual se acercan todos los turistas 

tanto nacionales como extranjeros, constituye una gran ventaja para la captación de 

clientes. 
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4.2 Producto 

 

     “Un producto es un bien o un servicio que ofrecen las empresas en el mercado, 

destinado a satisfacer las necesidades y deseos de los consumidores, que lo adquieren a 

cambio de un precio.” 
10

 

 

     “Un producto turístico es el conjunto de componentes TANGIBLES + 

INTANGIBLES que ofrecen beneficios capaces de atraer a grupos determinados de 

turistas, porque satisfacen sus expectativas relacionadas con su tiempo libre” (Soto, J). 
11

 

 

Grafico N. 22: Producto Turístico 

 

 

 

      El producto que se ofrece es el de  turismo de naturaleza, comunitario,  cultural, de 

deporte y aventura, a través del recorrido de la Ruta Turística Autoferro que comprende: 

San Rafael – Otavalo – Peguche – Ilumán. 

     Con este producto buscamos satisfacer las necesidades de los turistas de vivir 

experiencias únicas, brindándoles  una nueva alternativa,  tanto a turistas nacionales y 

extranjeros que buscan una nueva opción en cuanto a relajamiento, comodidad, diversión, 

esparcimiento y recreación en un ambiente natural y cultural, con un servicio de alta 

calidad.  

 

     Esta ruta turística será un producto innovador en el mercado, ya que, todos  los 

circuitos se los realizará por la línea férrea cuya rehabilitación finalizará en el 2013, por 

                                                           
10

   http://www.geocities.ws/zaidros1/mer/product.html 
11

 http://www.boletin-turistico.com/blogs/jose-manuel-delgado/item/402 %C2%BFqu%C3%A9-es-un-producto-
tur%C3%ADstico 

http://www.geocities.ws/zaidros1/mer/product.html
http://www.boletin-turistico.com/blogs/jose-manuel-delgado/item/402%20%C2%BFqu%C3%A9-es-un-producto-tur%C3%ADstico
http://www.boletin-turistico.com/blogs/jose-manuel-delgado/item/402%20%C2%BFqu%C3%A9-es-un-producto-tur%C3%ADstico
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lo que no existe competencia directa, ya que, nuestra ruta es diferente a las rutas 

existentes y comercializadas  actualmente en Otavalo. 

 

      Las características primordiales del producto a ofrecer son: 

 

 Transporte, que cuente  con todas las normas de calidad, que brinden al cliente 

satisfacción total. 

 Alojamiento de todo tipo, que cuente con instalaciones apropiadas, personal 

competente y ubicación central. 

 Guías con formación académica en turismo, que posean buen nivel de 

interrelación y dominio de 3 idiomas como mínimo, para garantizar al cliente 

competencia y calidad en el servicio brindado. 

 Planificación turística, tomando en consideración las localizaciones de mayor 

interés para el cliente. 

 Programación adecuada de la alimentación del turista durante su estadía, 

procurando que éste deguste la gastronomía del lugar, promoviendo así no solo 

los recursos naturales sino la comida típica de Otavalo. 

 Organización de actividades recreacionales para el cliente, planificadas dentro del 

tour, las cuales tienen por objetivo brindar un nivel motivacional al cliente y al 

mismo tiempo enseñar un poco de la cultura otavaleña. 

 

      El producto que se ofertará lo presentamos a continuación como 4 paquetes turísticos:  

 

Cuadro N. 35: Portafolio de Productos 

 

CÓDIGO NOMBRE DEL CIRCUITO DURACIÓN  PRECIO  

Paquete 1 PAQUETE FULL DAY  TREN 1D $27,12 

Paquete 2 PAQUETE ECONÓMICO EL CHIQUILLAZO  2D/1N $66,05 

Paquete 3 PAQUETE AVENTURA, CULTURA Y 

NATURALEZA 

2D/1N 
$73,39 

Paquete 4 PAQUETE ESPECIAL LIMPIA DEL SHAMAN  2D/1N $76,91 

 

Elaboración: Erika Encalada, Daniela Salazar 

Fuente: Estudio de Mercado, encuestas  
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4.2.1. Diseño de la ruta 

 

     Una Ruta Turística es un itinerario seguido a partir de un sitio de partida en una 

determinada dirección, para recorrer un espacio que tiene un sitio final o de llegada. 

 

Grafico N. 23: Esquema de Ruta Turística 

 

 

       

      Una ruta turística en general  puede definirse como un itinerario o recorrido temático 

propio de una comunidad o área geográfica, que permite el conocimiento de sus valores y 

atractivos más particulares, capaz de atraer visitantes y motivar su desplazamiento a lo 

largo de ella.  

Visitando los atractivos, realizando actividades y utilizando los servicios que han sido 

habilitados con ese objeto. Representa el producto básico del turismo rural estructurado y 

constituye una oferta organizada y elaborada que incluye atractivos, actividades, 

instalaciones y servicios turísticos propios del área, susceptible de ser comercializada o en 

forma integrada parcialmente.  

 

      Una ruta turística se compone de un conjunto de locales, elementos, comunidades, 

etc. organizados en forma de red dentro de una región determinada, y que estando 

debidamente señalizadas, suscitan un reconocimiento de interés turístico. 
12

 

 

                                                           
12

 perso.wanadoo. es 2008 
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      La ruta debe ofrecer  a quiénes la recorren una serie de placeres y actividades 

relacionadas con elementos distintivos de la misma.  

 

     La Ruta Turística Autoferro comprende los siguientes puntos:  

 

 San Rafael 

 Otavalo 

 Peguche 

  Ilumán 

 

     El siguiente mapa representa la Ruta Turística Autoferro, descrita para el proyecto: 

 

 

Gráfico N. 24: Mapa de la Ruta Turística Autoferro en Otavalo 

 

 

 

Elaboración: Erika Encalada, Daniela Salazar 

Fuente: Datos obtenidos por las autoras en trabajo de campo  
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     Así mismo, la siguiente tabla contiene las distancias y tiempos del recorrido de la ruta: 

 

Cuadro N. 36: Distancias y Tiempos del Recorrido de la Ruta 

 

Tramo de la ruta Distancia en km 
Tiempo aproximado de  

traslado (autoferro / tren) 

San Rafael – Otavalo 9 km 1 hora 

Otavalo – Peguche 3 km 25 minutos 

Peguche – Ilumán 4 km 40 minutos 

 

Elaboración: Erika Encalada, Daniela Salazar 

Fuente: Datos obtenidos por las autoras en trabajo de campo 

 

     Los lugares a visitar en el recorrido de la ruta son los siguientes: 

 

1) Lugar a visitar: LAGO SAN PABLO  

 

     El Lago  San Pablo se encuentra a 4 km. de la ciudad de Otavalo, está rodeado por el 

volcán Imbabura, comunidades indígenas,  y por totoras fibra vegetal con la cual los 

nativos fabrican los caballitos de totora como medio de transporte por el lago; es un 

material que les sirve también  para la elaboración de artesanías. 

  

     En cuanto a su extensión, se puede decir que es un óvalo irregular de 3.5 x 2.2 km. con 

un espejo de agua de aproximadamente 583 hectáreas con una profundidad aproximada 

de 83 m. Su temperatura media general es de 18º C. 

 

     La fauna que tiene la laguna es eminentemente ictiológica como la trucha, arco iris y 

carpas. Entre la variedad de aves se puede admirar: Somormujos, cormoranes, patos 

cuervo, garza blanca, gaucabas, patos, patillos, gallaretas, colibríes, golondrinas de mar, 

cullingos bandera y anfibios que llenan de vida la laguna y sus alrededores. 

 

      La Laguna tiene mayor concentración de totorales en las riveras este, noreste y sur. 

Se puede observar también bosques de eucaliptos, sauces y pinos. La Totora es una de 

las materias primas más importantes para los artesanos locales utilizada en la fabricación 

de tapetes y esteras. 
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      Algunas de las actividades que los turistas pueden realizar son las siguientes: 

  

 Deportes acuáticos para todas las edades y gustos. Speed Boat, Motos de agua, 

Sky, Wakeboard, Keneeboard, boyas, utube Kayas. 

 Paseos en lancha. 

 Eventos que se realizan anualmente campeonatos, slalom, gyncana de motos, 

Show de Deportes Acuáticos. 

 Temporada: La travesía al lago San Pablo se realiza en las fiestas del Yamor en el 

mes de septiembre. 

 

       El Lago San Pablo se encuentra al pié del cerro Imbabura en un entorno paisajístico 

impresionante, razón por la cual se han desarrollado a su alrededor infraestructura 

turística y varias hosterías de alta calidad. 

 

 

2) Lugar a visitar: SAN RAFAEL 

 

       Ubicado a 5 km de Otavalo su principal atracción es la Asociación  TOTORA SISA, 

donde se observará los procesos que tiene la Totora desde su recolección en el Lago San 

Pablo hasta transformarse en artesanía como esteras, adornos, muebles, cestería y los 

tradicionales caballitos de totora. 

       Totora Sisa, es una sociedad comunitaria que ha surgido por iniciativa de los 

principales actores sociales de la Parroquia de San Rafael de la Laguna, promovida por la 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador con Sede Ibarra y apoyada por la 

Organización de Estados Americanos OEA. La sociedad cuenta con 32 socios.  

 

      Su actividad es la producción y comercialización de artesanías, capacitación y 

asistencia técnica en temas relacionados al desarrollo artesanal y turístico.  

http://www.totorasisa.com/www.oas.org/main/spanish/
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      Las principales actividades que puede realizar aquí el turista son:  

 

 Demostración de elaboración de artesanías con totora 

 La compra de artesanías de totora como: artículos decorativos, cestería, muebles 

de sala, comedor y dormitorio, papel y sus derivados. Su costo varía en función 

del tamaño y complejidad del trabajo.  

 Travesía con caballitos de totora en el Lago San Pablo. 

 

      En el mismo lugar el turista degustará de desayunos tradicionales con productos como 

la frutilla característica de esta comunidad. Así también: cedrón, menta, taraxaco, 

mashua, chihualcan. Sin olvidar el tradicional pan de rosca. El turista podrá además 

visitar el museo etnográfico que se abrirá próximamente. 

 

3) Lugar a visitar: GRUTA DEL SOCAVÓN 

 

     Está ubicada en el sector oriental de la ciudad de Otavalo, en el punto de ingreso al 

barrio La Florida. Es una gruta rocosa de cuyas profundidades emergen cristalinas aguas. 

En su interior posa la imagen de la Virgen de Monserrath que fue elaborada en San 

Antonio de Ibarra por el artista Gonzalo Montes De Oca y colocada en ese lugar en 1.961. 

Todos los años, al iniciar la fiesta del Yamor, se realiza una misa en la pequeña capilla 

ubicada en la entrada al socavón. 
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4) Lugar a visitar: MERCADO CENTENARIO (PLAZA DE PONCHOS) 

 

      Es uno de los sitios más concurridos y visitados de la ciudad de Otavalo. El mercado 

artesanal Centenario, también conocido como “Plaza de los Ponchos”, es mundialmente 

conocido por la comercialización de artesanías textiles, que son elaboradas por los 

indígenas del cantón Otavalo, y por la comercialización de una variada gama de 

manufacturas propias de otros países andinos, especialmente del Perú. Está ubicado en el 

sector centro-norte de la urbe. La feria mayor se realiza los sábados. 

      En este mercado se pueden encontrar una gran variedad de productos textiles, 

artesanías en madera, balsa, tallados, llaveros, bisutería, joyería, pinturas, antigüedades y 

más. Atrae semanalmente a miles de visitantes, sea en grupos organizados por un tour 

operador o en forma individual; atrae tanto a turistas nacionales como extranjeros durante 

todo el año.  

 

 

      City naight en Otavalo: recorrido por los principales atractivos culturales de Otavalo 

visto por la noche donde observaremos iglesias y parques como: santuario de San Luís, 

iglesia del Jordán, parque Bolívar. 
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5) Lugar a visitar: SANTUARIO DE SAN LUÍS 

 

      Es un atractivo de tipo cultural histórico, arquitectura religiosa que se encuentra 

ubicado en la ciudad de Otavalo en la parroquia de San Luis, en el parque central de la 

ciudad. Fue la primera iglesia construida y bautizada por los Franciscanos; se destruyó en 

el terremoto de 1.868 y se reconstruyo en 1.890, actualmente es la iglesia matriz la cual 

fue restaurada después del sismo de 1.987. El estilo de la iglesia es historicista – 

renacentista con torre central de tres cuerpos y cúpula florentina con óculo y linterna, 

utiliza arcos romanos y contrafuertes con una textura de ladrillo visto.  

 

6) Lugar a visitar: IGLESIA SAN FRANCISCO  

       Es un atractivo de tipo cultural histórico, arquitectura religiosa que se encuentra 

ubicado en la ciudad de Otavalo en la calle Bolívar y José Joaquín de Olmedo (esquina).  

Este templo posee un estilo barroco neo renacentista con edificaciones aledañas con 

influencia moderna y es una de las iglesias más antiguas debido a su arquitectura, y su 

riqueza escultórica. La actual iglesia fue construida en el siglo XX. 

      Esta iglesia tiene valiosas imágenes pertenecientes al siglo XVI, como la Virgen de 

Dolores, del siglo XVIII, la Virgen del Tránsito que lleva una media luna de plata, San 

Pedro de Alcántara y San José; y del siglo XIX como San Juan, el Cristo Crucificado, El 

Señor de las Angustias, Señor de la Buena Esperanza, la Virgen del Carmen y San 

Francisco. 

       Además en este templo se encuentra un libro de entierros de 1817 manuscrito en tinta 

sobra papel con pasta de cuero. 

      Interiormente se encuentra decorada, con ventanales con arcos apuntados propios del 

estilo gótico, pintura mural, el altar tallado en mármol blanco y un retablo tallado en 

madera, tiene una sacristía y grandes columnas soportantes al exterior. 

 

7) Lugar a visitar: IGLESIA DE EL JORDÁN 

 

       Es un atractivo de tipo cultural histórico, que se encuentra ubicado en la ciudad de 

Otavalo en la parroquia del Jordán. El estilo de la iglesia es historicista manierista, con 
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elementos de cultura griega, romana y renacentista expresadas en pilastras de capitel 

corintio en tablamentos, frontones y arcos románicos, óculos, cúpula y dos torres laterales 

desarrolladas en cinco cuerpos; se ha conservado la fachada principal y las naves de la 

iglesia han sido reconstruidas, mientras que el entorno de la Iglesia ha sido modificado 

por edificaciones modernas; la Iglesia fue construida en 1925 en conjunto con el convento 

Franciscano, en el sobrecimiento y muros del primer cuerpo de las torres, en donde se 

encontraron piedras de posibles edificaciones Incas . 

 

8) Lugar a visitar: PARQUE BOLÍVAR 

       Es el sitio ornamental céntrico de la ciudad de Otavalo. Sus árboles, jardineras y 

espacios verdes son un atractivo que se complementa con la vista del edificio municipal, 

el templo de San Luis y la efigie del General Rumiñahui. Desde el parque Bolívar se 

puede acceder a diferentes sitios turísticos, como los mercados de comida y artesanías. 

 

9) Lugar a visitar: PEGUCHE 

 

 Cascada de Peguche  

 

Se encuentra ubicada a 2 Km. de la parroquia de Peguche. La Cascada de Peguche es un 

hermoso salto de agua de aproximadamente 20 metros de altura por 3 de ancho, está 

dentro de unas cuarenta hectáreas de bosque declarado como “Bosque Protector Cascada 

de Peguche”. Cuenta con un clima muy agradable con una temperatura media de 18ºC. 

Encontramos especies como: quilico, tórtola, lechuza de campo, golondrina, gorrión, 

sigcha, terciopelo, quinde cola larga, quinde Real, colibrí, reptiles, lagartijas, ranas sapos, 

pequeñas culebras. En lo que respecta a la flora dentro de la cascada podemos observar 

especies silvestres como: mora, taxo, uvilla, entre otras. 
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  Algunas de las actividades que el turista pueda realizar son las siguientes: 

 

 Observación de aves 

 Fotografía 

 Observación de su gente 

 Camping 

 Canoying 

 Ciclismo de montaña 

 Caminatas 

 Rituales 

 Cabalgatas 

 

       La cascada es uno de los atractivos turísticos más importantes de Otavalo. Para las 

comunidades indígenas locales, la cascada es un referente cultural importante, por lo cual 

le han atribuido poderes y energías sobrenaturales que ayudan en la vida cotidiana de la 

población. Este sitio es considerado como un centro ceremonial indígena, ya que aquí se 

realizan baños de purificación para dar inicio a las fiestas del Inti Raymi o fiesta del Sol y 

las cosechas.  

 

 Alrededores de la comunidad de Peguche 

      La comunidad de Peguche ofrece varios lugares y diferentes actividades que el turista 

puede realizar como: 

 Pacha Manka (Comida Sagrada Ancestral) 

 

      Es la cocina ceremonial Kichwa en donde se preparan los alimentos dentro de la 

Madre Tierra. La Pacha Manka  se realiza en ceremonias como: los Solsticios y 

Equinoccios del calendario agrícola, el matrimonio,  la bienvenida,  la despedida,  el 

agradecimiento al Padre Sol y a la Madre Tierra por el regalo del alimento principal que 

es el Maíz y también para agradecer por nuestra Vida. 
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Preparación  de  la Pacha Manka 

 

Pacha Manka,  Pacha = tierra,  Manka = olla. En un hueco en la tierra se colocan piedras 

volcánicas ardientes formando una olla. 

 

       En el centro de esta olla se ponen los alimentos: maíz, papas, camotes, zanahorias, 

mellocos, habas, frutas  y carne. 

       Los alimentos se cubren con una tela y tierra. Encima  se forma un altar donde todos 

los presentes ofrecen una flor, agradeciendo y pidiendo por  sus propósitos de la vida. 

 

      En esta unión entre piedras y alimentos, bajo la tierra, se produce un intenso calor que 

cocina los alimentos perfectamente. No existe fuga de nutrientes, más bien estos se 

fusionan con los nutrientes de cáscaras y minerales de la tierra. En la preparación, no se 

utilizan condimentos ni grasas.  
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El resultado es un plato natural con un sabor exquisito. 

 

 Rituales de Limpieza Natural 

     Limpia energética en la que se puede adquirir una experiencia extraordinaria, obtener 

nuevas energías a través de un ritual espiritual con un shamán local. El Yachac o Shamán 

es una persona a quien se atribuyen poderes para curar a las personas enfermas y 

comunicarse con el más allá. Consiste en restaurar la salud, limpiar y purificar. 

      También el turista puede realizarse reikis (transmisión de energía universal), estos 

permiten vigorizar las fuerzas auto sanadoras del cuerpo.  

     Se imponen las manos sobre ciertos puntos del cuerpo para hacer fluir la energía y 

aumentar la sensación de bienestar. Se produce recuperación de la energía vital. 

 Temascalez (Choza de sudar curativa) 

       El  TEMASCAL es una antigua tradición y ritual Indígena,  una ceremonia milenaria 

de curación. La choza de sudar es una pequeña cabaña oscura en cuyo centro se colocan 

piedras volcánicas incandescentes. Se vierte agua de plantas medicinales y se transforma 

en vapor. El temascal permite la sanación y purificación  por medio del calor, del agua, 

del contacto con la tierra y del aire que se respira  durante la ceremonia. 
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 Talleres Artesanales y Musicales 

      Peguche pretende dar a los turistas una nueva alternativa para hacer turismo 

comunitario (vivencial). De este modo se convierte en una casa abierta permanente, por lo 

que los 365 días del año los visitantes tendrán acceso a los talleres,  en los cuales, el 

turista  podrá incluso aprender labores artesanales, ver de cerca el proceso  para  

confeccionar un tapiz en telar, etc; y de esta manera aprender más sobre las costumbres, 

tradiciones y gastronomía de la zona. 

     Algunos de los talleres que el turista podrá visitar son: 

 Asociación de mujeres JATARI, la misma que ofrece servicio de alojamiento, 

alimentación y talleres artesanales 

 

 

      La operación turística Huarmi Maki (mano de la mujer), está constituida por un grupo 

de 12 mujeres artesanas, que se dedican a la confección manual de artesanías textiles, 

provenientes de diferentes comunidades de la provincia. El taller se encuentra ubicado en 

la comunidad de Peguche, en el sector denominado La Vivienda. Su oferta turística 

consiste en un taller artesanal en donde se reciben grupos de turistas y se cuenta con el 

espacio para explicaciones y demostración de los diferentes procesos de producción de 

las artesanías de lana, tienen un espacio para exhibición de los productos y su 

comercialización. Constituye también un pequeño centro de acopio para comercializar de 

manera directa a un precio justo su producción, especialmente a los turistas que llegan. 

Buscan mediante este espacio proyectar sus tradiciones culturales a los visitantes.  Como 

parte de la socialización de su cultura a los turistas se les enseña la elaboración de platos 

típicos y el proceso de elaboración de artesanía.  

 

       En Huarmi Maki se pretende mediante el turismo comunitario valorizar el trabajo de 

la mujer en la sociedad. Cada una de las socias aporta con su esfuerzo y conocimiento 

para generar un trabajo conjunto que estimula la participación y el fomento de la 

organización. 
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 Talleres de realización de atrapa sueños (Marcelo Cachiguango) 

 Galería de artesanías (José Farinango) 

 Taller de tejido a mano, bufandas y chalinas (José Córdova Lema) 

 Taller Galería Alpargatas de Cabuya (María Elena Morales) 

 Taller de Música tradicional y relajación (Ali Lema) 

 Otros Lugares de la Comunidad de Peguche 

 

HitunRumi                  Calendario solar         Plaza Cultural Peguche 

 

 Inca Pugyu      Cachi Pugyu                      PatzacaraPugyu 

 

10) Lugar a visitar: PUCARÁ DE REY LOMA (LECHERO) 

      Es un atractivo de tipo cultural, histórico y arqueológico, que se en cuentra a 4 km. de 

la ciudad de Otavalo.  Esta colina fue uno de los principales lugares de resistencia de las 

poblaciones locales contra el dominio Inca, además, en la cima del Pucara de Rey Loma 

se halla un ejemplar de El Lechero, un árbol sagrado dentro de la cosmovisión local. Este 

sitio es visitado también porque ofrece una vista a espectacular de la Laguna de San 

Pablo, el Volcán Imbabura y el Valle de Otavalo  

 

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

altar ceremonial de acontecimientos históricos.  
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      En este lugar el turista podrá realizar cabalgatas y caminatas teniendo contacto en una 

forma diferente con la naturaleza. 

 

11)  Lugar a visitar:  ILUMÁN 

      San Juan de Ilumán es conocido a nivel mundial por hábiles artesanos que elaboran 

los más finos sombreros de pana y por sus shamanes que realizan rituales de limpieza y 

purificación del cuerpo y del alma. 

Artesanías de Ilumán 

     Es una manifestación cultural de tipo etnográfica artesanal, se encuentra ubicada en la 

Parroquia de San Juan de Ilumán a 6 km. al norte de Otavalo. Sus orígenes se remontan a 

la época colonial en la que los españoles introdujeron el uso del sombrero, el que a 

diferencia del que existe hoy era elaborado rudimentariamente con lana de oveja y un 

pegamento natural llamado cola; a estos sombreros se los denominaba de fieltro. En la 

actualidad se utilizan materiales diferentes y se los continúa elaborando en casa de los 

artesanos. Su uso se constituye en parte de la cultura indígena, forma parte de la 

indumentaria del diario tanto de hombres como de mujeres. Actualmente se elaboran 

sombreros de colores llamativos y su destino son principalmente los turistas. Además de 

las artesanías, Ilumán es atractivo por su entorno natural y paisajístico.  

 

Shamanismo en Ilumán  

      Es una manifestación cultural de tipo etnográfica, ubicada en la Parroquia de San Juan 

de Ilumán. Corresponde a un tipio de atractivo en el que se puede practicar el 

denominado turismo místico. La práctica de estos rituales se realiza con fines medicinales 

curativos, los cuales tienen un poco de realidad y un poco de fetichismo. 



 
 

113 
 

       Sorprende al inicio de una limpia, el dialecto que usa el Shamán, el mismo que al 

comenzar su ritual pide a la persona que va a ser curada se desvista parcialmente y haga 

la formulación de tres deseos, después arroja licor desde su boca al cuerpo de la persona y 

avienta el aire con ortiga para ahuyentar los malos espíritus. 

      Entre los rituales más importantes que realizan los shamanes encontramos: 

      La limpia tradicional: en este rito se hace un llamado a Dios por intermedio de los 

santos y la Virgen María para rogar y solicitar la vida y la fuerza. Además se invoca a los 

cerros como el Taita Imbabura, Mama Cotacachi, Hijo Yanahurco y Mojandita. En esta 

ceremonia se emplea muchas plantas energizantes para entrar en contacto con las 

bondades de la naturaleza. 

      La limpia con el cuy: sirve para hacer un diagnóstico general del paciente. Se cree 

que todas las enfermedades que el cuy demuestre serán las mismas que afectan al 

enfermo. Ante ello, el Yachac sabrá qué proceso seguir para curar al afectado. 

      Pasada de vela: se la hace conjuntamente con el cuy, ya que en la flama de la vela el 

Yachac mira cual es la enfermedad y qué medicamento o práctica ancestral debe utilizar 

para la cura. 

       El espanto: la cura del espanto consiste básicamente en atraer al espíritu 

desaparecido del paciente que puede estar vagando por cualquier lado. Por medio de la 

vela saben el estado del enfermo y cuál es el procedimiento. 

      Los elementos que utilizan para los rituales son: velas, cuyes, plantas tradicionales del 

lugar como chilca, ortiga y pétalos de claveles rojos y blancos, pomadas elaboradas por 

los curadores y licor, de entre los más usados. 

      Estos servicios de curanderismo o shamanismo son utilizados principalmente por 

personas de las mismas comunidades como una alternativa de medicina tradicional para 

curar a enfermedades que se identifican en la cosmovisión de los habitantes del sector 

rural: enfermedades como el mal aire, la brujeada, el mal de ojo y el espanto son con 

frecuencia tratadas aquí. 
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12)  Lugar a visitar: PARQUE CÓNDOR 

      Este parque, de conservación de aves, tales como el cóndor andino, buitres, búhos, 

halcones y otros; es una iniciativa de la Fundación Cóndor creada por Joep Hendriks, 

cuyo objetivo es educar a la gente para que promover la conservación de estas aves. 

 

      Ubicado en Curi Loma, se ingresa por la Panamericana, a la altura de la gasolinera a 

la entrada de Otavalo, avanzando hasta la calle Piedrahita en la ciudad de Otavalo; 5 Km 

de camino, perfectamente señalizado nos lleva hasta la entrada misma del parque.   El 

área comprende una colección de aves, conservadas en refugios construidos a base de 

piedra, adobe, carrizo y unas redes especiales; una plataforma de vuelo libre, jardines, 

senderos de piedra y un centro de interpretación. 

 

      Lo mejor que ofrece el parque  a los visitantes es el acercamiento a las aves que se 

encuentran en un proceso de reintroducción a su hábitat natural.  

 

       Además en todos los tours el turista podrá degustar en ciertas fechas específicas de la 

siguiente comida típica:  

      Los meses de Octubre y Septiembre, coinciden con la cosecha del maíz, en los que se 

prepara el Yamor que es una chicha fermentada con bajo poder alcohólico que se obtiene 

del fermento de los siete granos del maíz, se acompaña esta bebida con un suculento plato 

de fritada con mote, tortillas y empanadas. 
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      En finados (2 de noviembre) es común servirse un plato de champús (colada de harina 

de maíz con mote y piña), acompañado de guaguas de pan. También en esta época se 

acostumbra preparar  la llamada  mazamorra con churos. 

 

      En Otavalo ha existido siempre la cocina familiar del buen sabor y de pacienciosas 

particularidades basta mencionar las humitas (choclotandas), quimbolitos, las empanadas 

de morocho. Conservando costumbres heredadas de las tradicionales comidas andinas 

ricas en granos, morocho, quinua, chuchuca, choclo, arveja, etc. Esta comida de cuidado 

en su preparación no ha sido sustituida por la comida rápida e importada. 
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4.2.2. Rutas por tipo de turistas 

      Se  trabajara en un principio con 4 rutas, que fueron diseñadas por la cantidad de 

demanda que hacia ellas existe y de acuerdo a nuestro mercado objetivo, rutas que  irán 

incrementando con el fin de satisfacer las necesidades de los consumidores. 

 

 
Gráfico N. 25: Ruta # 1 

 

 San Rafael – Otavalo – Peguche (1 día) 

Tipo de Turista: Todo turista 

 

Elaboración: Erika Encalada, Daniela Salazar 

Fuente: Observación de campo  
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Gráfico N. 26: Ruta # 2 

 

 San Rafael - San Pablo - Otavalo  - Peguche – Otavalo  

Tipo de Turista: Todo turista 

 

 

Elaboración: Erika Encalada, Daniela Salazar 

Fuente: Observación de campo  
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Gráfico N. 27: Ruta # 3 

 

 San Rafael - San Pablo - Otavalo  - Peguche – Otavalo   

Tipo de turista: Todo turista de nivel económico medio, y con interés por la 

aventura y la naturaleza. 

 

Elaboración: Erika Encalada, Daniela Salazar 

Fuente: Observación de campo 
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Gráfico N. 28: Ruta # 4 

 

 San Rafael – Ilumán – Peguche – Otavalo  

Tipo de Turista: Todo turista de nivel económico medio - alto  

 

 

Elaboración: Erika Encalada, Daniela Salazar 

Fuente: Observación de campo 
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4.2.4. Paquetes por tipo de turista 

 

Un paquete turístico es u producto que se comercializa de forma única y que 

contiene dos o más servicios de carácter turístico (alojamiento, manutención y 

transporte), por el que se abona un precio, dentro del cual el consumidor no es 

capaz de establecer un precio individual para cada servicio que se le presta. 
13

 

 

      El diseño de los paquetes turísticos a ofrecer se ha realizado  en base al perfil del 

turista  (clientes segmentados) y a un análisis de la oferta turística existente. 

 

      Las alternativas que se ofrecen varían de acuerdo al interés, edad, nivel económico, 

etc. de cada turista, por ello se estará  constantemente innovando, ajustando y mejorando 

los paquetes para llegar a satisfacer un mayor número de clientes. 

 

     A continuación se detallan los itinerarios de los paquetes turísticos: 

 

Cuadro N. 37: Paquete 1 (Full Day Tren) 

 

Paquete # 1 

 

NOMBRE: PAQUETE FULL DAY TREN  

Duración: 1 día 

Carácter: Cultural – Natural  

Mercado Objetivo: Todos los turistas 

Dificultad: Fácil 

 

ITINERARIO PAQUETE ECONÓMICO FULL DAY TREN 

1D  (San Rafael – Otavalo - Peguche) 

SALIDA  (TODOS LOS DÍAS) 

DÍA 1 

8:30  LLEGADA A SAN RAFAEL 

8:30 a 9:30 DESAYUNO TRADICIONAL  ( COMUNIDAD) 

9:30 a 10:30 VISITA A SAN RAFAEL (TOTORA SISA) 

10:30 a 11:30 TRASLADO SAN RAFAEL – OTAVALO EN TREN 

11:30 a 13:00  VISITA AL MERCADO DE PONCHOS 

                                                           
 
13

http://www.poraqui.net/diccionario/index.php/term/Glosario+de+turismo+y+hosteler%C3%ADa,paquete
+tur%C3%ADstico.xhtml 

http://www.poraqui.net/diccionario/index.php/term/Glosario+de+turismo+y+hosteler%C3%ADa,paquete+tur%C3%ADstico.xhtml
http://www.poraqui.net/diccionario/index.php/term/Glosario+de+turismo+y+hosteler%C3%ADa,paquete+tur%C3%ADstico.xhtml
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13:00 a 14:00 ALMUERZO TRADICIONAL (CHUKUITO`S) 

14:00 a 14:30 TRASLADO  OTAVALO – PEGUCHE  EN TREN 

14:30 a 16:00 VISITA CASCADA DE PEGUCHE 

16:00 a 17:00 VISITA A TALLERES ARTESANALES EN PEGUCHE 

17:00 a 17:30 TRASLADO PEGUCHE OTAVALO EN TREN  

 

Elaboración: Erika Encalada, Daniela Salazar 

Fuente: Observación de campo 

 

Cuadro N. 38: Paquete 2 (Paquete Económico El Chiquillazo) 

 

Paquete # 2 

 

NOMBRE: PAQUETE ECONÓMICO EL CHIQUILLAZO 

Duración: 2D – 1N 

Carácter: Cultural – Natural  

Mercado Objetivo: Todo turista 

Dificultad: Fácil 

 

ITINERARIO PAQUETE ECONÓMICO EL CHIQUILLAZO 

2D-1N (San Rafael – San Pablo – Otavalo - Peguche) 

HOTEL CHUKITO`S 

SALIDAS DE MARTES A MIERCOLES DE SÁBADO A DOMINGO 

DÍA 1 

8:30 LLEGADA A  SAN RAFAEL 

8:30 a 9:30 DESAYUNO TRADICIONAL 

9:30 a 10:30 VISITA A SAN RAFAEL (TOTORA SISA) 

10:30 a 11:30 VISITA AL LAGO SAN PABLO  

11:30 a 12:30 TRASLADO SAN RAFAEL – OTAVALO 

(AUTOFERRO) 

12:30 a 13:30 ALMUERZO TRADICIONAL (CHUKUITO`S) 

13:30 a 14:30 VISITA AL SOCAVON 

14:30 a 16:30 VISITA AL MERCADO DE PONCHOS 

16:30 a 17:30 REGISTRO  HOTEL CHUKUITO`S 

19:00 a 20:00 CENA PATIO DE COMIDA PLAZA DE PONCHOS (EL 

CHIQUILLAZO) 

20:00 a 21:30 CITY NIGHT CENTRO HISTÓRICO DE OTAVALO 

21:30 a 22:30 CANELAZO TRADICIONAL 
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En adelante CENTROS DE DIVERSIÓN NOCTURNOS 

(OPCIONAL) 

DÍA 2 

8:00 a 8:30 TRASLADO OTAVALO - PEGUCHE (AUTOFERRO) 

8:30 a 9:30 DESAYUNO TRADICIONAL (CASA HUARMI MAKI) 

9:30 a 12:00 VISITA TALLERES ARTESANALES y 

ALREDEDORES DE PEGUCHE 

12:00 a 13:30 ALMUEZO TRADICIONAL (CASA HUARMI MAKI) 

13:30 a 15:00 VISITA A LA CASCADA PEGUCHE 

15:00 a 17:00 TRASLADO PEGUCHE – OTAVALO 

 

Elaboración: Erika Encalada, Daniela Salazar 

Fuente: Observación de campo 

 

Cuadro N. 39: Paquete 3 (Paquete Aventura, Cultura y Naturaleza) 

 

Paquete # 3 

 

Nombre: PAQUETE AVENTURA, CULTURA Y NATURALEZA 

Duración: 2D – 1N 

Carácter: Cultural – Natural - Aventura 

Mercado Objetivo: Todos los turistas nivel económico medio, y con interés por la 

naturaleza y la aventura. 

Dificultad: Moderado 

 

ITINERARIO PAQUETE AVENTURA, CULTURA Y NATURALEZA 

2D-1N (San Rafael-Otavalo-Peguche-Otavalo) 

HOTEL  FLORES 

SALIDAS DE VIERNES A SABADO DE DOMINGO A LUNES 

DÍA 1  

8:30 LLEGADA A SAN RAFAEL 

8:30 a 9:30 DESAYUNO TRADICIONAL 

9:30 a 10:30 VISITA A SAN RAFAEL (TOTORA SISA) 

10:30 a 12:30 VISITA AL LAGO SAN PABLO (DEPORTES 

ACUÁTICOS) 

12:30 a 13:30 ALMUERZO TRADICIONAL  SAN RAFAEL 
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13:30 a 14:30 TRASLADO SAN RAFAEL – OTAVALO 

(AUTOFERRO) 

14:30 a 15:30 VISITA AL MIRADOR DE LA CRUZ 

15:30 a 17:00 VISITA AL MERCADO DE PONCHOS 

17:00 a 18:00 REGISTRO  HOTEL FLORES 

19:00 a 20:00 CENA TRADICIONAL (HOTEL FLORES) 

20:00 a 21:30 CITY NIGHT CENTRO HISTORICO DE OTAVALO 

21:30 a 22:30 CANELAZO TRADICIONAL  

En adelante  CENTROS DE DIVERSIÓN NOCTURNOS 

(OPCIONAL) 

DÍA 2  

8:00 a 9:00 DESAYUNO TRADICIONAL (HOTEL FLORES) 

9:00 a 9:30 TRASLADO OTAVALO – LECHERO 

9:30 a 11:00 VISITA LECHERO  (CAMINATAS)  

11:00 a 11:30 TRASLADO LECHERO - PARQUE CONDOR 

11:30 a 12:30 VISITA PARQUE CONDOR (OBSERVACIÓN DE 

AVES) 

12:30 a 13:00 TRASLADO PARQUE CONDOR – PEGUCHE 

13:00 a 14:00 ALMUEZO TRADICIONAL (CASA HUARMI MAKI) 

14:00 a 16:00  VISITA CASCADA DE PEGUCHE (CANOYING) 

16:00 a 17:00  TRASLADO PEGUCHE – OTAVALO (AUTOFERRO) 

 

Elaboración: Erika Encalada, Daniela Salazar 

Fuente: Observación de campo 

 

Cuadro N. 40: Paquete 4 (Paquete Especial Limpia del Shaman) 

 

Paquete # 4 

 

Nombre: PAQUETE ESPECIAL LIMPIA DEL SHAMAN 

Duración: 2D – 1N 

Carácter: Cultural – Natural  

Mercado Objetivo: Todo los turistas nivel económico alto  

Dificultad: Moderado 
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ITINERARIO PAQUETE ESPECIAL LIMPIA DEL SHAMAN 

2D-1N (San Rafael- Ilumán-Peguche-Otavalo) 

HACIENDA TAMBO COYA- HOTEL FLORES  -HOSTAL AYA HUMA 

SALIDAS DE JUEVES A VIERNES DE LUNES A MARTES 

DÍA 1  

 8:30 LLEGADA A SAN RAFAEL 

 8:30 a 9:30 DESAYUNO TRADICIONAL (COMUNIDAD) 

9:30 a 10:30 VISITA A SAN RAFAEL (TOTORA SISA) 

10:30 a 12:30 TRASLADO SAN RAFAEL  -  ILUMAN EN TREN 

12:30 a 13:30 ALMUERZO TRADICIONAL (TAMBO KOYA) 

13:30 a 15:00 VISITA A TALLERES ARTESANALES EN ILUMAN 

15:00 a 17:00 DEMOSTRACION DE CURANDERO LOCAL 

17:00 a 18:00 TRASLADO A LA HACIENDA TAMBO KOYA 

19:00 a 20:00 CENA TRADICIONAL (TAMBO KOYA) 

20:00 a 21:30 CANELASO TRADICIONAL Y MÚSICA ANDINA 

DÍA 2  

8:00 a 9:00 DESAYUNO TRADICIONAL (TAMBO KOYA) 

 9:00 a 9:30 TRASLADO ILUMAN - PEGUCHE EN TREN 

9:30 a 12:00 VISITA TALLERES ARTESANALES Y ALREDEDORES 

DE PEGUCHE 

12:00 a 13:00 ALMUERZO TRADICIONAL (HOSTAL AYUMA) 

13:00 a 16:00 VISITA A LA CASCADA PEGUCHE   (OBSERVACIÓN 

FLORA Y FAUNA - CAMINATAS  –  CABALGATAS) 

16:00 a 17:00  TRASLADO PEGUCHE – OTAVALO 

 

Elaboración: Erika Encalada, Daniela Salazar 

 Fuente: Observación de campo 

 

     En forma general, dentro de estos 4 productos que se ofrecerán a los turistas las  

actividades a desarrollarse serán las siguientes: 

 

Cascada de Peguche: 

 Hospedaje, 

 Alimentación, 

 Talleres Artesanales, 

  Turismo cultural, 

  Observación de flora y fauna, 

 Ciclismo, 
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 Cabalgatas, 

 Caminatas, y 

  Fotografías.  

 

Laguna de San Pablo: 

 Alimentación, 

 Fotografía, 

  Caballitos de Totora,  

  kayaks y otros deportes acuáticos. 

 

Parque Cóndor 

 Observación de aves, 

 Fotografía. 

 

Mercado Centenario de la Plaza de Ponchos:  

 Turismo de compras,  

 Turismo cultural,  

 Fotografía. 

 

City Night en Otavalo 

 Visita de Iglesias, 

 Visita de Parques Centrales, y 

 Visita de centros nocturnos (opcional) 

 

Ilumán: 

 Turismo místico, 

 Compra de sombreros. 
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Tradiciones Familiares: 

 Son atractivos importantes las celebraciones que se dan dentro de la vida 

cotidiana de las familias del sector indígena campesino. Así, eventos como el 

matrimonio, los bautizos, la inauguración de la casa nueva, las siembras y las 

mingas. Ideal para una convivencia cultural. 

 

Datos Importantes para el Visitante: 

Cuando visite los paquetes de la Ruta Turística Autoferro no olvide traer: 

 Bloqueador solar,  

 Alimentos para picar, 

  Ropa abrigada,  

 Ropa Impermeable,  

 Agua, 

 Cámara Fotográfica. 

 

4.2.4 Proveedores de la Ruta 

      Para los servicios de la ruta turística en cuanto a: alojamiento, alimentación, 

recreación y esparcimiento los siguientes serán los proveedores con los cuales se 

establecerá alianzas. 
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Alojamiento:  

HOTEL CHUKITO´S 

Dirección Teléfono Categoría Capacidad Comodidades 

Bolívar 

10-13 

62924959 

62928534 

 

 

 

 

 

 

 

  

Segunda  

 

 

 

 

 

 

# de habitaciones 12  

# de plazas 

habitaciones 42 

Baño privado 

Agua Caliente 

Tv cable 

Suites lujosas y 

confortables  

Internet 

Biblioteca cultural 

 

HOTEL FLORES  

Dirección Teléfono Categoría Capacidad Comodidades 

Abdón Calderón 

505 y Sucre  

 

 

 

 

 

 

062926827 Segunda # de habitaciones 16 

# de plazas habitaciones 45 

 

 Habitaciones 

Confortables 

Baño Privado 

Agua Caliente 

TV Cable 

Internet WIFI 

Restaurant- Cafetería 

Parqueadero Privado 

 

 

 

 

 

 



 
 

128 
 

CASA HUARMI MAKI 

 

Dirección Teléfono Categoría Capacidad Comodidades 

Peguche, sector La Vivienda 

 

 Hospedaje 

Comunitario  

# de habitaciones 

12 

# plazas 

habitaciones 40 

 Agua caliente 

Contacto con la 

naturaleza 

Contacto con la 

cultura  

 

 

HACIENDA TAMBO KOYA 

 

Dirección Teléfono Categoría Capacidad Comodidades 

Ilumán  

 

 

  # de habitaciones 8 

# de plazas habitaciones 

40 

 

 Baño privado 

Agua caliente 

 

 

Alimentación: 

 

     Dentro de la alimentación, se encuentran como proveedores del servicio los ya 

mencionados: Hotel Flores, Hotel Chukito`s, Casa Huarmi Maki, Hacienda Tambo koya, 

y los descritos a continuación: 

 

 

 



 
 

129 
 

HOSTAL AYAHUMA  

 

Dirección y Teléfono Descripción 

Peguche sobre las rieles del tren  

Telf. 2690333 

 

 

 

 

El turista puede disfrutar de un buen café, té de hierbas 

de la región,  pan de la casa y pan  integral, variedad de 

quesos, yogurt con frutas y granola, además de  crepes 

con  frutas o quesos.  Puede disfrutar además de 

productos frescos y auténticos del lugar, como comida 

tradicional andina: sopa de quinua cremosa, cuy y 

colada morada. Y de música andina en vivo y danza 

presentada por niños del barrio. 

  

COMUNIDAD SAN RAFAEL  

 

Dirección  Descripción 

Comunidad San Rafael de la Laguna, al sur de Otavalo  

Presidenta Junta Parroquial: Licenciada Susana Oyagata 

Telf. 2918508 

 

El turista degustará de desayunos tradicionales con 

productos como la frutilla característica de esta comunidad. 

Así también: cedrón, menta, taraxaco, mashua, chihualcan. 

Sin olvidar el tradicional pan de rosca. 

Podrá disfrutar además de los principales platos 

tradicionales. 

 

 
Recreación  y Esparcimiento:  

 

     Los siguientes lugares serán proveedores de recreación y esparcimiento, para el turista, 

los mismos que serán opcionales: 
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AMAUTA 

Dirección: Morales 5-11 y Modesto Jaramillo 

Telf.: 2922-435 

 

 

 

4.3. Precio por paquetes 

 

     El precio es la cantidad de dinero que debe pagar un cliente para obtener el producto.
14

 

 

      En si el precio se define como la cantidad monetaria que los turistas o consumidores 

estarán dispuestos apagar por los servicios turísticos  que adquieran en Otavalo. 

 

      El precio es un instrumento de marketing de especial importancia por su capacidad de 

generación de ingresos. Hablando económicamente es la variable de mayor influencia en 

la demanda de un producto; por lo tanto la variación del precio modifica el 

comportamiento del mercado. 

 

 

 

 

 

                                                           
14 ArmstrongGary,  CámaraDionisio, CruzIgnacio; “Marketing”; Ediciones Pearson, Décima edición 

 

JALA JALA 

Dirección: Av. 31 de Octubre y Quito 

Telf.: 062 924 081  

 

 

LA JAMPA 

 Dirección: Modesto Jaramillo 5-69 y Morales 

Telf.: 2922-988 
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Mecanismo de fijación de precio    

 

     En el sistema de mercado actual la fijación de precios constituye un aspecto esencial 

en el proceso de producción y comercialización de bienes y servicios. 

 

     Siempre que se comercialicen bienes o se suministre un servicio, habrá de por medio 

un precio, en ambos casos la empresa fijará los precios teniendo en cuenta 

consideraciones, como el mercado, la demanda, los costos internos y la competencia. 

 

       Para  el presente proyecto teniendo en cuenta la clase de servicio ofrecido y las 

condiciones actuales del mercado los precios se fijarán  con base a la estructura de costos 

que se genere. Los precios que se han obtenido por paquete son el resultado de la suma de 

los costos que se deberán pagar a los proveedores de la ruta más un 30% de porcentaje de 

utilidad, el mismo que a pesar de ser un proyecto social ha sido calculado para obtener 

fondos para el autosostenimiento del proyecto, para cubrir valores de sueldos y salarios 

así como de publicidad y capacitación, aunque se ha incrementado este 30% de utilidad, 

los precios de los paquetes siendo competitivos en comparación con los tours ofrecidos a 

Otavalo los cuales bordean $50,00 dólares por día, mientras que nuestros paquetes por día 

tienen un precio de $35,00 aproximadamente.   

 

Paquete 1: Paquete Full Day Tren  

 

Cuadro N. 41: Precio Paquete 1 

 

PAQUETE ECONÓMICO FULL DAY TREN 

NÚMERO IDEAL DE PARTICIPANTES: 40 PAX 

CONCEPTO COSTO $ 

Costos Fijos    

Guías 3 

Tren  4 

Transporte  5 

Costos Variables   

Desayuno Tradicional  3 

Almuerzo Tradicional  5 

Entrada Talleres  2 

Subtotal  22 
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IVA 12% 1,32 

SERVICOS 10% 0,50 

UTILIDAD 15% 3,30 

PRECIO PAQUETE  $27,12 

 

 
Elaboración: Erika Encalada, Daniela Salazar 

Fuente: Observación de campo 

 

 
Paquete 2: Paquete Económico el Chiquillazo 

 

Cuadro N. 42: Precio Paquete 2 

 

PAQUETE ECONÓMICO EL CHIQUILLAZO 

NÚMERO IDEAL DE PARTICIPANTES: 40 PAX 

CONCEPTO COSTO $ 

Costos Fijos    

Guías                            6 

Tren                          6 

Transporte                          10 

Costos Variables    

Desayuno Tradicional (2)                          6 

Almuerzo Tradicional                         10 

Alojamiento                          9 

Canelazo Tradicional                           2 

El Chiquillazo                            2 

Entrada Talleres                           2 

Subtotal                         53 

IVA 12%                        4,20  

SERVICOS 10%                        0,90 

UTILIDAD 15%                   7,95 

PRECIO PAQUETE                   $66,05 

 

 
Elaboración: Erika Encalada, Daniela Salazar 

Fuente: Observación de campo 

 

Nota: El precio  del paquete no incluye entrada centros de diversión nocturnos. 
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Paquete 3: Paquete Aventura, Cultura y Naturaleza 

 

Cuadro N. 43: Precio Paquete 3 

 

 

 

 

 

 

´ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Erika Encalada, Daniela Salazar 

Fuente: Observación de campo 

 

Nota: El precio  del paquete no incluye entrada centros de diversión nocturnos, ni los 

deportes acuáticos, ni el  Canoying. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAQUETE AVENTURA, CULTURA Y NATURALEZA 

NÚMERO IDEAL DE PARTICIPANTES: 40 PAX 

CONCEPTO COSTO 

Costos Fijos   

Guías                            6 

Tren                             4 

Transporte                          10 

Costos Variables    

Desayuno Tradicional                            3 

Almuerzo Tradicional (2)                          10 

Alojamiento con desayuno                           12 

Canelazo Tradicional                              2 

Cena Tradicional                            5 

Entrada Parque Cóndor                           5 

Entrada Talleres                            2 

Subtotal                           59 

IVA 12%                       3,84 

SERVICOS 10%                        1,7 

UTILIDAD 15%                     8,85 

PRECIO PAQUETE                    $73,39 
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Paquete 4: Paquete Mix Especial 

 

Cuadro N. 44: Precio Paquete 4 

 

PAQUETE ESPECIAL LIMPIA DEL SHAMAN 

NÚMERO IDEAL DE PARTICIPANTES: 40 PAX 

CONCEPTO COSTO 

Costos Fijos    

Guías  6 

Tren  7 

Transporte  10 

Costos Variables   

Desayuno Tradicional  3 

Almuerzo Tradicional  15 

Alojamiento con desayuno  8 

Canelazo Tradicional con música 4 

Demostración curandero  1 

Cena Tradicional  5 

Entrada Talleres  2 

Subtotal  61 

IVA 12% 3,96 

SERVICOS 10% 2,8 

UTILIDAD 15% 9,15 

PRECIO PAQUETE  $76,91 

 

Elaboración: Erika Encalada, Daniela Salazar 

Fuente: Observación de campo 

 

Nota: El precio del paquete no incluye, el valor de las cabalgatas. 

 

4.4. Publicidad y Promoción 

 

      No es suficiente con disponer de un buen producto, y comercializarlo a través del 

canal de distribución, más adecuado con un buen precio. Además, hay que comunicar su 

existencia.  

 

     La Publicidad, es una forma de comunicación que tiene como fin logara la 

comercialización de productos – servicios, dirigida al mercado meta escogido, utilizando 
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medios pagados y no pagados; vistos, escuchados o leídos por los futuros consumidores. 

Es una eficaz  herramienta para estimular la demanda y captar nuevos compradores, es 

cualquier forma pagada de presentación no personal y de promoción de ideas, bienes o 

servicios por un patrocinador identificado.  

 

      La promoción, consiste en dar a conocer el producto turístico entre los potenciales 

visitantes, para que lo tengan en cuenta en sus decisiones de elección de productos y 

circuitos en el país. Es el complemento de la publicidad y de la venta personal.  

 

      La promoción se orienta normalmente a los grupos de consumidores, mientras la 

publicidad se centra en un gran número de personas la promoción se centra en un número 

de personas reducido y muy concreto, como los vendedores, intermediarios, minoristas y 

otros segmentos similares.  

 

     La publicidad turística aplicada para el desarrollo de este proyecto deberá estar 

orientada a segmentos específicos, basada en la comunicación diferenciada de los 

productos y destinos a ofrecer. 

     Con el apoyo del Ministerio de Turismo y el Gobierno Municipal de Otavalo se podrá 

dar a conocer la Ruta Turística Autoferro comprendida entre San Rafael e Ilumán, como 

un destino turístico en base a una serie de elementos que configuran la oferta turística. 

      Una vez establecidos los paquetes turísticos tanto para nacionales como extranjeros, 

la publicad y marketing se realizará a través de la promoción de materiales de divulgación 

como:  

 

 Boca a Boca.- es uno de los principales medios de divulgación, el que será 

aplicado cuando las rutas ya estén funcionando y se hayan vivido las primeras 

experiencias con turistas las que se esperan sean positivas y sean ellos los que se 

encarguen de comunicar y transmitir a fin de que los visitantes sigan llegando. 

 

 Página Web.- Al ser uno de los medios más utilizados en los últimos tiempos por 

los turistas del todo el mundo, considerando que en los últimos años el 70% de 

las ventas de turismo se han realizado bajo este mecanismo,  la página web será 

uno de los principales elementos en la promoción y publicidad de la Ruta 

Turística Autoferro. 
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La página web contendrá los siguientes componentes: 

 

a. Historia del Turismo en Otavalo  

b. Localización y mapa de la ruta  

c. Actividades Turísticas de la ruta  

d. Servicios que presta la ruta 

e. Paquetes Turísticos 

f. Consultas y comentarios 

g. Galerías de fotos 

h. Números de teléfonos de contacto  

 

 Tríptico.-  El cual tendrá información básica de las rutas a ser promocionadas 

con información sobre los atractivos turísticos a ser visitados, los contactos y los 

servicios que se ofrecen será pequeño con un diseño agradable para que no 

resulte un problema llevarlo. Será diseñado en inglés y español con los siguientes 

componentes:  

 

a. Breve introducción de la ruta  

b. Atractivos turísticos  

c. Ubicación y acceso  

d. Servicios y facilidades 

e. Actividades Turísticas 

f. Mapa de acceso  

g. Contactos  

h. Fotografías  

i. Logotipo de la ruta  

 

 Publicidad en Radio.- Se buscara espacios en radios locales con para el  

desarrollo y promoción del turismo del cantón con la inclusión de las rutas. 

 

 Publicidad a través de periódico y volantes: Se publicará con frecuencia en los  

principales periódicos a nivel de  país para atraer turistas de todos los lugares, y 

se entregarán volantes, en hoteles, restaurantes, el terminal terrestre de Otavalo, 

Ibarra y Quito, tiendas de artesanías y otros sitios de concurrencia turística. 
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 Publicidad en Televisión.- se aprovechará que Otavalo tiene un canal local para 

solicitar espacios esporádicos para la difusión de actividades turísticas donde 

obviamente se incluirán las rutas del presente proyecto. 

 

 Vallas Publicitarias.- Se prevé al menos de tres vallas publicitarias en el cantón, 

las cuales estarán ubicadas la primera en San Rafael. la segunda en Ilumán y la 

tercera en la Plaza de los Ponchos. 

 

 Además.- afiches promocionales, tarjetas de presentación, camisetas, esferos, 

llaveros, encendedores   que incluyan el logo. 

 

      La promoción se concretará en un conjunto de actuaciones de comunicación y venta, 

dirigidas a los turistas potenciales de los diferentes mercados prioritarios.  
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CAPÍTULO V 

 

 

5.  ESTUDIO TÉCNICO 

  

     En la formulación del presente proyecto, el estudio técnico se procura contestar a las 

siguientes preguntas: 

 

 ¿Cómo producir lo que el mercado demanda?  

 ¿Cuál debe ser la combinación de factores productivos?  

 ¿Dónde producir?  

 ¿Qué materias primas e insumos se requieren? 

  ¿Qué equipos e instalaciones físicas se necesitan?  

 ¿Cuánto y cuándo producir? 

 

     El objetivo general del estudio técnico es demostrar si el proyecto de inversión es o no 

técnicamente factible  justificando además haber seleccionado la mejor alternativa en 

tamaño, localización y proceso productivo para abastecer el mercado demandante del 

servicio a producir.  

 

     Todo ello en función de la disponibilidad y restricción de los recursos y factores 

productivos tales como: Materias primas y sus fuentes de abastecimiento; alternativas 

tecnológicas accesibles al proyecto; disponibilidad financiera para el mismo, 

disponibilidad de los recursos humanos necesarios; y costos y factores exógenos al 

proyecto como son la política de la empresa o del grupo de inversionistas, la política 

económica del país, etc. 

 

      El estudio técnico de este estudio de Prefactibilidad para la Ruta Turística Autoferro 

comprendida entre San Rafael e Ilumán debe considerar fundamentalmente cuatro 

grandes bloques de información: 

 

a) Dimensionamiento o tamaño del proyecto 

b) Localización general y específica del proyecto 

c) Estudio de ingeniería del proyecto 

d) Requerimientos del proyecto  
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      En sí, el presente estudio técnico se centra en el mayor grado de factibilidad con 

respecto a la localización general y áreas de influencia del proyecto, a través de este 

estudio se diseña la función óptima que mejor utilizarían las comunidades mediante los 

recursos disponibles y la infraestructura de la zona. 

 

5.1. Tamaño del proyecto  

 

     El objetivo consiste en determinar el tamaño o dimensionamiento que deben tener las 

instalaciones, así como la capacidad de la maquinaria y equipos requeridos por el proceso 

de conversión del proyecto. 

 

     “El tamaño del proyecto está definido por su capacidad física o real de producción de 

bienes o servicios, durante un periodo de operación normal.” 
15

 

 

     Para determinar el tamaño del proyecto de producción y comercialización de los 

paquetes turísticos se sometieron a consideración las siguientes variables de 

aproximación: 

 Disponibilidad de Mercado 

     La demanda objetivo es captar anualmente 27.070 turistas nacionales y extranjeros 

considerando la aceptación de los turistas, para adquirir un producto turístico  que incluya 

naturaleza, artesanías, cultura y aventura, teniendo una temporada de visita de todo el año 

que  equivale a 2.080 personas al mes y 520 personas semanalmente, vendiendo 4 tipos 

paquetes, por lo tanto se ha considerado el servicio de hospedaje, alimentación y 

transporte tendrá una capacidad inicial de 40 personas para cada paquete. 

 Disponibilidad de financiamiento 

 

         Para la puesta en marcha de este proyecto, el plan de inversión contempla el uso de 

una fuente de financiamiento única que es el Gobierno Municipal de Otavalo. 

 

 

                                                           
15

 http://www.itescam.edu.mx/principal/sylabus/fpdb/recursos/r2583.DOC 
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 Disponibilidad de insumos 

 

      Para el desarrollo viable de este proyecto, es necesario el empleo de mano de obra 

calificada con conocimiento de la zona, en  Otavalo este tipo de mano de obra es fácil de 

obtener por lo tanto no es una limitante para el proyecto. 

 

5.2.  Localización 

 

     El estudio de localización tiene como propósito encontrar la ubicación más ventajosa 

para el proyecto; es decir, la opción que, cubriendo las exigencias o requerimientos del 

proyecto, contribuya a minimizar los costos de inversión y los costos y gastos durante el 

período productivo del proyecto. 

 

     “La decisión de localización de la empresa es una decisión de largo plazo con 

repercusiones económicas importantes que deben considerarse con la mayor exactitud 

posible. Esto exige que su análisis se realice de forma integrada con las restantes 

variables del proyecto: demanda, transporte, competencia, entre otros”. 
16

 

 

     La localización del proyecto comprende el estudio de la mejor ubicación en macro 

localización y micro localización. 

 

 

5.2.1 Macro localización 

 

     El proyecto estará ubicado en la Provincia de Imbabura específicamente en el cantón 

de Otavalo, a 82Km. de la ciudad de Quito. Cantón que por su diversidad de riquezas 

naturales, culturales y étnicas así como por el comercio de artesanías nacional e 

internacional, se ha transformado en un gran centro turístico del país. 

 

     A más de esto, la cercanía con la ciudad de Quito facilita el traslado de pasajeros, y 

especialmente la estratégica ubicación de atractivos y reservas naturales, presentan las 

características óptimas para el desarrollo de las actividades de turismo de naturaleza, 

turismo comunitario, turismo cultural y turismo de aventura propuestas. 

                                                           
16

 SAPAG Y SAPAG Preparación y Evaluación de Proyectos”, McGRAW HILL cuarta edición, 2000 
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     En general, el proyecto a crearse estará macro localizado de la siguiente manera: 

 

 Continente:   América  

 País:   Ecuador  

 Provincia:   Imbabura   

 Cantón:  Otavalo 

 

Gráfico N. 29: Macrolocalizaciòn del Proyecto 

 

 

 

Elaboración: Erika Encalada, Daniela Salazar 

Fuente: Propia  
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5.2.2 Área de Influencia del Proyecto 

 

Criterios de Selección 

Estratégico  

     Considerando el sitio más económico, estratégico y adaptable, del proyecto, este 

comprenderá los siguientes puntos: San Rafael, Otavalo, Peguche e Ilumán lo que le 

permitirá a estas localidades ser parte de esta Ruta Turística Autoferro e interactuar con 

nuevas culturas, y además  dará a conocer el patrimonio turístico que posee la zona.  

Económico 

      En muchas iniciativas de emprendimientos de turismo  se ha encontrado que el simple 

hecho de elevar la conciencia acerca de los beneficios que pueden extraerse de la vida 

silvestre y los paisajes atractivos ha supuesto una gran diferencia, tanto en las 

comunidades como en la esfera política regional, de esta manera se puede obtener  un 

beneficio económico directo para la comunidad mediante la distribución equitativa de los 

ingresos que generaría dicha actividad. 

Adaptable 

Características del lugar:  

 Alojamiento adecuado para los visitantes y fácil desplazamiento por la zona.  

 La experiencia general de la vida en la comunidad, incluido la música andina: 

ésta puede ser una experiencia muy apreciada por los visitantes y suministrar un 

incentivo para conservar la cultura local y transmitir los conocimientos 

tradicionales. 

 Combinación de experiencias naturales y culturales. Muchos visitantes están 

buscando esta combinación.  

5.2.3. Micro localización 

 

     El proyecto operará en la Casa de Turismo de Otavalo ubicada en las calles Modesto 

Jaramillo y Quiroga, en el  primer piso, esta zona central de la cuidad  presenta las 

mejores oportunidades para la promoción y captar mercado, ya que se encuentra ubicada 
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diagonal a la tradicional Plaza de Ponchos, además cada turista que llega a Otavalo, sea 

nacional o extranjero, solicita información en este lugar. 

 

El proyecto estará micro localizado en: 

 

 Parroquia: El Jordán 

 Barrio: San Sebastián 

 Calles: Modesto Jaramillo y Quiroga  

 

Grafico N. 30.- Plano de Micro localización 

 

 

Elaboración: Erika Encalada, Daniela Salazar 

Fuente: Propia  
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5.3. Ingeniería de la ruta 

 

     “En la ingeniería del proyecto, se determinan todos los recursos necesarios para 

cumplir con el tamaño de producción que se haya establecido como óptimo.” 
17

 

 

     Los puntos analizados en la ingeniería del proyecto son los siguientes: 

 

5.3.1 Proceso de Producción y Servicio  

 

     “Para brindar un servicio de calidad se necesita elaborar un proceso integrado donde 

todos sus elementos estén totalmente alineados hacia un solo objetivo y actúen bajo las 

mismas políticas, es por eso que cada paso dentro del proceso es importante y 

trascendente para la consecución de las metas de la empresa y para poder satisfacer 

totalmente las necesidades de los clientes.”
18

 

 

     Un proceso puede ser definido como un conjunto de actividades enlazadas entre sí 

que, partiendo de uno o más inputs (entradas) los transforma, generando un output 

(resultado). 

 

     Las actividades de cualquier organización pueden ser concebidas como integrantes de 

un proceso determinado. De esta manera, cuando un cliente solicita un producto o 

servicio, se están activando procesos cuyos resultados deberán ir encaminados a satisfacer 

una demanda. 

 

 Planificación Turística  

 

Objetivo: Planificar los paquetes de viaje adecuados en función de la temporada y los 

gustos de mercado, para ofrecer mejores propuestas al mercado turístico 

 

Actividades: 

 

• Realizar un análisis de las necesidades del mercado 

                                                           
17 http://www.aulafacil.com/proyectos/curso/Lecc-8.htm 
18 ECHEVERRÍA, Ana y LABANDA, María; “Plan de negocios para la creación de una agencia de 

viajes IATA en la ciudad de Quito”, EPN; 2007 
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• Estudiar los lugares turísticos más relevantes y su oferta turística 

• Elaborar la publicidad  

• Realizar la venta  

 

Gráfico  N. 31: Proceso de Planificación Turística 

 

 

 

Elaboración: Erika Encalada, Daniela Salazar 

Fuente: Propia  

 

 

 Recepción del turista y entrega del servicio 

 

Objetivo: Brindar un servicio de calidad, diferenciado por la excelencia en la atención 

del turista, tanto en la infraestructura ofrecida como en las actividades a realizar. 
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Actividades: 

 

• Cobro y emisión de  la factura 

• Recepción del turista  

• Transporte del turista al lugar de inicio del paquete  

• Entrega de guías de viajes 

• Inicio de las actividades programadas en el tour (cumplimiento de itinerarios) según el 

paquete escogido. 

• Despedida del turista y retorno a la ciudad. 

• Cada 15 días la persona encargada de contabilidad pagará todos los valores a los 

proveedores de alojamiento, alimentación y transporte, en la oficina de la Casa de 

Turismo donde funciona el proyecto.  

 

Gráfico  N.32: Proceso de Recepción del Turista y Entrega del Servicio 

 

 

Elaboración: Erika Encalada, Daniela Salazar 

Fuente: Propia  
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5.3.2. Requerimientos del Proyecto  

 

     A  continuación detallaran los requerimientos del proyecto, entendiéndose estos como  

los elementos técnicos, materiales y humanos  que serán necesarios para la elaboración 

del proyecto: 

 

5.3.2.1. Requerimiento de Infraestructura 

 

 

     Entre la infraestructura necesaria para el funcionamiento del proyecto tenemos: 

 

     La oficina ubicada en la Casa de Turismo la cual tiene un área de 6m de frente por 

12m de fondo, para la comodidad de nuestros clientes así como para los trabajadores.  

 

Gráfico  N.33: Distribución de la Oficina en la que Funcionará el Proyecto 

 

 

 

Elaboración: Erika Encalada, Daniela Salazar 

Fuente: Propia 
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5.3.2.2 Requerimiento de Señalética  

 

     Debido a que todos los puntos de la ruta cuentan con la debida señalética, solo se 

colocará tres  vallas informativas, una en Quito, y dos  en la vía Panamericana una al 

principio y otra al final de la ruta, detallando la información con los diferentes servicios 

que se oferta y su respectiva marca y cuatro letreros informativos en cada punto de la 

ruta. A  continuación se presenta el diseño de la valla informativa así como de los letreros 

con sus respectivos costos: 

 

Gráfico N. 34: Valla Informativa 

 

DISEÑO DE LA VALLA INFORMATIVA DE LA RUTA TURÍSTICA 

AUTOFERRO 

Función:  Ubicación:  

Promocionar la ruta y atraer a los 

clientes 

Vía Panamericana, altura de San 

Rafael 

Modelo de la Valla turística Informativa 

 

 

 

Tamaño: 4.00 x 8.00 m de altura libre de 8.20 m 

Precio: $ 5000,00 

 

Elaboración: Erika Encalada, Daniela Salazar 

Fuente: Propia 
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Gráfico N. 35: Letrero Informativo # 1 

 

DISEÑO DEL LETRERO INFORMATIVO N.- 1 

Función:  Ubicación:  

Promocionar la ruta y atraer a los clientes Estación de Tren de San Rafael  

Modelo del letrero informativo  

 

 

 

Tamaño: 2.20 x 2.40 m  

Precio: $ 500,00 

 

Elaboración: Erika Encalada, Daniela Salazar 

Fuente: Propia  

 

 

 

 



 
 

151 
 

Gráfico N. 36: Letrero Informativo # 2 

 

DISEÑO DEL LETRERO INFORMATIVO N.- 2 

Función:  Ubicación:  

Promocionar la ruta y atraer a los clientes Estación de Tren de Otavalo  

Modelo del letrero informativo  

 

 

 

Tamaño: 2.20 x 2.40 m  

Precio: $ 500,00 

 

Elaboración: Erika Encalada, Daniela Salazar 

Fuente: Propia  
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Gráfico N. 37: Letrero Informativo # 3 

 

DISEÑO DEL LETRERO INFORMATIVO N.- 3 

Función:  Ubicación:  

Promocionar la ruta y atraer a los clientes Estación de Tren de Peguche  

Modelo del letrero informativo  

 

 

 

Tamaño: 2.20 x 2.40 m  

Precio: $ 500,00 

 

Elaboración: Erika Encalada, Daniela Salazar 

Fuente: Propia  
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Gráfico N. 38: Letrero Informativo # 4 

 

DISEÑO DEL LETRERO INFORMATIVO N.- 4 

Función:  Ubicación:  

Promocionar la ruta y atraer a los clientes Estación de Tren de Ilumán  

Modelo del letrero informativo  

 

 

 

Tamaño: 2.20 x 2.40 m  

Precio: $ 500,00 

 

Elaboración: Erika Encalada, Daniela Salazar 

Fuente: Propia  
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5.3.2.3.  Requerimientos de Muebles y Enseres 

 

     Corresponde a los mobiliarios que se requieren para acondicionar el espacio físico de 

la oficina, a continuación se detalla el mobiliario requerido con su respectivo valor: 

 

Cuadro N. 45: Muebles y Enseres Requeridos 

 

MUEBLES Y ENSERES CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

 SILLAS EJECUTIVAS                            6   $                      40,00   $                    240,00  

 SILLAS NORMALES                           7  $                      26,00   $                    182,00  

 SALA DE ESPERA                            1  $                    500,00   $                    500,00  

 ESTACIONES DE TRABAJO                           1  $                    280,00   $                    280,00  

 ESCRITORIOS                           5  $                    190,00   $                    950,00  

 ARCHIVADOR VERTICAL 5 GAVETAS                            1  $                    160,00   $                    160,00  

 TOTAL  MUEBLES Y ENSERES        $                2.312,00  

 

Elaboración: Erika Encalada, Daniela Salazar 

Fuente: Cotizaciones 

 

5.3.2.4.  Requerimientos de Equipos de Oficina 

 

     Los equipos de oficina, serán necesarios para el proceso interno así como para el 

funcionamiento de las actividades normales, estos son: 

 

Cuadro N. 46: Equipos de Oficina Requeridos 

 
EQUIPO CARACTERISTICAS CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Teléfono  inahalambrico  Panasonic  2 bases 1  $                      90,00   $                   90,00  

Radios Motorolas  Pro 5350  4  $                    100,00   $                400,00  

Fax Panasonic 1  $                    120,00   $                120,00  

TOTAL EQUIPOS DE OFICINA         $                610,00  

 

Elaboración: Erika Encalada, Daniela Salazar 

Fuente: Cotizaciones 
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5.3.2.5.   Requerimientos de Equipos de Computación 

  

     Corresponde a los equipos necesarios para el desarrollo adecuado de la actividad 

turística en su fase administrativa, el de conocimiento común la importancia de la 

aplicación informática en todos los campos laborales, por lo cual es imprescindible para 

la operación del proyecto. A continuación se detallan los equipos necesarios y sus 

respectivos valores: 

 

Cuadro N. 47: Equipos de Computación Requeridos 

 

EQUIPO CARACTERISTICAS CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Computadoras  

(incluido todo) Intel dual core 2.4 6  $                    800,00   $             4.800,00  

TOTAL DE EQUIPOS DE 

COMPUTO        $             5.400,00  

 

Elaboración: Erika Encalada, Daniela Salazar 

Fuente: Cotizaciones 

 

5.3.2.6.    Requerimiento de Personal  

 

      Para la prestación del servicio ofrecido se requiera básicamente el siguiente personal:  

 

Cuadro N. 48: Requerimiento de Personal 

 

 

Elaboración: Erika Encalada, Daniela Salazar 
Fuente: Cotizaciones 
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CAPÍTULO VI 

 

  

5. PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA RUTA 

 

     El presente capítulo comprende: la propuesta legal del proyecto, el estudio de la 

estructura organizacional y el estudio de la base filosófica del negocio. 

 

6.1 Propuesta Legal  

 

     La propuesta legal del manejo del proyecto, contempla básicamente:  

 

     Modelo del convenio entre las autoras del proyecto y el Gobierno Municipal de 

Otavalo. 

 

6.1.1. Convenio entre las autoras del Proyecto y el GAD (Gobierno Autónomo 

descentralizado) de Otavalo  

 

     Entre el Gobierno Municipal de Otavalo, debidamente representado por el Señor 

Sociólogo Mario Conejo Maldonado, en su calidad de Alcalde del Cantón, quien ejerce la 

representación legal, judicial y extrajudicial de la institución en que adelante se 

denominara GAD DE OTAVALO, por una parte, y por otra a las señoritas Daniela 

Salazar y Erika Encalada, por sus propios y personales derechos a quien en adelante se le 

denominara “LAS AUTORAS DEL PROYECTO”, se suscribe el presente Convenio de 

Cooperación Mutua. 

 

     “LAS AUTORAS DEL PROYECTO”.-  Han  solicitado al GAD de Otavalo que se 

les haga realizar su proyecto de tesis de Ingeniería en Finanzas denominado “Estudio de 

Prefactibilidad  para de la  Ruta Turística Autoferro comprendida entre San Rafael e 

Ilumán, para el Gobierno Municipal de Otavalo”. 

 

     El GAD de Otavalo ha aceptado la solicitud de las “AUTORAS DEL PROYECTO” 

para que realicen el mismo. 
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PRIMERO – OBJETO: El GAD de Otavalo autoriza a “LAS AUTORAS DEL 

PROYECTO” realicen su proyecto relacionado con los estudios que han cursado en la 

universidad en las instalaciones del mismo, ubicado en Otavalo, dentro del horario 

ordinario de trabajo y bajo las ordenes de funcionarios del GAD de Otavalo. 

 

SEGUNDO – RELACIÓN: El proyecto de las señoritas Daniela Salazar y Erika 

Encalada no implica ninguna relación de tipo laboral entre el GAD de Otavalo y las 

Autoras del Proyecto, pues se trata de un convenio de naturaleza civil. 

 

TERCERA – PENSIÓN: Por la realización del proyecto el GAD de Otavalo no 

reconocerá a Las Autoras del Proyecto, suma alguna de dinero, sin embargo se 

compromete a brindar el apoyo necesario para la Gestión de Búsqueda de Fondos para 

llevar el proyecto a la realidad. 

 

CUARTA – INFORME: A la terminación del Proyecto “Las Autoras del Proyecto” 

entregarán al GAD de Otavalo  una copia del informe empastado final a entregarse en su 

centro de estudios. 

 

QUINTA – EXONERACIÓN: “Las Autoras del Proyecto” declaran conocer que el 

GAD de Otavalo  está exonerado de cualquier responsabilidad que pudiera surgir por 

accidentes sufridos durante el desempeño de su proyecto salvo que se produzca por 

negligencia del GAD de Otavalo. 

 

SEXTA – CONFIDENCIALIDA: “Las Autoras del Proyecto” guardarán absoluta 

reserva sobre toda documentación, información, datos técnicos y demás relacionada con 

la actividad del GAD de Otavalo y que en virtud de su proyecto llegarán a conocer. 

 

Controversia y Jurisdicción 

     Cualquier controversia que pueda surgir entre las partes se resolverá directamente 

entre el GAD de Otavalo y Las Autoras del Proyecto, si la controversia fuere llevada al 

campo judicial, los jueces competentes serán quienes determinen los trámites pertinentes 

de acuerdo a lo civil, en la ciudad de Otavalo y el trámite será en verbal sumario. 
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     Las partes expresan su acuerdo con el presente convenio, para lo constancia de cual 

firman duplicado en Otavalo 

a……………………….....………………………………………......................... 

 

--------------------------------------------  ------------------------------------- 

Sr. Mario Conejo Maldonado   Srta. Daniela Salazar S. 

  ALCALDE DE OTAVALO   C.I.1713151304 

      PROYECTISTA 

 

-------------------------------- 

Sra. Daniela Encala E. 

C.I. 1003440979 

PROYECTISTA 

 

6.2 Denominación, Marca y Lema de la Ruta 

 

     La presente propuesta busca vincular los atractivos turísticos de las localidades 

incluidas, así como aquella parte de las comunidades dedicadas al turismo. Dado a que la 

mayor parte del paisaje, atractivos y actividades se desarrollaran en torno a la línea férrea, 

la denominación escogida con el afán de identificarla es: Ruta Turística Autoferro.  

 

     Por otro lado la creación de una marca sigue el objeto de otorgar una imagen 

identificadora, que será el reflejo externo que captaran los turistas. 

 

      La creación de una marca comienza con la selección de los atributos más destacados 

con los que se desea identificar el conjunto, para, posteriormente, elegir el o los 

elementos icónicos más denotativos.  
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      En base a la anterior afirmación y como resultado de una minuciosa búsqueda 

imaginativa para contextualizar la ruta, se llego al siguiente isologo o marca gráfica, 

compuesto de isotipo y logo. 

 

      Isotipo, correspondiente al ícono o imagen, que ilustra los componentes que más se 

destacan en la ruta, que son: montañas, lagos, y  el  tren, a los cuales, se los ha plasmado 

en conjunto para evocar experiencias al turista. 

 

     Logo, correspondiente a la tipografía, la cual se basa en un texto que tanto en colores 

como en estilo interactúan con el isotipo, debido a su distribución. 

 

      En cuanto al lema, este corresponde a: Vive, viaja y aprende, el cual define el fin de la 

empresa. 

 

Gráfico N. 39: Marca y Lema De La Ruta  

 

 
 

Elaboración: Erika Encalada, Daniela Salazar 

 

6.3   Organización, Reglamento y Estructura 

 

     En el estudio de la organización se define el marco formal, el sistema de 

comunicación, y los niveles de responsabilidad y autoridad de la organización, necesaria 

para la puesta en marcha y ejecución del proyecto. 
19

 

 

 

                                                           
19

 
http://bdigital.eafit.edu.co/bdigital/proyecto/p658.11o775/capitulo5.pdf 



 
 

161 
 

Estructura Organizacional 

 

     Toda organización cuenta en forma implícita o explícita con cierto juego de jerarquías 

y atribuciones asignadas a los miembros o componentes de la misma. 

 

      En consecuencia “se puede establecer que la estructura organizativa de una empresa 

es el esquema de jerarquización y división de las funciones componentes de ella”. 
20

 

 

     El presente proyecto debe contar con una solida estructura organizacional que permita 

cumplir con los objetivos propuestos, para el desarrollo de las actividades turísticas, a 

prestarse en la zona en estudio.    

 

     La estructura organizacional del presente proyecto, será la de una estructura simple, 

debido a que por el tamaño, procesos y actividades es la que más se adapta, dicha 

estructura contará con un total de 8 empleados, para el primer año de operaciones, tres en 

el área de administración,  y 5 en el área de operaciones. 

 

     La autoridad máxima es el GAD de Otavalo representado por el Señor Sociólogo 

Mario Conejo Maldonado, quien  tendrá el máximo poder de decisión, seguido por un 

comité representante de las localidades involucradas en el  proyecto como son: San 

Rafael, Peguche, Otavalo e Ilumán, el cual constituye una instancia ejecutiva de 

organización,   este comité nombrará al Jefe de Asistencia Técnica, el cual se encargará 

de la gestión total del proyecto en su fase de operación, y es el que entrelaza al  GAD de 

Otavalo y al comité representante,  a él se reportarán: el Encargado de Gestión y 

Operación de Rutas, el Encargado de Logística, el Encargado de Promoción y Publicidad, 

el éxito o fracaso del proyecto se reflejará en gran medida, en los resultados procedentes 

de estos tres encargados del nivel operativo, por lo que la coordinación eficiencia  y 

eficacia, debe ser primordial. 

 

     A continuación en el gráfico se presenta, la estructura organizativa del proyecto: 

 

 

 

                                                           
20

 http://www.monografias.com/trabajos16/estructura-organica/estructura-organica.shtml 
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Gráfico N. 40: Estructura Organizacional del Proyecto 

 

 

 

Elaboración: Erika encalada, Daniela Salazar 

Fuente: Elaboración Propia  

  

Organigrama  

 

     “Los organigramas son la representación gráfica de la estructura orgánica de una 

empresa u organización que refleja, en forma esquemática, la posición de las áreas que la 

integran, sus niveles jerárquicos, líneas de autoridad y de asesoría”. 
21

 

 

      Son el instrumento idóneo para plasmar y transmitir en forma gráfica y objetiva la 

composición de una organización. Los organigramas son útiles, ya que: brindan una 

imagen formal de la organización, son una fuente de consulta oficial,  facilitan el 

conocimiento de una empresa, así como de sus relaciones de jerarquía y constituyen un 

elemento técnico valioso para hacer análisis organización. A continuación se detalla el 

organigrama del proyecto, con sus respectivos integrantes en cada área de operación. 

 

 

 

                                                           
21

 Fleitman Jack,  Negocios Exitoso,  McGraw-Hill, 2000, Pág. 246. 

• Gobierno Municipal de Otavalo  Nivel Organizativo  

• Comite de representantes de las localidades 
involucradas en el proyecto  Nivel Ejecutivo  

• Jefe de Asistencia Técnica 

• Encargado de Gestíon y Operación de Rutas 

• Encargado de Logística 

• Encargado de Promoción y Publicidad  

• Secrearia  

• Contador(a) 

Nivel Operativo  
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Gráfico N. 41: Organigrama del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

Elaboración: Erika encalada, Daniela Salazar 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

 

GOBIERNO MUNICIPAL DE OTAVALO 

Comité  representante de las 

localidades  involucradas  

Departamento 

Administrativo 

Departamento 

Operativo  

Jefe de Asistencia 

Técnica 

Encargado de 

gestión y 

operación de 

rutas 

Encargado de 

logística 

Encargado de 

promoción y 

publicidad 

Secretaría Contabilidad 

Guía nativo 1 

Guía nativo 2 

Chofer 1 

Chofer 2 
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Manual de Funciones  

 

     “Puede conceptuarse al Manual de Funciones como un cuerpo sistemático que indica 

las funciones y actividades a ser cumplidas por los miembros de la organización y la 

forma en que las mismas deberán ser realizadas ya sea, conjunta o separadamente”.
22

 

 

      Este manual, es  el complemento escrito del organigrama, todas las personas que 

participan en la organización deben saber qué se espera de ellas en el desempeño de sus 

tareas. 

 

     El manual es indispensable para resolver problemas de superposiciones de funciones, 

responsabilidad y autoridad, asimismo facilita el proceso de capacitación e incorporación 

del personal. 

 

     A continuación se realizará la  descripción de funciones de cada miembro del proyecto  

las cuales deben definirse, para así mantener el flujo ordenado de las actividades.  

 

Nivel Administrativo  

 

NOMBRE DEL CARGO  

Jefe de Asistencia Técnica  

NATURALEZA DEL TRABAJO  

 

Es el cargo de mayor responsabilidad del proyecto y sobre el cual recaerá finalmente la 

quejas y problemas a solucionarse en el establecimiento,  posterior  gestión y operación 

del proyecto, así como las decisiones a tomarse por lo que implica un nivel de estrés 

elevado especialmente en lo referente a las relaciones laborales interpersonales tanto a 

nivel cliente como interno. 

 

La realización de este trabajo implica con frecuencia la extensión de los horarios 

normales previamente establecidos ya que deberá ser la persona encargada del control y 

la supervisión de las rutas, su cumplimento y en definitiva lograr los mejores  términos y 

condiciones para el proyecto.  

                                                           
22

 www.virtual.unal.edu.co/cursos/economicas/.../funciones.htm 
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El cargo involucra un amplio conocimiento de todas las áreas y el traslado permanente 

entre los distintos puntos de la ruta, ya que la actividad y el rango de acción del proyecto 

así lo requieren, especialmente en la parte de gestión, promoción y alianzas estratégicas. 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES  

 

 Elaborar y llevar a la práctica las decisiones que se consideren más adecuadas para 

el mejoramiento del proyecto previa discusión y acuerdo con las autoridades del GAD 

de Otavalo y el comité representante de las comunidades involucradas, incluyendo 

aspectos como: promociones, nuevas rutas, otorgación de descuentos a grupos, 

gratuidades, manejo de grupos especiales como por ejemplo minusválidos, estrategias 

de marketing y promoción entre otros. 

 Seguir el o los procedimientos necesarios para la contratación de las personas que 

vayan a colaborar en el proyecto. 

 Buscar y entablar alianzas estratégicas institucionales y personales tanto a nivel 

público como con el Ministerio de turismo, las Cámaras de Turismo de otros sectores 

del país a fin de propender a crear con el tiempo clusters turísticos. 

 Efectuar reuniones cada cierto tiempo las cuales se fijarán de acuerdo al 

desenvolvimiento de la actividad a fin de escuchar novedades y tomar decisiones. 

 Llevar en conjunto con la persona encargada de la contabilidad el control 

económico -financiero del  proyecto a fin de presentar resultados positivos al final de 

un periodo de actividad. 

 Orientar el trabajo del personal  

 Inspeccionar la actividad de cada uno de los encargados de las áreas del proyecto y 

a través de ellos comprobar que se encuentren en correcto funcionamiento. 

 Delegación de funciones y responsabilidades. 

 Fijar las estrategias publicitarias e imagen del proyecto para lo cual se pedirá la 

colaboración del MINTUR a fin de mantener la línea de aprobación por el mismo 

establecida y a ser adoptada para la obtención de óptimos  resultados analizando para 

ello costos y resultados. 

 Evaluar mensualmente los comentarios de los huéspedes. 

 Deberá en todo momento guardar un comportamiento adecuado y someterse a las 

normas de conducta y procedimientos vigentes en el Gobierno Municipal de Otavalo. 
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PERFIL DEL CARGO  

 

 Mínimo de tercer nivel con especialización  en el área  de Turismo.  

 Conocimientos de Administración Turística. 

 Capacidad de gestión y logro de acuerdos. 

 Experiencia mínima previa en áreas relacionadas al turismo.  

 Manejo de inglés, francés, otros idiomas y licencia de manejo.  

 Conocimientos de computación e internet.  

 Capacidad de palabra  y relaciones públicas.  

 Facilidad para trabajar bajo presión y por largos periodos de tiempo.  

 Destrezas de liderazgo y amplitud a ideas nuevas.  

 Información mínima sobre marketing y publicidad. 

 Compañerismo, honradez, honestidad. 

 Respetuoso de la raza, religión, pensamiento, entre otros aspectos de los 

compañeros de trabajo y de los turistas. 

 

NOMBRE DEL CARGO  

Contador(a)   

NATURALEZA DEL TRABAJO  

 

Realiza registro contable y control financiero  

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES  

 

 Recaudar los cobros a los turistas. 

 Realizar los pagos a las localidades y hoteles, por concepto de servicios turísticos. 

 Llevar un proceso contable. 

 Llevar un inventario actualizado de todos los bienes, valores y obligaciones del 

proyecto. 

 Llevar en forma ordenada recibos, facturas, notas de venta. 

  Elaborar estados financieros e informes para fines contables, fiscales, financieros y 

organizacionales, y presentarlos al Jefe de Asistencia  Técnica, al comité representante y 

al Gobierno Municipal de Otavalo, para su evaluación y aprobación. 

 Cumplir con las obligaciones fiscales. 
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 Prever y detectar errores y desviaciones en los procedimientos y registros contables. 

 Analizar, diseñar, implantar y evaluar sistemas de información financiera. 

 Diagnosticar, fundamentar, sugerir y tomar decisiones administrativas, contables y 

financieras, conjuntamente con el Jefe de Asistencia Técnica y el comité representante. 

 Actuar con independencia mental. 

 Preparar presupuestos.  

 Responsable de vigilar el pago de sueldos a los integrantes del proyecto. 

 Preparar informes técnicos sobre el movimiento contable y efectuar conciliaciones 

bancarias. 

 Revisar y firmar balances, anexos y otros documentos del sistema contable. 

 Supervisar actividades de cuenta corriente, consolidaciones, cuadros de costos y 

otros documentos similares. 

 Orientar las actividades de análisis financiero contable. 

 

PERFIL DEL CARGO  

 

 CPA con sólidos conocimientos de Administración Financiera. 

 Manejo de paquetes computacionales. 

 Conocimiento de las leyes del país. 

 Sexo masculino o femenino. 

 Tener  1 año como mínimo de experiencia. 

 Cultura general amplia. 

 Conocimientos en administración de empresas, matemáticas e informática, 

herramientas de contabilidad, software contable, normas legales 

 Creatividad. 

 Aptitud para la toma de decisiones. 

 Espíritu metódico y organizado. 

 Compañerismo, honradez, honestidad. 

 Respetuoso de la raza, religión, pensamiento, entre otros aspectos de los 

compañeros de trabajo y de los turistas. 
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NOMBRE DEL CARGO  

Secretaria/Recepcionista  

NATURALEZA DEL TRABAJO  

 

Realiza labores de asistencia al personal del proyecto y atención al público. 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES  

 

 Asistir tanto al Jefe de Asistencia técnica como a todo el personal que lo requiera. 

 Operar una central telefónica, haciendo y recibiendo llamadas telefónicas, 

conectando las mismas con las diferentes extensiones. 

 Atender al público que solicita información acerca de la Ruta Turística Autoferro y 

los paquetes dándole la orientación requerida. 

 Anotar en libros de control diario las llamadas efectuadas y recibidas por el personal 

y el tiempo empleado. 

 Recibir la correspondencia y mensajes. 

 Entregar la correspondencia recibida a las diferentes personas y secciones, así como 

también los mensajes recibidos. 

 Cumplir con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, 

establecidos para el proyecto. 

 Mantener en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. 

 Mantener en orden los archivos de la empresa. 

 

PERFIL DEL CARGO  

 

 Sexo: femenino. 

 Educación: secretaria comercial (bilingüe preferiblemente). 

 Manejo completo de computación. 

 Excelentes relaciones humanas. 

 Experiencia laboral mínimo 1 año 

 Cultura general amplia 

 Buenos conocimientos sobre turismo. 

 Matemáticas e informática. 

 Dominio del Idioma inglés y adicional conocimiento de otros. 

 Publicidad, promoción de ventas y relaciones públicas. 
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 Espíritu extrovertido. 

 Aptitud para relaciones públicas. 

 Sentido de negociación. 

 Compañerismo, honradez, honestidad. 

 Respetuoso de la raza, religión, pensamiento, entre otros aspectos de los 

compañeros de trabajo y de los turistas. 

 

Nivel Operativo  

 

NOMBRE DEL CARGO  

Encargado de Gestión y Operación de Rutas  

NATURALEZA DEL TRABAJO  

 

Es un cargo práctico en el que la destreza física, el conocimiento y la amplitud al cambio 

marcaran la pauta para facilitar las labores a realizarse. 

 

Este trabajo se desarrollará, sin base en un horario fijo, cuando se trate de guianzas con 

grupos o clientes personales, pudiendo incluir principalmente los fines de semana y 

feriados, mientras que cuando no existan los mismos, el encargado desarrollará mejoras 

para los paquetes establecidos. 

 

El cargo deberá estar ocupado por una persona con amplios conocimientos en el área  y 

que se adapte a las condiciones especiales que pudieran presentarse en las labores. 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES  

 

 Organizar y llevar las estadísticas de visitas del proyecto, las cuales deberán estar 

adecuadamente organizadas, incluyendo datos importantes como la procedencia, número 

de visitas, edad entre otros. 

 Informar a tiempo sobre las anomalías y problemas pudiendo incluso convocar a 

reuniones  urgentes de darse el caso. 

 Coordinar los paquetes gestionados y su agenda de actividades diarias  trabajando 

en conjunto con las otras áreas  para el feliz término de las experiencias de los turistas 

nacionales y extranjeros. 
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 Establecer un programa de capacitación en tema como guianza de grupos, glosario 

idiomático, primeros auxilios y otros temas que considere necesarios para los otros 

miembros del grupo como para las personas que serán contratadas. 

 Analizar los resultados de las estadísticas a fin de proponer acciones de mejora.  

 Asignar funciones y responsabilidades a su (s) subalterno (s) directo (s) en este 

caso el grupo de guías con los que se programará las diversas etapas.  

 Establecer los recorridos de acuerdo a la capacidad física y disposición de los 

grupos. 

 

PERFIL DEL CARGO  

 

 Guía de Turismo Nacional o estudiante de turismo que ya haya cursado guianza de 

grupos, con amplio conocimiento o actitud para el aprendizaje.  

 Conocimientos de computación e internet. 

 Experiencias mínimas previas en áreas relacionadas. 

 Conocimiento de inglés. 

 Conocimiento básico de otros idiomas  

 Amplios conocimientos de geografía. 

 Además conocimientos referentes a  cartografía. 

 Manejo de equipos como brújulas, carpas entre otros.  

 Don de gente. 

 Capacidad de palabra y relaciones públicas. 

 Facilidad para trabajar bajo presión.  

 Residir en el cantón Otavalo.  

 Sin distinción de sexo.  

 Destrezas en reacción ante situaciones inesperadas. 

 Facilidad en el trato  con instituciones y personas. 

 Compañerismo, honradez, honestidad. 

 Respetuoso de la raza, religión, pensamiento, entre otros aspectos de los 

compañeros de trabajo y de los turistas. 
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NOMBRE DEL CARGO  

Encargado de Logística 

NATURALEZA DEL TRABAJO  

 

Es un cargo esencialmente operativo donde el dominio del  área, conocimientos 

aplicados y creatividad son básicos.  

 

El trabajo exige un horario no fijo dependiendo de las circunstancias y situaciones que  

puedan presentarse y la duración de los paquetes programados así como situaciones 

extraordinarias que no hayan sido previstas. 

 

Las labores implican un alto grado de responsabilidad al tener relación directa con la 

actividad productiva del proyecto y por tanto con la satisfacción directa del turista. 

También implica capacidad de organización y liderazgo que permitan la optimización  

de recursos materiales, humanos y de tiempo. 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES  

 

 Organizar el área correspondiente a transporte tanto de las personas como los 

equipos, alimentación y programación de horarios. 

 Asignar funciones y responsabilidades a su (s) subalterno (s) directo (s) en este 

caso el grupo de conductores con los que se programará las diversas etapas.  

 Realizar conjuntamente con los encargados del manejo de los tours, cuadros 

comparativos de costos de alimentación, transporte y alquiler de equipos en base al 

mismo estándar de calidad a fin de optar por las mejores alternativas. 

 Realizar reuniones periódicas con los transportistas y prestadores de servicio de 

alimentación (si se incluyere) para finiquitar inconvenientes y aspectos por mejorar en el 

servicio prestado. 

 Lograr convenios con proveedores calificados que brinden los servicios necesarios 

con un buen nivel de crédito. 

 Recomendar la compra de nuevos equipos, cambio de proveedores o cualquier 

aspecto que puedan afectar la calidad del servicio final con el tiempo necesario para 

poder buscar alternativas. 
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PERFIL DEL CARGO  

 

 Título de segundo o tercer nivel en el área de turismo con experiencia en manejo de 

proveedores y acuerdos o en su defecto con interés en el aprendizaje a través de la 

experiencia de la actividad. 

 Capacidad de mando y liderazgo en el área asignada. 

 Interés por aportar ideas para mejorar la agilidad en la producción del área 

incluyendo disposición para capacitarse. 

 Facilidad para trabajar bajo presión y por largos periodos de tiempo. 

 Residir en Otavalo 

 De preferencia sexo masculino. 

 Dispuesto a someterse a tiempo de prueba. 

 Compañerismo, honradez, honestidad. 

 Iniciativa propia, Innovación y creatividad. 

 Espíritu metódico organizado. 

 Respetuoso de la raza, religión, pensamiento, entre otros aspectos de los 

compañeros de trabajo y de los turistas 

 

NOMBRE DEL CARGO  

Encargado de Promoción y Publicidad  

NATURALEZA DEL TRABAJO  

 

Es un cargo de origen operativo que exige extensos conocimientos del área, que son 

esenciales para su correcto desenvolvimiento. 

 

Las labores exigen un horario que incluyen horas extras las que obedecerán el número de 

posibles clientes que serán atendidos para mostrar los paquetes establecidos. 

 

Las labores implican un excelente nivel de colaboración y coordinación con su 

inmediato superior, a fin de no duplicar esfuerzos, optimizar el tiempo, y agilitar las 

actividades en general especialmente encaminadas a la promoción y la consecución de 

las ventas. 

 

El cargo implica un alto nivel de capacidad de organización en el o las áreas asignadas lo 
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que permitirá la optimización de recursos materiales, humanos y de tiempo. Así como un 

buen manejo de relaciones profesionales que incluirá por su puesto el manejo de idiomas 

y técnicas de ventas. 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES  

 

 Organizar las actividades diarias correspondientes dentro del área asignada. 

 Ayudar en la elaboración y costeo de los nuevos paquetes a fin de que los mismos 

salgan a la venta sin mayores inconvenientes incluyendo las promociones y regalías que 

podrían otorgarse. 

 Realizar análisis de mercado y buscar mercados potenciales 

 Recopilar material gráfico, bibliográfico para la elaboración de medios de difusión 

turísticas. 

 Crear paquetes y tarifas especiales con fines promocionales. 

 Controla y supervisa presupuesto de ventas. 

 Determinar estrategias de venta. 

 Programar un plan mensual de visitas, las que deberán llevarse a cabo de acuerdo a lo 

establecido. 

 Coordinar actividades vinculadas a la difusión turística. 

 Cuidar de la elaboración y presentación de todo el material promocional que vaya a 

ser parte del proyecto. 

 Estipular metas de ventas reales a las que todo el equipo deberá propender. 

 

PERFIL DEL CARGO  

 

 De preferencia profesional o estudiantes de las áreas de marketing y/o ventas o con 

aprendizaje establecido a través de la experiencia de la actividad. 

 Experiencia laboral o nivel de estudios mínimos de 2 años en áreas afines. 

 Creatividad e interés por realizar las actividades designadas incluyendo los nuevos 

planes de ventas. 

 Interés por aportar ideas para mejorar la agilidad en la producción del proyecto 

incluyendo disposición para capacitarse. 

 Facilidad para trabajar bajo presión y por largos períodos de tiempo. 

 Residir en Otavalo  

 Sin preferencia de sexo. 
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 Capacidad de adaptación. 

 Compañerismo, honradez, honestidad. 

 Respetuoso de la raza, religión, pensamiento, entre otros aspectos de los 

compañeros de trabajo y de los turistas. 

 

      Se incluye además en este manual de funciones las respectivas tareas a cumplir por 

los guías nativos y los choferes, aunque estos no son considerados personal de planta, se 

les paga por trabajo realizado. 

 

NOMBRE DEL CARGO  

Guía Nativo Turístico  

NATURALEZA DEL TRABAJO  

 

Realiza coordinación y operación de los tours  

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES  

 

 Conducir a los turistas a los diferentes atractivos. 

 Planificación y coordinación de los servicios receptivos, traslados y excursiones. 

 Planificación, programación y operación de los servicios de transporte terrestre, 

alojamiento, alimentación y otros. 

 

PERFIL DEL CARGO  

 

 Título universitario (área de administración y turismo). 

 Bilingüe (80%). 

 Sexo masculino o femenino. 

 Tener 1 año como mínimo de experiencia. 

 Cultura general amplia. 

 Conocimientos profundos sobre turismo y viajes. 

 Conocimientos acciones a tomar en caso de accidentes. 

 Sociabilidad. 

 Dinamismo. 

 Capacidad de organización. 
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 Residir en Otavalo. 

 Actitud que le permita superar obstáculos. 

 Compañerismo, honestidad e integridad. 

 Respetuoso de la raza, religión, pensamiento, entre otros aspectos de los compañeros 

de trabajo y de los turistas. 

 

 

NOMBRE DEL CARGO  

Chofer  

NATURALEZA DEL TRABAJO  

 

Realiza labores de transporte de los turistas. 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES  

 

 Velar por la seguridad de los turistas dentro de un tour. 

 Trasladar a los turistas hacia los destinos establecidos en los paquetes, 

conjuntamente con el guía nativo. 

 Cumplir con otras funciones que le asigne el jefe superior inmediato. 

 

PERFIL DEL CARGO  

 

 Licencia profesional de manejo. 

 Poseer vehículo propio, con una capacidad de 20 pasajeros.  

 Experiencia mínima de 2 años. 

 Conocimiento en primeros auxilios. 

 Conocimiento de las principales vías de acceso de los destinos turísticos de los 

paquetes. 

 Conocimientos básicos en mecánica. 

 Compañerismo, honestidad e integridad. 

 Buenas relaciones humanas 

 Dinamismo  

 Proactividad 

 Respetuoso de la raza, religión, pensamiento, entre otros aspectos de los 

compañeros de trabajo y de los turistas. 
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      Cabe aclarar, que todos los empleados que formarán parte de este proyecto, como 

requisito fundamental y general, deberán ser nativos de las localidades involucradas, ya 

sean San Rafael, Otavalo, Peguche e Ilumán, ya que de esta forma el proyecto a portará al 

mejoramiento de ingresos a la población. 

 

     A continuación, se presenta un cuadro de responsabilidades  que indica el área o 

departamento, el cargo y el mando jerárquico de todos  los integrantes del proyecto tanto 

a nivel administrativo como a nivel operativo: 

 

Cuadro N. 49: Responsabilidades de los Integrantes del Proyecto 

 
ÁREA O 

DEPARTAMENTO 
CARGO REPORTA A 

Administración Jefe de Área Técnica 
Gobierno Municipal de 

Otavalo  

Administración Contador(a) Jefe de Asistencia Técnica 

Administración Secretaria/Recepcionista  Jefe de Asistencia Técnica  

Operacional 
E. Gestión y Operación 

Rutas 
Jefe de Asistencia Técnica 

Operacional E. Logística Jefe de Asistencia Técnica 

Operacional 
E. de Promoción y 

Publicidad 
Jefe de Asistencia Técnica 

Operacional  
Guía Nativo 

 

E. Gestión y Operación 

Rutas 

Operacional  
Chofer 1  

 
E. Logística 

 

Elaboración: Erika Encalada, Daniela Salazar 

Fuente: Propia  
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6.4  Plan estratégico 

 

     La planificación estratégica es “aquel proceso según el cual los 

administradores de una empresa, obtienen, procesan y analizan la información 

pertinente interna y externa, con el fin de evaluar la situación presente de la 

empresa así como su nivel de gestión administrativa con el propósito de anticipar 

y decidir sobre el direccionamiento de la institución hacia el futuro”.
23

 

 

     El plan estratégico es un programa de actuación que consiste en aclarar lo que 

pretendemos conseguir y cómo nos proponemos conseguirlo.
24

  

 

     Es una herramienta fundamental para organizar las metas que se desean 

conseguir a futuro mediante estrategias que permitirán tener éxito en el negocio. 
25

 

 

6.4.1 Análisis FODA 

 

     “FODA (en inglés SWOT), es la sigla usada para referirse a una herramienta 

que permite establecer la situación actual de la empresa u organización, 

permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso que permita en función 

de ello tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados”
26

. 

 

      Esta herramienta es muy útil para examinar las  fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas. Es decir este análisis nos permitirá tener una idea más 

clara sobre las condiciones internas y externas de la zona donde se desarrollará el 

proyecto. 

 

      El análisis FODA, consta de dos niveles: la situación  interna y la situación externa. 

La parte interna tiene que ver con las fortalezas y las debilidades de la zona donde se 

desarrollará el proyecto, en el ámbito turístico, aspectos sobre los  cuales se tiene algún 

grado de control. La parte externa mira las oportunidades que ofrece el entorno, y las 

                                                           
23 Serna Gómez H, (1977), Gerencia Estratégica Planeación y Gestión, Ediciones 3R, Colombia 
24

 http://www.guiadelacalidad.com/plan-estrategico.php 
25

 Tomaselli, L (2004). Plan de Negocios. Segunda edición. Quito - Ecuador 
26 http://www.definicionesde.com/e/foda/ 

http://www.guiadelacalidad.com/plan-estrategico.php
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amenazas que enfrenta, aquí se debe desarrollar toda la capacidad y habilidad para 

aprovechar las oportunidades y para minimizar o anular las amenazas, circunstancias 

sobre las cuales se tiene poco o ningún control directo. 

 

Gráfico N. 42: Análisis FODA 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

      

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Erika Encalada, Daniela Salazar 

Fuente: Propia  

 

Diagnóstico Interno: Proceso para identificar fortalezas y  debilidades. El diagnóstico lo 

integran el análisis de:  

 

 Capacidad Directiva: (Fortaleza y debilidades que tienen que ver con la planeación, 

dirección, toma de decisiones, coordinación, comunicación y control). 

 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES  AMENAZAS 

Atributos 
internos que 
contribuyen al 
logro de 
objetivos. 
Son 
controlables. 
Se deben 
aprovechar  usar 
y explotar. 

 

Eventos,  
hechos ó 
tendencias 
externos   que 
benefician.  
No son 
controlables. 
Hay que 
aprovecharlas  
en forma 
oportuna y 
adecuada. 

 

Actividades 
internas que 
inhiben y 
dificultan el 
éxito. 
Son 
controlables. 
Se deben 

prevenirlas y 

superarlas. 

 

Eventos,  
hechos ó 
tendencias 
externos   que 
inhiben o 
dificultan el 
éxito.   
No son 
controlables. 
Hay que 

esquivarlas 

defenderse y 

anticiparse a su 

efecto. 
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      Existe una conciliación de intereses y un trabajo conjunto  entre lo público  y la 

población lo que permitirá una contribución real del proyecto al mejoramiento de la 

calidad de vida de la población objeto. Sin duda alguna hay líderes potenciales y gente 

con empuje. 

 

 Capacidad Competitiva: (Fortalezas y debilidades relacionadas con el área 

comercial). 

 

      No hay competencia, ya que al ser un proyecto de carácter social este busca 

netamente beneficios para la población, además que los paquetes turísticos presentados 

no son parte de la oferta turística actual en Otavalo, esta también el hecho de que se 

ofrecerán precios accesibles y bajos para los turistas.  

 

 Capacidad Financiera: (Incluye fortalezas o debilidades económicas como de deuda 

o capital). 

 

     El proyecto no requerirá inversiones por parte de las localidades ya que las inversiones 

del proyecto en su totalidad  se realizarán con el financiamiento del Gobierno Municipal 

de Otavalo. 

 

 Capacidad Técnica o Tecnológica: (Incluye todas las fortalezas y debilidades 

relacionadas con la producción, infraestructura y servicio). 

 

     Se cuenta con la infraestructura necesaria para brindar un  servicio de calidad tanto de 

alojamiento, alimentación, transporte, recreación y esparcimiento. 

 

 Capacidad de Talento Humano: ( Fortalezas y debilidades relacionadas con el 

recurso humano) 

 

     Existe disponibilidad en las localidades involucradas de personal con experiencia en 

manejo de este tipo de proyectos comunitarios sociales.  

 

Diagnóstico Externo: Proceso de identificar las oportunidades o amenazas. El 

diagnóstico externo lo integran el análisis de:  
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 Factores Económicos: (Oportunidades y amenazas relacionadas con el 

comportamiento de la economía, el flujo del dinero, bienes y servicios, tanto a nivel 

nacional como internacional). 

 

     El turismo se ha convertido en una de las principales actividades económicas en el 

Ecuador. Para el 2011 ingresaron al país   1044000 turistas, lo que representa un 

incremento de casi el 8%, con respecto al año anterior,  esto  genero una actividad 

económica por  ingreso de divisas por concepto de turismo (viajes + transporte aéreo de 

pasajeros), en el período enero a septiembre del año 2011, un total de 583,7 millones de 

dólares.  Desde hace 10 años el turismo ha venido balanceándose entre el puesto tercero y 

séptimo en cuanto a participación al PIB en el 2011 fue de aproximadamente del 6%, 

todo esto según el Ministerio del Turismo. Por otro lado en el  Ecuador existen una serie 

de factores que están afectando el poder de compra y patrones de gasto de los 

consumidores. El poder de compra total depende del ingreso actual, de los precios, 

ahorros y del crédito, por lo que  el proyecto debe considerar las principales tendencias 

económicas en el ingreso y los cambiantes patrones de gasto de los consumidores. Sin 

duda alguna la crisis económica mundial afectará en estos aspectos principalmente a los 

turistas extranjeros. 

 

 Factores Políticos: (Oportunidades y amenazas relacionadas al uso o asignación del 

poder en relación con los gobiernos nacionales, departamentales o locales). 

 

     La explotación primaria del turismo, está bajo el poder de las Agencias  de Viaje que 

existen en Otavalo, que lucran para su beneficio,   lo cual se puede considerar como un 

monopolio por parte de estas empresas privadas, de tal forma se produce un 

encarecimiento de los servicios turísticos por el aumento en las tarifas a los turistas 

nacionales y extranjeros lo cual repercute en el nivel de turistas en la zona. Además de 

que estas Agencias de Viaje no aportan ningún beneficio social para la población del 

cantón.  

 

 Factores Sociales: (Oportunidades y amenazas que incluyen factores que afectan al 

modo de vivir de la gente.) 

 

     La zona rural de Otavalo no presenta índices adecuados en cuanto a salud, educación, 

vivienda, como ya se analizo en el capítulo 2 del presente proyecto.  
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 Factores Geográficos: (Oportunidades y amenazas relativas a ubicación, espacio, 

topografía, clima, plantas animales y recursos naturales). 

 

     La población  local tiene una sólida tradición de respeto por la vida silvestre y los 

ambientes naturales, que requiere estimularse y no menoscabarse al dar demasiada 

importancia al valor económico. Sin embargo algunos de los atractivos turísticos 

naturales no se encuentran en muy buen estado puesto que no se les ha dado el 

mantenimiento debido. 

 

 Factores Competitivos: (Oportunidades y amenazas relacionadas con el producto, el 

mercado, la competencia, la calidad y el servicio). 

 

     Las agencias de viaje existentes no son una competencia ya que no ofrecen productos 

turísticos iguales y el precio es demasiado alto. Por otro lado a nivel más global, por parte 

Ministerio de Turismo, se han venido realizando programas de promoción sobre todo el 

denominado "Plan Integral de Marketing Turístico 2010-2014", que pretende posicionar a 

Ecuador como líder del turismo sostenible en el mundo. Además se ha venido dando la 

participación en varias Ferias de Turismo tanto nacionales como internacionales.  

 

     Para realizar este análisis FODA, se procedió a enumerar, considerar y analizar en una 

lista, los factores más relevantes respecto a las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas relacionadas con el proyecto. 

 

      A  continuación se presenta la hoja de trabajo FODA, para posteriormente realizar 

una matriz FODA, en base a un inventario de factores relevantes de éxito y formular las 

estrategias FO,  DO, FA, DA. 
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Cuadro N. 50: Hoja de Trabajo FODA 

 
 

Fortalezas Oportunidades 

 

* Zona de alta importancia turística, con 

gran diversidad de recursos culturales, 

naturales y belleza escénica y paisajística. 

* La comunidad posee un valioso 

conocimiento del entorno ecológico en el 

que se desenvuelven. 

* Predisposición de las localidades 

involucradas a favor del desarrollo del 

turismo y motivación para elevar el nivel de 

vida 

* Atractivos y recursos culturales, sociales, 

naturales y arqueológicos con gran valor y 

potencial 

* Existen organizaciones comunitarias en 

los distintos puntos de la ruta  ligadas a 

actividades productivas y prestación de 

servicios turísticos 

* Gente amable y carismática con deseo 

de ser anfitriones del turismo con un buen 

trabajo en equipo y gran espíritu de 

solidaridad 

* Oficina ubicada en la Casa de Turismo 

de Otavalo 

* Nuevos y diferentes paquetes turísticos  

* Suficiencia de la cantidad y calidad de los 

recursos humanos, materiales y 

económicos requeridos 

* Calidad de los proveedores  

* Las municipalidad  canalizará recursos  al 

desarrollo del turismo del cantón 

 

 

 

* Interés del sector privado por trabajar 

conjuntamente con el sector público y 

comunitario. 

* Poca oferta estructurada turística por 

parte de las Agencias de viaje existentes.   

* Posibilidad de alianzas estratégicas 

* La economía del Ecuador a nivel 

macroeconómico presenta indicadores 

positivos que incentivan la acogida al 

turismo mundial 

* Incremento de la cultura del ocio en la 

población en general 

*  Aumento en la inquietud por parte de los 

turistas de conocer nuevas culturas 

* Aparición de nuevas tecnologías de 

comercialización turística. 

* Creciente ingreso de turistas hacia 

Otavalo 

*  Existe decisión y voluntad  política 

* Conservación de la identidad cultural y 

costumbres 

* Renombre de Otavalo como cantón 

artesanal, tradición ancestral de trabajo 

* Existencia de profesionales en el campo 

turístico interesados en el turismo 

comunitario 

* El turismo es un sector con gran potencial 

económico 

* Rehabilitación del ferrocarril 
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Debilidades Amenazas 

 

* Poco acceso a la capacitación en 

ámbitos turísticos 

* Falta de organización y liderazgo 

* Limitada difusión y promoción turística 

* Falta de infraestructura básica en 

algunos atractivos 

* Algunos atractivos no se encuentran bien 

conservaos 

 

* Inestabilidad política y socio – económica. 

* Masificación del turismo por  la 

estacionalidad del mismo  

* Falta de coordinación y comunicación 

entres los sectores publico privado y 

comunitario  

* No hay apoyo de los medios de 

comunicación para la difusión del turismo 

* Deficiente política cultural, natural y 

turística 

 

Elaboración: Erika Encalada, Daniela Salazar 

Fuente: Observación de campo 

 

6.4.1.1 Matriz EFE (Evaluación de Factores Externos) 

 

     “Resume y evalúa las fuerzas y debilidades más importantes dentro de las áreas 

funcionales de un negocio y además ofrece una base para identificar y evaluar las 

relaciones entre dichas áreas”
27

.  

 

     El objetivo de esta matriz es analizar los factores exógenos que influyen en la zona de 

la realización de este proyecto. Para la realización de esta matriz se procedió a ponderar 

factores de oportunidad y amenaza de acuerdo a una calificación. 

 

Cuadro N. 51: Calificación de Factores Oportunidades y Amenazas 

Factor Calificación 

Oportunidad Importante 4 

Oportunidad Menor 3 

Amenaza Menor 2 

Amenaza Importante 1 

                                             

Fuente: Lawrence J. Gitman; Principios de Administración Financiera 

                                                           
27 http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/ger/No10/planificacionestrat%Egica.hm 

http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/ger/No10/planificacionestrat%25Egica.hm
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     Luego de obtener estos parámetros, se procedió a realizar una tabla con los factores 

determinantes del éxito, los cuales constituyen las oportunidades y amenazas del análisis 

FODA y a cada una de éstos se les asignó  un peso, que es determinado en base a criterios 

obtenidos a través de toda la investigación de mercados realizada, este peso fue 

multiplicado por la  calificación oportunidad o amenaza, obteniendo así un peso 

ponderado, el cual es totalizado dando  un resultado de 2,75 que se encuentra en el cuadro 

n.- 48. 

 

     El valor total obtenido de la Matriz de Evaluación de los Factores Externos 

corresponderá a la evaluación del análisis externo en una escala de 1  a 4, en donde: 

 

 Calificación entre 1 y 1,99 significa un ambiente externo hostil, no atractivo, con 

graves amenazas externas. 

 

 Calificación entre 2 y 2,99 significa un ambiente externo medio, en el que existen 

tanto oportunidades como amenazas. 

 

 Calificación entre 3 y 4 significa un ambiente externo muy atractivo, en el que 

existen abundantes oportunidades externas. 

 

     Como conclusión, el valor obtenido en la Matriz de Evaluación de los Factores 

Externos es de 2,75, esto nos indica que las oportunidades y amenazas se encuentran 

balanceadas, es decir que debemos aprovechar las oportunidades y fortalecerlas para 

disminuir las amenazas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

1
8

5
 

Cuadro N.  52: Matriz de Factores Externos  

 

Elaboración: Erika Encalada, Daniela Salazar 

Fuente: Observación de campo
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6.4.1.2 Matriz EFI (Evaluación de Factores Internos) 

 

     “Permite resumir y evaluar información económica, social, cultural, demográfica, 

ambiental, política, gubernamental, jurídica, tecnológica, y competitiva.”
28

.   

 

      Esta matriz permite confrontar de una manera cuantitativa las fortalezas y debilidades, 

es decir prioriza los factores internos. Procediendo, como primer paso para la realización 

de esta matriz, con la ponderación de factores de fortaleza y debilidad de acuerdo a una 

calificación predeterminada. 

 

Cuadro N. 53: Calificación de Factores Fortalezas y Debilidades 

 

Factor 
Calificación 

Fortaleza Alta 4 

Fortaleza Baja 3 

Debilidad Baja 2 

Debilidad Alta 1 

 

Fuente: Lawrence J. Gitman; Principios de Administración Financiera 

 

     Luego de obtener estos parámetros, se procedió a realizar una tabla con los factores 

críticos para el éxito, los cuales provienen de las fortalezas y debilidades del análisis 

FODA, a cada una de las cuales se les asigna  un peso, que es determinado en base a los 

criterios obtenidos a través de toda la investigación de mercados realizada, este peso fue 

multiplicado por la  calificación fortaleza o debilidad, obteniendo así un peso ponderado 

que totalizado da un resultado de 2,70. 

 

       El valor total obtenido de la Matriz de Evaluación de los Factores Internos 

corresponderá a la evaluación del análisis interno en una escala de 1  a 4, en donde: 

 

                                                           
28

 http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/ger/No10/planificacionestrat%Egica.htm  
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 Calificación entre 1 y 1,99 significa un ambiente externo hostil, no atractivo, con 

graves amenazas externas. 

 

 Calificación entre 2 y 2,99 significa un ambiente externo medio, en el que existen 

tanto oportunidades como amenazas. 

 

 Calificación entre 3 y 4 significa un ambiente externo muy atractivo, en el que 

existen abundantes oportunidades externas. 

 

     Como conclusión el totalizado obtenido de 2,70 indica que existe un ambiente interno 

medio, donde están en equilibrio tanto fortalezas como debilidades, pues este valor se 

encuentra en el rango de 2 y 2,99. Por lo que se deben disminuir y atenuar las debilidades 

para aprovechar las fortalezas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

1
8

8 

Cuadro N. 54: Matriz de Factores Internos  

 

 

Elaboración: Erika Encalada, Daniela Salazar 

Fuente: Observación de campo
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6.4.2 Estrategias FODA, Matriz FODA 

 

     Una estrategia “es la adaptación de los recursos y habilidades de la organización al 

entorno cambiante, aprovechando sus oportunidades y evaluando los riesgos en función 

de objetivos y metas”. 
29

 En sí, es un conjunto de actividades, fines y recursos que se 

analizan, organizan y plantean de tal manera que cumplan con los objetivos que la 

organización determino en cierto tiempo. 

 

      La matriz FODA es un instrumento de ajuste importante que ayuda a los gerentes a 

desarrollar cuatro tipos de estrategias: estrategias de fuerzas y debilidades, estrategias de 

debilidades y oportunidades, estrategias de fuerzas y amenazas y estrategias de 

debilidades y amenazas
30

.  

 

    Las estrategias FO, usan las fortalezas internas de la empresa para aprovechar la 

ventaja de las oportunidades externas. Estas son estrategias ofensivas. 

 

    Las estrategias DO, pretenden superar las debilidades internas aprovechando las 

oportunidades externas. Estas son estrategias adaptivas. 

 

    Las estrategias FA, aprovechan las fortalezas de la empresa para evitar o disminuir las 

repercusiones de las amenazas externas. Estas son estrategias defensivas. 

 

     Las estrategias DA, pretenden disminuir las debilidades internas y evitar las amenazas 

del entorno. Estas son estrategias de supervivencia

                                                           
29

 EduardoKastika, Jorge Hermida, Roberto Serra, Administración y Estrategia, 1992. 
30   http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/ger/No10/planificacionestrat%Egica.htm 
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Cuadro N. 55: Matriz FODA 

                  Análisis Interno  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis Externo  

Fortalezas Debilidades 

1.Valiosos atractivos turísticos, 

belleza paisajística y escénica 

2.Oficina ubicada en la Casa de 

Turismo de Otavalo 

3.Suficiencia  recursos 

humanos, materiales y 

económicos  

4.Nuevos y diferentes paquetes 

turísticos 

5.Existen organizaciones 

comunitarias  ligadas a 

actividades productivas y 

servicios turísticos 

6. Calidad de proveedores 

7.Predisposición y motivación 

para elevar el nivel de vida 

8. Recursos canalizados por el 

municipio 

1.Falta de infraestructura 

básica en  algunos  atractivos 

2.Limitada difusión y 

promoción turística 

3.Algunos atractivos no se 

encuentran bien conservados 

4.Poco acceso a la 

capacitación en ámbitos 

turísticos 

5.Falta de organización y 

liderazgo 

 

Oportunidades Estrategias FO Estrategias DO 

Utilizar fortalezas para aprovechar 

oportunidades  

Superar debilidades aprovechando 

las oportunidades  

1.Conservación de la 

identidad cultural y 

costumbres. 

2.Interés del sector privado 

por trabajar conjuntamente 

con el sector público y 

comunitario 

3. Existencia de profesionales 

en el campo turístico  

4.Aparición de nuevas 

tecnologías de 

comercialización turística 

5.El turismo es un sector con 

gran potencial económico 

6.Poca oferta estructurada 

turística por parte de las 

Agencias de Viaje existentes 

7.Creciente ingreso de turistas 

a Otavalo 

F1 – O5 -O7: Aprovechar los 

atractivos turísticos de la zona 

para las nuevas tendencias del 

turismo para satisfacción del 

turista. 

F4 – O6 – O7 – O9 - O4: 

Promocionar el nuevo producto 

turístico aprovechando la 

rehabilitación del ferrocarril, la 

afluencia de turistas en Otavalo, 

la poca oferta estructura de 

servicios turísticos por parte de 

las agencias, y nuevas 

tecnologías de comercialización 

turística.  

F2 – F3 – F5 – F6 – 02: 

Establecer alianzas 

estratégicas para brindar un 

servicio de calidad al turista.  

O8 – D1 – D2 – D3 – D4: A 

través del apoyo económico 

de entidades gubernamentales 

obtener el financiamiento para 

mejora de atractivos, 

promoción turística y 

capacitaciones.  

O3 – O4 – D5: Aprovechar el 

talento humano existente para 

lograr una mejor organización 

de las localidades y 

proveedores involucrados en 

el proyecto. 
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8. Existe de decisión, voluntad  

política y apoyo económico 

9. Rehabilitación del ferrocarril 

F7 –  F8 – O3 – O8: Realizar 

capacitaciones constantes para 

lograr el mejoramiento continuo. 

Amenazas Estrategias FA Estrategias DA 

Utilizar las fortalezas para 

contrarrestar las amenazas  

Reducir las debilidades y 

evitar las amenazas  

1. Falta de coordinación y 

comunicación entres los 

sectores publico privado y 

comunitario 

2.Masificación del turismo por  

la estacionalidad del mismo 

3. Inestabilidad política y socio 

– económica 

4. No hay apoyo de los 

medios de comunicación  

F7 – A1: Contratar a la misma 

gente de las localidades 

involucradas en el proyecto, 

para que exista una sinergia 

entre lo público, lo privado y lo 

comunitario. 

D1 – A1 – A2: Lograr una 

conciliación de intereses entre 

lo público,  lo privado y lo 

comunitario, para trabajar 

conjuntamente en el 

mejoramiento y mantenimiento 

de los atractivos, y  una mejor 

promoción turística.  

 

Elaboración: Erika Encalada, Daniela Salazar 

Fuente: Observación propia 

 

6.4.3  Misión  

     La misión define  el negocio al que se dedica la organización, las necesidades que cubren con 

sus productos y servicios, el mercado en el cual se desarrolla la empresa y la imagen pública de la 

empresa u organización. 

     La misión de la empresa es la respuesta a la pregunta, ¿Para qué existe la organización? 
31

 

Naturaleza del negocio: Proporcionar servicios turísticos 

Razón para existir: Prestar servicios de información y guianza, 

para generar bienestar social del cantón. 

Mercado al que sirve: Turistas nacionales y extranjeros. 

Características generales del producto o 

servicio: 

Paquetes turísticos de alta calidad, que 

combinen, naturaleza, artesanías, 

gastronomía, aventura y cultura. 

Principios y valores: Brindar un servicio óptimo y eficaz, con 

sentido social, para el beneficio de la 

población. 

 

                                                           
31

 http://www.webandmacros.com/Mision_Vision_Valores_CMI.htm 
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     Para el presente proyecto, el enunciado de la misión es el siguiente: 

 

La Ruta Turística Autoferro,  busca brindar  un servicio turístico óptimo y eficaz tanto de 

información como de guianza buscando la satisfacción total de nuestros clientes, 

ofreciéndoles paquetes turísticos de alta calidad, los mismos que combinan, naturaleza, 

artesanías, gastronomía, aventura y cultura. Generando empleo, desarrollo y bienestar 

social del cantón. 

 

6.4.4 Visión  

     La visión define y describe la situación futura que desea tener la empresa, el propósito 

de la visión es guiar, controlar y alentar a la organización en su conjunto para alcanzar el 

estado deseable de la organización. 

     La visión de la empresa es la respuesta a la pregunta, ¿Qué queremos que sea la 

organización en los próximos años?
32

 

Posición en el mercado: Ser líder en servicios turísticos en  Otavalo  

Tiempo:  3 años  

Ámbito en el mercado: Turistas nacionales y extranjeros 

Productos o servicios: Servicios Turísticos  

Valores:  Calidad Justicia y Oportunidad  

Principio organizacional: Sentido social  

 

     Para el presente proyecto, el enunciado de la visión es el siguiente: 

 

Para el 2016, ampliar la oferta a otros productos turísticos, manifestando su posición de 

líder en Otavalo, trabajando en pro de nuestros clientes, buscando la inclusión de clusters 

turísticos, para captar mayor mercado a nivel nacional,  y así generar mejoramiento de 

beneficios económicos para el cantón. 

 

 

                                                           
32
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6.4.5 Principios, Valores Y Políticas  

     El objetivo básico de la definición de principios, valores y políticas corporativos es el 

de tener un marco de referencia que inspire y regule la vida de la organización. 

6.4.5.1  Principios  

     Exigencia de calidad: Debe prevalecer como principio de obligado cumplimiento en 

todas las áreas de la organización, tanto a nivel administrativo, como a nivel operativo.  

Este principio se traduce en una filosofía de trabajo de mejora continua. 

      Cohesión interna: El principal activo con que cuenta el proyecto para alcanzar sus 

objetivos es su equipo humano. Por lo que se buscará, constantemente, generar un clima 

de satisfacción, de cohesión, de integración y compromiso de todo el  personal. 

      Contribuir al progreso económico y social: A través de su actividad  y gestión el 

proyecto buscará contribuir al desarrollo económico y social de Otavalo, generando 

empleo y  mejoramiento de los beneficios económicos de la población.  

      Orientación hacia el servicio al cliente: Una permanente actitud de preocupación 

ante los requerimientos de los clientes, internos y externos; así como una constate 

investigación de sus necesidades.  

6.4.5.2 Valores  

 

     Solidaridad: Más que una organización, ser un equipo, una familia, llegar a establecer 

relaciones de entendimiento y compañerismo cobijados bajo el cumplimiento de un 

objetivo común. 

 

     Transparencia: Ser una organización transparente, clara en todas sus acciones, 

políticas y objetivos que le guíen en su desarrollo. 

 

     Honestidad: El personal debe ser confiable, moderado, honrado en todas sus acciones. 

 

     Profesionalismo: Contar con un personal que a más de conocer acerca del turismo. 

Sean individuos que cumplan con todas las normas éticas que exigen sus profesiones, los 

clientes y la sociedad. 
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     Respeto: Este valor será parte indispensable dentro del proyecto, será  aplicado en las 

siguientes relaciones: administración – recurso humano, proyecto – turistas, turistas – 

comunidad, y viceversa. Debiendo existir la tolerancia de las individualidades. 

     Lealtad: Incentivar el valor de la lealtad tanto para los compañeros de trabajo como 

para con la institución. 

 

     Responsabilidad: Cumplimiento de las distintas áreas en el tiempo que quede 

establecido para dar una excelente atención del personal al turista. 

 

      Interculturalidad: Apostando por los procesos que contribuyan a mejorar la 

comunicación, la relación, el intercambio y la integración intercultural. 

 

      Trabajo En Equipo: Cada miembro del proyecto de acuerdo a sus habilidades y 

destrezas, aportará  de manera sustancial desde su quehacer diario, al logro de la 

excelencia y la sinergia. 

 

6.4.5.2 Políticas  

 

     Para el correcto desarrollo de las actividades tanto dentro como fuera de la empresa se 

deben establecer las políticas de trabajo, en cuanto a lo referente a horarios de trabajo, 

presentación personal, atención al turista, etc. 

 

Horario 

 

     El horario de atención de la oficina a cargo del proyecto y que se encontrará dentro de 

las instalaciones de la Casa de Turismo de Otavalo será desde las 8:00 am hasta las 17:00 

pm de martes a viernes y desde las 8:00 am hasta las 19:00 pm los días sábados domingos  

y feriados exceptuando casos de emergencia u otra disposición adoptada de acuerdos  a 

las circunstancias bajo decisión de la administración. Los horarios de trabajo establecidos 

deben ser respetados, por tal,  las horas de entrada como de salida deben ser puntuales y 

de esta manera evitar llamadas de atención. 
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Presentación Personal 

 

    Todo el personal que se encuentre laborando en la oficina y en las rutas deberá estar 

correctamente presentado incluyendo el carnet o gafete de la identificación, mantener 

siempre  a mano toda la información publicitaria básica del cantón y prestos a solventar 

cualquier duda que pueda presentarse por parte de los turistas. Ya que la presentación de 

los empleados representa la imagen de la organización, la presentación debe ser 

impecable en todas las áreas. 

     Para realizar una contratación, la persona deberá ser parte de las localidades 

involucradas en el proyecto. El Jefe de Asistencia Técnica será el encargado de contratar 

el personal requerido.  

 

     Los montos de los salarios serán establecidos por el gerente general, los pagos de 

salarios a los empleados serán mensuales. 

 

Atención al Turista 

 

    El trato personalizado y eficiente al cliente será nuestra mejor recomendación, por tal 

las actividades deben ser llevadas con gran profesionalismo, agilidad y predisposición al 

mismo. 

 

     Las áreas de oficina y en especial  aquellas directamente relacionadas con el cliente 

como senderos, paradas, miradores y demás deberán mantenerse limpios, libres de basura 

y elementos extraños, realizándose para dicho fin limpiezas periódicas con l participación 

de la comunidad. 

 

    Todos los recorridos e itinerarios deberán estar preparados con anterioridad en sus 

aspectos esenciales una vez concretados los grupos a  fin de evitar errores o cambios de 

último momento. 

 

     En sí las políticas generales empleadas serán:  

 

 Escuchar abiertamente a los clientes 

 Diseñar rápidamente los productos que quieren 

 Producirlos de forma barata y sin defecto 
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 Demandar excelencia de los proveedores 

  

 Escuchar, reforzar y motivar al personal 

 Hacerlo bien a la primera vez 

 

6.4.6 Objetivos Organizacionales  

 

      Los objetivos son todos aquellos fines hacia los cuales se dirige la actividad de la 

empresa, los mismos que deberán ser reales, medibles y cuantificables. El establecimiento 

de objetivos dentro de una organización implica detallar de forma eficiente los medios y 

recursos a  través de los cuales dichos objetivos podrán ser alcanzados.    

    En desarrollo de su misión y visión se tendrá como objetivos corporativos, para los 

próximos 2 años,  los siguientes: 

 Incrementar en un 15% el número de turistas que llegan al cantón. 

 

 Duplicar los paquetes turísticos, ofreciendo alternativas innovadoras, asegurando así la 

fidelización  del cliente. 

 

 Lograr el mejoramiento de los ingresos de la población involucrada en un 20%. 

 

 Posicionar la imagen de la  “Ruta Turística Autoferro” mediante la distribución de 

publicidad, para la familiarización de la misma en el turista, tanto: local, nacional como 

extranjero. 

 

 Duplicar el número de proveedores de servicios de la ruta, para ampliar los beneficios 

a más población  

 

6.4.6 Estrategias del Marketing Mix 

 

     Las estrategias de marketing, también conocidas como estrategias de mercadotecnia, 

estrategias de mercadeo o estrategias comerciales, consisten en acciones que se llevan a 

cabo para lograr un determinado objetivo relacionado con el marketing. 

 

http://www.crecenegocios.com/concepto-del-marketing
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    El diseño de las estrategias de marketing es una de las funciones del marketing. Para 

poder diseñar las estrategias, en primer lugar debemos analizar nuestro público objetivo 

para que luego, en base a dicho análisis, podamos diseñar estrategias que se encarguen de 

satisfacer sus necesidades o deseos, o aprovechar sus características o costumbres. 

    Para una mejor gestión de las estrategias de marketing, éstas se suelen dividir o 

clasificar en estrategias destinadas a 4 aspectos o elementos de un negocio:  

 Estrategias para la plaza (o distribución) 

 Estrategias para el producto  

 Estrategias para el precio,  

 y Estrategias para la publicidad y promoción (o comunicación). 

      Conjunto de elementos conocidos como las 4 Ps o la mezcla (o el mix) de marketing 

(o de mercadotecnia). 

     A continuación se presentan las  estrategias de marketing que serán aplicadas al 

proyecto para cada elemento que conforma la mezcla de marketing: 
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6.4.6.1 Estrategias de Plaza 

 

Cuadro N. 56: Estrategias de Plaza 

 

Estrategia Táctica Objetivo Política de funcionamiento Público Objetivo 

Venta directa 

Presentación del producto en 

la Casa de Turismo de 

Otavalo. 

Vender  los paquetes a los 

turistas que quieren conocer la 

Ruta Turística Autoferro en 

Otavalo  

Contacto personal entre 

comprador y vendedor. 

Contacto interactivo mediante 

el internet. 

Facilitar los productos y 

servicios que se ofrece. 

Capacidad de obtener 

información y sugerencias. 

Saber convencer. Concretar la 

venta.  

Seguimiento de la venta y post 

– venta. 

Turistas nacionales y 

extranjeros que llegan a 

Otavalo por conocer sus 

atractivos culturales y 

naturales. 

Visitar empresas, 

instituciones, gremios en 

general. 

Incrementar la cuota de 

mercado nacional. 

Población económicamente 

activa y estudiantes 

universitarios y secundarios. 

 

Elaboración: Erika encalada, Daniela Salazar 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.4.6.2  Estrategias de Producto 

 

Cuadro N. 57: Estrategias de Producto 

 

Estrategia Táctica Objetivo Política de funcionamiento Público Objetivo 

Diversificación e innovación 

del producto  

Creación de nuevas rutas y 

paquetes turísticos. 

Captar un mayor número de 

turistas. 

Seguimiento de satisfacción y 

necesidades de  los turistas a 

través de sondeos. (Anexo n.- 

7) 

Sistematización de 

información, obtenida en los 

sondeos. 

Creación de rutas y paquetes 

de acuerdo a los resultados 

obtenidos en los sondeos. 

Turistas nacionales y 

extranjeros  

Excelente atención al turista 

Capacitaciones constantes a 

los trabajadores y a los 

miembros de las localidades 

involucrados. (Ver anexo n.- 5, 

presupuesto anual de las 

capacitaciones) 

Realizar al menos 4 

capacitaciones por año, para 

lograr el mejoramiento 

continúo del servicio al turista. 

 

 

Capacitaciones a los 

trabajadores por parte de 

instructores. 

Capacitaciones por parte de 

los trabajadores a los 

miembros  

Trabajadores del proyecto y 

miembros de las localidades 

involucradas. 
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Controles periódicos a los 

proveedores de la ruta. 

 

Realizar controles mensuales  

para asegurarse que los 

proveedores cumplan con un 

nivel de calidad y con las 

especificaciones  establecidas. 

 

 

Al final de cada mes el Jefe de 

asistencia técnica realizará el 

seguimiento respectivo para la 

comprobación de niveles de 

calidad y especificaciones 

establecidas. 

 

 

Proveedores de la ruta, tanto 

de alimentación, alojamiento, 

recreación y esparcimiento.  

 

Elaboración: Erika encalada, Daniela Salazar 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.4.6.3 Estrategias de Precio 

 

Cuadro N. 58: Estrategias de Precio 

 

Estrategia Táctica Objetivo 
Política de 

funcionamiento 
Público Objetivo 

Precios bajos 

Descuentos  

 

 

 

 

Estudios de mercado  

Captar clientes, 

especialmente en 

temporadas bajas. 

 

 

Conocer la situación 

económica y capacidad 

adquisitiva del cliente. 

Por grupos de más de 15 

pax, se hará un descuento 

del 5% en el precio de los 

paquetes. 

 

Revisar estadísticas y 

realizar encuestas a cerca de 

la situación económica  y 

capacidad adquisitiva del 

cliente. 

Turistas nacionales y 

extranjeros que adquieran 

los paquetes turísticos. 

 

 

Turistas nacionales y 

extranjeros.  

 

Elaboración: Erika encalada, Daniela Salazar 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.4.6.4 Estrategias de Publicidad y Promoción  

 

Cuadro N. 59: Estrategias de Publicidad y Promoción 

 

 

Estrategia Táctica Objetivo Política de funcionamiento Público Objetivo 

Presentaciones multitudinales  Presentación en ferias y 

eventos de turismo a nivel 

nacional e internacional. 

(ver anexo n.- 6, de ferias 

nacionales e internacionales  

de turismo a través de la 

cuales se promocionará la 

Ruta Turística Autoferro) 

 

Conseguir el posicionamiento 

y fortalecimiento de la imagen 

de la ruta, llegando así a un 

mayor número de clientes. 

 

Integrar y facilitar los 

intercambios comerciales por 

su capacidad de concentrar 

grandes masas de personas en 

un momento y un lugar dado. 

Alquilar stands para la 

información de  los servicios y 

beneficios que oferta la ruta. 

Ciudades anfitrionas de las 

ferias de turismo y toda la 

población que a  ellas acuda. 

Campañas Publicitarias  

Presencia permanente en 

medios y papelería  

Inducir a la compra del 

producto 

Posesionar y fortalecer el 

producto en el mercado  

De acuerdo a lo establecido  en 

el respectivo plan de 

publicidad.  

Turistas nacionales y 

extranjeros 

Reuniones Estratégicas  Con personajes activos e Posesionar la comunidad Establecer y participar en Personas, organizaciones, 
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involucrados con el desarrollo 

turístico (representantes de 

ONG´S, Prefectos, 

Concejeros, Cámaras de 

Turismo, Ministerio de 

turismo) 

Crear relaciones públicas que 

contribuyan al desarrollo 

turístico del cantón  

reuniones estratégicas una vez 

cada mes, las cuales pueden 

ser de dos tipos:  

Informales (pedir ayuda 

concreta) o conversatorios 

(establecer el nexo) 

instituciones, fundaciones de 

influencia en el ámbito 

turístico. 

 

Elaboración: Erika encalada, Daniela Salazar 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

204 
 

      La estrategia para ala publicidad constituye el método de comunicación cuyo emisor 

controle totalmente el mensaje y lo haga llegar de forma impersonal  y simultánea, mediante 

inserciones en medios masivos de comunicación a un amplio conjunto de clientes 

potenciales. En este sentido se propone desarrollar el siguiente plan de publicidad.  

 

Cuadro N. 60: Plan de Publicidad Anual para la Ruta Turística Autoferro en Otavalo 

 

TIPO DE 

PUBLICIDAD 

DETALLE  OBJETIVO  POLÍTICA DE 

FUNCIONAMIENTO  

TARGET  Presupuesto 

anual 

1. MEDIOS  

1.1 Radio  Radios de 

Otavalo y 

Quito  

Difundir la 

ruta y los 

productos 

que ofrece 

(Anexo n.- 

8)  

Presencia radial 

eventual, 3 cuñas 

radiales cada fin de 

semana,  

Población 

local  y 

nacional  

$500,00 

1.2 Revista  Guía 

Turística 

de la 

Provincia 

de 

Imbabura  

Difundir la 

ruta y los 

productos 

que ofrece  

(Anexo n.- 

9) 

Distribución en los 

principales lugares 

turísticos del 

Ecuador 

Población 

nacional e 

internacional  

Gratuito  

1.3 Prensa  Diferentes 

periódicos 

nacionales  

Difundir la 

ruta y los 

productos 

que ofrece 

(Anexo n.- 

9)  

Contratar espacios 

publicitarios en la 

prensa, para 

difundir el producto 

a nivel local y 

nacional. 

Población 

local y 

nacional  

$700,00 

1.4 Televisión  Canales 

del estado  

Difundir la 

ruta y los 

productos 

que ofrece 

(Anexo n.- 

8) 

Proyección de 

videos 

promocionales en 

los programas 

dedicados a la 

promoción turística 

del país.   

Población 

local, 

nacional e 

internacional 

Acuerdos de 

modo que 

este servicio 

sea gratuito  



 
 

205 
 

1.5 Internet  Página 

Web 

(Anexo n.- 

10) 

Captar 

turistas que 

buscan 

destinos a 

través de 

internet 

Creación de una 

página web, 

buscando 

intermediarios 

estratégicos, 

cerrando negocios.  

Población 

local, 

nacional e 

internacional 

$200,00 

2. PAPELERÍA  

2.1 Afiches  Tamaño 

½ pliego 

impresos 

a full color 

en 

couché 

de 115 gr. 

(Anexo 

n.- 12)  

Facilitar 

información 

Veraz sobre 

los productos 

turísticos que 

se ofrece 

Distribuir en 

instituciones de 

ubicación 

estratégica, de las 

diferentes 

ciudades. 

Ejemplo: 

Regionales del 

MITUR, Cámaras 

de Turismo, 

Oficinas e 

información 

turística 

Población 

local, 

nacional e 

internacional 

$600,00 

2.2 Volantes 15cm X 

10cm 

(Anexo 

n.- 13) 

Promocionar 

la ruta. 

Distribuir en 

restaurantes, 

hoteles, 

terminales de 

Quito y Otavalo, 

Plaza de 

Ponchos. 

Población 

local, 

nacional e 

internacional 

$200,00 

2.3 Trípticos  20cm x 

30cm, full 

color 

(Anexo 

n.- 14) 

Promocionar 

la ruta, dar a 

conocer los 

distintos 

paquetes 

turísticos 

ofrecidos.  

Los trípticos de 

les dará a  los 

clientes y las 

personas que se 

acerquen a 

solicitar 

información. 

Población 

local, 

nacional e 

internacional. 

$400,00 

2.3 Imagen Todos Promocionar  Utilizar los Clientes que $800,00 
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Corporativa: 

Camisetas 

Esferos 

Llaveros 

Encendedores 

 

 

con la el 

logo de la 

ruta 

(Anexo 

n.- 15) 

la ruta y su 

imagen. 

distintos 

materiales 

promocionales sin 

desperdicio  

adquieran 

servicios de 

la Ruta 

Turística 

Autoferro  

TOTAL  $3400,00 

  

Elaboración: Erika encalada, Daniela Salazar 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO VII 

7.  ESTUDIO FINANCIERO – ECONÓMICO 

 

 

     Constituye el punto culminante  del  Estudio de Prefactibilidad, consiste en ordenar y 

sistematizar la información de carácter monetario proporcionada por los estudios de mercado, 

técnico y organizacional, elaborar los cuadros analíticos y datos adicionales para realizar una 

evaluación financiera midiendo  en qué magnitud los beneficios que se obtienen con la 

ejecución del proyecto superan o igualan los costos y los gastos para su materialización  y 

finalmente determinar el impacto económico que tiene en la población involucrada. 

 

    El presente contempla el monto de la inversión que se requerirá para la puesta en marcha 

del mismo, las proyecciones de los ingresos, gastos, costos, estados de resultados, balances 

generales y análisis de los indicadores financieros que tendrá el proyecto durante su vida 

económica útil. 

 

7.1 Presupuestos 

 

7.1.1 Presupuesto de Inversión 

 

     Es la cuantía  de los recursos que en forma de capital se va a requerir para la puesta en 

marcha del proyecto. La inversión necesaria está dividida en: activos fijos, activos intangibles 

y capital de trabajo, pero para este proyecto se considerará como monto de inversión 

solamente el valor  correspondiente a la inversión fija, puesto que no se requiere inversiones 

intangibles y el capital de trabajo, ya que,  no se requerirá financiamiento y los valores de 

sueldos y salarios, publicidad y capacitación serán cubiertos por el  mismo proyecto, por lo 

que anteriormente se estableció una utilidad del 15% por paquete turístico. 

 

     A continuación se detalla la inversión total inicial  necesaria para el arranque del proyecto:  
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Cuadro N.- 61: Inversión Inicial del Proyecto 

 

INVERSIONES TOTAL ($) 

Muebles y Enseres $ 2.312,00 

Equipo de Oficina $ 610,00 

Equipo de Computación $ 4.800,00 

Vallas Publicitarias $ 22.000,00 

Total Inversión $ 29.722,00 

 

Elaboración: Erika Encalada, Daniela Salazar  

Fuente: Estudio Técnico 2013 

 

     La inversión total necesaria para el arranque del proyecto es de $29.722,00  la cual, para 

efectos de este estudio será financiada en su totalidad por el Municipio de Otavalo.  

 

Depreciación  

 

     Los activos fijos por el uso y el desgaste son sujetos de depreciación. “La depreciación es 

aquella proporción del costo del activo fijo cargada a los resultados de un período utilizando 

una metodología sistemática y periódica, de acuerdo a la mejor estimación posible del 

deterioro o uso del bien”. 
33

 

 

     Para realizar la depreciación de los activos fijos se utilizará el método de línea recta ya 

que es el más utilizado en el medio, por ello, se utiliza la siguiente fórmula: 

 

       A continuación se presenta el cuadro depreciación correspondiente:  

 

 Dp = Valor de adquisición – Valor Residual / Vida Útil del Activo  

                                                           
33

 Contabilidad General, Mercedes Bravo Valdivieso, primera edición, 1998 
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Cuadro N.- 62: Depreciación 
 

  

VALOR DE 
COMPRA 

DEPRECIACIÓN 

ACTIVO Años vida útil    0 1 2 3 4 5 

Muebles y Enseres 10  $  2.312,00   x  $     231,20   $     231,20   $     231,20   $  231,20   $  231,20  

Equipo de oficina 3   $     610,00   x  $     203,33   $     203,33   $     203,33   $          -     $          -    

Vallas Publicitarias 3  $  22.000,00   x  $  7.733,33   $  7.733,33   $  7.733,34   $          -     $          -    

Equipos de Computo 3  $  4.800,00   x  $  1.600,00   $  1.600,00   $  1.600,00   $          -     $          -    

TOTAL        $  9.767,86   $  9.767,86   $  9.767,87   $  231,20   $  231,20  

 

Elaboración: Erika Encalada, Daniela Salazar  

Fuente: Estudio Técnico  2013 

 

7.1.2 Presupuesto de Operación  

 

     En el presupuesto se valoriza los ingresos y gastos que se generarán en el flujo de 

operaciones del proyecto.  

 

      Cabe aclarar que las proyecciones que se realizarán de aquí en adelante serán para cinco 

años periodo de tiempo  que comprende del horizonte del proyecto.  

 

7.1.2.1 Presupuesto de Ingresos 

 

     El presupuesto de ingresos consiste realizar un cálculo anticipado de los ingresos que la 

empresa recibirá por las actividades planificadas.  La estimación de ingresos está dada de 

acuerdo a la demanda que se va a  tener, es de esta manera que en el siguiente cuadro se 

muestra la capacidad instalada total de paquetes con la que se va a contar: 
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Cuadro N.- 62: Capacidad Instalada Total de  Paquetes 

 

 
 

DÍAS PAQUETES A VENDER  

1 Lunes 80 

2 Martes 80 

3 Miércoles 40 

4 Jueves 80 

5 Viernes 80 

6 Sábado 80 

7 Domingo 80 

 Total de paquetes a la semana  520 

 Total de paquetes al año (520 * 52) 27.040 

 

Elaboración: Erika Encalada, Daniela Salazar  

Fuente: Plan de Marketing 2013 

 

     Actualmente  existen 4 paquetes, los cuales no operan  todos los días de la semana por 

cuestiones de logística, por lo que  se trabajará alternadamente con dos paquetes de lunes a 

domingo, es decir se realizará dos viajes  de 40 personas por día a excepción del miércoles 

que se realiza un solo viaje es decir se operará con un solo paquete, es así que se venderán 

520 paquetes en total a la semana y 27.040 paquetes al año, con una capacidad de 40 pax. por 

cada paquete.  

 

     De los 27.040 paquetes totales se venderán por paquete la siguiente cantidad que esta 

expresa en forma semanal y anual: 

 

Cuadro N.- 63: Capacidad Instalada por Paquetes 

 

 

 Paquete 1 Paquete 2 Paquete 3 Paquete 4 Total  

Por semana  280 80 80 80 520 paquetes 

Por año  14.560 4.160 4.160 4.160 27.040 paquetes  

 

Elaboración: Erika Encalada, Daniela Salazar  

Fuente: Plan de Marketing 2013 
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      En los siguientes cuadros se presenta, la capacidad instalada por paquete, el porcentaje de 

ocupación, el precio y los costos directos, para los 5 años que tiene como horizonte el 

proyecto. 

 

Cuadro N.- 64: Proyección de la Demanda a Cubrir 

 

 

PAQUETE 1 
     

CAPACIDAD TOTAL INSTALADA EN PAQUETES 27040 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

CAPACIDAD INSTALADA EN PAQUETE 1   14560 14560 14560 14560 14560 

Ocupación   60% 65% 70% 75% 75% 

Proyección Ventas  por paquete 1   8736 9464 10192 10920 10920 

Precio Paquete 1 $ 27,12  
     

Costos Directos por Paquete 1 $ 23,82  
      

PAQUETE 2 
     

CAPACIDAD TOTAL INSTALADA EN PAQUETES 27040 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

CAPACIDAD INSTALADA EN PAQUETE 2   4160 4160 4160 4160 4160 

Ocupación   60% 65% 70% 75% 75% 

Proyección Ventas  por paquete 2   2496 2704 2912 3120 3120 

Precio Paquete 2 $ 66,05  
     

Costos Directos por Paquete 2 $ 58,10  
      

PAQUETE 3 
     

CAPACIDAD TOTAL INSTALADA EN PAQUETES 27040 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

CAPACIDAD INSTALADA EN PAQUETE 3   4160 4160 4160 4160 4160 

Ocupación   60% 65% 70% 75% 75% 

Proyección Ventas  por paquete 3   2496 2704 2912 3120 3120 

Precio Paquete 3 $ 73,39  
     

Costos Directos por Paquete 3 $ 64,54  
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PAQUETE 4 
     

CAPACIDAD TOTAL INSTALADA EN PAQUETES 27040 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

CAPACIDAD INSTALADA EN PAQUETE 4   4160 4160 4160 4160 4160 

Ocupación   60% 65% 70% 75% 75% 

Proyección Ventas  por paquete 4   2496 2704 2912 3120 3120 

Precio Paquete 4 $ 76,91  
     

Costos Directos por Paquete 4 $ 67,76  
      

Elaboración: Erika Encalada, Daniela Salazar  

Fuente: Plan de Marketing 2013 

 

      Con  base a la anterior información se ha determinado la proyección de ingresos 

resultado de multiplicar los paquetes a vender por su respectivo precio; en los siguientes 

cuadros y gráficos se presentan los ingresos proyectados que por  concepto de ventas de 

paquetes obtendría el proyecto. 

Cuadro N.- 65: Proyección de Ingresos del Proyecto 

 

  

Precio  
Año 1  Año 2  Año 3 Año 4 Año 5 

Unidades  Dólares Unidades  Dólares Unidades  Dólares Unidades  Dólares Unidades  Dólares 

Paquete 1  $ 27,12  8.736 $ 236.920,32  9.464 $ 256.663,68  10.192 $ 276.407,04  10.920 $ 296.150,40  10.920 $ 296.150,40  

Paquete 2 $ 66,05  2.496 $ 164.860,80  2.704 $ 178.599,20  2.912 $ 192.337,60  3.120 $ 206.076,00  3.120 $ 206.076,00  

Paquete 3 $ 73,39  2.496 $ 183.181,44  2.704 $ 198.446,56  2.912 $ 213.711,68  3.120 $ 228.976,80  3.120 $ 228.976,80  

Paquete 4  $ 76,91  2.496 $ 191.967,36  2.704 $ 207.964,64  2.912 $ 223.961,92  3.120 $ 239.959,20  3.120 $ 239.959,20  

Total    16.224 $ 776.929,92 17.576 $ 841.674,08 18.928 $ 906.418,24 20.280 $ 971.162,4 20.280 $ 971.162,4 

 

Proyección Ventas 

UNIDADES TOTAL 

ESTIMADAS VENTA VENTAS ANUAL 

Ventas año # 1 16.224  $     776.929,92  

Ventas año # 2 17.576  $     841.674,08  

Ventas año # 3 18.928  $     906.418,24  

Ventas año # 4 20.280  $     971.162,40  

Ventas año # 5 20.280  $     971.162,40  

 

Elaboración: Erika Encalada, Daniela Salazar  

Fuente: Plan de Marketing 2013  
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Gráfico N.-  43: Proyección de Ventas Anuales 

 

 
 

Elaboración: Erika Encalada, Daniela Salazar  

Fuente: Plan de Marketing 2013 

 

 

7.1.2.1 Presupuesto de Egresos  

 

     Es importante estimar el presupuesto de egresos para conocer los costos que genera el 

proyecto durante su ciclo de vida, ya que constituye uno de los aspectos centrales para tomar 

una decisión acertada acerca de implantar el proyecto. 

 

     El cuadro siguiente muestra el costo de operación por paquete,  los gastos administrativos  

y finalmente   los gastos de ventas. 
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Cuadro N.- 66: Presupuesto de Egresos 

 

Egresos 2013 2014 2015 2016 2017 

Costos de Operación $ 723.702,30  $ 782.665,08  $ 841.728,79  $ 900.898,48  $ 900.898,48  

Costos de paquetes  $ 683.329,92  $ 740.274,08  $ 797.218,24  $ 854.162,40  $ 854.162,40  

Paquete 1 $ 208.091,52  $ 225.432,48  $ 242.773,44  $ 260.114,40  $ 260.114,40  

Paquete 2 $ 145.017,60  $ 157.102,40  $ 169.187,20  $ 181.272,00  $ 181.272,00  

Paquete 3 $ 161.091,84  $ 174.516,16  $ 187.940,48  $ 201.364,80  $ 201.364,80  

Paquete 4 $ 169.128,96  $ 183.223,04  $ 197.317,12  $ 211.411,20  $ 211.411,20  

Salario Operadores $ 40.372,38  $ 42.391,00  $ 44.510,55  $ 46.736,08  $ 46.736,08  

Gastos Administrativos  $ 48.312,50  $ 48.430,50  $ 48.554,41  $ 39.147,84  $ 39.147,84  

Sueldos  Personal  $ 36.089,64  $ 36.089,64  $ 36.089,64  $ 36.089,64  $ 36.089,64  

Servicios Básicos  $ 40,00  $ 42,00  $ 44,10  $ 46,31  $ 46,31  

Capacitaciones  $ 2.320,00  $ 2.436,00  $ 2.557,80  $ 2.685,69  $ 2.685,69  

Arriendo  $ 95,00  $ 95,00  $ 95,00  $ 95,00  $ 95,00  

Depreciación $ 9.767,86  $ 9.767,86  $ 9.767,87  $ 231,20  $ 231,20  

Gastos Ventas  $ 3.400,00  $ 3.570,00  $ 3.748,50  $ 3.935,93  $ 3.935,93  

Gasto Publicidad  $ 3.400,00  $ 3.570,00  $ 3.748,50  $ 3.935,93  $ 3.935,93  

Total de Egresos  $ 775.414,80  $ 834.665,58  $ 894.031,70  $ 943.982,24  $ 943.982,24  

 

Elaboración: Erika Encalada, Daniela Salazar  

Fuente: Estudio Técnico, Plan de Marketing 2013 

 

     Todas las proyecciones se las realizo considerando el incremento de la capacidad de 

ocupación. 

7.2  Estados Financieros Pro-forma 

 

     Los estados financieros que serán presentados posteriormente nos permitirán realizar 

evaluaciones para la toma como la planeación de procesos internos. 

7.2.1  Estado de Pérdidas y Ganancias Proyectado 

 

     El Estado de Pérdidas y Ganancias Proyectado nos ayuda a determinar la utilidad neta 

esperada para cada año. Así también como los ingresos y gastos en que incurre la empresa 

como resultado de su gestión.   

 

A continuación se presenta el Estado de Resultados del proyecto: 
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Cuadro N.- 67: Estado de Pérdidas y Ganancias Proyectado 

 

 

 

Elaboración: Erika Encalada, Daniela Salazar  

Fuente: Estudio Técnico, Plan de Marketing 2013 

 

     El Estado de pérdidas y ganancias, nos muestra que el proyecto presenta una utilidad neta 

positiva en los 5 años proyectados, a pesar de que al ser un proyecto social no se debe obtener 

utilidad, esta es de gran ayuda para el autosostenimiento del proyecto pues servirá para 

reinversión, para mantenimiento y expansión. El no pagar participación trabajadores ni el 

impuesto a la renta por ser una entidad pública influye en gran medida en la obtención de la 

utilidad neta.  

7.2.2  Balance General Proyectado 

 

     El Balance general nos muestra la situación del proyecto en un período de cinco años a los 

que se proyecta. Este cuadro nos presenta cuales son sus activos, pasivos y capital contable 

con que cuenta, además de la situación financiera, es decir, que se tiene, que se debe y que se 

debe pagar. 
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Cuadro N.- 68: Balance General Proyectado 

 

 

 

Elaboración: Erika Encalada, Daniela Salazar  

Fuente: Estudio Técnico, Plan de Marketing 2013 

 

     El cuadro anterior constituye el Balance General del proyecto, mostrando los activos que 

se tendrán, los pasivos en que se incurrirán, y el patrimonio con el que se contará. 

7.2.3 Flujo de Efectivo Proyectado 

 

     El flujo de caja y flujo de fondos (también llamado flujo de efectivo) son estados 

financieros complementarios del Balance General, y  Estado de Resultados presentados 

anteriormente, se presentan para completar la información acerca de la generación y 

aplicación de fondos (flujo de fondos), y acerca de las fuentes y aplicaciones de dinero (flujo 

de caja). 
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    El flujo de caja presentado a continuación muestra la  generación de efectivo y 

equivalentes y como se utilizan dichos flujos de efectivo. Estos se clasifican por actividades 

operativas de inversión y financiamiento. 

 

Cuadro N.- 69: Flujo de Caja del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Erika Encalada, Daniela Salazar  
Fuente: Estudio Técnico, Plan de Marketing 2013 

      

  

     Como se puede observar el efectivo y equivalentes al final de cada periodo son positivos 

lo que muestra que el proyecto no tendrá problemas de liquidez.  

 



 
 

219 
 

     Para complementar los estados financieros finalmente se presenta el flujo de fondos de 

inversión del proyecto, el cual constituye uno de los elementos más importantes del estudio, 

debido a que  los resultados obtenidos se evaluarán  para  la realización del proyecto. 

 

Cuadro N.- 70: Flujo de Fondos de Inversión del Proyecto 

 

 

 

Elaboración: Erika Encalada, Daniela Salazar  
Fuente: Estudio Técnico, Plan de Marketing 2013 

7.3 Evaluación Financiera  

 

     Ya que se ha encontrado un mercado potencial, se han determinado los costos, gastos e 

ingresos, la inversión necesaria y las probables utilidades del proyecto, en este apartado, se 

presentarán los criterios y técnicas de evaluación para mostrar que tan atractivo y viable es el 

proyecto presentado. 

7.3.1 Tasa de Descuento 

 

    La tasa de descuento es un elemento fundamental en la evaluación de proyectos, es una de 

las variables que más influyen en el resultado de la evaluación, la utilización de una tasa de 

descuento inapropiada puede llevar a un resultado equivocado de la evaluación.  A través de 

esta se actualiza, los flujos de dinero durante el horizonte del proyecto, es igual a la tasa de 
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retorno que el inversor obtendría en un proyecto de riesgos e inversiones similares, lo que es 

llamado costo de capital. 

 

      Para el presente proyecto se aplicará una  tasa mínima aceptable de retorno (TMAR), 

igual a la que se utiliza para proyectos de inversión con enfoque social que es del 12%. 

 

                    

 

7.3.2 Criterios de Evaluación  

 Se considerarán los siguientes criterios de evaluación: 

 

7.3.2.1   Valor Actual Neto (VAN)  

 

      Consiste en determinar el valor presente de los flujos de ingresos y gastos generados 

durante el período de vida útil del proyecto. Si la diferencia entre los valores actuales de los 

flujos de ingresos y los flujos de gastos es mayor que cero, hay que considerar que la 

inversión realizada es atractiva; pues, se están generando beneficios si la diferencia es igual a 

cero, la inversión generaría un beneficio igual al que se obtendría sin asumir ningún riesgo y, 

si es menor que cero, el proyecto no es viable. En el cuadro siguiente se muestra el cálculo 

del valor presente neto del flujo de fondos: 

Cuadro N.- 71: Cálculo del Valor Actual Neto 

 

Tdescuento 0,12 
 Años  Flujo de Fondos  FF Actualizado 

0 -$ 29.722,00 -$ 29.722,00 

1 $ 11.282,98 $ 10.074,09 

2 $ 16.776,36 $ 13.374,01 

3 $ 22.154,41 $ 15.769,07 

4 $ 1,36 $ 0,86 

5 $ 27.411,36 $ 15.553,94 

VAN   $ 25.049,97  

 

Elaboración: Erika Encalada, Daniela Salazar  
Fuente: Estudio Financiero  2013 

Td= 12% 
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     El VAN obtenido es positivo, indicando que el proyecto proporciona esta cantidad de 

superávit sobre lo exigido, lo que significa que el proyecto generará beneficios y permite la 

recuperación del capital de inversión. 

 

7.3.2.2   Tasa Interna de Retorno (TIR %)  

 

     Es la retribución en porcentaje que el proyecto generará en su vida útil, por los recursos 

invertidos. Un proyecto se considera bueno cuando la tasa interna de retorno (TIR) es 

superior a la tasa de descuento utilizada.  

 

     A continuación se presenta el valor de la Tasa Interna de Retorno para el proyecto: 

 

Cuadro N.- 72: Tasa Interna de Retorno 

 

Tdescuento 0,12 

Años  Flujo de Fondos  

0 -$ 29.722,00 

1 $ 11.282,98 

2 $ 16.776,36 

3 $ 22.154,41 

4 $ 1,36 

5 $ 27.411,36 

TIR 40,13% 

 

Elaboración: Erika Encalada, Daniela Salazar  
Fuente: Estudio Financiero 2013 

 
     La Tasa Interna de Retorno (TIR) obtenida sobre la inversión es de 41.77%, valor que es 

mayor a la tasa de descuento del 12%, lo cual indica que invertir en el proyecto es viable. Sin 

embargo esta se considera una tasa demasiado alta  por lo que el indicador que tiene una 

enorme incidencia en la evaluación del proyecto es el de relación beneficio / costo indicado a 

continua 
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7.3.2.3   Relación Beneficio Costo B/C 

 

     Este indicador es usado tanto para proyectos sociales como de inversión, representa el 

número de unidades monetarias que se recuperará por cada unidad invertida, ésta se obtiene 

dividiendo el valor actualizado del flujo de ingresos para la inversión total, si este resultado 

es mayor a uno significa que por cada dólar invertido se recuperará el monto adicional a uno 

de utilidad.  

 

     La relación beneficio costo que se ha obtenido para el proyecto turístico se presenta en el 

siguiente cuadro: 

 

Cuadro N.- 73: Relación Beneficio Costo B/C 

 

R b/c 

Flujo actualizado  $ 10.074,09 

  $ 13.374,01 

  $ 15.769,07 

  $ 0,86 

  $ 15.553,94 

Sumatoria Flujos  act. $ 54.771,97 

Inversión 29722 

R Beneficio / Costos  1,84 

 

Elaboración: Erika Encalada, Daniela Salazar  
Fuente: Estudio Financiero 2013 

 

     El cociente es  mayor a 1 por tanto los ingresos son mayores que los egresos y el proyecto 

se considera viable. El 1,84 nos indica que por cada dólar que se invierta en el proyecto se 

ganará 0,84 centavos. 
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7.3.2.5 Punto de Equilibrio 

 

     Las ventas mínimas necesarias para que el proyecto pueda cubrir sus costos y gastos de 

operación, y no incurrir en pérdidas, están determinadas por el punto de equilibrio en ventas, 

el cual es un nivel (de operación y ventas), en el que la utilidad de cada período es igual a 

cero. 

 

     En sí, el punto de equilibrio es el nivel en el que los beneficios por ventas son exactamente 

iguales a la suma de los costos fijos y los variables. Hay que mencionar que ésta no es una 

técnica para evaluar la rentabilidad del proyecto, sino que solo es una importante referencia a 

tomar en cuenta; sin embargo, la utilidad general que se le da es que es posible calcular con 

mucha facilidad el punto mínimo de prestación al que debe operarse para no incurrir en 

pérdidas, sin que esto signifique que aunque haya ganancias estas sean suficientes para hacer 

rentable el proyecto. 

 

     El punto de equilibrio del proyecto, se lo encuentra calculado en el siguiente cuadro para 

los cuatro paquetes. Se utilizo los datos correspondientes a costos fijos totales, costos 

variables totales, ingresos totales de ventas, y las unidades vendidas, para mediante la 

aplicación de la formula llegara a la obtención e interpretación del punto de equilibrio: 
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Cuadro N.- 74: Cálculo del Punto de Equilibrio 

 

 

2013 2014 2015 2016 2017 

COSTOS FIJOS  $     353.396,88 $     377.671,50 $     402.047,06 $     416.991,92 $     416.991,92 

COSTOS TOTALES $     683.329,92 $     740.274,08 $     797.218,24 $     854.162,40 $     854.162,40 

INGRESOS TOTALES  $     776.929,92 $     841.674,08 $     906.418,24 $     971.162,40 $     971.162,40 

COSTOS VARIABLES  $     329.933,04 $     362.602,58 $     395.171,18 $     437.170,48 $     437.170,48 

UNIDADES VENDIDAS (4 paquetes)  16224 17576 18928 20280 20280 

Punto de Equilibrio (dólares)  $     614.242,79 $     663.525,82 $     712.811,51 $     758.376,41 $     758.376,41 

Punto de equilibrio (clientes) 12827 13856 14885 15837 15837 

 

Elaboración: Erika Encalada, Daniela Salazar  
Fuente: Estudio Financiero 2013 

 

     A través de la aplicación de la fórmula enunciada y de una regla de tres simple se ha 

calculado el punto de equilibrio para el proyecto en dólares y en clientes, el punto de 

equilibrio obtenido en los dos casos corresponde aproximadamente en promedio a un 78% de 

lo estimado para ventas totales y unidades vendidas. 

 

     El cuadro anterior queda comprobado gráficamente de la siguiente manera:  

 

Gráfico n.-  44: Gráficos del Punto de Equilibrio por años 
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Elaboración: Erika Encalada, Daniela Salazar  
Fuente: Estudio Financiero 2013 - 2017 

 

7.4 Ratios Financieros  

 

Matemáticamente, un ratio es una razón, es decir, la relación entre dos números. Son un 

conjunto de índices, resultado de relacionar dos cuentas del Balance o del estado de 

Ganancias y Pérdidas. Los ratios proveen información que permite tomar decisiones 

acertadas. Fundamentalmente los ratios están divididos en 4 grandes grupos: 

 

 Grupo 1. Índices de liquidez. Evalúan la capacidad de la empresa para atender sus 

compromisos de corto plazo. 

 Grupo 2. Índices de Gestión o actividad. Miden la utilización del activo y comparan 

la cifra de ventas con el activo total, el inmovilizado material, el activo circulante o 

elementos que los integren. 

 Grupo 3. Índices de Solvencia, endeudamiento o apalancamiento. Ratios que 

relacionan recursos y compromisos. 

 Grupo 4. Índices de Rentabilidad. Miden la capacidad de la empresa para generar 

riqueza (rentabilidad económica y financiera). 

     La proyección de razones evalúa el rendimiento de la empresa mediante métodos de 

cálculo e interpretación de razones financieras. La información básica para el análisis de 

http://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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razones se obtiene del estado de resultados y del balance general de la empresa, y como se 

planteó metodológicamente y estructuralmente en el presente estudio, se procedió al cálculo 

de las mismas cuyos resultados se presentan a continuación, se han calculado los índices más 

representativos y necesarios para este proyecto de tipo social, ya que será de utilidad para 

analizar la disponibilidad de fondo para el normal desenvolvimiento y operación del proyecto 

y si estos están adecuadamente distribuidos.     

 

Cuadro N.- 75: Ratios de Evaluación Financiera 

 

RATIOS DE LIQUIDEZ 2013 2014 2015 2016 2017 

1. Ratio de liquidez general o razón corriente 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 

3. Ratio capital de trabajo 93600,00 100800,00 108000,00 115200,00 115200,00 

RATIOS DE GESTION 2013 2014 2015 2016 2017 

1. Período promedio de pago a proveedores 30 30 30 30 30 

2. Rotación de activos totales 0,99 0,99 0,99 1,00 1,00 

3. Rotación del activo fijo 59,21 63,76 68,32 72,87 72,87 

RATIOS DE RENTABILIDAD 2013 2014 2015 2016 2017 

1. Rendimiento sobre el patrimonio 0,09 0,15 0,20 0,29 0,29 

2. Rendimiento sobre la inversión 0,01 0,02 0,03 0,04 0,04 

3. Utilidad activo 0,01 0,02 0,03 0,04 0,04 

4. Utilidad ventas 0,01 0,02 0,03 0,04 0,04 

6. Margen bruto 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

7. Margen neto 0,10 0,16 0,21 0,29 0,29 

 

Elaboración: Erika Encalada, Daniela Salazar  
Fuente: Estudio Financiero 2013 - 2017 

 

     Como se puede observar,  los ratios de liquidez, tanto el de razón corriente como el de 

capital de trabajo, existe una liquidez holgada y suficiente, el proyecto podrá cubrir sus 

obligaciones, y podrá seguir trabajando con sus recursos propios producto del 

autofinanciamiento generado por las ventas. 

       En cuanto, a los indicadores de gestión estos denotan que existiría  un promedio 

aceptable de pago a los proveedores de la ruta, y que el proyecto usaría con eficiencia su 
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planta y equipo y en general todos los activos para generar ventas, con la cantidad de 

inversión de arranque determinada anteriormente.  

      A pesar de que  los índices de solvencia denotan la autonomía financiera del proyecto, no 

han sido calculados por el hecho de que el proyecto fue financiado en su totalidad por el 

GAD de Otavalo. 

      Finalmente los índices de rentabilidad indican que no se generan grandes utilidades en el 

desarrollo de las operaciones  para el Municipio, lo que es explicable debido a que este es un 

proyecto social que busca generar beneficios  económicos  para la población  

 

7.5 Impacto Económico del Proyecto  

 

     Si bien es cierto se ha realizado un amplia evaluación financiera, pero al ser este un 

proyecto que principalmente busca canalizar recursos económicos a la población, mejorar sus 

ingresos y nivel de vida, a continuación se presenta un breve impacto económico sobre los 

efectos distributivos que tendrá este proyecto en los  grupos sociales seleccionados como 

potenciales beneficiarios, como son los de alojamiento, alimentación, recreación y 

esparcimiento. 

Cuadro N.- 76: Impacto Económico del Proyecto 1er año 

 

  

PAQUETE 1 (8736) PAQUETE 2 (2496) PAQUETE 3 (2496) PAQUETE 4 (2496) 
Total por grupo 

Valor Total Beneficios Valor Total Beneficios Valor Total Beneficios Valor Total Beneficios 

Guías nativos 3 $ 26.208,00 6 14976 6 14976 6 14976 $ 71.136,00 

Ferrocarril  4 $ 34.944,00 6 14976 4 9984 7 17472 $ 77.376,00 

Transporte  
contratado  

5 $ 43.680,00 10 24960 10 24960 10 24960 $ 118.560,00 

Alimentación 8 $ 69.888,00 20 49920 20 49920 27 67392 $ 237.120,00 

Alojamiento  
  

9 22464 12 29952 8 19968 $ 72.384,00 

Venta de 
Artesanías  

2 $ 17.472,00 2 4992 2 4992 2 4992 $ 32.448,00 

Tickets Parque 
Cóndor  

        5 12480     $ 12.480,00 

Servicio de 
Shamanes  

            1 2496 $ 2.496,00 

Total 22 $ 192.192,00 53 $ 132.288,00 59 $ 147.264,00 61 $ 152.256,00 $ 624.000,00 

 

Elaboración: Erika Encalada, Daniela Salazar  
Fuente: Estudio Financiero 2013 

http://www.monografias.com/trabajos11/apuntso/apuntso.shtml#grupo
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     Como se puede observar en el cuadro presentado se ha calculado los beneficios por 

paquete que tendrá, la población debidamente clasificada, ascendiendo en el primer año a un 

valor de $ 624.000,00. 

 

     Para tener una mejor idea de la distribución de beneficios a cada grupo, se presenta un 

cuadro y gráfico en los que se muestra el porcentaje que le corresponde a cada grupo 

beneficiario de la población. 

 

Cuadro N.- 77: Porcentaje del Impacto Económico por Grupos Beneficiarios 1er año 

 

Grupo 
Beneficiario 

 

Guías 
nativos 

Ferrocarril 
Transporte 
contratado 

Alimentación Alojamiento 
Venta 

Artesanías 
Tickets Parque 

Cóndor 
Servicios 

Shamanes 
Total 

Beneficio ($) 

$71.136 $77.376 $118.560 $237.120 $72.384 $32.448 $12.480 $2.496 $62.4000 

Porcentaje % 
11% 12% 19% 38% 12% 5% 2% 1% 100% 

 

 

Elaboración: Erika Encalada, Daniela Salazar  
Fuente: Estudio Financiero 2013 

 

Gráfico N.- 45: Porcentaje del Impacto Económico por Grupos Beneficiarios 1er año  

 

 

 

Elaboración: Erika Encalada, Daniela Salazar  
Fuente: Estudio Financiero 2013 
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      Finalmente se presenta un cuadro de los beneficios económicos que recibirá la población 

involucrada en los 5 años horizonte del proyecto.  

 

Cuadro N.- 78: Impacto Económico del Proyecto 

 

Grupo 

Beneficiario  

2013 2014 2015 2016 2017 

Guías nativos $ 71.136,00 $ 77.064,00 $ 82.992,00 $ 88.920,00 $ 88.920,00 

Ferrocarril  $ 77.376,00 $ 83.824,00 $ 90.272,00 $ 96.720,00 $ 96.720,00 

Transporte  
contratado  

$ 118.560,00 
$ 128.440,00 $ 138.320,00 $ 148.200,00 $ 148.200,00 

Alimentación $ 237.120,00 $ 256.880,00 $ 276.640,00 $ 296.400,00 $ 296.400,00 

Alojamiento  $ 72.384,00 $ 78.416,00 $ 84.448,00 $ 90.480,00 $ 90.480,00 

Venta de 
Artesanías  

$ 32.448,00 
$ 35.152,00 $ 37.856,00 $ 40.560,00 $ 40.560,00 

Tickets Parque 
Cóndor  

$ 12.480,00 
$ 13.520,00 $ 14.560,00 $ 15.600,00 $ 15.600,00 

Servicio de 
Shamanes  

$ 2.496,00 
$ 2.704,00 $ 2.912,00 $ 3.120,00 $ 3.120,00 

Total $ 624.000,00 $ 676.000,00 $ 728.000,00 $ 780.000,00 $ 780.000,00 

 
 

Elaboración: Erika Encalada, Daniela Salazar  
Fuente: Estudio Financiero 2013 - 2017 

 

          En los siguientes gráficos se puede ver la evolución de beneficios económicos, durante 

los 5 años, para cada grupo beneficiario: 

 

Grafico N.- 46: Impacto Económico en los Guías Nativos 

 

 

  

Elaboración: Erika Encalada, Daniela Salazar  
Fuente: Estudio Financiero 2013 
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Grafico N.- 47: Impacto Económico en el Ferrocarril 

 

 

 

Elaboración: Erika Encalada, Daniela Salazar  
Fuente: Estudio Financiero 2013 

 

Grafico N.- 48: Impacto Económico en el Transporte Contratado  

 

 
 

Elaboración: Erika Encalada, Daniela Salazar  
Fuente: Estudio Financiero 2013 
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Grafico N.- 49: Impacto Económico en Alimentación 

 

 

 

Elaboración: Erika Encalada, Daniela Salazar  
Fuente: Estudio Financiero 2013 

 

Grafico N.- 50: Impacto Económico en Alojamiento 

 

 

 

Elaboración: Erika Encalada, Daniela Salazar  
Fuente: Estudio Financiero 2013 
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Grafico N.- 51: Impacto Económico en Venta de Artesanías  

 

 

 

Elaboración: Erika Encalada, Daniela Salazar  
Fuente: Estudio Financiero 2013 

 

 

Grafico N.- 52: Impacto Económico en Tickets Parque Cóndor  

 

 
 

Elaboración: Erika Encalada, Daniela Salazar  
Fuente: Estudio Financiero 2013 
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Gráfico N.-53: Impacto Económico en Servicio de Shamanes  

 

 

 

Elaboración: Erika Encalada, Daniela Salazar  
Fuente: Estudio Financiero 2013 

 

 

      Entonces se puede decir que si los beneficios sociales de un proyecto pueden compensar 

a las pérdidas del mismo y todavía gozar de un buen efecto positivo, el proyecto puede 

considerarse como un aporte al bienestar socioeconómico, como es el caso de este estudio 

que beneficia económicamente  como se ha  mostrado en los cuadros y gráficos anteriores  a 

los distintos grupos de la población involucrada ya que incrementa los beneficios económicos 

que reciben.  
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CAPITULO VIII 

8.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

8.1 Conclusiones 

 

 

 Proyectos como el presente buscan alternativas viables para la dinamización,  y el 

desarrollo sostenible y sustentable del turismo a nivel local,  como ente promotor  de un nivel 

mejor de vida y como instrumento para mejorar las relaciones  entre los actores de la 

comunidad  en la cual pretende insertarse. 

 

  Este proyecto ha surgido a través del diagnóstico realizado  del cual se ha establecido 

como problema principal que existe una inadecuada estructura de la oferta de servicios 

turísticos en Otavalo principalmente por la falta de promoción turística y una débil 

organización del sector turístico en Otavalo, ocasionando que Otavalo se convierta en una 

ciudad de paso para los turistas, además de un desaprovechamiento de los recursos turísticos 

tanto culturales como naturales, y una pérdida de beneficios económicos para la población, 

por lo que las localidades incluidas en la ruta, mostraron apertura  e interés por participar en 

esta propuesta turística. 

 

 Otavalo presenta condiciones favorables para el desarrollo de esta ruta ya que posee una 

estructurada planta turística  (alojamiento, alimentación, transporte y esparcimiento), capaz 

de entregar servicios de calidad, además de atractivos turísticos de jerarquía nacional e 

internacional y una variada gama de actividades de aventura. 

 

 Luego de realizado el estudio de mercado del presente proyecto se determino que si 

existe una demanda insatisfecha, para la creación de la propuesta Ruta Turística Autoferro, 

sin ser necesaria la creación de infraestructura pues esta  ya existe, es así que a través del 

presente proyecto se logrará  que Otavalo deje de ser una ciudad de paso para lograr así una 

mayor ocupación de la infraestructura existente y generar mayores beneficios económicos 

para las localidades incluidas en la  ruta.  

 



 
 

237 
 

 A  razón de la logística existente disponible para la operación de la ruta, la  cuota de 

mercado a captar por el proyecto será de un 14% de la demanda insatisfecha, captando 

27.040  personas al año, operando  con 4 paquetes turísticos inicialmente, con enfoque 

cultural  y natural los cuales han sido elaborados en base al perfil y las necesidades del cliente 

y a segmentos diferentes. 

 

 Del estudio financiero se desprende que el  proyecto es atractivo y viable puesto que 

presenta un VAN positivo, una TIR mayor que la tasa de descuento y una relación beneficio / 

costó bastante aceptable. 

 

 El presente proyecto genera un beneficio social económico positivo, para los distintos 

grupos de la población involucrada como es de alojamiento, alimentación, transporte entre 

otros,  beneficio que va creciendo año a año. 

 

 El presente documento en su totalidad, constituye una herramienta práctica y sencilla 

para la toma de decisiones tanto comerciales, de recursos humanos así como operativas y 

financieras, lo  cual permitirá la sostenibilidad y sustentabilidad del proyecto, así como el 

cumplimiento de la misión, visión y objetivos.  
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8.2 Recomendaciones 

 

Se recomienda: 

 

 La  ejecución de este  proyecto ya que aparte de no incurrir en pérdidas, aportará al 

bienestar socioeconómico de Otavalo. 

 

 Constantes actualizaciones del estudio de mercado y sondeos de satisfacción del cliente 

así como el incremento de rutas y paquetes turísticos en el mediano plazo, ya que los gustos y 

preferencias de los consumidores cambian continuamente. 

 

 Uso intensivo  de promoción y publicidad de la ruta con la ayuda de entidades 

gubernamentales  para posicionar la misma, es importante la participación en ferias 

internacionales de turismo así como el establecimiento a futuro de alianzas estratégicas,  la 

publicidad cumplirá un papel fundamental en el desarrollo del proyecto.  

 

 Hacer un monitoreo constante de la calidad de los proveedores de la ruta, de tal forma 

que esto permita mantener y elevar paulatinamente el nivel de satisfacción de la visita, 

garantizando con ello la calidad de la oferta turística. 

 

 La capacitación constante tanto de los trabajadores como de los beneficiarios de las 

localidades,  brindándoles  nuevas formas para mejorar los servicios turísticos, esto puede ser 

mediante la enseñanza de cómo ser mejores en servicio, calidad y atención al turista. 

 

 Así no se implemente este proyecto se recomienda implementar una variada oferta 

turística en Otavalo, de lo contario se estarían desaprovechando los recursos naturales y 

culturales  existentes.  

 

 Presentar este proyecto como un  documento técnico al GAD (Gobierno Autónomo 

Descentralizado) de Otavalo, que permita la socialización, comprensión y posterior 

implementación del proyecto. 
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ANEXO N.- 1 

 

ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO EXISTENTES EN EL CATÓN OTAVALO 

SEGÚN EL CATASTRO TURÍSTICO DEL 2010  

 

Actividad 

Turística 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de 

Actividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H 

a 

b 

i 

t 

a 

c 

i 

o 

n 

e 

s 

 

 

 

 

P 

l 

a 

z 

a 

s 

 

H 

a 

b 

i 

t 

a 

c 

i 

o 

n 

e 

S 

M 

e 

s 

a 

s 

 

T 

o 

t 

a 

l 

 

 

 

 

 

P 

l 

a 

z 

a 

s 

 

M 

e 

s 

a 

s 

 

 

 

 

Hombres 

Total 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mujeres 

Total 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teléfono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALOJAMIENTO CABAÑA EL ROCÍO 

 

BARRIO SAN 

JUAN CALLE 

SEGUNDA 15 33 4 16 1 2 2924606 

ALOJAMIENTO CABAÑA ROSE COTTAGE 

BARRIO 

MOJANDITA 

S/N 

TERCERA 8 24 10 40 1 2 
 

ALOJAMIENTO PENSION SUCRE 
SUCRE 11-09 Y 

MORALES 
PRIMERA 8 24 0 0 1 2 2991063 

ALOJAMIENTO PENSION EL GERANIO  
RICAURTE Y 

MORALES 
SEGUNDA 7 18 0 0 1 1 62920185 

ALOJAMIENTO PENSION CASA DE KOREA 

ROCA 7-19 Y 

GARCÍA 

MORENO 

TERCERA 8 16 10 40 3 3 2924893 

ALOJAMIENTO PENSION SAN LUIS 

A.CALDERÓN 

6-02 Y 31 DE 

OCTUBRE 

TERCERA 10 14 0 0 1 2 2920614 

ALOJAMIENTO PENSION SANTA FÉ 
COLÓN 507 Y 

SUCRE 
TERCERA 10 22 0 0 3 4 2920161 

ALOJAMIENTO HOSTAL ACOMA 

JUAN DE 

SALINAS # 07-

57 Y AV. 31 DE 

OCTUBRE 

PRIMERA 14 32 7 28 8 2 2922966 

ALOJAMIENTO HOSTAL LA PLAZA ROSA  
ROCA S/N Y 

QUIROGA 
PRIMERA 18 33 15 60 0 3 2923488 

ALOJAMIENTO HOSTAL 
LA POSADA DEL 

QUINDE  

AV. QUITO 

S/N Y MIGUEL 

EGAS 

SEGUNDA 18 40 1 44 1 7 2920750 
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ALOJAMIENTO HOSTAL MASHY'S 

NEPTALÍ 

ORDÓÑEZ 1-

77 Y ROCA 

SEGUNDA 15 29 2 8 1 2 2921480 

ALOJAMIENTO HOSTAL ALIMICUY # 2 

AV. PAZ 

PONCE DE 

LEÓN S/N 

SEGUNDA 28 64 50 200 2 5 2920848 

ALOJAMIENTO HOSTAL CURIÑÁN 
CURIÑÁN S/N 

Y SAWARÑÁN 
SEGUNDA 15 32 8 32 4 7 2924212 

ALOJAMIENTO HOSTAL DOÑA ESTHER 

JUAN 

MONTALVO 4-

44 Y BOLÍVAR 

SEGUNDA 12 18 12 48 3 5 2920739 

ALOJAMIENTO HOSTAL CHUQUITOS 

SIMÓN 

BOLÍVAR 10-

13 Y 

MORALES 

SEGUNDA 12 26 0 0 4 1 2928534 

ALOJAMIENTO HOSTAL EL INDIO 
SUCRE 12-14 Y 

SALINAS 
SEGUNDA 13 28 18 72 5 5 2920060 

ALOJAMIENTO HOSTAL 
EL RINCÓN DE 

BELEN  

ROCA S/N Y 

JUAN 

MONTALVO 

SEGUNDA 12 22 22 88 4 5 2921860 

ALOJAMIENTO HOSTAL LOS ANDES 
SUCRE S/N Y 

QUIROGA 
TERCERA 25 43 0 0 1 2 2921057 

ALOJAMIENTO HOSTAL 
VALLE DEL 

AMANECER 

ROCA Y 

QUIROGA 

ESQ. 

TERCERA 22 42 7 28 0 4 2920990 

ALOJAMIENTO HOSTAL CHASQUI 

PIEDRAHITA 

1-41 Y 

GUAYAQUIL 

TERCERA 24 38 0 0 3 3 2923199 

ALOJAMIENTO HOSTAL SANTA FE # 2 

ROCA 7-34 Y 

GARCÍA 

MORENO 

TERCERA 25 48 18 72 5 5 2923640 

ALOJAMIENTO HOSTAL INTERNACIONAL 

MANUEL 

QUIROGA S/N 

Y SUCRE 

TERCERA 12 25 15 60 2 2 88033167 

ALOJAMIENTO 
HOSTAL 

RESIDENCIA 
ALY SAMAYLLA 

MANUEL 

QUIROGA # 6-

06 Y 

MODESTO 

JARAMILLO 

SEGUNDA 18 36 0 0 1 3 2920212 

ALOJAMIENTO 
HOSTAL 

RESIDENCIA 
PRINCE 

SUCRE # 7-05 

Y GARCÍA 

MORENO 

SEGUNDA 14 23 6 24 3 2 2923200 

ALOJAMIENTO 
HOSTAL 

RESIDENCIA 
INCA REAL 

SALINAS 5-07 

Y SUCRE 
SEGUNDA 12 24 0 0 0 2 2922895 

ALOJAMIENTO 
HOSTAL 

RESIDENCIA 
SAMAY INN # 2 

SUCRE 10-09 Y 

COLÓN 
SEGUNDA 23 44 4 16 3 3 2921826 

ALOJAMIENTO 
HOSTAL 

RESIDENCIA 
COPACABANA 

AV. 

ATAHUALPA 

S/N Y ABDÓN 

CALDERÓN 

SEGUNDA 15 30 4 16 2 3 2923306 

ALOJAMIENTO 
HOSTAL 

RESIDENCIA 
RUIZSEÑOR 

CDLA. SELVA 

ALEGRE 
TERCERA 12 18 2 8 1 2 2923764 

ALOJAMIENTO 
HOSTAL 

RESIDENCIA 
TAMIA TAKI 

MODESTO 

JARAMILLO # 

5-69 Y 

MORALES 

TERCERA 13 25 4 16 2 1 2920684 
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ALOJAMIENTO 
HOSTAL 

RESIDENCIA 
MARIA 

MODESTO 

JARAMILLO Y 

COLÓN 

TERCERA 12 28 0 0 0 4 2920672 

ALOJAMIENTO 
HOSTAL 

RESIDENCIA 
CASCADA 

COLÓN 5-06 Y 

SUCRE 
TERCERA 18 36 0 0 0 2 2920165 

ALOJAMIENTO 
HOSTAL 

RESIDENCIA 

COLOMBIA 

CONFORT # 2 

OLMEDO 10-

65 Y COLÓN 
TERCERA 23 54 0 0 1 2 2612140 

ALOJAMIENTO 
HOSTAL 

RESIDENCIA 
RUNA PACHA 

ROCA 10-02 Y 

QUIROGA 
TERCERA 21 42 0 0 2 1 2921730 

ALOJAMIENTO 
HOSTAL 

RESIDENCIA 
SAMANA 

ROCA 12-08 Y 

QUITO 
TERCERA 14 28 0 0 3 1 2921458 

ALOJAMIENTO 
HOSTAL 

RESIDENCIA 
SANTA MARTHA 

COLÓN 7-04 Y 

AV. 31 DE 

OCTUBRE 

TERCERA 14 20 0 0 2 1 2920147 

ALOJAMIENTO 
HOSTAL 

RESIDENCIA 
PACARI 

CDLA. 31 DE 

OCTUBRE Y 

PANAM. 

TERCERA 0 0 10 10 0 0 2922169 

ALOJAMIENTO 
HOSTAL 

RESIDENCIA 

RINCÓN DEL 

VIAJERO 

ROCA 11-07 Y 

QUIROGA 
TERCERA 0 0 9 9 0 0 2921741 

ALOJAMIENTO 
HOSTAL 

RESIDENCIA 
RIVIERA SUCRE 

GARCÍA 

MORENO 3-14 

Y ROCA 

TERCERA 36 64 7 7 3 1 2920241 

ALOJAMIENTO 
HOSTAL 

RESIDENCIA 
ROCÍO  

MORALES Y 

MIGUEL EGAS 
TERCERA 48 92 0 0 0 3 2924606 

ALOJAMIENTO 
HOSTAL 

RESIDENCIA 
SAMAJ HUASI 

M. 

JARAMILLO 6-

61 Y SALINAS 

TERCERA 72 88 0 0 0 3 2921126 

ALOJAMIENTO 
HOSTAL 

RESIDENCIA 
ALY 

SALINAS 4-08 

Y SIMÓN 

BOLÍVAR 

TERCERA 50 90 0 0 1 2 2921831 

ALOJAMIENTO 
HOSTAL 

RESIDENCIA 
COLÓN 

CRISTÓBAL 

COLÓN 7-13 Y 

RICAURTE 

TERCERA 15 35 0 0 0 3 2922716 

ALOJAMIENTO 
HOSTAL 

RESIDENCIA 

ANDEAN WASI 

INN 

PEDRO 

HERNÁNDEZ 

DE LA REINA 

# 105 

TERCERA 17 30 4 16 0 5 2924706 

ALOJAMIENTO 
HOSTAL 

RESIDENCIA 

LOS PONCHOS 

INN  

SUCRE 14-14 Y 

QUITO 
TERCERA 26 60 0 0 2 2 2922035 

ALOJAMIENTO 
HOSTAL 

RESIDENCIA 
SANTACRUZ 

ESTÉVEZ 

MORA # 4-42 Y 

SIMÓN 

BOLÍVAR 

TERCERA 12 24 6 24 1 3 2927255 

ALOJAMIENTO 
HOSTAL 

RESIDENCIA 
DEL MOLINO 

ABDÓN 

CALDERÓN 7-

13 Y 

ROCAUERTE 

TERCERA 10 24 0 0 2 1 62924574 

ALOJAMIENTO 
HOSTAL 

RESIDENCIA 
FLORES 

ABDÓN 

CALDERON 5-

05 Y SUCRE 

TERCERA 17 39 5 20 2 1 2926827 

ALOJAMIENTO HOTEL EL INDIO INN  

SIMÓN 

BOLÍVAR 9-04 

Y ABDÓN 

CALDERÓN 

PRIMERA 30 63 41 164 10 5 2920325 
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ALOJAMIENTO HOTEL EL CORAZA 

ABDÓN 

CALDERÓN Y 

SUCRE 

SEGUNDA 88 190 9 36 3 5 2921225 

ALOJAMIENTO HOTEL OTAVALO 

ROCA 5-04 Y 

GARCÍA 

MORENO 

SEGUNDA 58 188 42 42 3 8 2920416 

ALOJAMIENTO MOTEL PICAFLOR 

VÍA 

PRINCIPAL A 

ILUMÁN 

TERCERA 8 16 2 8 2 1 2923764 

ALOJAMIENTO HOSTAL CASA SOL LA 

BOSQUE 

PROTECTOR 

CASCADA DE 

PEGUCHE 

PRIMERA 13 27 21 84 5 4 2690500 

ALOJAMIENTO HOSTAL MAGIA Y AROMA 

ENTRADA 

PRINCIPAL A 

PEGUCHE 

SEGUNDA 13 30 12 48 2 4 2690655 

ALOJAMIENTO HOSTAL AYA HUMA 

SECTOR 

ATAHUALPA - 

PEGUCHE 

TERCERA 24 51 93 372 3 8 2690333 

ALOJAMIENTO HOSTERIA 
CASA DE 

HACIENDA LA 

PANAMERICA

NA NORTE 

Km. 3 

SEGUNDA 8 18 41 164 3 5 2690245 

ALOJAMIENTO HOSTERIA TÍO PEGUCHE  

ENTRADA 

PRINCIPAL A 

PEGUCHE 

TERCERA 11 32 142 568 2 2 2690179 

ALOJAMIENTO HOSTERIA CASA MOJANDA 
MOJANDITA 

DE CURUBÍ 
PRIMERA 11 24 20 80 8 4 2922986 

ALOJAMIENTO HOSTERIA CASA MOJANDA 
VÍA A 

MOJANDA 
PRIMERA 12 23 15 60 4 7 

 

ALOJAMIENTO HOSTERIA EL ROMERAL  

PARROQUIA 

QUICHINCHE 

SECTOR 

ANDAVIEJO 

SEGUNDA 8 19 7 28 5 2 2925243 

ALOJAMIENTO HOSTERIA 
PALMERAS DE 

QUICHINCHE LAS 

QUICHINCHE 

(SECTOR 

ANDA VIEJO) 

SEGUNDA 11 22 16 64 5 3 2922607 

ALOJAMIENTO HOSTERIA 
LUNA DE 

MOJANDA LA 

COMUNIDAD 

UCSHLOMA 

SECTOR 

CHITALOMA 

SEGUNDA 9 33 6 24 2 2 
 

ALOJAMIENTO CABAÑA TAMBO KOYA 

6 DE MARZO 

S/N - BARRIO 

RUMILARCA 

SEGUNDA 8 20 4 16 0 2 2946604 

ALOJAMIENTO MOTEL SÉPTIMO CIELO 

BARRIO 

SANTA 

TERESITA 

SEGUNDA 18 36 0 0 3 0 2946406 

ALOJAMIENTO MOTEL 
CASCADA DEL 

AMOR 

PARROQUIA 

SAN JUAN DE 

ILUMÁN 

(BARRIO 

RUMILARCA) 

SEGUNDA 15 30 0 0 3 1 2915573 

ALOJAMIENTO HOSTERIA 
HACIENDA 

PINSAQUÍ 

PANAMERICA

NA NORTE 

KM. 06 

PRIMERA 30 68 30 120 13 13 2946116 

ALOJAMIENTO HOSTERIA CUSÍN 
HACIENDA 

CUSÍN 
PRIMERA 40 84 83 332 26 16 2918316 
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ALOJAMIENTO HOSTERIA PUERTO LAGO 
PANAM. SUR 

KM 5-1/2 
PRIMERA 27 34 74 296 19 17 2920920 

ALOJAMIENTO HOSTERIA 
CABAÑAS DEL 

LAGO 

ORILLAS DEL 

LAGO SAN 

PABLO 

PRIMERA 27 67 70 280 12 33 2918108 

TOTALES         1312 2700 998 3788 218 267 
 

 

Elaboración: Erika Encalada, Daniela Salazar  

Fuente: Ministerio de Turismo 
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ANEXO N.- 2 

ESTABLECIMIENTOS DE COMIDAS Y BEBIDAS EXISTENTES EN EL CATÓN 

OTAVALO SEGÚN EL CATASTRO TURÍSTICO DEL 2010  

 

Actividad 

Turística 

 

 

 

Tipo de Actividad 

 

 

 

Nombre 

 

 

 

 

Dirección 

 

 

 

 

Categoría 

 

 

 

 

M 

e 

s 

a 

s 

 

T 

o 

t 

a 

l 

P 

l 

a 

z 

a 

s 

 

M 

e 

s 

a 

s 

Hombres 

Total 

 

 

 

Mujeres 

total 

 

 

 

Teléfono 

 

 

 

 

COMIDAS Y 

BEBIDAS 
BAR KAYPI 

SUCRE 11-59 

Y COLÓN 
SEGUNDA 20 80 3 5 2922241 

COMIDAS Y 

BEBIDAS 
BAR VO 2 

ATAHUALPA 

12-02 Y JUAN 

DE SALINAS 

TERCERA 4 16 2 1 2922421 

COMIDAS Y 

BEBIDAS 
BAR ENERGY BAR 

JACINTO 

COLLAHUAZ

O S/N Y 

BOLÍVAR 

TERCERA 15 60 4 0 97342616 

COMIDAS Y 

BEBIDAS 
BAR BOHEMIOS 

SUCRE # 10-

45 Y ABDÓN 

CALDERÓN 

TERCERA 8 32 1 1 2923102 

COMIDAS Y 

BEBIDAS 
BAR SKOL 

SIMÓN 

BOLÍVAR # 

11-07 Y 

MORALES 

TERCERA 10 40 2 2 2925996 

COMIDAS Y 

BEBIDAS 
BAR BLVD 

BOLÍVAR S/N 

Y QUIROGA 
TERCERA 12 48 3 1 2921532 

COMIDAS Y 

BEBIDAS 
BAR BLANCO NEGRO 

AV. 

ATAHUALPA 

Y QUIROGA 

TERCERA 38 152 3 1 2928643 

COMIDAS Y 

BEBIDAS 
BAR THE RED PUB 

MORALES 5-

07 Y 

MODESTO 

JARAMILLO 

TERCERA 8 32 4 0 94411373 

COMIDAS Y 

BEBIDAS 
BAR BARYLOCO 

AV. PAZ 

PONCE DE 

LEÓN Y 

PANAM. 

NORTE 

TERCERA 0 0 1 2 2920206 

COMIDAS Y 

BEBIDAS 
BAR FAUNO CAFÉ BAR 

MORALES 

S/N Y 

MODESTO 

JARAMILLO 

TERCERA 16 64 1 1 91164272 

COMIDAS Y 

BEBIDAS 
CAFETERIA CAFÉ . NET 

SUCRE 10-14 

Y COLÓN 
SEGUNDA 6 24 3 3 2923540 
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COMIDAS Y 

BEBIDAS 
CAFETERIA ORAIBI 

SUCRE 10-11 

Y COLÓN 
SEGUNDA 11 11 0 3 2921221 

COMIDAS Y 

BEBIDAS 
CAFETERIA S.I.S.A. 

ADBÓN 

CALDERÓN 

4-09 Y 

BOLÍVAR 

SEGUNDA 10 40 4 4 2925624 

COMIDAS Y 

BEBIDAS 
CAFETERIA 

LA ESTACIÓN 

EXPRESS 

COLÓN 4-09 

Y BOLÍVAR 
SEGUNDA 12 48 0 6 2950154 

COMIDAS Y 

BEBIDAS 
CAFETERIA 

ARTE & TAROT 

CAFÉ BAR 

SIMÓN 

BOLÍVAR S/N 

Y GARCÍA 

MORENO 

TERCERA 8 32 3 2 2925200 

COMIDAS Y 

BEBIDAS 
CAFETERIA PUZZLE 

QUIROGA 4-

07 Y SUCRE 
TERCERA 6 24 1 1 2921048 

COMIDAS Y 

BEBIDAS 
CAFETERIA AYLLU WASY CAFÉ 

QUITO S/N Y 

ROCA 
TERCERA 8 32 2 5 2921701 

COMIDAS Y 

BEBIDAS 
CAFETERIA TIESTO 

SUCRE 8-05 Y 

QUITO 
TERCERA 6 24 0 2 2923221 

COMIDAS Y 

BEBIDAS 
CAFETERIA EL SALINERITO  

SIMÓN 

BOLÍVAR S/N 

Y COLÓN 

TERCERA 6 24 1 3 2927086 

COMIDAS Y 

BEBIDAS 
CAFETERIA EL DESPISTE 

AV 31 DE 

OCTUBRE 

S/N Y AV 

QUITO 

TERCERA 4 16 0 2 2921466 

COMIDAS Y 

BEBIDAS 
CAFETERIA 

GREEN COFFEE 

SHOP 

SUCRE 12-10 

Y SALINAS 
TERCERA 7 28 1 3 2928302 

COMIDAS Y 

BEBIDAS 
CAFETERIA DELI 

QUIROGA 12-

18 Y SIMÓN 

BOLÍVAR 

TERCERA 3 12 0 3 2921558 

COMIDAS Y 

BEBIDAS 
CAFETERIA SAHARA 

PIEDRAHITA 

Y BILIVAR 

S/N 

TERCERA 9 36 2 0 2922212 

COMIDAS Y 

BEBIDAS 
CAFETERIA SHANANDOA 

SALINAS 5-15 

Y MODESTO 

JARAMILLO 

TERCERA 7 28 0 3 2921465 

COMIDAS Y 

BEBIDAS 
CAFETERIA CAFÉ AF 

ESTADOS 

UNIDOS S/N 

Y BOLÍVAR 

CUARTA 0 0 1 3 2925866 

COMIDAS Y 

BEBIDAS 
FUENTE DE SODA CHINO´S SNACK BAR 

SUCRE S/N Y 

COLÓN 
SEGUNDA 6 24 1 2 2925510 

COMIDAS Y 

BEBIDAS 
FUENTE DE SODA 

LA GRAN SIERRA 

NEVADA  

JUAN DE 

SALINAS S/N 

Y SUCRE 

SEGUNDA 11 44 1 2 62928226 

COMIDAS Y 

BEBIDAS 
FUENTE DE SODA OSKAR PIZZERÍA # 1 

QUITO S/N Y 

ROCA 
TERCERA 10 40 0 4 99567880 

COMIDAS Y 

BEBIDAS 
FUENTE DE SODA EL BUEN SABOR 

AV. 31 DE 

OCTUBRE 

S/N Y 

PANAMERIC

ANA 

TERCERA 8 32 1 1 2920099 

COMIDAS Y 

BEBIDAS 
FUENTE DE SODA DULCE NEVADO 

SUCRE S/N Y 

JUAN DE 

SALINAS 

TERCERA 4 16 0 3 
 

COMIDAS Y 

BEBIDAS 
FUENTE DE SODA 

EMPANADAS 

ARGENTINAS 

SUCRE 12-12 

Y MORALES 
TERCERA 7 28 1 2 
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COMIDAS Y 

BEBIDAS 
FUENTE DE SODA 

LA HELADERÍA 

PELUSITA 

COLÓN 3-11 

Y BOLÍVAR 
TERCERA 9 36 0 3 2921263 

COMIDAS Y 

BEBIDAS 
FUENTE DE SODA NEL BURGUER 

GARCÍA 

MORENO 4-26 

Y ROCA 

TERCERA 8 32 0 4 2920652 

COMIDAS Y 

BEBIDAS 
RESTAURANTE PIZZA SICILIANA 

MORALES 5-

01 Y SUCRE 
SEGUNDA 0 0 0 0 2925999 

COMIDAS Y 

BEBIDAS 
RESTAURANTE 

CARAVANA FAST 

FOOD 

SUCRE S/N Y 

QUIROGA 
SEGUNDA 17 68 3 4 2921759 

COMIDAS Y 

BEBIDAS 
RESTAURANTE 

TABLITA DEL 

TÁRTARO # 2 LA 

PANAMERIC

ANA NORTE 

Y AV. PAZ 

PONCE DE 

LEÓN 

SEGUNDA 27 108 6 2 2927400 

COMIDAS Y 

BEBIDAS 
RESTAURANTE EL  ARCA 

SUCRE 5-41 Y 

QUIROGA 
TERCERA 10 40 2 3 2923414 

COMIDAS Y 

BEBIDAS 
RESTAURANTE GRILL ALY ALLPA 

JUAN DE 

SALINAS 5-09 

Y MODESTO 

JARAMILLO 

TERCERA 8 32 1 3 2920289 

COMIDAS Y 

BEBIDAS 
RESTAURANTE D' ANGELO PIZZERÍA 

SUCRE S/N Y 

QUITO 
TERCERA 10 40 1 1 2927364 

COMIDAS Y 

BEBIDAS 
RESTAURANTE GOOD CHICKEN 

JOSÉ MEJÍA 

#S/N Y 

SUCRE 

TERCERA 12 48 1 4 2928591 

COMIDAS Y 

BEBIDAS 
RESTAURANTE 

CEVICHES DE 

ALBERTO LOS 

GARCÌA 

MORENO S/N 

Y SUCRE 

TERCERA 10 40 1 3 
 

COMIDAS Y 

BEBIDAS 
RESTAURANTE CAMBA HUASY 

SIMÓN 

BOLÍVAR S/N 

Y JUAN 

MONTALVO 

TERCERA 10 40 0 5 2926041 

COMIDAS Y 

BEBIDAS 
RESTAURANTE CRIPSY MANÍ 

SUCRE 11-09 

Y MORALES 
TERCERA 10 40 3 1 2927795 

COMIDAS Y 

BEBIDAS 
RESTAURANTE 

LA FONDA DEL 

POLLO  

AV. QUITO # 

9-62 Y 

MODESTO 

JARAMILLO 

TERCERA 12 48 2 3 2922933 

COMIDAS Y 

BEBIDAS 
RESTAURANTE 

ASADERO EL PAPI 

POLLO 

ATAHUALPA 

# 7-26 Y 

CARCÍA 

MORENO 

TERCERA 9 36 0 2 2924915 

COMIDAS Y 

BEBIDAS 
RESTAURANTE 

LA CASA DE ARTE 

DA PINTO  

COLÓN # 4-10 

Y BOLÍVAR 
TERCERA 16 64 3 5 2921766 

COMIDAS Y 

BEBIDAS 
RESTAURANTE SUMAG YAMOR 

SIMÓN 

BOLÍVAR # 

10-11 Y 

MORALES 

TERCERA 20 20 7 29 2920821 

COMIDAS Y 

BEBIDAS 
RESTAURANTE BLUE ROSE 

SUCRE S/N Y 

SALINAS 
TERCERA 10 40 1 2 2922887 

COMIDAS Y 

BEBIDAS 
RESTAURANTE VIEJO CAFÉ MI 

JUAN DE 

DIOS 

MORALES # 

5-11 

TERCERA 7 28 2 1 2926504 

COMIDAS Y 

BEBIDAS 
RESTAURANTE FAIRWOOD CHIFA 

MORALES 3-

02 Y ROCA 
TERCERA 19 19 7 3 2924970 
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COMIDAS Y 

BEBIDAS 
RESTAURANTE 

COCINA DE 

ALBERTO LA 

SUCRE 7-13 Y 

GARCÍA 

MORENO 

TERCERA 9 36 2 4 2926105 

COMIDAS Y 

BEBIDAS 
RESTAURANTE ALI MICUY 

SIMÓN 

BOLÍVAR S/N 

Y JUAN DE 

SALINAS 

TERCERA 8 32 2 1 2923397 

COMIDAS Y 

BEBIDAS 
RESTAURANTE 

ASADERO EL 

POLLAZO 

SIMÓN 

BOLÍVAR # 3-

19 Y MEJÍA 

TERCERA 10 40 1 5 2923046 

COMIDAS Y 

BEBIDAS 
RESTAURANTE BUENA VISTA 

SALINAS S/N 

M. 

JARAMILLO 

Y SUCRE 

TERCERA 8 32 2 3 2925166 

COMIDAS Y 

BEBIDAS 
RESTAURANTE 

CASA DEL 

CANGREJO LA No. 2 

SIMÓN 

BOLÍVAR 6-

19 Y GARCÍA 

MORENO 

TERCERA 13 13 1 4 2922494 

COMIDAS Y 

BEBIDAS 
RESTAURANTE FONTANA DI TREVI 

SUCRE 27-37 

Y MORALES 
TERCERA 0 0 1 3 2923336 

COMIDAS Y 

BEBIDAS 
RESTAURANTE FORASTERO EL 

BOLÍVAR Y 

QUITO 
TERCERA 10 40 2 4 2926390 

COMIDAS Y 

BEBIDAS 
RESTAURANTE INTY HUASI 

SUCRE Y 

QUIROGA 

ESQ. 

TERCERA 16 64 3 2 2922944 

COMIDAS Y 

BEBIDAS 
RESTAURANTE LONG XIANG 

QUITO S/N Y 

SIMÓN 

BOLÍVAR 

TERCERA 10 40 1 4 
 

COMIDAS Y 

BEBIDAS 
RESTAURANTE MULTI FOOD 

MORALES 3-

02 Y ROCA 
TERCERA 7 28 2 2 2924970 

COMIDAS Y 

BEBIDAS 
RESTAURANTE OTAVALITO MI 

SUCRE 11-13 

Y SALINAS 
TERCERA 0 0 4 3 2920176 

COMIDAS Y 

BEBIDAS 
RESTAURANTE QUINO 

ROCA 7-40 Y 

JUAN 

MONTALVO 

TERCERA 18 72 2 3 2924994 

COMIDAS Y 

BEBIDAS 
RESTAURANTE SUPERPOLLO J.S. 

SUCRE 9-17 Y 

ABDÓN 

CALDERÓN 

TERCERA 0 0 0 0 2925165 

COMIDAS Y 

BEBIDAS 
RESTAURANTE TABASCO´S 

SALINAS 4-16 

Y SUCRE 
TERCERA 8 32 1 4 2922475 

COMIDAS Y 

BEBIDAS 
RESTAURANTE TIEN AN MEN 

GARCÍA 

MORENO 4-68 

Y BOLÍVAR 

TERCERA 0 0 0 0 2921288 

COMIDAS Y 

BEBIDAS 
RESTAURANTE CANTON CHIFA 

ROCA 8-15 Y 

MORALES 
CUARTA 7 7 1 3 2920326 

COMIDAS Y 

BEBIDAS 
RESTAURANTE 

LA COMIDA 

MANABITA 100% 

CHONERO  

AV. PAZ 

PONCE DE 

LEÓN Y 

PANAMERIC

ANA 

CUARTA 12 12 3 4 2921442 

COMIDAS Y 

BEBIDAS 
RESTAURANTE DELITTE 

BOLÍVAR 7-

41 Y JUAN 

MONTALVO 

ESQ. 

CUARTA 9 36 0 3 2920290 
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COMIDAS Y 

BEBIDAS 
RESTAURANTE KHALIL 

SUCRE 13-10 

Y JUAN DE 

SALINAS 

CUARTA 9 9 1 3 2923227 

COMIDAS Y 

BEBIDAS 
RESTAURANTE CASA DE ANGIE 

QUITO S/N Y 

RAMÓN 

ROCA 

CUARTA 6 6 2 1 
 

COMIDAS Y 

BEBIDAS 
RESTAURANTE 

PIZZERÍA 

NAPOLITANA 

SUCRE # 11-

07 Y COLÓN 
CUARTA 5 5 1 1 

 

COMIDAS Y 

BEBIDAS 
RESTAURANTE 

BANQUETES 

ESPAÑA 

SIMÓN 

BOLÍVAR s/n 

y QUITO 

CUARTA 7 28 2 3 2927415 

COMIDAS Y 

BEBIDAS 
RESTAURANTE BEI YUAN 

CORAZA Y 

SARANCE 
CUARTA 10 40 3 1 

 

COMIDAS Y 

BEBIDAS 
RESTAURANTE RINCÓN DE ITALIA 

ABDÓN 

CALDERON 

4-03 Y SIMÓN 

BOLÍVAR 

CUARTA 6 24 1 1 
 

COMIDAS Y 

BEBIDAS 
RESTAURANTE CEVICHERÍA QUITO 

AV.31 DE 

OCTUBRE 

S/N Y QUITO 

CUARTA 10 40 3 3 2927356 

COMIDAS Y 

BEBIDAS 
RESTAURANTE PACHAMANKA 

CAMINO 

ANTIGUO A 

ILUMÁN 

(SECTOR 

PEGUCHE) 

TERCERA 10 40 2 2 2690307 

COMIDAS Y 

BEBIDAS 
RESTAURANTE SUMAG MICUY 

BARRIO 

CENTRAL 
CUARTA 20 80 2 4 2690249 

COMIDAS Y 

BEBIDAS 
CAFETERIA MIRA LAGO 

SECTOR 

RUMILOMA 
SEGUNDA 6 24 3 5 2601225 

COMIDAS Y 

BEBIDAS 
RESTAURANTE RINCÓN DEL LAGO 

PANAMERIC

ANA NORTE 

SECTOR LA Y 

TERCERA 10 10 1 3 2918473 

COMIDAS Y 

BEBIDAS 
RESTAURANTE 

ASADERO DE CUYES 

EL FORASTERITO 

SECTOR LA 

BANDA 
CUARTA 12 48 0 5 2925231 

TOTAL         760 2704 135 233 
 

 

Elaboración: Erika Encalada, Daniela Salazar  

Fuente: Ministerio de Turismo 
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ANEXO N.- 3 

 

ESTABLECIMIENTOS DE RECREACIÓN, DIVERSIÓN Y ESPARCIMIENTO 

EXISTENTES EN EL CATÓN OTAVALO SEGÚN EL CATASTRO TURÍSTICO DEL 

2010  

 

 

 

 

 

Actividad Turística 

 

 

 

Tipo de 

Actividad 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoría 

 

 

 

 

M 

e 

s 

a 

s  

 

T 

o 

t 

a 

l 

P 

l 

a 

z 

a 

s  

 

M 

e 

s 

a 

s 

 

 

 

 

Hombres 

Total 

 

 

 

 

 

 

 

Mujeres 

total 

 

 

 

 

 

 

 

Teléfono 

 

 

 

 

RECREACION, 

DIVERSION, 

ESPARCIMIENTO 

TERMAS Y 

BALNEARIOS 
SARA ÑUSTA 

SUCRE 2-13 Y 

PANAMERICANA 
SEGUNDA 0 0 0 0 2920792 

RECREACION, 

DIVERSION, 

ESPARCIMIENTO 

DISCOTECA 
NITRO CLUB 

& LOUNGE 

AV. 31 DE 

OCTUBRE S/N Y 

PANAMERICANA 

PRIMERA 100 400 14 3 2927900 

RECREACION, 

DIVERSION, 

ESPARCIMIENTO 

DISCOTECA 
LA  ZONA 

ROSA  

MODESTO 

JARAMILLO 9-30 

Y MANUEL 

QUIROGA 

PRIMERA 100 400 6 2 2921929 

RECREACION, 

DIVERSION, 

ESPARCIMIENTO 

PEÑA LA JAMPA 

MODESTO 

JARAMILLO 5-69 

Y MORALES 

SEGUNDA 0 0 0 0 2922988 

RECREACION, 

DIVERSION, 

ESPARCIMIENTO 

PEÑA JALA JALA 

AV. 31 DE 

OCTUBRE S/N Y 

QUITO 

SEGUNDA 50 200 2 1 2924081 

RECREACION, 

DIVERSION, 

ESPARCIMIENTO 

PEÑA AMAUTA 
MORALES 5-11 Y 

M. JARAMILLO 
SEGUNDA 10 40 2 1 2922435 

RECREACION, 

DIVERSION, 

ESPARCIMIENTO 

SALA DE 

RECEPCIONES 

Y BANQUETES 

PAKARI 

TAMBO 

ROCA 9-50 Y 

COLÓN 
PRIMERA 60 240 4 4 2921429 
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RECREACION, 

DIVERSION, 

ESPARCIMIENTO 

SALA DE 

RECEPCIONES 

Y BANQUETES 

CAMINOS DE 

HERRADURA 

PEDRO PÉREZ # 

S/N (BARRIO SAN 

JUAN) 

SEGUNDA 75 300 5 3 2925789 

RECREACION, 

DIVERSION, 

ESPARCIMIENTO 

SALA DE 

BAILE 
BETOS 

SALINAS 6-16 Y 

MODESTO 

JARAMILLO 

TERCERA 50 200 4 2 2921372 

TOTAL         445 1780 37 16 
 

 

 

Elaboración: Erika Encalada, Daniela Salazar  

Fuente: Ministerio de Turismo 
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ANEXO N.- 4 

 

AGENCIAS DE VIAJE EN EL CATÓN OTAVALO SEGÚN EL CATASTRO TURÍSTICO 

DEL 2010  

 

 

TIPO DE 

ACTIVIDAD 

 

NOMBRE DIRECCION CATEGORIA EMPLEADOS EMPLEADAS TELÉFONO 

AGENCIAS DE 

VIAJE 
ZULAYTUR CÍA. LTDA. 

COLÓN Y SUCRE 

(ESQ. 2DO. PISO) 
INTERNACIONAL 1 0 2921176 

AGENCIAS DE 

VIAJE 

DICENY VIAJES CÍA. 

LTDA. 

QUINCHUQUÍ - 

BARRIO CENTRAL 
OPERADORA 1 2 2690460 

AGENCIAS DE 

VIAJE 

RUNA TUPARI NATIVE 

TRAVEL CÍA LTDA. 

SUCRE S/N Y 

QUIROGA 
OPERADORA 2 1 2925985 

AGENCIAS DE 

VIAJE 

LEYTONSTOURS 

OPERADORA 

TURÍSTICA CÍA. LTDA. 

AV. QUITO # 10-03 Y 

MODESTO 

JARAMILLO 

OPERADORA 3 2 2923755 

AGENCIAS DE 

VIAJE 

ALL ABOUT EQ CÍA. 

LTDA. 

COLÓN 4-12 Y 

SUCRE 
OPERADORA 3 2 2923633 

AGENCIAS DE 

VIAJE 

COMPAÑÍA DE GIRAS 

TURÍSTICAS 

ÑAMBITOURS CÍA. 

LTDA. 

AV. JUAN DE 

ALBARRACÍN  y 

AMAGUAÑA 

OPERADORA 2 3 2922379 

AGENCIAS DE 

VIAJE 

ECOMONTES TOUR CÍA. 

LTDA. 

BOLÍVAR S/N Y 

QUITO (3er. piso) 
DUALIDAD 5 1 2926244 

AGENCIAS DE 

VIAJE 

INTIPUNGO TURISMO 

INVIAJES CÍA. LTDA. 

SUCRE S/N Y 

QUIROGA 
DUALIDAD 3 1 2921771 

AGENCIAS DE 

VIAJE 

YURATOURS CÍA. 

LTDA. 

MORALES Y 

MODESTO 

JARAMILLO 

DUALIDAD 2 4 2923309 

TOTAL       22 16 
 

 

Elaboración: Erika Encalada, Daniela Salazar  

Fuente: Ministerio de Turismo 

 

 

 



 
 

253 
 

ANEXO N.- 5 

 

MODELO DE REGRESIÓN LINEAL PARA LA PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

TURÍSTICA DE OTAVALO A TRAVÉS DEL SPSS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Programa SPSS 
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ANEXO N.- 6 

 

DEPARTAMENTO DE TURISMO DE LA CIUDAD DE OTAVALO  

UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE 

UNIVERSIDAD UNIANDES 

 

 

Estimado visitante: El objetivo de la presente encuesta el determinar las 

características del visitante que llega a la ciudad de Otavalo, con la finalidad de 

disponer de información para promover y orientar el desarrollo local. Se le solicita 

unos 5 minutos de su valioso tiempo para llenar el presente formulario. 

 

Encuestador: ____________________________Fecha:___/_________/2.011 

 

Sexo: M  (  )   F (  ) 

 

 

1. Su edad está entre: 

Menor a 21      

21 - 30 años 

31 - 40 años     

51 - 50 años 

Más de 51 años  

 

2. Su estado civil es: 

Soltero  

Casado 

Unión Libre 
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3. Su país de residencia habitual es:  

Otros países  

Europa  

Ecuador  

Sur América 

Norte América  

 

4. Su ocupación es: 

Profesional  

Comerciante 

Empleado privado  

Empleado público  

Empresario  

Estudiante  

 

5. Su nivel de instrucción educativa es: 

Postgrado 

Secundaria 

Universitaria 

 

6. Durante su visita a Otavalo, en que ha previsto gastar  más: 

Entretenimiento  

Otros Servicios  

Compras  

Alojamiento  

Alimentación  

 

 

 

 

 



 
 

256 
 

7. Durante su visita a Otavalo, cuánto dinero ha previsto  gastar: 

Menos de US$ 100 

US$ 100 - US$ 250 

US$ 250 - US$ 400 

US$ 400 - US$550 

Más de US$550 

 

8. ¿Qué tipo de alojamiento utilizará? 

Casa de familiares       

Otros  

Comercial (Hotel, Hostal)  

 

9. Usted vino a Otavalo con: 

En un grupo organizado (tour)  

Paseo institucional  

Sus amigos  

Su familia 

 Su pareja  

Solo 

 

10. A más de Otavalo, ¿Que otros sitios visitará o visitó en esta gira? 

Laguna de San Pablo  

Cascada de Peguche  

Talleres Demostrativos 

Plaza de Ponchos  

Iglesias  

Parques Naturales 
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11. ¿Cuál fue su motivación para venir a Otavalo?  

Visita a familia o amigos    

Compra de artesanías  

Belleza paisajística 

Aspectos culturales 

Precios económicos 

Turismo Comunitario  

 

12. ¿Cuánto tiempo ha previsto quedarse en Otavalo? 

 

Solamente hoy      

Más de un día  

 

13. ¿Cuántos hijos tiene? 

1 a 2 hijos  

3 a 4 hijos  

Más de 4 hijos 

 

 

14. ¿Qué medio de transporte utilizó para venir a Otavalo? 

Vehículo propio 

 Transporte público  

Tour Operador  

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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ANEXO N.- 7 

 

MODELO DE REGRESIÓN LINEAL PARA LA PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

TURÍSTICA DE OTAVALO A TRAVÉS DEL SPSS 

 

 

      Fuente: Programa SPSS 
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ANEXO N.- 8 

 

PRESUPUESTO  ANUAL PARA LAS CAPACITACIONES DE TRABAJADORES Y 

MIEMBROS DE LA COMUNIDAD  

 

RUBRO CANTIDAD  
VALOR 

UNITARIO ($) 

VALOR 

TOTAL ($) 

PRESUPUESTO 

SOLICITADO 

Instructores  8 80 640 640  

Certificados  160  3 480 480 

Alimentación 

participantes 

160 5 800 800 

Materiales de 

trabajo  

160 2,50 400 400 

TOTAL    $2320  $2320  

 

Elaboración: Erika Encalada, Daniela Salazar  

Fuente: Propia  
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ANEXO N.- 9 

 

FERIAS NACIONALES E INTERNACIONALES  DE TURISMO A TRAVÉS DE LA 

CUALES SE PROMOCIONARÁ LA RUTA TURÍSTICA AUTOFERRO  

FERIA LUGAR FECHAS OBJETIVO 

Bite (Bolsa 

Internacional de 

Turismo en Ecuador) 

y, ExpoCuenca  

Cuenca  Mayo  Participación, promoción y 

comercialización directamente 

entre vendedores y compradores 

nacionales y extranjeros.  

CENEXPO (Feria 

Nacional de 

Turismo)  

Quito  Junio  Comercialización de productos 

turísticos del Ecuador, para 

turistas nacionales y extranjeros. 

FITE (Feria 

Internacional de 

Turismo del 

Ecuador) 

Guayaquil  Septiembre  Participación en la ronda de 

negocios con operadoras 

nacionales e internacionales para 

establecer ventas. 

FITUR (Feria 

Internacional de 

Turismo)  

Madrid – España  Enero y 

Febrero  

Permite  a expositores y 

visitantes definir nuevas 

estrategias, promocionar sus 

destinos y productos, y llegar a 

todos los canales de distribución. 

Travel Mart América 

Latina  

Latinoamérica Septiembre  Permite la participación de 

compradores y proveedores de 

todo el mundo para que 

expongan sus productos y 

realicen ventas directas.  

BIT (Bolsa 

Internacional de 

Turismo) 

Milán – Italia Febrero  Expositores entren en contacto 

con todos los sectores de la 

comunidad turística y permiten 

que el visitante se mantenga al 

día con las nuevas tendencias en 

turismo. 

 

Elaboración: Erika Encalada, Daniela Salazar  

Fuente: Propia 
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ANEXO N.- 10 

 

FICHA  PARA EVALUAR LA SATISFACCIÓN DE LOS TURISTAS NACIONALES Y 

ESTRANJEROS 

 

Estimado amigo, al darnos esta información nos permitirá mejorar nuestro servicio, por favor 

ayúdenos llenando esta ficha. 

NUESTROS SERVICIOS 

Bueno 

 

 

 

 

Regular Malo 

El servicio al momento de 

ingresar fue  

 

   

La guianza a los atractivos 

fue  

 

   

La realización de 

actividades fueron  

 

   

La limpieza en las 

instalaciones fueron 

  

   

El servicio de transporte fue 

 

   

 

Recomendaciones para mejorar el servicio: 

 

 

 

 

 

Elaboración: Erika Encalada, Daniela Salazar  
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ANEXO N.- 11 

 

PUBLICIDAD RADIAL  Y  DE TELEVISIÓN 

 

 

Elaboración: Erika Encalada, Daniela Salazar  
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ANEXO N.- 12 

 

PUBLICIDAD PARA LA PRENSA Y REVISTAS  

 

 

Elaboración: Erika Encalada, Daniela Salazar  
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ANEXO N.- 13 

 

PÁGINA WEB 

 

Elaboración: Erika Encalada, Daniela Salazar 
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ANEXO N.- 14 

 

AFICHES 

 

Elaboración: Erika Encalada, Daniela Salazar 
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ANEXO N.- 15 

 

VOLANTES  

 

Elaboración: Erika Encalada, Daniela Salazar  
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ANEXO N.- 16 

 

TRÍPTICO 

 

Elaboración: Erika Encalada, Daniela Salazar  
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ANEXO N.- 17 

 

IMAGEN COORPORATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

Elaboración: Erika Encalada, Daniela Salazar  
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