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I 
 PRESENTACIÓN  
 

Creer para crear es la base para el desarrollo de los pueblos, el uso adecuado de los 

recursos, la voluntad y la cooperación son pilares fundamentales para la gestión de 

proyectos, decidimos creer en la gente para consolidar lazos para una mejor calidad de 

vida. 

 

Otavalo es una ciudad rica en cultura, paisajes, manifestaciones ancestrales digna de ser 

expuesta al mundo, es aquí, en el sector de Curi Loma, en donde vamos a desenvolver el 

tema de la creación y Operativizaciòn de una lodge basada en Turismo Cultural. 

 

La comunidad actualmente es parte de la zona rural periférica de la ciudad sus 

principales problemas son el desempleo, existe una escuela en situaciones deplorables, 

en su mayoría sus habitantes son agricultores y artesanos la población mas afectada son 

jóvenes de 15 a 30 años sin oportunidades de trabajo. 

 

Actualmente la organización de la comunidad es por medio de un Dirigente Señor. Luís 

Enrique Burga, quien organiza las reuniones para tratar soluciones y fomentar la 

participación en pro del desarrollo del barrio, además realizan mingas para mejorar  el 

sector. 

 

Pensamos que por medio de la creación de la Hostería podemos generar ingresos a la 

comunidad, fuentes de empleo, capacitación, además generar mayor cantidad de 

manifestaciones artísticas brindar la identidad indígena, historia, del corazón de Otavalo 

 

Los servicios que brindaremos son seis cabañas para alojamiento, un restaurante, el 

centro de interpretación histórica, parqueadero,  con un personal capacitado nativo 

perteneciente a Curi Loma. 

 

Las actividades que ofrecemos son visitas a atractivos turísticos acentuando la cultura e 

historia del lugar, su magia, ritos, tradiciones y costumbre y eventos artísticos. 

 

 



II 

Los actores principales para el desarrollo del proyecto son la comunidad, ONG´s, 

Gobierno Seccional, sociedad civil, cada uno construyendo redes de acción  para 

cooperar y generar un incentivo al aparato productivo y eliminar la pobreza. 

 

Es prioritario fomentar las relaciones público – privadas para mejorar las relaciones y 

flujo de información entre autoridades y pobladores además  como generador de 

actividades productivas. 

 

Queremos llegar con nuestro servicio tanto a turistas extranjeros como nacionales que 

deseen alojarse en Otavalo, las ventas las realizaremos  es por paquetes, vía Internet,  

publicitando la lodge en Ferias tanto nacionales como internacionales y en agencias de 

primera categoría. 

 

 La cooperación, organización y constancia son necesarias para la elaboración de este 

proyecto el mismo que se desarrollo con la participación de la comunidad y gracias a los 

conocimientos adquiridos en la Universidad Politécnica Salesiana. 

 

Ser necesita en el país construir redes de organización en beneficio de los más pobres y 

la raíz de este evento son los conglomerados como, barrios, comunidades que buscan 

formas de salir adelante. El alto nivel de demanda de turistas, alto nivel de atractivos del 

país, la belleza de una cultura milenaria e histórica son los motores para que las 

comunidades se organicen y construyan mejores días para todos.  

 

La organización, capacitación, respeto a lo ancestral  harán de nuestra lodge un servicio 

de calidad, diferenciado y único en la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III 

RESUMEN. 
 

La necesidad de ser un actor del desarrollo y el cambio hace que propongamos este 

tema, el mismo que cuenta con la participación de la comunidad Curi Loma y se 

desenvuelve en una de las zonas mas visitadas turísticamente además de poseer el 

mercado artesanal mas frecuentado de América, rico en manifestaciones pero sin 

perspectivas claras de  generación de atractivos para que el turista se quede en el lugar. 

 

En este trabajo no  pretende competir con los demás sitios de alojamiento de la ciudad 

sino,  crear un servicio diferenciado, cómodo y de calidad que sea único y además 

genere conocimientos tanto para el cliente interno como externo para ello  hemos 

tratado los temas específicos y necesarios en varios capítulos determinados  a 

continuación. 

 

En el primer capitulo se presenta el Plan de Tesis que incluye, el planteamiento del 

problema, justificación, prognosis, objetivos, metodologías e hipótesis y se determina 

que la creación de una lodge puede solucionar algunos problemas como la pobreza, 

delincuencia , falta de creatividad en el sector de alojamiento. 

 

Sobre esta base determinamos la hipótesis del trabajo como directriz: 

La creciente demanda y la diversidad cultural hacen factible 

La creación de empresas turísticas y el desarrollo de la comunidad 

 

Esta hipótesis se valida al final de la investigación, en la parte correspondiente a las 

conclusiones las mismas que fueron valoradas según las variable asignadas en este caso 

el número de visitantes y los ingresos proyectados de la lodge  

 

En el segundo capitulo esta el fundamento teórico de este proyecto  que muestra la 

teoría de la investigación Participativa, las teorías complementaria de Turismo y  

específicamente el Turismo Cultural, se toma también en cuenta el Desarrollo 

Sustentable estas bases teóricas son el respaldo para el diseño del trabajo 



IV 

A partir de tercer capitulo encontramos el desarrollo del ámbito investigativo iniciando 

con el análisis macro del país en ejes influyentes como el sector económico, social y 

turístico en el cual la lodge tiene una relación directa en segundo lugar también tenemos 

el diagnostico participativo de la comunidad. 

 

La comunidad necesita una fuente de trabajo para generar ingresos para sus moradores 

ya que actualmente evidenciamos que no tiene una buena calidad de vida. 

 

Para lograr mejores condiciones de vida analizamos factores influyentes para la 

creación de una lodge en donde tenemos muchas oportunidades para lograr su 

operativizaciòn del mismo ya que la demanda de turistas crece, el Estado brinda mas 

apoyo al sector turismo y el gobierno seccional de Otavalo esta dispuesto ha establecer 

relaciones productivas directas con las comunidades de su ciudad. 

 

En cuanto al cuarto capítulos es una planificación y resultados del estudio en donde 

definimos la situación deficiente, la forma de solucionarla, las redes para lograr los 

objetivos y las acciones, actores, y forma en que se desarrollara el proyecto. 

 

Básicamente en el capitulo cinco es el Plan Operativo de lo que queremos hacer en Curi 

Loma el mismo que se desarrolla de acuerdo a Factibilidades cada una analizada 

cuidadosamente para lograr una ejecución fundamentada en la investigación. 

 

 En cuanto a el ámbito legal la organización que planteamos es una economía mixta 

porque creemos en que las relaciones publico – privadas que favorecen a la comunidad, 

la factibilidad comercial es una análisis de nuestros probables clientes que son 

extranjeros y nacionales para saber que es lo que busca y la posibilidad de utilización de 

el servicio que proponemos realizamos encuestas para saber que necesidad cubrir en los 

clientes externos. 

 

Esta lodge tiene un enfoque cultural amigable con el ambiente por ello realizamos los 

estudios ambientales pertinentes para tener conocimiento de cual será el impacto que 

causaría la creación de la hostería y como controlarlo y buscar que sea menor su efecto. 
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En cuanto a la factibilidad técnica, poseemos un terreno para la realización del proyecto 

y con la ayuda de especialistas tanto arquitectos como antropólogos realizamos la 

infraestructura y servicio que prestara la Hostería Bio-Cultural Equinoccio. 

 

Concluimos que el proyecto el factible y buscamos la forma de financiarlo para ello 

construiremos redes con el Municipio de Otavalo por medio de los contactos 

establecidos y con la organización no Gubernamental extranjera HIVOS, los mismos 

que están dispuestos ha colaborarnos. 

 

La factibilidad financiera determina la lodge es rentable en un 43%, que se puede 

recuperar la inversión en un periodo de 9 meses y la tasa interna de retorno es de 44% lo 

que evidencia que por medio de la creación de este proyecto generamos utilidad y 

desarrollo en la comunidad 

 

Se termina la exposición de este trabajo con la validación de la hipótesis, conclusiones y 

recomendaciones y con la satisfacción de haber obtenido conocimientos a los largo de la 

carrera, y con la seguridad de que seremos actores principales del cambio que necesita 

el país. 
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  CAPITULO 1  

1.1. DEFINICIÓN DEL TEMA.  

Proyecto de Creación y Operalizaciòn de Lodge basado en el Turismo Cultural en Otavalo 

en la comunidad de Curi Loma. 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Según datos del Banco Central del Ecuador citados por la revista Gestión (Diciembre 

2007) el turismo en el Ecuador es una industria que genera anualmente 800 millones de 

dólares. La evolución de este sector en los últimos años no es la esperada.  

Probablemente es en el sector turístico en el que la brecha entre la capacidad potencial de 

generar valor que tiene el Ecuador y la producción actual, es una de las más amplias. 

 Las ventajas competitivas del Ecuador por sus condiciones naturales, por su biodiversidad, 

por el clima, por la enorme variedad de escenarios naturales (mar, montaña y selva), por la 

"posición del sol", por su condición de estar ubicado en la mitad del mundo, son 

ampliamente reconocidas. El nivel de competitividad del turismo ecuatoriano es muy bajo 

comparado con otros países. De acuerdo a la medición del Foro Económico Mundial, el 

Ecuador ocupa el puesto 97 entre 124 países, por las deficiencias de la infraestructura vial 

y aeroportuaria, un marco regulatorio poco claro, una inadecuada política de visas, la 

calidad de los servicios públicos, la actitud y capacitación de los recursos humanos y 

culturales, entre otros aspectos. Esta posición está muy por debajo de otros países de la 

región que han hecho progresos notables para atraer el turismo como Costa Rica, Chile, 

México, República Dominicana y Panamá. 
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El Ecuador recibe anualmente 953.196 llegadas de visitantes1  extranjeros, lo que 

representa un incremento del 13,40 por ciento con relación al 2006 mil visitantes 

(ANEXO 1.1). Y son los turistas que visitan el país los que generan la demanda de 

servicios que permite a su vez dinamizar la oferta y atraer la inversión.  

La dependencia en uno o dos sectores económicos no es deseable para ninguna 

economía en términos de su desarrollo económico. Pese a la coyuntura favorable, el 

Ecuador debe entender que el petróleo es un recurso limitado y finito. En su 

perspectiva inmediata debe estar claro que debe promover sectores que en el tiempo 

sustituyan al petróleo en la generación de riqueza de la economía. El turismo debería 

ser uno de ellos. 

 1.2.1.  PROGNOSIS 

Si se crea el Proyecto del Lodge enfocado en el Turismo Cultural se darán mejores 

condiciones para desarrollar  a la comunidad cerca de nuestro establecimiento, es 

decir, que esta población lograran un mejor desarrollo social y económico, ya que 

nuestro fin es crear fuentes de trabajo para la gente de la comunidad, lograr un 

trabajo conjunto dinámico a fin de exponer a los turistas, la riqueza cultural y 

ambiental esto es, un turismo vivencial, comunitario y cultural en donde están  

expuestas directamente nuestras raíces, costumbres y tradiciones. 

 1.2.2.  INTERVENCIÓN 

El principal objetivo de este proyecto, es brindar el mejor servicio de hospedaje 

vivencial en el país, por medio de la creación de procesos adecuados que permita, el 

desarrollo de la comunidad aledaña a nuestro lodge, el mismo que será elaborado con 

los materiales típicos como son el barro y madera. El servicio se venderá por medio 

de paquetes vía Internet y directamente a operadoras turísticas que cuentan con la 

posibilidad de mostrar paisajes inexplorados, garantizando el conocimiento de la 

flora, fauna y especialmente costumbres y tradiciones de la zona, sin dejar atrás los 

eventos a presentarse como serán danzas y comida típica es aquí que los nativos de la 

comunidad Huacsara podrán mostrar sus estilos de vida, artesanías, arte y venderlos 

                                                           
1  Social, D. N. (17 de Enero de 2008). Informacin del Ministerio de Turismo. El Comercio . 
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a los turistas por medio de los convenios que efectuaremos con ellos. Dentro de 

nuestros paquetes brindaremos la posibilidad de visitar la ruta de los incas en 

bicicleta, medicina ancestral, la ruta de las lagunas, la ruta de las montañas, leyendas 

de los atractivos. Este proyecto desea que los turistas se lleven lo mejor del Ecuador 

y de Otavalo. 

1.3.   OBJETIVO. 

 1.3.1. PRINCIPAL. 

“Estructurar un Proyecto de Creación y Operativizaciòn de una Lodge basado en 

turismo cultural en Otavalo, comunidad de Curi Loma para que se potencialice el 

desarrollo de la zona y que el proyecto logre exponer nuestro arte y cultura 

ancestrales " 

     1.3.2.  ESPECÍFICOS. 

•   Caracterizar el potencial Turístico de la zona y el comportamiento de su demanda. 

 

•   Estructurar el proyecto con la participación de la comunidad Curi Loma para la 

sostenibilidad del mismo 

1.4.   JUSTIFICACIÓN. 

Las visitas al país por parte de turistas extranjeros esta en aumento y 9 de cada 10 de 

ellos visita Otavalo2, pero lamentablemente dentro del país no se han creado los 

servicios para que ellos se sientan bien atendidos, esto debido a la falta de 

creatividad. 

 

No existe aun en el Ecuador un Lodge que se enfoque en brindar un servicio turístico 

y de estadía único como el que deseamos brindar que se basa en el turismo cultural el 

cual es la exposición del país desde su corazón , por medio del contacto directo con 
                                                           
2.Otavalo. (Enero de 2008). La Hora . 
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la gente permitiendo conocer sus tradiciones, lenguaje, estilos de vida, folclore y 

paisajes inexplorados lo que permitirá lograr un desarrollo social y económico de la 

comunidad cercana al lodge y brindar conocimiento personalizado ancestral y único 

a nuestros visitantes. Con la ejecución del mismo basado en un desarrollo sostenible 

buscamos es lograr generar una visión positiva sobre el país y dejar en nuestros 

clientes recuerdos perdurables.  

 

1.5.   HIPÓTESIS. 
 

"La creciente de demanda turística y la diversidad cultural hacen factible la 

creación de empresas turísticas  y  el desarrollo de la Comunidad”. 

 

Para operacionalizar la hipótesis se manejará las siguientes variables:  

 

Variable  independiente “es aquélla que el experimentador modifica a voluntad para 

averiguar si sus modificaciones provocan o no cambios en las otras variables”3, 

siendo esta la cantidad demandada dentro la hipótesis. 

 

Variable dependiente “es la que toma valores diferentes en función de las 

modificaciones que sufre la variable independiente” en este caso es el desarrollo del 

proyecto 

 

Gràfico 1.1: Variables e indicadores para operacionalizar la hipótesis. 

 

 

Cantidad   de 

Demanda 

Variable 

Independiente 

 La cantidad de consumidores que están 

dispuestos a comprar a los posibles 

precios del mercado" (Laura Fischer y 

Jorge Espejo, 2006) 

- Numero de turistas 

que  visitan      a 

Otavalo. 

- Total  de turistas 

que ingresan al país 

Numero de 

visitas a Otavalo 

                                                           
3  ISABEL LICHA, El debate actual sobre el Desarrollo Participativo. 
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Desarrollo 

Proyecto 

Variable 

Dependiente 

Comprende una serie de actividades, 

estrategias, procedimientos y recursos 

que se extienden a lo largo de un tiempo 

definido.  

 

- Ingresos.   

-Ventas Proyectadas.   

-Plazas de Trabajo. 

Ingresos. 

 

1.6. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 1.6.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

 

Al desarrollar  la temática de  la tesis se utilizará  la  Investigación Descriptiva ya que 

este tipo  de Investigación busca especificar las propiedades  y  las  características y 

los perfiles de personas, grupos,  comunidades, procesos, objetos  o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis  ( Danhke),  es decir  miden evalúan y 

recolectan datos sobre diversos conceptos (variables) aspectos  dimensiones y  

componentes y esto dentro de nuestra  investigación es  indispensable porque   nos 

permite describir el contexto en el que se desenvolverá el proyecto y todas sus 

manifestaciones culturales. 

 1.6.2. EL MÉTODO 

Se utiliza el método lógico - deductivo por su utilidad para identificar hechos 

anteriores en forma secuencial que servirán para el diagnóstico sectorial y del 

proyecto y porque es un modelo de análisis que parte de una teoría o marco 

referencial o conocimiento general que se empleará para interpretar un hecho 

particular.  Mediante los datos generales que se obtengan se puede comprobar la 

hipótesis y elaborar una teoría que se ajuste a la realidad del proyecto, además se usara 

el método histórico debido ha que este se encarga de estudiar los hechos del pasado, 

analizarlos en el presente, y proyectarlos al futuro, nuestro proyecto lo que desea es 

brindar la esencia de Otavalo desde su historia por medio de exposiciones culturales y  

Dentro de los procesos de alojamiento con la comida típica de la zona, leyendas, 

danzas y sus historias ancestrales. 

 

 

eguerrero
Line

eguerrero
Line
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El fundamento metodológico de nuestro proyecto es la IAP,  según Licha es el 

trabajo de las organizaciones y los movimientos sociales comprometidos con el 

desarrollo comunitario que se lo utiliza como instrumento de interconexión para la 

transformación social que contribuye a humanizar el mundo. 

 

La transformación social no depende simplemente de las organizaciones y 

movimientos debería ser también una prioridad de actores importantes como el 

propio estado, gobiernos seccionales, ONG, sociedad civil, la propia comunidad y 

sobre todo el interés de generar una mejor calidad de vida a nivel nacional, esto solo 

se logra venciendo la cultura de silencio y resignación que se tiene en el Ecuador, 

cuando se logre que la voz del pueblo sea la que se escuche y sobre todo que seamos 

nosotros cada uno o cada grupo un  ente mas organizado mas consciente  mas 

comprometidos con nosotros mismos solo ese interés de ser mejores, de hablar y 

sobre todo de dar la voz a los excluidos nos llevara de la mano como una comunidad 

a caminos duros pero mejores por recorrer. 

 

Se necesita generar críticas, pensamientos propios y delegaciones del poder a la 

comunidad para que se sucinten más posibilidades de crear soluciones, solo nos hace 

falta identificarnos con nosotros mismos, creer para poder crear. 

 

Solo se puede crear cuando  uno tiene una visión clara de hacia donde vamos, con 

quien,  como, esto se gana con enfoques radicales y reformistas del desarrollo y con 

un pensamiento liberador (Gramsci). 

Dentro de la IAP existen cuatro actividades importantes: la organización, la 

investigación, la educación, y la acción. “Solo el conocimiento determinante para la 

verdadera  equidad” (RAHMA 1993). El conocimiento puede generar mejor calidad 

de vida porque desde él se genera un desarrollo intelectual que mas tarde se 

convertirá en una conciencia política debido a que mientras el conocimiento llegue a 

más lugares este permitirá que se generen criticas, búsquedas para mejorar las 

condiciones de vida y principal determinante el trabajo para la supervivencia. Hacer 

ciencia con conciencia (Fals Borda). 
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La conciencia se genera del conocimiento aprendido, solo si se brinda el una 

educación  debida con los valores que eso implica y adaptada a las diferentes 

realidades de las comunidades basada en el respeto de su cosmovisión, ideología, 

idioma y demás detonantes de diversidad cultural se generan grupos de criticas 

latentes al interés por superarse individualmente y como grupo. 

 

La investigación participativa conduce a la acción haciendo posible un proceso a 

través del cual las comunidades se incorporan activamente en las obligaciones de 

investigación y sus resultados, asi como a la discusión colectiva de sus 

implicaciones. 

 

Según Isabel Licha, se puede definir a la IAP como un proceso a través del cual los 

miembros de un grupo o comunidad recaban y analizan la información para actuar 

sobre un problema y resolverlo, generando una transformación política y social. Su 

propósito es generar cambios en las relaciones del poder a favor de los grupos 

tradicionalmente excluidos. 

 

En Ecuador se han mantenido practicas de desarrollo grupales como son las famosas 

mingas que se traducen en el lenguaje de solucionar problemas específicos para la 

comunidad estos comportamientos se generan desde la búsqueda de mejor 

condiciones y de velar por el bien común en nuestro país se suscita este fenómeno en 

mayor cantidad en los indígenas, siendo ellos también la parte de ecuatorianos que 

mas pobreza sufren, si estas acciones cortoplacistas pueden ser organizadas a largo 

plazo con ayuda de organizaciones tanto gubernamentales como movimientos 

sociales se podría buscar brindar un buen servicio y generar plazas de empleo dentro 

de la comunidad Huacsara hacen mas muchas manos juntas que una mano o pocas 

sueltas, se logra unir las fuerzas cuando hay objetivos y reglas claras. 

 

La IAP no es una metodología neutra, busca cambios en las relaciones de poder a 

favor de los grupos oprimidos promoviendo su liberación. A largo plazo la 

participación comunitaria busca cambiar las relaciones  de poder la comunidad y en 

la sociedad como un todo, al corto plazo se apunta a resolver problemas que 

enfrentan las comunidades este proceso genera una mayor conciencia sobre los 
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recursos para movilizarlos hacia su propio desarrollo porque requiere de su activa 

participación en el proceso de investigación acción , el objetivo es el de mejorar las 

condiciones de vida, la transformación social siendo los beneficiarios los miembros 

de la comunidad sus beneficiarios directos y primarios. 

 

Un elemento importante del proceso es el aprendizaje no formal participativo, en su 

naturaleza, catalizado por los miembros de la comunidad y generado mediante 

actividades estructuradas. 

 

Dos rasgos distinguen el método de participación del grupo en la actividad de 

investigación y la vinculación de la investigación con acciones transformadoras. 

 

El proceso de investigación busca promover la identificación, el análisis crítico y la 

comprensión de los problemas económicos, políticos, sociales y culturales para 

encarar sus causas fundamentales y transformar la sociedad.4 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 
4 ISABEL LICHA, El debate actual sobre el Desarrollo Participativo. 
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1.6.3. TÉCNICA. 

La información para la Investigación de los datos para la elaboración de la tesis está en 

todos lados, por esa razón para su obtención existen diversas técnicas. En el libro 

"Métodos de Investigación y Exposición5" de Alberto Moreno Cornejo se las clasifica en 

primarias y secundarias. 

 1.6.3.1. Técnicas Primarias: Son aquellas donde el investigador directamente 

recolecta los datos de las fuentes de origen como son las personas, lugares o hechos que 

conforman el objeto de estudio de la investigación. Para la obtención de información para 

el proyecto utilizaremos la técnica de: 

 

Observación Participante: Método que permite estudiar la conducta directamente para 

obtener datos reales de su comportamiento, puede realizarse de manera sutil, el público 

mantiene su comportamiento normal por no percatarse que es sujeto de investigación. 

Este método es el más usado para la descripción de la comunidad, el mismo que se 

efectuara con la ayuda de una guía en donde determinaremos, demografía, 

tradiciones y costumbres respetando el criterio de los participantes y registrando la 

información adquirida. 

 

En el siguiente grafio determinamos las acciones realizadas para la obtención de 

información la misma que se ordeno cronológicamente y con la actividad, 

participante y resultados de la acción  

 

                                                           
5 Moreno, C. A. (2000). Metodos de Investigación y Exposición. Quito: Nacional. 
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Gràfico 1.2. Momentos de la elaboración del diagnostico participativo local. 

Semana Actividad Participante Producto 

Primera semana de 

Enero 2008. 

Convivencia con la 

comunidad para 

conocer el estilo de 

vida, formas de 

organización y 

autoridades. 

Líder de la 

comunidad. 

Autora. 

Información de 

datos descriptivos 

de la comunidad. 

Segunda semana 

de Enero 2008. 

Identificación de 

los principales 

problemas de la 

comunidad, por 

medio de la 

convivencia y la 

elaboración de 

encuestas. 

Miembros de la 

comunidad y 

observador. 

Árbol de 

problemas. 

Tercera semana 

Febrero 2008. 

Elaboración del 

FODA de la 

comunidad. 

Líder de la 

comunidad, 

miembros de la 

comunidad. 

FODA de la 

comunidad. 

Cuarta semana 

Febrero 2008. 

Búsqueda de 

soluciones para los 

problemas de la 

comunidad.  

Líder de la 

comunidad. 

Miembros de la 

comunidad. 

Autora.  

Árbol de objetivos. 

 Marzo  2008. Información para la 

elaboración del 

Plan Operativo 

Líder de la 

comunidad. 

Miembros de la 

comunidad. 

Autora.  

Árbol de objetivos. 

 

Fuente: (Olga Nirenberg, 2003) 

Elaborado por: Vanessa Guerrero
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CAPITULO 2 

 

2. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

 

2.1. TEORIA DE PARTICIPACIÒN COMUNITARIA. 

 

 2.1.1. EL ENFOQUE DEL DESARROLLO PARTICIPATIVO.  

El desarrollo participativo surgió en los años cincuenta y sesenta con el impulso de 

los gobiernos y de las agencias de las Naciones Unidas con el fin de contribuir a 

modernizar las sociedades en desarrollo. 6  

 

Sin embargo, en las últimas tres décadas el enfoque sobre desarrollo participativo 

registró cambios importantes debido a la aparición de nuevos actores. En dicho 

contexto, cabe destacar el liderazgo asumido por las organizaciones no 

gubernamentales (ONG) en la gestión de programas de desarrollo, principalmente a 

partir de los años ochenta. 

 

El enfoque del desarrollo participativo es una búsqueda de una mejor  y mayor 

actuación de los segmentos de la población rural con los gobiernos , ONGS  y  

sociedad civil esta teoría al paso de los años  adquirió nuevos actores que serian los 

movimientos sociales, organizaciones barriales y comunitarias  todos buscando un 

mismo fin que es el de hacer gestiones sostenibles en zonas rurales para lograr un 

desarrollo centrado en las personas es decir, como expresa Isabel Licha en su texto 

debate sobre la participación ciudadana se necesita  trabajar en forma amplia y 

focalizada en programas o proyectos de desarrollo social comunitario cooperativo 

que comprometan asegurar la supervivencia de sus miembros a través de la 

producción y distribución de bienes y servicios. 

 

                                                           
6 Licha, I. (2002). Gerencia Social en America Latina. Washington D.C.: IDB Bookstore. 
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El desarrollo participativo surgió en los años cincuenta con el fin de modernizar las 

sociedades en desarrollo surgió esta propuesta con la ayuda de gobiernos y agencias 

de la ONU, en los años ochenta a nivel mundial se generaban los movimientos 

sociales con varias visiones pero enfocadas en el desarrollo de su país dentro de estos 

movimientos cita Licha a dos clases que son: 

 

1. Defensivos 

2. Propositivos. 

En nuestro país se han generado movimientos sociales en contra de las agresiones a 

los derechos humanos, de los atracos por parte de gobernantes corruptos, política 

publicas, lamentablemente el cortoplacismo con el que se vinieron manejando los 

movimientos hizo que solo se encontraran organizados en un momento especifico, 

consolidados por un fin pero todo se acaba cuando se soluciona el problema y el 

movimiento se disuelve fácilmente. 

 

Se necesitan de movimientos que persigan cambios institucionales en la sociedad, 

que insistan en formas alternativas de desarrollo de asignación de los recursos de 

inversión proponiendo opciones que apuntan, a la reorientación de las economías en 

función de las necesidades de la comunidad por parte de acciones equitativas y 

sostenibles. 

 

El desarrollo participativo no busca solo un desarrollo a corto plazo sino que busca 

que sus acciones se mantengan y se fundamente con la ayuda de herramientas como 

el desarrollo sostenible. 

 

El desarrollo sostenible es promover a niveles de compromiso y comprensión a 

gobiernos, organizaciones, empresas e individuos a velar por un desarrollo basado en 

el respeto del medio ambiente. 
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Esta propuesta requiere de una distribución equitativa de los recursos y la 

participación de los ciudadanos; esta es fundamental para desarrollar los dos ejes de la 

propuesta: 

 

1. Manejo racional de los recursos. 

2. Consideración  esfera  social. 

 

El bienestar es el resultado del desarrollo social visto desde una esfera de 

responsabilidad compartida entre autoridades y ciudadanos que garantice a todas  las 

personas el acceso de bienes y servicios económicos, humanos , sociales políticos 

ecológicos, espirituales y culturales. 

 

El desarrollo sostenible es un proceso de cambio progresivo en la calidad de vida, del 

ser. Humano que lo coloca como  centro y sujeto primordial del desarrollo, por medio 

del crecimiento económico con equidad social y la transformación de los métodos de 

crecimiento  y de los patrones de consumo y que se sustenta en el equilibrio ecológico 

y el los patrones Este proceso implica el respeto a  la diversidad étnica y  cultural vital 

de regional, nacional y local , así como el fortalecimiento y la plena  participación 

ciudadana, en convivencia pacifica y en armonía con la naturaleza,  garantizando la 

calidad  de vida  de las generaciones, futuras (ALIDES, 1994) .7  

 

El desarrollo local sostenible busca un desarrollo comunitario en cada territorio no 

solo para acrecentar la riqueza sino un desarrollo integral, económico, político y 

social. 

 

La sostenibilidad implica un desarrollo social por que se requiere de empleos, 

alimentos, energía, salud, agua y saneamiento. Al lograr cubrir estas necesidades de la 

comunidad se debe también velar por que se respete el rico tejido de la diversidad 

cultural, social y de derechos para que cada miembro de la comunidad desempeñe un 

papel para el desarrollo del futuro. 

                                                           
7 Tecnica, S. (2003). Debates actuales sobre el Desarrollo en la ONU y la vision de la cooperacion 
internacional.  
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2.1.2. DESARROLLO A ESCALA HUMANA. 

 

“El mejor proceso de desarrollo será aquel que permita elevar más la calidad de 

vida de las personas”8 

 

Esta propuesta de desarrollo nace en Latinoamérica en los años 1980 para gestar el 

paradigma cuyo centro son las necesidades humanas fundamentales. 

 

Propone considerar y poner de relieve la dimensión cultural del desarrollo  la que 

identifica como una potencialidad. 

 

Este enfoque radica en un encuentro con la esencia de cada una de las culturas para 

lograr ser coherente consigo mismas con su heterogeneidad. 

 

La constatación de este desafió para el estado, sociedad y cultura democrática, no es 

solo como contener la diversidad, sino como respetarla y estimularla, consolidando 

prácticas que comuniquen, socialicen y rescaten las diversas identidades colectivas 

que conforman el cuerpo social. 

 

La premisa de que el desarrollo se refiere a las personas y no a los objetos, ya que 

desde varios enfoques de la administración se ha concebido a las personas solo come 

seres para la producción y como simples objetos o números de los procesos 

productivos pero desde este enfoque se percibe al ser como único y generador 

indispensable par el desarrollo de los pueblos. Especialmente se aplica esta teoría a la 

Tesis ha desarrollarse ya que los indígenas han sido los primero en sufrir este tiempo 

de degradación de convertirse en simple objetos siendo explotados sin ser vistos como 

seres humanos con roles dentro de l sociedad civil, y como una “comunidad de 

personas libres, capaces potencialmente o de hecho, de diseñar sus propios proyectos 

de vida en común”.9 

 

                                                           
8 Tecnica, S. (2003). El Desarrollo Humano a Escala Humana.  
 
9 Tecnica, S. (2003). El Desarrollo Humano a Escala Humana.  
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La afirmación de que el desafío central par aun desarrollo a escala humana es 

conciliar “la promoción desde fuera con las iniciativas desde adentro”. 

 

La noción de auto dependencia y la afirmación de que su fomento  “exige considerar 

el desarrollo ya no como una expresión de una clase dominante ni de un proyecto 

político único en manos del estado sino como un producto de la diversidad de 

proyectos individuales y colectivos capaces de potenciarse entre si. 

 

           2.1.3. ETNODESARROLLO. 

 

El etnodesarrollo es aquel entendido como la ampliación y consolidación de la cultura 

propia, este proceso requiere del fortalecimiento de la capacidad autónoma de 

decisión de una sociedad culturalmente diferenciada “establecimiento y la aplicación 

de políticas tendientes a garantizar a los grupos étnicos al ejercicio de su propia 

cultura”. 

 

La definición de Etnodesarrollo seria el ejercicio de la capacidad social de un pueblo 

para construir su futuro, aprovechando para ello enseñanzas de su experiencia 

histórica y los recursos reales y potenciales de la cultura, de acuerdo con un proyecto 

que se defina según sus propios valores y aspiraciones. 

 

El proyecto se basa en teorías referentes a la participación debido ya que es un 

trabajo conjunto entre la comunidad, las organizaciones gubernamentales y 

ejecutores del proyecto, por ello es necesario conocer cuales son los aspectos 

relacionados con nuestra gestión. 

 

Principales componentes del proceso de IAP .El proceso de IAP tiene cuatro 

componentes; la organización, la investigación, la acción y la educación. El 

conocimiento generado por el proceso lo aplican los educadores, los líderes 

comunitarios y los facilitadores, en un trabajo conjunto con las organizaciones de 

base, lis un instrumento de organización comunitaria y de resolución de problemas. 

En el corto plazo, se apunta a resolver problemas que enfrentan las comunidades. En 

el largo plazo se busca cambiar las relaciones de poder la comunidad y en la sociedad 
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como un todo. 

Las organizaciones e instituciones que han promovido este enfoque son el Consejo 

para la Educación de Adultos; la Sociedad para la Investigación Participativa; el 

Consejo Latinoamericano para la Educación de Adultos; las organizaciones 

campesinas; las ONG; las organizaciones voluntarias privadas; ciertas universidades; 

y los gobiernos de izquierda en Tanzania y Nicaragua. 

El enfoque de IAP supone que los problemas son definidos y encarados por las 

comunidades pobres, quienes los analizan y resuelven. El proceso puede crear una 

mayor conciencia sobre sus recursos para movilizarlos hacia su propio desarrollo 

porque requiere de su activa participación en el proceso de investigación-acción. El 

objetivo final del proceso es la transformación social y una mejoría en las 

condiciones de vida de las personas, siendo los miembros de la comunidad sus 

beneficiarios directos y primarios. 

          2.1.4. PERSPECTIVA DE DESARROLLO DE LA IAP. 

 

La IAP constituye una práctica anti hegemónica que busca promover cambios en las 

relaciones del poder a través de acciones políticas orientadas a lograr el cambio 

social a elevar los niveles de conciencia de los miembros de las organizaciones, 

produciendo conocimiento este método permite identificar analizar las dimensiones 

de la opresión, examinar las contradicciones estructurales y potenciar la acción 

colectiva para el cambio social. 

 

La IAP tiene como perspectiva el desarrollo auto sostenido (autónomo, creativo, 

resistencia cultural) a través de la movilización popular como una estrategia de 

desarrollo, crecimiento de la conciencia colectiva para lograr capacidades creativas, 

cognitivas e institucionales y alcanzar la equidad de genero. 

 2.1.5. RECURSOS DEL METODO. 

 

La IAP genera un conocimiento interactivo, critico, mediante la reflexión acción y 

cognitivo para recuperar la memoria e identidad  fomentando los potenciales de la 

acción colectiva creativa. 
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Se necesita generar conocimiento en las aulas del país, dejar el esquema que se ha 

venido llevando para la impartición de clases donde el estudiante se convierte en un 

simple receptor de conocimiento, es necesario cambiar el  pensum y  pedagogía de 

estudios porque necesitamos un sistema educativo acorde a la realidad que vivimos 

con carreras mas investigativas, propositivas y criticas en donde el estudiante sea un 

actor principal de los cambios estructurales del país, solo de la educación y las aulas 

se pueden generar mas ciudadanos conscientes y capaces de desarrollar proyectos y 

programas eficientes sostenibles y eficaces. 

 

La acción conjunta se genero como una interrogante delos movimientos, y miembros 

de las comunidades quienes por medio de reuniones periódicas se analiza, debate y 

se toma conciencia progresiva que induce a actuar y reflexionar sobre su praxis 

estimulando asi un ritmo progresivo de acción - reflexión. 

 

Dentro de este proceso se forman líderes quienes a su vez crean mas grupos 

formándose de este modo mayor cantidad de comunidades organizadas. Capaces de 

buscar su propio desarrollo y sustento. 

 

 2.1.6. PREMISAS DE LA IAP 

 

La participación cataliza los procesos de autoanálisis y sustenta la solidaridad social 

solamente le gente que vive dentro de las comunidades conocen bien cuales son sus 

necesidades, fortalezas, y desde una visión de cada uno de sus integrantes se logra 

evaluar hacia donde se dirige el grupo y velar por el bienestar de cada uno de los 

miembros. 

 

La participación desarrolla la identidad propia de las comunidades solo cuando existe 

una organización adecuada se puede aguardar y potenciar la identidad de cada sector 

para protegerla y de ella diferenciarse de las demás. 

 

La participación fomenta la acción cooperativa y democrática, cuando los miembros 

de la comunidad participan en la toma de decisiones, basado en la conjugación de 
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fuerzas para lograr los objetivos propuestos. 

 

La participación fortalece las capacidades comunitarias para la intervención en el 

desarrollo, debido a que se necesita para la elaboración de programas y proyectos en 

los cuales cada persona de a conocer sus habilidades y destrezas para el crecimiento 

comunitario. La participación permite pasar del asistencialismo al desarrollo, porque 

se generan fuentes de trabajo dentro de la comunidad, que les permite tener ingresos 

propios. La educación para la participación es un factor determinante de la 

organización de las comunidades, dado que mientras mas conocimientos posean los 

miembros de la comunidad les va a permitir formar criterios, investigar, analizar y 

poner en práctica sus ideas. 

 

El desarrollo centrado en las comunidades se logra mediante prácticas participativas, 

porque el involucramiento de todos los actores de la comunidad genera un ambiente 

de confianza y las actividades en la comunidad se realizan con mayor energía. 

El desarrollo promueve la delegación de poder ciudadano y la equidad social. 

 

 2.1.7. INNOVACION EN METODOLOGIAS PARTICIPATIVAS 

En la primera vertiente de ajustes al paradigma de desarrollo participativo surge una 

combinación de metodologías nuevas, aún en etapa de experimentación, que enfatiza 

la necesidad de contar con instrumentos que apoyen los procesos de cambio y 

ayuden a comprender y encarar con identidad propia los problemas que afectan a 

grupos y comunidades específicas. 

La característica principal de estas metodologías es que se inscriben en la 

investigación-acción participativa, que en esencia consiste en la capacitación de las 

organizaciones de base para desarrollar acciones de fortalecimiento de las 

comunidades y el desarrollo de sociedades democráticas y equitativas. Los nuevos 

instrumentos incluyen el recurso a la narrativa y el drama como metodologías de 

investigación cualitativa e instrumentos de aprendizaje experimental de apoyo a la 

investigación comunitaria, que ayudan a comprender una amplia gama de problemas 

sociales. 
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2.2. TEORÍA DE TURISMO. 

En vista de que este trabajo se refiere a la creación de un lodge con fines turísticos es 

imprescindible revisar algunos aspectos del turismo en general y el turismo en el 

Ecuador, asi como el turismo cultural.  

 2.2.1. DEFINICIÓN DEL TURISMO 

La palabra turismo, etimológicamente considerada se deriva de la palabra latina " 

tornus "que quiere decir vuelta o movimiento y la cual adoptaron los ingleses, 

franceses y españoles con ese sentido, aplicándola al "turismo". Por eso hoy cuando 

se ofrece un viaje turístico, o sea, un movimiento de personas que se trasladan o 

viajan por placer, se les invita a participar de un "tour" a determinado destino. 

Una definición del turismo muy simple y común es la tendencia natural del ser 

humano a cambiar de sitio para beneficiarse de las bondades de otros lugares 

distintos de aquel donde usualmente vive y descansar en ambiente agradable, para 

esparcimiento y recreación. Según la OMT "el turismo comprende las actividades 

que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos a su 

entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines 

de ocio, por negocios y otros". También se podría definir el turismo diciendo que es 

un fenómeno socioeconómico que influye de gran manera en el crecimiento cultural 

y en la riqueza de los pueblos, o que es el movimiento de humanos para intercambiar 

conocimientos, cultura, aventuras, credos, idiomas, etc. El turismo es inevitable y no 

se puede evadir. 

 

 2.2.2. TURISMO CULTURAL. 

 

El folklore nos ofrece una visión de lo externo de la cultura, es decir lo que 

corresponde a las descripciones etnográficas, a todo aquello que esta visible, la 

cultura o solo es lo que vemos, sino también esta en lo oculto, es aquello que esta en 

las raíces de un pueblo, de una familia, en cada uno de nosotros. 
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Tratar de explicar la cultura de un pueblo significa lograr entender lo que encierran 

sus contenidos simbólicos, que están ocultos encerrados en toda manifestación 

cultural. Dentro el turismo se debe ahondar esta problemática par que o se confunda 

lo que es folklore, por ejemplo lo que para el turista es folclore, para nosotros es 

cultura. No ha existido una política de turismo hasta el momento que haya 

considerado la interrelación que existe entre recursos turísticos, cultura y el hombre 

que realiza la cultura. 

 

En este sentido el ministerio considera que debe ser valorada, rescatada como parte 

de nuestra identidad, como sociedades de culturas milenarias que somos. Una 

manera de potenciar el turismo no solo como una posibilidad de generación de 

divisas, sino como una alternativa para las comunidades, es justamente desarrollando 

experiencias autogestionarias en zonas donde has potencial turístico. 

 

Como ejemplo en nuestro país tenemos  Chuhuilpe en el sector de Santo Domingo 

de los Colorados, Capirona en el alto Napo, Zabalo en el Aguarico, comunidad de 

Agua Blanca en Machalilla. Cada una de ellas esta administrando programas de 

turismo desarrollando sus propias alternativas para que no sean objetos pasivos sino 

que se involucren y generen desarrollo. 

 

Esto implica que el turismo directamente esta generando recursos para el auto 

desarrollo de sectores deprimidos. Dentro de este contexto la CETUR y el 

Ministerio han venido desarrollando una serie de acciones tendientes a cambiar la 

mentalidad de quienes directamente están vinculados con la actividad turística al 

introducir en todos los programas de capacitación y concientización temas 

relacionados con las manifestaciones culturales de nuestro país, dentro de la 

programación curricular siempre ha constado el tratamiento de la cultura. En lo 

referente a la promoción del país constantemente se resaltan los valores culturales 

del Ecuador, llevando representantes, muestras literatura y otros aspectos que 

destaquen la cultura ecuatoriana,  a cada una de las ferias internacionales y 

compromisos que ha tenido la Corporación de Turismo y actualmente el Ministerio. 

Constantemente se ha elaborado material promocional en el que solo se trata a la 

cultura desde el punto de vista del entorno sino enfocado a los diversos aspectos que 
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son relevantes dentro de la cosmovisión de los grupos humanos. 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 
 

El turismo cultural se define como "aquel viaje turístico motivado por conocer, 

comprender  y   disfrutar   el   conjunto   de   rasgos   y   elementos   distintivos, 

espirituales, materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o grupo 

social de un destino específicos. En líneas generales, entendemos por turismo cultural 

aquel que manifiesta un deseo de conocer y comprender los objetos, las obras, las 

manifestaciones artísticas, culturales y sociales de un destino, incluyendo la 

población local con la que se entra en contacto. En cierto modo, se busca " lo 

pintoresco, lo folklórico, el color local... las glorias del pasado 

 

La cultura es el rasgo distintivo de la especie humana. Se entiende ella, el modo en 

que los grupos humanos aprenden a organizar su comportamiento y su pensamiento, 

en relación con el entorno físico que habitan. 

El comportamiento es uno de los factores principales de la cultura y se refiere a la 

forma en que los individuos se relacionan entre si. 

 

Otro de estos elementos es el factor cognitivo, que se refiere a los modos de 

representación del mundo por los distintos grupos humanos. 

 

Finalmente la cultura tiene un componente material, que consiste en los objetos 

físicos producidos por las sociedades humanas. 
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CAPITULO 3 
 

3. DIAGNOSTICO 

 
3.1. SITUACION ACTUAL DEL PAIS. 

Para conocer la situación actual del país es necesario realizar una critica completa 

tanto de las oportunidades como  los males del país,  de las organizaciones e 

instituciones involucradas en cometerlas, esta visión debe tener como objeto la 

proyección a la solución de los mismos para esto nos basaremos en el Plan Nacional 

de Desarrollo que se sustenta en un diagnóstico crítico de la evolución de los 

procesos económicos, sociales y políticos, turísticos que caracterizan el fallido 

desarrollo del país en las últimas décadas. Esta visión crítica busca describir la crisis 

y evolución del pensamiento económico dominante y los esquemas económicos, las 

opciones institucionales y las decisiones políticas que han derivado en grandes 

problemas para el desarrollo humano de la sociedad ecuatoriana. 

Comprender las características específicas de las políticas económicas y sociales del 

Ecuador de las últimas cuatro décadas permitirá determinar los puntos de 

transformación que requiere la construcción de un nuevo modelo de desarrollo 

nacional y prefigurar los principales lineamientos de una nueva agenda de políticas 

públicas, que coloque las bases para que el país tenga un porvenir justo y 

democrático.  

En los últimos cuatro años el país ha vivido dentro de intervención del estado en la 

economía buscando el crecimiento por medio de la regulación, redistribución y 

planificación estatal es decir se nota un transito de un modelo desarrollista  (años 

sesenta y setenta) hacia una agenda de reformas (mediados de los 80). La 

particularidad del caso ecuatoriano reside en que, en medio del proceso de ajuste 

estructural y de un programa de modernización y recorte estatal plenamente aceptado 

por la ortodoxia dominante (al punto de facilitar una renegociación de su deuda 

externa con el Plan Brady), su economía cayó en la más profunda crisis económica 

(1998-1999) de su historia. Dicha crisis tuvo la expresión más visible en la masiva 

expulsión de los trabajadores nacionales hacia los mercados laborales del Primer 
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Mundo, luego de la quiebra del sistema bancario y del decreto de dolarización. El 

Ecuador perdió su soberanía monetaria y con ella uno de los principales instrumentos 

de política económica para ganar competitividad en un contexto de apertura 

comercial (SENPLADES) 

Este proceso del país por abrir posibilidades al mercado ha generado una 

configuración y a la vez una vinculación entre actores y grupos sociales ha la 

búsqueda de una modificación a las agendas previstas por el Estado en donde hemos 

encontrado una cierta regularidad en la matriz del poder en donde se ha mantenido 

los mismo grupos de poder de hace años con intereses individualistas que solo han 

beneficiado a sus familiares y a sus propios partidos los cuales ha ejecutado políticas 

sujetas a sus interese particulares de este modo evidenciamos como el poder ha 

estado sujeto a los mismos grupos con ejecuciones turbias y claras que han afectado 

a todo el país y los mismos que se han encargado de no permitir el ingreso de nuevos 

lideres por su miedo de perder la posibilidad de ser dueños y sacar ventajas de las 

variables de rendimiento de la economía nacional 

Se pueden distinguir dos períodos en el ajuste ecuatoriano: una fase fácil, desde 1984 

hasta el fin del segundo lustro de los noventa del siglo pasado y una fase difícil, 

cuyos prolegómenos se ubicarían en el 2005 (con la caída del gobierno de Lucio 

Gutiérrez). En el primer período, y gracias al control del Estado, los sectores 

dominantes lograron triunfos esenciales para su reproducción económica, entre otros: 

liberalizar el tipo de cambio y las tasas de interés y, lo más importante, desregular 

parcialmente el mercado laboral y el sistema financiero. (SENPLADES) 

La fase difícil implicó mayores niveles de conflicto y turbulencia política entre las 

elites dominantes en relación a la orientación de los procesos de reforma  estatal y, 

sobre todo, una más clara dinámica de resistencia social, liderada por el movimiento 

indígena en contra de las políticas neoliberales, especialmente la privatización de las 

empresas públicas en el sector energético y de la seguridad social. Aún así, esta 

agenda continuó como el principal referente de la política económica del Ecuador en 

medio de una intensa crisis institucional y política que puso a la democracia al borde 

del colapso en varias ocasiones. 
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Se podría percibir que las políticas de ajustes serian difíciles de aplicar y se 

convertirían en factores de desestabilización social ya que no se lograba una 

distribución equitativa .En efecto, las dificultades del segundo momento del ajuste 

neoliberal tuvieron que ver con el hecho de que la renovación del crecimiento por 

exportaciones fue inestable e insuficiente para enfrentar el crecimiento de la pobreza 

en el país.  

Todo ello abrió un difícil y prolongado contexto de debilidad del sistema político, 

inestabilidad institucional y crisis socio-económica que fracturó a la sociedad e 

impidió  la producción de orientaciones compartidas sobre la gestación de un 

ordenamiento económico que integre y garantice mínimos niveles de vida a la gran 

mayoría de la población. 

 3.1.1. ECONOMICO. 

 

El sistema productivo es el generados del crecimiento económico ecuatoriano el 

mismo que basa en la extracción de recursos naturales y cultivo agrícolas destinados 

a la producción, es por ello que el crecimiento de este sector se ha visto limitado 

debido ha que se necesita genera mas bienes finales o terminados para que ingresen 

mayor cantidad de dinero y se genere un mejor desarrollo tecnológico y humano para 

esto se necesita tomar en cuanta factores como la sostenibilidad en todos los ejes 

social, político y ambientas para generar una economía solidaria equitativa 

encaminada a potenciar las capacidades de la ciudadanía y su sustento. 

 

Durante años el turismo a sido una de las ramas productivas mas débiles, el 

ministerio de este ramo participa en el gabinete  de la producción desde hace pocos 

meses la falta de voluntad política a frenada el enorme potencial para generar 

ingresos y encadenamientos productivos. 

 

El Presidente Rafael Correa propuso desarrollar el turismo como alternativa igual de 

rentable que la explotación de bienes primarios, además de ser un recurso prioritario 

en la lucha contra el subdesarrollo. 
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Durante el ejercicio fiscal del año anterior el gobierno invirtió 9,6 millones de 

dólares para iniciar programas de marketing, turismo comunitario, capacitación y 

crédito, fortalecimiento de la promoción del país, descentralización y planificación. 

El presupuesto aprobado para el 2008 prevé que los montos destinados al desarrollo 

de esta rama se incrementen alrededor del 90%. (Gestión). 

 3.1.1.1. INDICADORES 

Balanza Comercial  

La progresiva pérdida de competitividad de la producción local aparece así como el 

‘talón de Aquiles’ de la dolarización. El deterioro de la balanza comercial fue 

evidente, pues varió de un superávit de 1.458 millones de dólares en 2000, a un 

déficit de 302 millones en 2001, 969 millones en 2002 y 31 millones en 2003. Los 

resultados posteriores de la balanza comercial respondieron principalmente al alza de 

los precios del petróleo, teniendo como resultado saldos positivos desde 2004 (177 

millones de dólares en 2004, 531 millones en 2005 y 1.448 millones en 2006).  

 

Gráfico 3.1: Evolución de la Balanza Comercial 2000 - 2006 

  

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: SENPLADES 
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Sin embargo, la balanza comercial no petrolera ha registrado un déficit constante 

desde el primer año de la dolarización. Se pasó de un déficit de 728 millones de 

dólares en 2000 a  3.714 millones de dólares en 2006. Es evidente entonces que la 

dolarización no ha dinamizado las exportaciones.  

Los ingresos de la balanza comercial en su mayoría han sigo generados por el 

petróleo y la alza de sus precio pero que pasaría si en precio del petrolero decae. No 

veríamos sujetos a una situación critica en donde el sector petrolero se encuentra en 

decrecimiento desde la dolarización dentro de esta la gran limitación de tecnologías e 

investigación que no nos permite logrear una sustitución de importaciones visto de 

otro moda la auto sustentación como país para luego poder exportar nuestro 

productos al nivel del mercado mundial. 

 

Gráfico 3.2. : Evolución de la Balanza Comercial  No Petrolera 1990 - 2006 

  

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: SENPLADES 

La dependencia del precio del petróleo, en medio de un proceso de descapitalización 

y la baja eficiencia institucional de la estatal petrolera, abren un amplio margen de 

incertidumbre sobre las bondades de la dolarización para dinamizar la economía 

ecuatoriana.  
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Desde 2000, el argumento central para sostener la dolarización se ha basado en la 

necesidad de exportar cada vez más para financiar la balanza externa en un escenario 

general de apertura económica. Sin embargo, los resultados alcanzados muestran el 

fracaso de esta estrategia. Si bien entre 2000 y 2005 el índice de apertura de la 

economía ecuatoriana se incrementó del 0,748 al 0,812, lo que según la ortodoxia 

predominante indicaría una evolución apropiada de la economía, la balanza 

comercial (incluye bienes y servicios) se deterioró. Y se debió a un crecimiento real 

de las importaciones del 45,1%, mientras que las exportaciones sólo crecieron 

34,1%, en especial debido a la evolución del precio internacional del petróleo, 

variable totalmente fuera de control y que oscila de acuerdo a factores exógenos  

El repunte de las exportaciones de petróleo, si bien contribuye a sostener el gasto 

fiscal, no representa una opción real para el crecimiento del empleo, dada la mínima 

absorción de mano de obra de esa rama de actividad, extremadamente dependiente 

del factor capital. 

Al fin de cuentas, la apertura, que en el balance ha sido negativa desde 2001, está 

sostenida por las remesas enviadas desde el exterior por la mano de obra expulsada 

de un país que no presenta tasas de inversión satisfactorias en las ramas en las que 

más se puede asimilar la fuerza laboral. 

 Gráfico 3.3. : Ingresos por remesas y migración 1990-2006 

 
Fuente: Banco Central de Ecuador y Dirección Nacional de Migración, Instituto 

Nacional de Estadística y Censos 

* Los datos del 2006 sobre flujos migratorios están levantados hasta el mes de 

septiembre. 

Elaboración: SENPLADES 
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La sociedad ha sufrido, en suma, las consecuencias del ajuste estructural impuesto 

por la coalición de fuerzas políticas y económicas externas y las elites nacionales 

carentes de un proyecto propio más allá de seguir acumulando y defendiendo 

posiciones de privilegio. Una sociedad crecientemente fragmentada, polarizada entre 

sectores de ingreso, regiones, campo y ciudad, clases sociales, etnias y géneros 

mostró en momentos críticos su resistencia al abuso desmedido que llevaron el 

deterioro de las vidas de las mayorías, más allá de lo que estaban dispuestas a 

soportar. Las ‘turbulencias’ políticas y la creciente desconfianza en las instituciones 

políticas confirmaron lo que las políticas del Consenso de Washington, impulsadas 

por los organismos financieros multilaterales y la Organización Mundial de 

Comercio, ya anticipaban: la generación de una sociedad cada vez más 

ostentosamente injusta muy proclive a continuos problemas de inestabilidad y 

conflicto. 

El turismo representa el 4.2% del PIB, y según estudios realizados por el Ministerio 

de Turismo, por cada dólar que se genera en la economía, alrededor del 10% (0.10 

cent) se relaciona con el turismo. 

De igual forma el efecto multiplicador de esta actividad es innegable; asi, por cada 

dólar invertido en el sector turístico se genera  2.75 dólares en el resto de la 

economía. 

Al cierre del 2007, son más de 550 millones de dólares los que ingresan directamente 

por esta actividad y son 954.000 los visitantes extranjeros que han entrado al país. De 

ellos, la mayoría vienen de América del sur, América del norte y Europa. 

En cuanto al empleo, a decir de la ministra todavía se están evaluando cifras pero 

aclara básicamente por cada empleo que se crea en la actividad se genera hasta 7 

puestos indirectos 

El presupuesto para potenciar esta actividad actualmente cuenta con cerca de 223 

millones a partir de este año porque el país ofrece gran diversidad y es eso 

justamente a lo que debemos apostar para la implementación del plan estratégico del 

Ministerio que tiene ocho proyectos de inversión definidos están destinados 15 

millones. (Ekos). 
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 3.1.2. SOCIAL 

 

En el país existen problemas grandes que implican soluciones urgentes para esto en 

primer instancia se necesita que el Estado se preocupe por dar espacio ha programas 

para el desarrollo de este sector, actualmente cruzamos por una época en donde   se 

suscitan fenómenos naturales que afectan a zonas vulnerables del país todos debemos 

tener conciencia de que existen miles de personas que aun duermen con frió y 

hambre mientras nosotros seguimos de brazos cruzados, para esto es también 

necesario la participación de instituciones privadas, ONG, sociedad civil se puede 

construir un mejor país solamente si todo tendríamos un vida digna y si el trabajo se 

haría de manera conjunta. 

 

Para esto es necesario poner en la mesa programas y políticas públicas que busquen 

soluciones integrales y no el típico asistencialismo como ha venido sucediendo. 

“En los últimos 26 años de apertura democrática muy poco se ha hecho por formular 

políticas públicas orientadas a los pueblos indígenas y que éstas permitan un 

desarrollo integral y sustentable de esta población.” 10 

Según la Secretaria Técnica del Frente Social se anota que “Ecuador no es un país 

pobre, sino un país injusto y desigual, con mucha población empobrecida y 

excluida”. Lamentablemente a lo largo de estos años es clara la evidencia de que los 

grupos de poder han sido los únicos beneficiados por el crecimiento económico 

mientras vemos como se ha abierto más la brecha de diferencia entre los adinerados 

y los pobres. Por lo que la equidad social es un reto pendiente en Ecuador. Resulta 

calamitoso admitir el hecho de que las ultimas dos generaciones de ecuatorianos no 

han cumplido con su deber de asegurar que en nuestra sociedad reine la equidad, la 

tolerancia, la libertad, la solidaridad, la educación, el bienestar, la participación, en 

suma, una adecuada redistribución de las oportunidades de inclusión económica y 

social 

El actual gobierno pone énfasis en brindar mejores condiciones de vida, es nuestro 

deber como ciudadanos aportar para la ejecución de programas que logren solucionar 

la crisis social que tenemos esto lo podemos lograr solamente por medio de la 
                                                           
10 Estado, S. N. (2007). Plan de Desarrollo Nacional, Eje Social. Quito. 
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creación de plazas de trabajo, buscado la educación para la mayoría de ecuatorianos 

y poniendo la esperanza de que una mejor vida para todos en el país se puede lograr 

con esfuerzo y con las manos juntas que construyen un futuro mejor para todos. 

 3.1.2.1. INDICADORES: 

El 12,8% de los ecuatorianos vive en indigencia (extrema pobreza), percibiendo 

apenas 1,06 dólares al día; mientras que el 38,3% se ubica dentro del nivel de 

pobreza, con 1,89 dólares diarios. 

Sin embargo, la encuesta revela que la situación es mejor si se toma en cuenta que en 

1998 y 1999, los índices de indigencia estaban en el 18,8% y 20,1%, 

respectivamente. Igual situación se registra con la pobreza que en 1999 alcanzó el 

52,2%. 

 

Los datos muestran que uno de los sectores más afectados por la pobreza es el de los 

indígenas. Mientras el nivel de hacinamiento (más de tres personas en un cuarto) en 

los hogares llega a 29,8% a nivel nacional, entre los hogares donde el jefe es 

indígena, el índice llega al 48,9%. 

En cuanto a la desnutrición crónica en niños menores de 5 años, que está en el orden 

del 18,1% a nivel nacional, en el sector indígena llega a 40,1%. 
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Gràfico 3.4: Evolución de la pobreza y extrema pobreza de consumo, 1995 – 2006  – 

como porcentaje de la población – 

ECV 1995 1998 1999 2006 

  Pobreza 

Extrema 

Pobreza Pobreza

Extrema 

Pobreza Pobreza

Extrema 

Pobreza Pobreza

Extrema 

Pobreza

Región                 

Costa 36.07 9.06 46.44 16.30 52.85 15.98 40.31 10.85 

                  

Sierra 41.73 18.53 42.15 21.77 51.44 24.65 33.75 12.20 

                  

Amazonía 60.57 23.80 50.04 22.25 n.d. n.d. 59.74 39.60 

Área                 

Rural 63.00 27.37 66.75 33.91 75.05 37.68 61.54 26.88 

                  

Urbana 23.02 4.11 28.72 7.80 36.39 7.99 24.88 4.78 

                  

Nacional 39.34 13.60 44.75 18.81 52.18 20.12 38.28 12.86 
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Fuente: SIISE-INEC con base en INEC, ECV. Varios años. 

Elaboración: SENPLADES 

 

La reducción de la pobreza (del 52,18% al 38,28% entre 1999 y 2006, Grafico 5) no 

está asociada a transformaciones estructurales dirigidas a generar empleo y a 

subyugar la desigualdad. Las políticas sociales ‘focalizadas’ siguen viendo a la 

persona pobre como un ‘otro’ que requiere asistencia, pero cuya inclusión social se 

abandona a la improbable reacción mecánica de un mercado, que en realidad orienta 

a los inversores hacia la asimilación de tecnologías expulsoras de mano de obra.  

Imbabura tiene una población de aproximadamente de 280, 000 habitantes. En sus 

alrededores se encuentran tres poblados: San Pablo del Lago, Otavalo e Ibarra.  

 

Dentro de la sociedad mestiza que predomina en la provincia, se distinguen los 

grupos étnicos de los Otavaleños por sus artesanías, y los negros (grupo afro-

ecuatorianos) por su música y las labores agrícolas que desarrollan. 

 

El proyecto esta enfocado a los jóvenes de escasos recursos, que como podemos 

evidenciar con los datos estadísticos están en crecimiento ya que lamentablemente   

 6 de cada 10 joven es pobre dentro de Ecuador y la provincia de Imbabura se ubica 

en el séptimo lugar dentro de la región sierra. 
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Gràfico 3.5: Población joven que vive en condiciones de pobreza (por región y 

provincia) sobre NBI 

 

 

 

Jóvenes 

pobres 

Jóvenes 

pobres 

por 

grupos 

etéreos 

Población 

total 

joven 

Región    Provincia (n/N)*100 N N 

    

 Sierra  50,5 757.174 1.500.177 

                   Azuay  48,5 80.455 165.914 

                   Bolívar  75,0 31.074 41.427 

                   Cañar  66,6 35.798 53.739 

                   Carchi  58,1 22.743 39.164 

                   Cotopaxi  73,1 66.178 90.534 

                   Chimborazo  62,8 62.779 99.972 

                   Imbabura  54,4 48.520 89.190 

                   Loja  62,6 62.673 100.088 

                   Pichincha  39,3 274.975 700.089 

                   Tungurahua  60,0 71.979 120.060 

 Costa  64,9 1.092.289 1.682.932 

                   El Oro  55,7 81.504 146.213 

                   Esmeraldas  73,8 74.992 101.633 

                   Guayas  60,5 565.704 934.991 

                   Los Ríos  75,9 136.348 179.728 

                   Manabí  73,0 233.741 320.367 

 Amazonía  73,7 109.302 148.287 

                   Morona Santiago 73,0 21.677 29.688 

                   Napo  73,0 15.872 21.752 

                   Pastaza  62,7 10.734 17.133 

                  Zamora Chinchipe 73,8 14.021 18.997 
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                   Sucumbíos  77,3 28.299 36.623 

                   Orellana  77,6 18.699 24.094 

 Galápagos  40,5 2.258 5.573 

                   Galápagos  40,5 2.258 5.573 

 No delimitadas  85,3 16.705 19.594 

                   Zonas No 

Delimitadas  85,3 16.705 19.594 

 Total país  58,9 1.977.580 3.356.563 

 

Fuente: proyecciones de población – INEC.  

Elaboración: SIJOVEN-SIISE.  

Año: 1950 - 2025 

 

Los cinco cantones con mayor porcentaje de jóvenes pobres son: Eloy Alfaro 97.28% 

y Río Verde 97.17% (Esmeraldas), Guamote 96.19% (Chimborazo), Urbina Jado 

95.67% (Guayas) y Olmedo 94.1% Manabí seguido por Imbabura (54,4%) 

Las desigualdades sociales y la pobreza continúan siendo un grave problema en el 

Ecuador, las poblaciones más afectadas son los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 

Es necesario que se adopten medidas específicas encaminadas a una mejor 

distribución de la riqueza, acceso a la educación y empleo, oportunidades de 

participación y representación política, etc.  

 

Es fundamental el fortalecimiento de la institucionalidad Estatal en el nivel nacional 

y local, encaminada a desempeñar papeles protagónicos en el desarrollo de los y las 

jóvenes, reconociéndoles como sujetos de derechos y actores estratégicos para el 

crecimiento. 
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Gràfico 3.6: Población joven por etnias que vive en condiciones de pobreza por NBI 

  

  

Porcentaje 

de Jóvenes 

pobres 

Jóvenes 

pobres 

por 

grupos 

étnicos 

Población 

total 

joven 

 País   Etnias    (n/N)*100   n   N  

     

  Indígena  85,9 184.523 214.771 

 

 Afro 

Ecuatoriana  66,2 120.195 181.636 

  Mestiza  58,0 1.513.797 2.611.001 

  Blanca  45,1 152.312 337.467 

  Otros  60,0 7.016 11.688 

  Total  58,9 1.977.580 3.356.563 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda – INEC  

Año: 2001 

Elaboración: SIISE 

 

Los jóvenes indígenas hombres y mujeres constituyen el sector poblacional en 

mayores condiciones de pobreza (85.9%), seguido por los afro ecuatorianos (66.2%), 

mestizos (58.0%) y blancos (45.1%). Es necesario considerar que sin importar la 

procedencia étnica, la pobreza en la juventud supera en todos los casos el 45%. 

 

Es por ello primordial lograr que el proyecto de una lodge logre brindar un ingreso 

económico y de conocimiento para el desarrollo de los jóvenes ecuatorianos. 
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 3.1.3. TURISTICO. 

 

El sector turístico es una de las actividades económicas más importantes por su alta 

potencialidad en la generación de empleo, reducción de la pobreza y unión de 

distintas culturas, y resulta un camino ideal para el desarrollo económico y social de 

las naciones. A escala mundial, la actividad turística durante 2005 generó ingresos 

por un total de $680 000 millones, con un crecimiento promedio anual del 7,7%, 

desde 2000. Dentro de la estructura del mercado turístico mundial, América 

representó en ese año el 16% con 133 millones de turistas; de los cuales, 18 millones 

se dirigieron a América del Sur (14%). El Ecuador, por su parte, participó con el 5% 

del mercado sudamericano y ocupó un modesto séptimo lugar después de Colombia.  

El Ecuador es uno de los 17 países donde está concentrada la mayor biodiversidad 

del planeta. Sin embargo, esa potencialidad no ha sido aprovechada y es que por sí 

sola la belleza de nuestro país no es suficiente para impulsar el desarrollo del 

turismo. Es necesario generar fuentes de trabajo por medio de este sector ya que 

nuestra economía debe independizarse de los ingresos del petróleo y potenciar los 

demás sectores y de este modo poner a funcionar integralmente nuestro sistema 

aparato productivo. 

El Ecuador además tiene potenciales en su diversidad étnica consecuentemente en la 

cultura porque cada una de las etnias guarda identidad que es deber da cada uno de 

sus miembros mantenerla, difundirla y potencializarla para que esta diversidad nos 

generar como país mayor identidad con nosotros mismos. 
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Gràfico 3.7: Ubicación del sector turismo en relación al PIB 

 

 

Como podemos observar en el cuadro el sector turismo se encuentra en cuarto lugar 

de ingresos al país después del ingreso del petróleo y el banano, los productos del 

mar en el año 2005 manteniéndose el comportamiento para el 2006 . Esa cifra ubica 

al turismo receptor en el cuarto lugar de generación de divisas, si se compara con los 

ingresos provenientes de los principales productos de exportación. 

 

Sin embargo, es necesario señalar que el Ecuador tiene otras importantes fuentes de 

ingresos en su balanza de pagos, pues en el año 2005, entre los ítems que se registran 

como créditos en ese documento contable figuran la remesa de los emigrantes (con el 

record histórico de US$ 2.422,1 millones) y la inversión extranjera directa (por un 

monto de US$ 1.646,1 millones. Cabe recordar, por otra parte, que la cuenta “viajes” 

más transporte de pasajeros registra en la sección “débitos” un gasto de US$ 616.4 

millones, que representa el valor del turismo emisor en Ecuador (SENPLADES) 

  

Se analizara este sector por medio de una separación de demanda y oferta turística.  
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 3.1.3.1. LA DEMANDA TURISTICA. 

 

Durante el año 2005, el turismo receptor en el Ecuador presentó un crecimiento del 

5% comparado con el año 2004, al pasar de 818.927 entradas de extranjeros a 

859.888, mientras que el turismo emisor experimentó un incremento del 10%, como 

se puede observar en el siguiente cuadro. 

 

En estos datos debemos tomar en cuenta que un 5 % de entrada de extranjeros se 

debe a el movimiento de personas colombianas y peruanas hacia al país en búsqueda 

de plazas de trabajo debido al valor del dólar. 

 

Gràfico 3.8.: Entradas y salidas de Extranjeros 

 
 

Al analizar la entrada de extranjeros por grupos de edad y sexo, se tiene que el 43.5% 

corresponde a visitantes comprendidos entre las edades de 20 a 39 años, con un 

acumulado del 63% de los visitantes cuyas edades se encuentran entre 20 y 49 

años. Del total de llegadas, el 55.2% corresponde a llegadas de hombres y el 44.8 % 

de mujeres. 
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Gràfico 3.9. Entrada de extranjeros por grupo de edad 

 

 
 

Los principales mercados emisores para Ecuador se encuentran en países ubicados en 

el continente americano, con la importante participación relativa de Estados Unidos, 

Perú y Colombia, países que contabilizan un aporte del 24.05%, 22.22% y 20.67% 

respectivamente. Por su parte el continente europeo mantiene una cuota significativa, 

pues la participación porcentual de visitantes de España, Reino Unido y Alemania 

registran el 3.72%, 2.65% y 2.42% de participación en su orden. (SENPLADES) 

 

El 93.3%, esto es, 802.702 corresponde a las llegadas de extranjeros en la categoría 

de no inmigrantes, es decir, todo extranjero con domicilio en otro Estado que se 

interna legal y condicionalmente en el país, sin ánimo de radicarse y de acuerdo a los 

motivos previstos en la Ley de Extranjería para cada categoría. 

 

El 70.9% de llegadas de no inmigrantes al país corresponde a la población activa, 

Siendo el 62.7% de éstos, profesionales, científicos e intelectuales; en tanto que el 

27.8 % corresponde a población no activa. 
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Gràfico 3.10: Llegada de extranjeros al Ecuador 

   
 

Como podemos evidenciar en el cuadro anterior podemos decir que diciembre, enero, 

julio y agosto son considerados tradicionalmente como meses de temporada alta. 

La mayoría de ingresos de turista al país se realizan vía aérea con un 66.8 % según la 

Comisión de Aviación Civil y un 36.6 % vía terrestre.11 

 

 3.1.3.2. LA OFERTA TURISTICA. 

 

Planta turística instalada 

 

Los establecimientos turísticos registrados en el Ministerio de Turismo al año 2005, 

Ascienden a 12.443, Los registros de establecimientos turísticos señalan que el 

número de empleados directos ascienden a 72.106, el  51.6% están empleados en la 

actividad de comidas y bebidas, el 30.1% en alojamiento y el 18.3% en otras 

actividades turísticas. 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 
Quito, Agosto 2007. 
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Gràfico 3.11: Infraestructura. 

alimentos y
bebidas
alojamiento

otras actividades

 
  Fuente: Ministerio de Turismo. 

  Elaboración: Autora. 

 

La capacidad de los establecimientos de alojamiento asciende a 

2.878establecimientos, 55.590 habitaciones y 125.321 plazas, de los cuales el 47.5% 

de establecimientos corresponde a tercera categoría, 34.3% a segunda, 16.6% a 

primera y menos del 1% a la categoría de lujo. 

 

Infraestructura 

 

No existen redes viales en buen estado lo cual hacen que se dificulten los accesos a 

los atractivos turísticos , el transporte aéreo al Ecuador es limitado no existe el 

adecuado sistema de comunicación para que el turista logre llegar al destino, falta 

educación hacia el turista para el cuidado de los recursos naturales y la conservación 

de los bosques, en algunos sitos específicamente en las zonas rurales no existe 

transporte frecuente, en ocasiones no existen los servicio básicos como el agua, luz y 

teléfono. Hace falta un plan de manejo de la basura y educación tanto a los 

ecuatorianos como a los extranjeros. 
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Formación y capacitación 

 

No existe un interés real por parte de los guías y encargados de  los establecimientos 

por actualizar sus conocimientos y la forma de manejar sus establecimientos además 

de la forma de brindar el servicio de acuerdo a las normas de calidad, el estado 

debería preocuparse por capacitar a estas personas para que en la estadía de los 

turistas aquí sea la mejor y puedan estos ha su vez informar a sus conocidos y se 

visite en mayor cantidad nuestro país. 

 

Desarrollo tecnológico 

 

La tecnología no es utilizada adecuadamente a nivel nacional ya que la deficiencia 

viene desde los establecimientos educativos en donde no se enseña los conocimientos 

adecuados por falta de inversión en medios tecnológico y falta de instructores en esta 

área además que en los sitios alejados de las ciudades no hay aun acceso a la nueva 

informática. 

 

Mercadeo y comercialización 

 

La política de los establecimientos tanto para alojamiento como de alimentación y 

bebidas se llevan solo el esperar que lleguen turistas sin una estrategia clara y 

definida de lograr vende su servicio sea por medios masivos como televisión, radio o 

Internet, se necesita de educaron hacia los encargados de las ventas para brindar 

mejores ingresos ha los establecimientos. 

 

Mejoramiento de la calidad 

 

Las exigencias del mercado es cumplir con  las normas de calidad, de este modo se 

logra mayor exigencia institucional y cálida en cada uno de los procesos turísticos, 

para esto se necesita de una actitud constante de mejora en búsqueda de ser el mejor 

y mas excelente de los servicios. 
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Productividad y eficiencia 

 

Ser eficiente es entregar un servicio al tiempo adecuado y de forma adecuada y de 

forma productiva es no efectuar ningún tipo de desperdicio  

La desinformación impide a las Cámaras y gremios el desarrollo de políticas de 

Eficiencia, siendo la determinación de precios un tanto arbitraria. 

 

Cadena de valor 

 

No existe una marca país que logre unir los sectores productivos, entidades 

gubernamentales encargadas de la actividad turística que permitan vincular todas la 

actividades y mostrarlas como un solo servicio con una adecuada articulación se 

podría generar mejor organización en el sector además de un mejor posicionamiento 

en la mente de los consumidores. 

 

Líneas de crédito 

 

La oferta de crédito es insuficiente, no existen líneas de crédito dirigidas al sector. Se 

requiere crear líneas de financiamiento dirigido especialmente al pequeño, mediano y 

micro prestador de servicios turísticos12. 

 

Podemos concluir que: 

 

• En su mayoría los turistas que ingresan al país con personas jóvenes- adultas 

entre 20 a 49 años, llegan vía aérea y en su mayoría es gente educada 

profesionales o intelectuales, recibimos mayor cantidad de visitantes de 

Estados Unidos, Perú y Colombia y en menor grado España, Reino Unido y 

Alemania. 

 

• El sector social tiene mayor atención por parte del estado ya que se destina 

más fondos para el desarrollo del mismo. 

                                                           
12 Secretaria Nacional del Estado Ámbito Turístico. 
Plan de Desarrollo Nacional. 
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• El sector económico se basa ingresos del petróleo, banano y remesas de 

emigrantes en mayor cantidad las exportaciones disminuyen en relación con 

la importación, lo que nos indica que somos un país consumista y no 

generamos nuestros propios bienes para el consumo es por ello en interés del 

Gobierno para el apoyo a las microempresas. 

 

• El sector turístico tiene una tendencia al crecimiento debido a que los 

extranjeros han ingresado el presente año en mayor cantidad al Ecuador son 

Estados Unidos, seguidos por los Colombianos y Peruanos (que en gran 

porcentaje se quedan por cuestiones laborales) seguidos por los europeos de 

España, Alemania y Francia los meses de temporada alta son julio, agosto y 

septiembre según la SENPLADES. 

 
 

• Por parte del Gobierno existe un apoyo a proyectos que generen fuentes de 

trabajo y también por parte del Ministerio de Cultura existen fuentes de 

financiamiento  para proyectos como el que deseamos realizar. 
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3.2. DIAGNOSTICO DEL SECTOR. 

Gràfico 3.12: Ubicación geográfica 

 
Fuente: Instituto Geográfico Militar. 

    

 3.2.0 BREVE DESCRIPCION DE OTAVALO. 

 

Uno de los mas importantes destinos turísticos es Otavalo, es visitado por turistas 

tanto nacionales como  extranjeros atraídos principalmente por su riqueza cultural 

proveniente de los pueblos mestizo y Kichwa que tiene expresiones artísticas de sus 

tradiciones y costumbres milenarias y únicas alrededor del mundo además ha esto se 

agregan la riqueza ambiental que posee la zona se encuentra en la regio tropandina 

llena de ríos, lagunas, lagos y montañas cada una con su flora y fauna además de su 

importancia ancestral de la relación con la comunidades , el cantón Otavalo es un 

punto de encuentro  en los Andes a 110 Km al norte de quito, es el corazón de la 

provincia de Imbabura Otavalo es cuna de hermosos tejidos y del mundialmente 

famosos mercado indígena. 

 

 



Vanessa Guerrero V.  
 

46

 3.2.1. DATOS GENERALES: 

Superficie: 528 Km2. 

Habitantes: 89.562 

Idioma Oficial: Castellano y kichwa 

Moneda: Dólar Norteamericano USD. 

Religión: Existe libertad de cultos, pero la Católica es la predominante. 

 

Altitud: Existe diferencias altitudinales representativas que oscilan desde los 

1.100m.s.n.m. En la zona de Selva Alegre hasta los 4.700 m.s.n.m. en el Cerro 

Imbabura. 

 

Temperatura:  

Temperatura promedio 14º C., cuatro estaciones en el día, mañanas frescas, días 

soleados, tardes otoñales y noches frías. 

Hidrografía: 

 

Se halla regado por un sin número de ríos en todo el territorio y de lagos que adornan 

el bello paisaje Otavaleño, destacando el Lago San Pablo y las Lagunas de Mojanda 

que constituyen factor fundamental que caracterizan el potencial turístico de la 

región. 

 

Conocido como el "Valle del Amanecer", turísticamente es el Cantón más importante 

de la Provincia de Imbabura, es también asentamiento de una próspera Comunidad 

Indígena, Los Otavalos, quienes han recorrido todo el mundo difundiendo su famoso 

Mercado Indígena y llevando consigo su música y su arte. 
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La ciudad de Otavalo es una mezcla de historia, costumbres, cultura y folclore. Ella 

le ofrece la posibilidad de disfrutar de hermosos paisajes naturales, conocer su 

diversidad étnica, descubrir costumbres ancestrales, admirar el ingenio y destreza en 

sus trabajos manuales así como la oportunidad de involucrarse en el mundo de los 

negocios. 

 

Famoso por su tradicional mercado artesanal indígena celebrado todos los sábados, 

ofrece peculiares tejidos de lana bordados, cestería y cerámica de variado y exquisito 

colorido en un dinámico ambiente multilingüístico. 

En septiembre de cada año se celebra las tradicionales Fiestas del Yamor, o de la 

cosecha del maíz, las que se festejan con bailes populares, peleas de gallos, desfiles y 

manifestaciones autóctonas. Muy cerca de esta próspera población indígena está la 

cascada de Peguche, rodeada de fragantes bosques de eucaliptos, lugar favorito para 

excursiones. 

 

PARROQUIAS URBANAS: De la calle Juan Montalvo hacia el sur. El Jordán, de 

la calle Juan Montalvo hacia el norte. 

Gràfico 3.13: Parroquias de Otavalo 

 

Fuente: Municipio de Otavalo. 
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PARROQUIAS RURALES: San Pablo del Lago, San Rafael, San Juan de ILumán 

San José de Quichinche, Selva Alegre, González Suárez, Eugenio Espejo, Miguel 

Egas (Peguche), San Pedro de Pataquí. 

Gràfico 3.14: Mapa General de Otavalo. 

 

Fuente: Municipio de Otavalo. 

Comunidades: 

Todos los sectores, parroquias, comunidades, caseríos; hacen un conjunto creado, 

todo lo que  observas y te encanta, son destellos de un reino maravilloso que dan el 

aire que respiras, la sangre que hace latir tu corazón, el vestido que te cubre, la 

energía exuberante que te hace brincar. 

La parroquia de  San Luis comprende las siguientes comunidades: La Cruz, 

Monserrate, Cachimbiro, Guananzig, La Compañía, Agato, Camuendo Grande, 

Imbabuela Alto, Imbabuela Bajo, La Magdalena, Cruz Loma, Mojanda, La 

Esperanza, Jatunyacu, Arias Pamba. 
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Foto 3.1. 

 

   Foto Tomada por: Vanessa Guerrero 

¿QUÉ VISITAR EN OTAVALO? 

- Laguna de San Pablo  

- Cerro Imbabura 

-  Cerro Cusin (3.988 msnm). 

-   Lagunas de Mojanda. 

-   Cerro Fuya Fuya (4.263 msnm).  

(Ver Anexo 3.2.) 

 

• ATRACTIVOS CULTURALES    -  Lechero y Pucará de Rey Loma    -  

Cascada de Peguche     -  Ecoturismo y Turismo Vivencial 

 

• OTROS ATRACTIVOS DE INTERÉS  

- Gruta del Socavón 

- Iglesias  

- Museos   

- Mercados   

 Fuente: Municipio de Otavalo 

 

 3.2.2. DIAGNOSTICO CURI LOMA. (Huacsara) 

 

 3.2.2.1. DESCRIPCION DEL DIAGNOSTICO COMUNTARIO. 
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OBJETIVO: Identificar la situación actual de la zona (Curi Loma) en la que se 

desarrollara el proyecto. 

 

EQUIPO FACILITADOR 

FACILITADOR CARGO 

Srta. Vanessa Guerrero Viñachi 

Srta. Amaranta Pico Salguero 

Dr. José Echeverría 

Arq. .Ramiro Sánchez 

Sr. Francisco Viñachi Gutiérrez. 

Sra. Yolanda Sánchez 

Dra. Gloria Viñachi 

Sr. Luis Enrique Burga Torres 

Autora de la Tesis 

Antropóloga 

Antropólogo. 

Arquitecto 

Pintor y Otavaleño de nacimiento. 

Concejala 

Doctora 

Líder de la comunidad  

 

Este equipo facilitador ayudara para tener mas criterios en el diagnostico de la 

situación actual de la comunidad, cada uno podrá aportar desde su visión apoyados 

en los fundamentos de sus conocimientos. 

 

PARTICIPANTES POTENCIALES. 

Hombres y Mujeres Jóvenes entre 15 a 30 años pertenecientes a la comunidad. 

 

 3.2.2.1.1. METODOS Y TECNICAS. 

 

 3.2.2.1.1.1. ENCUESTA. (Ver anexo 3.1) 

 

Se elaboro la entrevista a 100 personas de la comunidad dentro de una de las mingas 

que usualmente se realizan una vez por mes. 

 

 

 

TABULACION DE LAS ENCUESTAS. 

 

1¿Cúal es su ocupación? 
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Gráfico 3.1.5: Ocupación 

:

31%

27%

14%

28%

Agricultor

Artesano

Ama de casa

Sin trabajo

 

    Elaboración: Autora. 

Análisis: 

 

Como podemos evidenciar el 31 % de la población se dedica a la agricultura como 

medio para la obtención de ingresos seguidos por un 27 % dedicados a la artesanía, 

en su mayoría realizan ebanistería y tejidos, las mujeres tiene como ocupación 

dedicarse a sus hogares ellas representan un 14%, trabajo que no es remunerado y un 

28% no obtienen trabajo, cabe recalcar que los ingresos tanto de agricultores y 

artesanos no son constantes sino que dependen del comportamiento del mercado es 

decir no perciben  mensuales fijos ni poseen seguros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Qué piensa que hace falta dentro de la comunidad? 

 

Gráfico 3.16: Carencias internas 
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34%

58%

8%

Falta de educación

Falta de  trabajo.

Falta de centros de
salud.

 
    Elaboración: Autora 

Análisis: 

 

A pesar de que mas de la mitad tiene una profesión encontramos que un 58 % de la 

población determina que la falta de trabajo en una necesidad dentro de su comunidad 

ya que sus ingresos no abastecen sus  necesidades de la manera que ellos requieren 

en segunda instancia esta la falta de educación con un 34 % y por ultimo el 

requerimiento de un centro de salud con un 8 %  esta respuesta es mayoritaria en las 

mujeres ya que en su mayoría solo se han dedicado al hogar y otras no tienen trabajo 

fijo. 

 

3. ¿Le gustaría que se realice un proyecto de Turismo dentro de la comunidad? 

 

Gráfico 3.17: Aceptación del proyecto 

79%

21%

SI

NO

  
Elaboración: Autora. 

Análisis:  

 

El 79% de la población esta de acuerdo con la realización de un proyecto de Turismo 
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dentro de Curi Loma para que este genere fuentes de trabajo internas y un 21% de la 

población no se encuentra de acuerdo según ellos por que no existe la organización 

adecuada para lograr un proyecto. 

 

4. ¿Está dispuesto ha aportar para el proyecto de creación de una hostal basada 

en Turismo Cultural? 

 

Gráfico 3.18. Aporte al proyecto 

73%

6%

SI

NO

 
   

Elaboración: Autora. 

 

Análisis: 

 

Del 79% que aceptaron al proyecto encontramos que 76 personas están dispuestas 

aportar en su creación mientras que el 6% no esta disponible ya que no tiene en 

tiempo adecuado para el proyecto por sus ocupaciones. 

 

 

 

 

 

 

5. ¿Está dispuesto ha recibir capacitación para generar un mejor servicio 

dentro del proyecto de la hostal? 
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Gráfico 3.19: Capacitación 

71,00%

2%

SI

NO

 
            Elaboración: Autora. 

 

Análisis: 

 

Solo 2 personas de las 79 no están dispuestas ha capacitarse ya que no tiene todo el 

tiempo para estar en el proyecto mientras que la mayoría (77%)  de ellas esta 

dispuesto aportar y ha capacitarse para desarrollar el proyecto y para generar trabajo. 

 
6.  ¿Piensa que es posible brindar a los turistas las tradiciones y costumbres del 
sector de Otavalo? 
 

Gráfico 3.20: Costumbres y Tradiciones. 

63%

10%

SI

NO

 
Elaboración: Autora 

Análisis:  

Un 10 % cree que no se puede brindar al turistas todas las costumbres y tradiciones 

de Otavalo debido a que son demasiadas y a su vez estas son milenarias dignas de 
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respeto pero un 69% del total de la población piensa que si maneja adecuadamente si 

se lograra llegar a dar el conocimiento  al turista. 

 

 3.2.2.1.1.2. OBSERVACION PARTICIPANTE. 

 

Este método es el más usado para la descripción de la comunidad, el mismo que se 

efectuara con la ayuda de una guía en donde determinaremos, demografía, 

tradiciones y costumbres respetando el criterio de los participantes y registrando la 

información adquirida. 

 

Al vivir en la comunidad por el periodo de un mes pudimos constatar que esta 

conformada por 378 habitantes aproximadamente, los hombres conforman el 49% y 

las mujeres el 51% 

  

POBLACION TOTAL 378. 

HOMBRES: 185 

MUJERES: 193 

 

La mayoría de la población se encuentra en edad joven entre 15 a 30 años y los 

demás lo conforman en menor porcentaje los ancianos y niños. 

 

La ocupación de la mayoría de hombres es la agricultura, pero lamentablemente 

dentro de la comunidad solo el 20 % de los terrenos en su totalidad son usados para 

la siembra, preguntamos las causas de esto al Sr. Miguel Burga y dice que es debido 

al alto precio de las semillas, los demás son artesanos y venden sus productos a 

intermediarios. 

 

 

 

 

 

Aspectos Educacionales:  

 

En este aspecto la zona cuenta con un establecimiento educativo, gracias a la 
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colaboración de varias entidades, esta bajo la supervisión del Ministerio de 

Educación y Cultura; cabe recalcar además que los dirigentes han realizado grandes 

avances en este sentido.  Pero no se encuentra en buenas condiciones ni posee 

material didáctico ni profesores capacitados.  

La educación bilingüe es muy importante, el poder hablar en los dos idiomas y tratar 

de entenderse entre culturas es primordial en los tiempos actuales.  A través de este 

tipo de  educación la identidad se fortalece. Los ancianos apoyan bastante en la 

comunidad como moradores y como directivos. Tienen mucha experiencia, ellos 

actualmente son los consejeros de las familias y de la comunidad, porque han ganado 

confianza y demostrado trabajo comunitario. Cuando uno de ellos está en 

dificultades, se da ha conocer en las reuniones comunitarias y les apoyan. 

 Infraestructura Social:  

Telefonía:                                              Celular 

Organización Social:         Comité barrial  

En cuanto a la organización, la Comunidad de Curi Loma  es la unión  de "runas" 

que viven dentro de un territorio con ideas propias, trabajando en conjunto o en 

familia en busca de mejores días para la comunidad. Están dirigidos por el Cabildo 

que es la autoridad y es el yaya – mama (Luis Enrique Burga) para todos los 

moradores. Ellos vigilan por el bienestar y median los problemas, realizan 

constantemente gestiones,  convocan a mingas para la apertura y limpieza de 

caminos, buscando siempre el adelanto de la comunidad. 

Con respecto a las relaciones entre comunidades, estar organizados y coordinados 

permite resolver mejor los diferentes problemas. En trabajos como la minga, las 

cosechas, apertura de caminos, en reuniones de agua, problemas de linderos; siempre 

Abastecimiento de agua:                    Agua Potable 

Evacuación de aguas servidas:          Alcantarillado 

Evacuación de aguas lluvias:             Alcantarillado  

Desechos Sólidos:                                Botadero 

Electrificación:                                    Red de energía eléctrica  

Trasporte Público:                              Camionetas, Servicio Urbano                              

Vialidad y accesos:                              Calles y vías de segundo y tercer orden  
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los Cabildos se reúnen como una gran familia para conversar, intercambiar ideas  

para solucionar los problemas. Esto es muy importante porque resuelven entre ellos 

sin mediación de autoridades del estado. (Ver anexo 3.3) 

Aspectos Culturales:  

Lengua                               Quichua y español 

Religión                              Católica y protestante 

Tradiciones:                       Populares Y Católicas Paganas  

 

Otavalo es la cuna de muchas manifestaciones artísticas y de las raíces de nuestra 

cultura nacional, en esta zona conviven dos etnias y por ello la variedad de sus 

manifestaciones y la interculturalidad estas conservan elementos primitivos 

desparecidos ya en áreas culturales y económicamente desarrolladas. 

Lamentablemente aun existen barreras entre etnias de sentido socio cultural, 

prejuicios, identidad particular de grupo que hacen que se separen entre ellas siendo 

etnias individuales. 

 

A diferencia del mestizaje que se ha desarrollado a lo largo del país persiste un alto 

grado de separación grupal por estratificación económica. El grupo indígena tiene 

una cultura distinta al del mestizo, diferente idioma, ideas, costumbres, organización 

vestimenta, rituales, distinguiéndoles de las demás etnias, es por ello que el folclor de 

Otavalo es variado y riquísimo, así como desconocido en su magnitud real, es un 

grito de la manifestación cultural autentica producto de la sensibilidad y de la 

memoria colectiva. Estos datos se pueden evidenciar según el trato que tiene los 

mestizos hacia el grupo indígena ahora dicen que desde el ingreso del nuevo alcalde 

esta separación entre mestizos e indígenas se esta tratando de unir y de respetar la 

cosmovisión de cada uno según los miembros de la comunidad. 

En cuanto a la alimentación y vestimenta, el consumo de granos por los padres y 

abuelos en la alimentación hoy ha sido cambiada por comidas con muy pocos 

nutrientes, por esto es que, las nuevas generaciones se enferman y son débiles para 

los trabajos. El cambio de ropa tradicional por la de moda es notorio en todas las 

comunidades debido a la influencia de los medios de comunicación. 

Las familias y la comunidad misma tienen costumbres, en las que se juntan durante 
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las fiestas de la comunidad o en la familia. En un matrimonio por ejemplo, los 

familiares cercanos apoyan con granos, ropa y la preparación de la comida para las 

fiestas, de la misma manera los familiares lejanos regalan en menor cantidad, pero  

están juntos todos  en las fiestas, se consideran entre familiares hasta una cuarta 

generación. 

En relación a la comunidad antigua y la comunidad actual, es  diferente; antes se dice 

que había más respeto, mejor manejo de las tierras, más unidad entre los Ayllu 

durante las fiestas, mirando ahora, los jóvenes migran apenas cumplen 15 años. 

Hasta los 12 años vivían en el mundo comunitario, acogiendo las ideas, practicando y 

dando importancia, después se inició un proceso de cambio de valores generando 

problemas en muchos casos. De allí, que se ha actualizado los reglamentos internos 

para poder mantener el orden en la comunidad. Los padres y abuelos siempre 

corrigen y aconsejan en familia, las faltas fueron y aún son castigados hasta la 

actualidad. 

 “El indígena otavaleño es comunitario, con gran sentido colectivo. La "minga", 

trabajo comunal sin remuneración con el fin de ayudar a un vecino, amigo o pariente 

para la edificación de una casa o construcción de una acequia (canal de riego),  

demuestra este espíritu comunitario”. 

Las comunidades otavaleñas se reúnen y nombran de entre los varones al jefe o 

Alcalde, quien se convierte en la suprema ley, la persona de mayor prestigio y nivel 

social, legaliza  matrimonios y uniones libres: tiene más autoridad que los 

representantes gubernamentales y es la voz del pueblo frente a estos. 

 

 

 

 

La ceremonia matrimonial consiste en un intercambio de rosarios de los familiares y  

vecinos de los novios, quienes arrodillados y con gran solemnidad, escuchan los 
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consejos del Alcalde, que les habla de los hijos, la honradez y el trabajo: luego de 

esto les da su bendición y pueden casarse por el registro civil (legalmente) y por la 

iglesia. Si en un futuro tienen problemas, el Alcalde los reprende y arregla las 

desavenencias. 

 

Medio Perceptual 

Paisaje y turismo:               Turismo Cultural y natural 

 

Riesgos Naturales  

Peligro de terremotos:       Está ubicado en una zona sísmica  

 

Erupciones volcánicas. . El área de estudio se encuentra a larga distancia de varios 

centros volcánicos el cerro Imbabura esta apagado ya no tiene actividad volcánica. 
 
Alimentación: 

Información obtenida de la entrevista a la Antropóloga, Amamanta Pico para conocer 

los hábitos alimenticios de la zona: 

Los meses de Octubre y Septiembre, coinciden con la cosecha del maíz, es por ello 

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. (Ver anexo 3.4) 

En finados (2 de noviembre) es común servirse un plato de champús (colada de 

harina de maíz con  mote y piña), acompañadas de guaguas de pan. También en esta 

época se acostumbra a preparar la llamada  mazamorra con churos. 

En Diciembre se acostumbra realizar los tamales de harina de maíz con relleno de 

carne de chancho o de gallina propias de esta época. 

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. 
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Esta comida de cuidado en su preparación no ha sido sustituida por la comida rápida 

e importada. 

Permanentemente se puede encontrar en el sector de Quichinche y Chaltura un plato 

muy apetecido por el turista nacional como es el cuy.  Un plato tradicional que se 

brinda en fiestas indígenas es la mazamorra con cuy 

VESTIMENTA: 

Los indígenas de Otavalo y de la comunidad de Curi Loma se diferencian de las 

demás comunidades similares del Ecuador en su vestimenta. (Ver anexo 3.5.) 

La indumentaria masculina ha cambiado en los últimos tiempos entre los jóvenes que 

viven en comunidades cercanas o en el área urbana de Otavalo; ellos han dejado de 

utilizar el sombrero, el poncho y las alpargatas y han optado como prendas de uso 

cotidiano: chaquetas de nylon o suéteres de orlón, pantalones blancos o "jeans", y 

zapatos , generalmente de lona. Es notorio, eso sí, que conservan  sus largos cabellos 

trenzados, como una forma de exteriorizar su condición étnica. Las mujeres siguen 

apegadas a su vestuario, aunque hay un cambio evidente en la calidad de paños y 

lienzos que ahora son de producción industrial, en lugar de los que antes se 

elaboraban con fibras naturales en procesos de hilado, tejido y teñido totalmente 

artesanales. 

 

Nuestro pueblo es rico en costumbres y tradiciones sobre todo el pueblo indígena. 

Hemos tratado de recopilar las costumbres más escuchadas para presentarles a 

ustedes un resumen de todas ellas. (Ver anexo 3.5) 

 

TRADICIONES  

(Ver anexo 3.5.1.) 

 

 

 

 3.2.2.1.1.3. ÁRBOL DE PROBLEMAS. 

 

El siguiente esquema tiene bases en los resultados de la encuesta efectuadas en Curi 
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Loma.  

 

Gràfico 3.21.Arbòl de Problemas 

 

Por medio de la observación participante y a las encuestas efectuadas concluimos 

que el principal problema de la comunidad es el desempleo lo que desencadena 

inseguridad, migración, falta de ingreso, desocupación. 

 

Las causas principales son la falta de confianza, de oportunidades y plazas de trabajo, 

se posee tierras pero no los medios para mantenerlas produciendo. 
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 3.2.2.1.1.4. ANALISIS F.O.D.A DE LA COMUNIDAD DE CURI 

 LOMA. 

 

Este análisis se realizo con los miembros de la comunidad entre ellos tenemos: (Luis 

Enrique Burga, Josefina Guaman, Pedro Algano, María Elena Tituaña, Miguel 

Burga). 

 

Gráfico 3.2.1. 

 
 

 

Fortalezas. 

• Cruz Loma es uno de los sitios mas visitados de Otavalo debido a que se 

 encuentra cerca del Lago y del Parque Cóndor. 

• Se realizan mingas y se trata de hacer turismo dentro del sector. 

• El 79% de la población esta dispuesta aportar en el proceso de creación del 

 proyecto. 

• Riqueza en tradiciones y costumbres dentro de Curi Loma. 

• Paisajes inigualables debido a la su ubicación geográfica detrás del Lago. 

• Facilidad para la convocación de los pobladores a reuniones. 
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Debilidades. 

• Falta de organización interna y toma de decisiones. 

• Falta de trabajo dentro de la comunidad debido a que el 58% de ellos lo ven 

 como una necesidad de empleo. 

• Falta de recursos económicos para gestiones. 

• Pugnas de poder internas. 

• Falta de plazas de trabajo en el sector 

 

Amenazas  

• Turismo de paso en toda la ciudad de Otavalo lo que los turista solo se   

quedan hasta dos días. 

• Se visita Otavalo simplemente para visitar la plaza de los ponchos por 

compras en su mayoría el sábado. 

• Alto nivel de competencia entre hoteles. 

• Nivel creciente de migración de los jóvenes de Curi Loma debido a la falta de 

posibilidades de desarrollo. 

 

Oportunidades 

• Apoyo de ONG  internacional HIVOS  para la creación de proyectos sociales 

y culturales. 

• Creciente demanda de Turismo Cultural. 

• No existe hostales comunitarios dentro de Otavalo ni que expongan sus 

costumbres por medio del arte. 

• Interés por parte del Gobierno seccional para el   desarrollo del Turismo 

interno de Otavalo y  proyectos artísticos culturales. 

• Crecimiento de visitas por parte de extranjeros al país y 9 de cada 10 de ellos 

visitan Otavalo. 
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De lo anteriormente analizado en las encuestas y el Foda, encuestas y 

observación participante  encontramos que. 

 

• El 42% por ciento de la población se encuentra en desempleo, ya que el 28% 

no tiene trabajo y el 14% son amas de casa sin ingresos mientras que algunos 

de la comunidad se dedican a la agricultura y artesanía pero no logran tener 

ganancias ni trabajo constantes además no están asegurados. 

 

• Las principales necesidades internas de la comunidad son la falta de trabajo 

58% y la falta de educación en un 34%. 

 

• El 79% de la población esta dispuesta ha realizar el proyecto. 

 

• El 73% esta dispuesto ha trabajar para la creación del hostal basado en 

turismo comunitario. 

 

• El 71% desea se capacitado para brindar el servicio en el hostal. 

 

• El 63% piensa que si se puede brindar las tradiciones y costumbres a los 

turista. 

 

 

. 
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CAPITULO 4. 
 

4. PLANIFICACION. 
 

4.1. ANALISIS DE LA SITUACION DEFICIENTE. 

 

La Comunidad de Curi Loma necesita de fuentes de trabajo debido a que no se 

encuentra un sitio en donde puedan trabajar sus moradores quienes en su mayoría son 

jóvenes entre 15 a 30 años los mismos que no poseen experiencia suficiente ni los 

medio para crear su propio negocio; las empresas de la ciudad de Otavalo buscan que 

los jóvenes tengan una experiencia laboral para ingresar en las vacantes que ofrecen, 

los conocimientos que poseen no cumplen con los requerimientos de calidad para ser 

un buen profesional ya que no tiene conocimiento de computación, idiomas y demás 

necesarios para un desarrollo laboral  del actual milenio todas estas causas generan 

un desempleo dentro de la comunidad y por lo tanto generan efectos grandes que 

desembocan en la pobreza, entre ellos tenemos mínimas cantidades de ingresos a las 

familias por lo que se ven restringidos para cubrir sus necesidades, además de 

alteraciones psicológicas y de baja autoestima porque no pueden acceder a bienes y 

servicios que le brinden una mejor calidad de vida. (Ver anexo 4.1) 

 

El actual Gobierno plantea generar el desarrollo desde una visión conjunta en grupos 

que buscan el bienestar y por esto últimamente se brinda mayor atención ha sectores 

desfavorecidos como el social y el artístico cultural se trata de apoyar con créditos 

reembolsables o prestamos a los mejores proyectos que pongan a trabajar el aparato 

productivos del país es por ellos que hemos tomado en cuenta al ministerio de 

Cultura y Turismo como agentes externos y vigilantes del proyecto además dentro de 

los gobiernos seccionales es decir el Municipio de Otavalo también esta dispuesto a 

apoyar a los proyectos que generen turismo en Otavalo y sobre todo muestre su 

esencia por ello apoya económicamente a este tipo de trabajos por ello es uno de los 

involucrados al proyecto. 

 

Queremos generar fuentes de trabajo dentro de la comunidad por medio de la 

creación del lodge teniendo como beneficiarios a los jóvenes hombres y mujeres 
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entre 15 a 30 años y artesanos y mujeres de la zona porque ellos son los mas 

afectados por el problema de no encontrar trabajo. 

Para esto se realizaran sesiones periódicas en las cuales se llegaran acuerdos sobre lo 

que todos vamos ha realizar estableciendo las actividades que se deben realzar y por 

medio de un consenso se harán las tomas de decisiones. 

 

4.2. FORMULACION DE OBJETIVOS. 

 

Gràfico 4.1. Formulación de Objetivos. 
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El principal objetivo que deseamos lograr con el proyecto es generar plazas de 

trabajo para los jóvenes de la comunidad de Curi Loma. 

 

 

 

 

 

 



Vanessa Guerrero V.  
 

67

 

 

 

4.3. DIAGRAMA DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES. 

 

Gràfico 4.2. Relaciones institucionales 

 

 

 
 

Elaboración: Autora 
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4.4. ANALISIS DE INVOLUCRADOS. 

 

Gràfico 4.3. Involucrados 
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No vender sus 

productos 

      

        

Municipio de 

Otavalo 

Sitio Turístico 

atractivo 

Apoyar en la 

creación y 

Paros por falta 

de apoyo 

     publicidad del lodge  

        

        

Ministerio de 

Cultura 

Sitio para las 

presentaciones Apoyo económico 

Mal uso de los 

recursos 

  artísticas culturales     

        

        

Usuarios del 

Lodge 

Conocer la cultura 

de Otavalo 

Calidad del servicio 

 

 

No encontrar 

todo lo que se  

Elaboración: Autora.  
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4.5. CONSTRUCCION DE INDICADORES. 

 

Quien?:   Hombres y Mujeres Jóvenes entre 15 a 30 años de Curi Loma 

Cuantos?: El 50 % de la comunidad 

Que? : Crear un Lodge que se base en Turismo Cultural 

Cuando?: Del  2008  en adelante. 

Donde?:   En Otavalo el sector de Curi Loma 

Acciones  Fundamentales. 

• Planificar que deseamos hacer 

• Elaborar el Plan Operativo. 

• Buscar medios de Financiamiento 

• Establecer relaciones solidas en la comunidad 

• Establecer relaciones directas con el municipio de Otavalo 

• Capacitar a la gente de la comunidad  

• Buscar expertos en el desarrollo de las factibilidades del proyecto. 
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CAPITULO 5. 
5. PLAN OPERATIVO. 

 
5.1. FACTIBILIDAD LEGAL. 

 

El marco legal para la creación del lodge esta formado por la Ley de Compañías13, la 

Ley Orgánica del Régimen Municipal14 y el  Reglamento General de Actividades 

Turísticas  Art. 23, siendo estos los estatutos lineales y preponderantes  para la 

constitución del lodge. 

 

Nuestro proyecto se basa en un desarrollo comunitario por lo tanto hemos elegido 

como mejor opción la constitución por medio de una sociedad de economía mixta 

debido a que  creemos en una trabajo participativo en donde se generen intercambios 

entre individuos, comunidades, ONG , sociedad civil y gobiernos centrales a la 

determinación de objetivos y solución de problemas urgentes en sectores 

determinados, además tiene que ver con un desarrollo de actividades conjuntas que 

fomenten y potencialicen las relaciones publico-privadas es adoptar el desafió de 

poner nuestros esfuerzos y recursos para superar desequilibrios . 

 

5.1.1. CONSTITUCIÓN JURIDICA. 

 

Debido a que el  Proyecto se constituirá como una organización de Economía Mixta 

se determina que: 

 

5.1.1.2.ESCRITURA DE CREACIÓN DE LA EMPRESA DE ECONOMÍA 

MIXTA “Hosteria Bio – Cultural Equinoccio”.  

 

Razón social la denominación de: Empresa de  Turismo  Buela Lodge S.E.M 

Nombre comercial: Hostería Bio-Cultural Equinoccio con la única condición de que 

se cumpla con las  obligaciones pactadas por todos quienes integran la sociedad 

empezando por lo que   cada socio ha prometido como aportación, siendo 

                                                           
13 (Congreso Nacional, Ley de Compañías, 2003) 
14 (Congreso Nacional, Ley Organica de Regimen Municipal, 2005) 
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responsable en cuanto a la realidad y características de lo aportado; Todo socio 

responde por los daños y perjuicios que ésta haya sufrido por su culpa; Las pérdidas 

y ganancias se repartirán para el número de socios. 

 

Art. 1.- Naturaleza-Créase la empresa de Economía Mixta “Hostería Bio-Cultural 

Equinoccio”, con personalidad jurídica y patrimonio propios; y autonomía 

administrativa, económica, financiera y operativa; la cual se regirá por esta Ley, la 

Ley de Compañías  y los Estatutos y Reglamentos correspondientes. 

 

Art. 2.- Objeto Social.- La empresa de Turismo EQUINOCCIO. LODGE, será 

creada con la finalidad de prestar servicios de hospedaje y visitas, se diferencia de 

otros sitios por los servicios que ofrecerá, ya que  es mas enfocado a dar información 

histórico cultural y de dispersión,  por que estará ubicado en un área  tranquila  de 

relajación y rodeada de naturaleza,  también planteándonos  como objetivo el 

impartir y dar a conocer la cultura, tradición, comida entre otros aspectos típicos del 

cada lugar, durante la  estadía del turista. 

 

El objeto social de la Empresa será la organización y realización de  eventos que 

contribuyan al desarrollo cultural, turístico, y artístico de la provincia de Imbabura y 

el desarrollo de la comunidad Huacsara  (Curi Loma) en Ecuador. De manera 

especial, la Empresa asumirá oficialmente la organización y realización de la hostería 

y eventos  que fueren programadas por la Empresa. 

 

Para una mejor atención se dará capacitación a la comunidad, ya que es importante el 

dominar idiomas y saber satisfacer correctamente las necesidades del turista, ya que 

ellos se sentirán mejor si perciben un ambiente cómodo y confortable. 

 

Para comercializar los servicios, se empezará optará por ofrecer paquetes turísticos, a 

través de personas capacitadas, quienes se encargaran de atraer turistas a través de 

una extensa publicidad por Internet, catálogos, folletos,  videos, trípticos  contactos 

en el exterior, por sugerencias de otras personas, o por ofertas y convenios en 

agencias de viajes, todo esto será impartido en puntos específicos, en los cuales se 

tiene acogida.  
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Como objetivo a largo plazo la empresa de turismo Hostería Bio-cultural Equinoccio  

proyecta la creación de una franquicia en distintos lugares  ya que nuestro país posee 

un sin número de lugares que son vistosos para ejercer el turismo, y los servicios que 

ofrece la empresa no solo son para turistas nacionales sino internacionales, ya que es 

muy beneficiosos proyectar al exterior todas las bellezas naturales y culturales del 

ECUADOR, y es mas llamativo hacia los extranjeros, el recibir un servicio completo, 

a mas de descansar y conocer, interactuar con personas del mismo medio y aprender 

de ellas. 

 

a.Servicios prestados.-El lodge  prestara servicios turísticos, pero éstas se diferencian 

de las otras, ya que los paquetes turísticos y el hospedaje de extranjeros y turistas 

nacionales se realizara en cabañas individuales instaladas cerca de la comunidad con 

personal nativo, quienes se encargan de mantener cómodamente al turista, y se 

regirán a las normas establecidas, dejando en el cliente una recuerdo agradable del 

país y llevar conocimientos sobre las tradiciones y cultura de cada sitio al que visiten. 

 

b. Comercialización.-Para ofrecer las paquetes turísticos se necesitara de un 

vendedor, quienes se encargaran de promocionar el país no solo a nivel nacional, si 

no Internacionalmente, a través de una extensa publicidad por Internet, catálogos, 

folletos videos, trípticos  contactos en el exterior, por sugerencias etc. 

 

c. Capacitación y eventos.-Capacitar al personal con el fin de que los turistas se 

sientan a gusto y obtengan todo lo necesario mientras se hospedan y conocen al país, 

no solo en comodidades si no también en información sobre el sitios que visitan, 

tanto como la cultura, tradiciones etc. Otro punto importante es la capacitación del 

personal con respecto al idioma, ya que el turista se sentirá mas seguro si sabe que 

alguien le puede entender y traducir 

 

d. Importación y exportación.-Nuestro país posee un sin número de lugares que son 

vistosos para ejercer el turismo, y los paquetes que ofrece la empresa no solo son 

para turistas nacionales sino internacionales, ya que es muy beneficiosos proyectar al 

exterior todas las bellezas naturales y culturales de Otavalo, y es mas atractivo hacia 

los extranjeros, el recibir un servicio completo, a mas de descansar y conocer, 

interactuar con personas del mismo medio y aprender de ellas. 
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Art. 3.- Domicilio.- El domicilio de la Empresa es la ciudad de Otavalo, sector Curi 

Loma (cruz Loma) con la comunidad de Huacsara 

 

Art. 4.- Patrimonio.- El patrimonio de la Empresa estará constituido por todos los 

bienes, derechos, utilidades y otros recursos que han serán  producto de los aportes 

de las entidades del Estado para la construcción de las instalaciones del LODGE y de 

la realización de los eventos culturales  

 

A dicho patrimonio se sumarán los bienes, utilidades o cualquier tipo de ingresos no 

especificados que se derivaren de la futura realización de los distintos eventos en el 

mencionado lodge y de la gestión empresarial intrínseca.  

 

Se deberá especificar:  

 

a) Lo aportado por el Municipio de Otavalo, H. Consejo Provincial de Imbabura y 

Gobierno Central. 

b) Emitir acciones con valores: A nombre del Municipio de Otavalo  todo lo 

aportado para el proyecto aun cuando, por efecto de la administración del 

Lodge, haya sido inscrito a nombre de otra institución 

c) Abrir el paquete accionario a la inversión pública o privada, nacional o 

internacional, debiendo emitirse tantas acciones cuanto sea el monto que 

deseen aportar los nuevos accionistas. El Municipio de Otavalo, no podrán 

trasladar sus acciones a terceros. 

 

 

Para la emisión de las acciones correspondientes, se tendrá el valor actualizado de los 

activos fijos, en similares porcentajes, los bienes y recursos económicos derivados de 

la realización de los distintos eventos. 

 

La empresa de Turismo Equinoccio  posee un terreno ubicado en la cuidad  de 

OTAVALO, el cual contará con seis cabañas, una como recepción, la cual estará 

formada con muebles y enseres necesarios para ofrecer sus servicios, una cabañas de 

bar- restaurant y el centro de interpretación histórica, estos sitios contaran con   
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mesas, sillas e instrumentos de cocina, cuatro  cabañas para hospedar a los turistas, 

las cuales contarán con el equipamiento necesario para brindar mayor comodidad, 

como camas, veladores, mesas, sillas lámparas y neveras con bebidas. 

 

 

Para una mayor atención las cabañas estarán a cargo de un personal capacitado para 

ocupar los siguientes puestos: Administrador, Recepcionista, Coordinador de 

Eventos, Chef, Ayudante de Cocina, Personal de Mantenimiento,  2 Guías 

Especialista, vendedor,  quienes estarán dispuestos a cumplir con las necesidades de 

los turistas 

 

Cada cabaña tendrá todos los insumos y suministros para el hospedaje tales como: 

Materiales de aseo personal, Sábanas, Almohadas, Colchones, Toallas, Alimentos y 

Bebidas, los cuales serán cambiados continuamente para mayor comodidad 

 

Y por último la empresa de turismo EQUINOCCIO contará con el servicio de 

trasporte puerta a puerta desde el momento en que los turistas llegan a la cuidad o al 

país, para transportarlos a la hostería, y a otros sitos dentro del paquete que escojan.  

  

ADMINISTRACIÒN. 

 

La administración de la sociedad está encargada a los propios socios, ya que cuenta 

con profesionales conocedores del área. Esta parte importante para la empresa se 

encargara de crear proyectos, aceptar contratos con proveedores, supervisar el 

trabajo, y llevar un control a través de un sistema informático, que posteriormente 

permitirá la dar información a los socios y tomar decisiones. 

 

Art. 5.- Directorio y Gerente.- La integración y funciones del Directorio de la 

Empresa de Economía Mixta “Hostería Bio – Cultural Equinoccio” serán las 

señaladas en la Ley de Compañías Art.312 y en los Estatutos correspondientes. El 

Gerente será nombrado previo concurso de merecimientos y oposición. 
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Art. 6.- Capital Social y acciones. 

El capital social es variable, con un mínimo fijo de CIENTO VEINTE Y DOS MIL 

VEINTE Y NUEVE CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS y máximo 

ilimitado, representado por CIENTO VEINTI Y DOS MIL ACCIONES 

NOMINATIVAS, con un valor  CIEN DOLARES CADA UNA  

 

El capital social es susceptible de aumento por aportaciones posteriores de los socios 

o por admisión de nuevos socios, y de disminución por retiro de capital total o 

parcial de las aportaciones, siempre y cuando dicho retiro de capital no implique 

reducción de mínimo fijado  

 

El aumento del capital social en la parte variable, así como la disminución del capital 

hasta el mínimo fijado, deberá ser acordado por la Asamblea Ordinaria de 

Accionistas. 

 

En caso de aumento, la asamblea fijará la forma y términos en que deberán hacerse 

las correspondientes emisiones de acciones 

 

En caso de disminución de capital social, se aplicará ésta proporcionalmente sobre el 

valor de todas las acciones, y la asamblea fijará las normas de prorrateo de la 

amortización y fecha en que las amortizaciones deban surtir efecto. 

 

No podrá decretarse un nuevo aumento de capital, sin que las acciones que 

representen el anteriormente acordado, estén totalmente suscritas y pagas, y no podrá 

acordarse una disminución que tenga como consecuencia la reducción del capital 

mínimo que ha quedado establecido en este artículo.  

 

SOCIOS. 

 

El municipio de Otavalo. 

La comunidad estará representada legalmente por su líder quien será parte de la 

Directiva  

Los demás socios. 
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VALOR ACCION. 

El valor por cada acción es de 1 dólar estadounidense. 

 

La sociedad llevará un libro de registro de acciones, en el que deberán inscribirse 

dentro de los noventa días siguientes a la fecha en que se efectúen, todas las 

operaciones de suscripción, adquisición o transmisión de que sean objeto las 

acciones que forman el capital social, con expresión del suscriptor o poseedor 

anterior y del cesionario o adquiriente. 

Gràfico5.1.1.Capital   

CAPITAL 

SUSCRITO 120029.49

CAPITAL PAGADO 47000 

CAPITAL POR 

PAGAR 73029.49 

Elaborado por: Vanessa Guerrero. 

 

CAPITAL PAGADO Cantidad Valor  Total  

Rosa Gutiérrez 470 100 47000 

    

    

CAPITAL POR 
PAGAR Cantidad Valor Total  

Municipio 450 100 45000 

Enrique Guerrero 50 100 5000 

Paco Viñachi 50 100 5000 

Comunidad 180.2949 100 18029.49

        

TOTAL      73029.49

Elaborado por: Vanessa Guerrero 

Art. 7.-Exoneraciones Tributarias.- El procedimiento de constitución de la 

Empresa de Economía Mixta “Hostería Bio – Cultural Equinoccio” se beneficiará de 

todas las exoneraciones tributarias establecidas en el Art. 315 de la Ley de 

Compañías. 
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Art. 8.- Aprobación de Estatutos y Aplicación de la Ley.- El Ministerio de 

Industrias y Competitividad, o  quien hiciera sus veces, en el plazo de sesenta días a 

partir de la vigencia de la presente Ley, aprobará los Estatutos de la Empresa y se 

encargará de la aplicación y cumplimiento de estas disposiciones; las autoridades, 

funcionarios y empleados que incumplieren las mismas serán sancionados con la 

destitución de su cargo por el ente nominador u órgano competente. 

 

Art. 9.- Consentimiento.- Los socios han aceptado la propuesta con la única 

condición de que se cumpla las siguientes obligaciones pactadas por todos quienes 

integran la sociedad:   

Cada socio adecua a la sociedad lo que ha prometido como aportación, siendo 

responsable en cuanto a la realidad y características de lo aportado. Cuando la 

aportación consiste en una suma de dinero, se devengan intereses desde el día en que 

el socio debió aportarla y no lo hizo, sin perjuicio de la indemnización de daños que 

proceda.  

 

Todo socio responde ante la sociedad por los daños y perjuicios que ésta haya sufrido 

por su culpa. La sociedad responde a todo socio de las cantidades desembolsadas por 

ella y del interés correspondiente. 

 

La sociedad queda obligada con terceros por los actos de uno de los socios cuando 

éste: 

1. Obre como tal, por cuenta de la sociedad  

2. tenga poder para obligar a la Sociedad.  

3. Obre dentro de los límites de su poder o mandato. 

 

Las pérdidas y ganancias se reparten para el número de socios. Es nulo el pacto que 

excluye a uno o más socios de toda parte en las ganancias o en las pérdidas.  

Los acreedores de la sociedad son preferentes a los de cada socio sobre los bienes 

sociales. 

 

Art. 10.-Disolución. La sociedad se extingue:  
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1. Por la muerte o insolvencia de cualquiera de los socios o por el embargo de 

bienes sociales a causa de las deudas de un socio.  

2. Por la decisión de la comunidad ha retirarse. 

3. Por la voluntad de cualquiera de los socios. 

4. Si dentro de los 5 años la empresa no recupera la inversión y tiene perdías, 

por voluntad de  los socios se disolverá.  

 

Y dejando claro las situaciones en las que se extinguirá la empresa: Por la muerte o 

insolvencia de cualquiera de los socios o por el embargo de bienes sociales a causa 

de las deudas de un socio; Por la voluntad de cualquiera de los socios; Si dentro de 

los 5 años la empresa no recupera la inversión y tiene perdías, por voluntad de  los 

socios se disolverá.  

          

 

5.1.2. OTROS PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO. 

 

5.1.2.1. RUC: Registro Único De Contribuyentes. 

 

5.1.2.2. REGISTRO ACTIVIDAD TURÍSTICA Obtener el Registro en el     

Ministerio de Turismo.  

 

5.1.2.2. PATENTE.- todos  los comerciantes e industriales que operen en 

cada cantón, así como los que ejerzan cualquier actividad de orden 

económico deben tener su patente  

 

5.1.2.3. LICENCIA ANUAL DE FUNCIONAMIENTO.-A partir de enero 

de cada año, el representante de un establecimiento turístico acudirá por una 

sola vez al centro de recaudación que tiene el Municipio de  Otavalo  y 

cancelará: 

  

1. Patente Municipal  

2. Tasa de Turismo  

3. Aporte Anual a CAPTUR  

4. Permiso de Bomberos.  
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5.1.2.4. IMPUESTO PREDIAL.-Pagar este impuesto anualmente los 

propietarios de inmuebles 

 

5.1.2.5. AFILIACIÓN CÁMARAS DE TURISMO Afiliarse a la respectiva 

Cámara Provincial de Turismo y pagar cuotas sociales según la Ley de Cámaras 

Provinciales de Turismo y de su  

 

5.1.2.6. PERMISO A LA SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES 

DEL ECUADOR.-pagar a SAYCE el derecho por difusión  pública de Música 

 

5.1.2.7. REGISTRO SANITARIO.-El permiso sanitario sirve para facultar el 

funcionamiento de establecimientos o actividades comerciales sujetos al control 

sanitario. Este documento es expedido por la autoridad de salud competente 

(Ministerio de Salud), al establecimiento que cumple con buenas condiciones 

técnicas sanitarias e higiénicas.  

 

5.1.2.8. PERMISO DE BOMBEROS.- Pagar este permiso anualmente los 

establecimientos comerciales  

 

5.1.2.9. USO DE SUELO.-Obtener el permiso de Uso de Suelo para desarrollar 

una actividad comercial.  
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5.2. FACTIBILIDAD DE GESTION. 
 

5.2.1. MISION. 

Brindar servicios turísticos culturales y de hospedaje con calidad orientados a ofrecer a 

nuestros clientes las tradiciones y costumbres de Otavalo, aventura, recreación, 

descanso y conocimientos ancestrales a la par conjugando el desarrollo eficiente y 

equilibrado de las actividades productivas y el desarrollo comunitario alrededor de 

nuestra institución. 

5.2.2. VISION. 

 

Buscamos el  mejoramiento continuo y la excelencia en los servicios que prestamos 

impulsaremos nuestra actividad con un marcado énfasis de turismo sostenible, 

reconociendo la importancia y el respeto a la comunidad y el medio ambiente.  

 

5.2.3. VALORES. 

5.2.3.1. Respeto: 

EQUINOCCIO.LODGE se encargara de tratar a sus clientes  de la manera en que 

deseamos ser atendidos de la forma más amable y cordial a lo largo de toda la visita a 

nuestras instalaciones. 

5.2.3.2. Autenticidad:  

El servicio que brindamos es único en Otavalo y ser innovadores,  creativos es nuestro 

fin a la hora de relacionarnos con el  cliente porque somos fieles a nuestros orígenes y 

convicciones 

5.2.3.3. Trabajo en equipo:  

 

Muchas manos hacen más que dos es por ello que es nuestro afán sumar entre los 

integrantes de la comunidad, administrativos, auspiciantes, experiencias, 

conocimientos y habilidades para lograr resultados óptimos. 
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5.2.4. POLITICAS. 

 

            5.2.4.1. Generales. 

 

• La hora de Check out es a las 12H00 del medio día 

 

• Cualquier daño efectuado en el lodge deberá ser cancelado por el cliente 

causante del mismo 

 

• No se permite mascotas dentro del lodge 

 

• No se permite el uso de sustancias psicotrópicas dentro del hostal 

 

• La administración se reserva el derecho de terminar el contrato de hospedaje si 

alguna de las regulaciones antes mencionadas es violada, en tal caso no se 

devolverá el dinero de la cancelación por el servicio 

 

• Se deberá cancelar por separado el valor se visitar el centro de interpretación 

histórica y de la estancia en nuestro lodge 

 

5.2.4.2. De Reservación  

 

La reservación se la podrá realizar vía Internet, llenando el formulario establecido en 

nuestra pagina Web y nosotros confirmaremos su reservación. 

 

Se podrá realizar también vía telefónica, fax o en nuestras oficinas. Para la asistencia 

ha eventos se deberá hacer la reservación dentro de la pagina Web en el área de 

eventos  
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5.2.4.3. Pagos del servicio de hospedaje. 

 

El pago se realizara por medio de un depósito a nuestra cuenta común o por medio de 

tarjetas de crédito, las mismas que deberán cumplir con todos los requerimientos de 

información personal y fecha de caducidad. 

Se deberá cancelar el 50 % de la totalidad del monto y el faltante a la salida se la 

visita. 

 

Los eventos que se realizaran dentro del centro de interpretación histórica no están 

agregados dentro del costo de estadía deberán ser cancelados antes de su realización y 

en caso de ser reservaciones al igual que la estadía deberán ser cancelado la mitad de 

su precio. 

 

5.2.4.4. Cancelación de las  reservaciones. 

 

Se deberá realizar la cancelación del servicio con 48 horas de anticipación por vía oral  

(telefónicamente o personalmente) o escrita (vía e-mail y fax) a Buela lodge o se las 

podrá realizar directamente en el lodge y le ayudaremos en todo el proceso de 

cancelación de su factura. 

 

5.2.4.5. Reunión y uso de la información 

 

Toda la información que se obtendrá de la página Web tendrá de privacidad adecuada 

y el uso de la misma será solo para el contrato de nuestros servicios. 

 

5.2.5. METAS 

 

• Apoyar los proyectos eco-turísticos, educativos, de salud y de conservación del 

medio ambiente, que contribuyan al desarrollo socio - económico de la 

comunidad en la cual realizamos nuestra actividad. 

 

• Buscar la colaboración de empleados, profesionales, con una marcada vocación 
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de servicio, sólidos principios éticos y morales, y comprometidos con la misión 

y visión de nuestro proyecto. 

 

• Captar, como mínimo el 60% del mercado en el servicio de organización de 

eventos culturales  de alto nivel en la ciudad de Otavalo 

5.2.6. ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.6.1. FUNCIONAMIENTO DE LA LODGE. 

 

 El lodge prestara sus servicios de acuerdo a los departamentos asignados en el 

organigrama  anterior para ello hemos determinado que actividades deberán cumplir 

cada uno de los puestos 

 

Cada actividad debe ir a la par del cumplimiento de las metas establecidas y los 

objetivos del proyecto. (Ver Anexo 5.1.)   
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5.2.7. ORGANIZACIÓN. 

 

5.2.7.1. CONFORMACION DE AREAS Y UNIDADES 

ORGANIZACIONALES. 

5.2.7.1.1. USUARIOS Y NECESIDADES. 

CLIENTE PRINCIPAL O POTENCIAL

1. Turistas Extranjeros  

1. Encontrar un lugar en donde 

hospedarse. 

2. Conocer Otavalo y sus 

alrededores. 

3. Apreciar el arte y la cultura del 

lugar. 

4. Realizar compras de 

artesanías. 

5. Aprender sobre las costumbres 

y tradiciones de los indígenas 

otavaleños. 

6. Compartir con los nativos de 

la zona. 

7. Compartir sus conocimientos 

con los que mas lo necesitan. 

CLIENTE SECUNDARIO  

1. Turistas Nacionales 

1. Visitar Otavalo 

2. Aprender sobre las raíces de 

los indígenas. 

3. Encontrar un lugar para 

hospedarse o visitar de paso. 

4. Degustar la comida típica de la 

zona. 

5. Búsqueda de tranquilidad y 

recreación. 

2.   Instituciones Educativas. 1. Aprender sobre las 

costumbres, tradiciones, 

historia y leyendas de Otavalo. 
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5.2.7.1.2. IDENTIFICACIÒN DE SERVICIOS  

 

Los servicios que se prestaran el  lodge son los de hospedaje con la creación de cuatro 

cabañas: tierra, agua, aire, fuego cada una de ellas decorada con el elemento al que 

representa además tenemos un bar. Restaurante, el centro de interpretación histórica el 

servicio e parqueadero, lavandería. 

 

Podemos (ver en el anexo 5.2) la cascada de servicios de cada uno de los sitios. 

 

El servicio consta en paquetes turísticos que están determinados en el ámbito 

comercial. 

 

5.2.8. COMUNICACION Y COORDINACION ORGANIZACIONAL  

 

5.2.8.1. Canales y medios de comunicación interna 

 

La cadena de mando en la comunicación descendente y ascendente.  

 

La comunicación es fundamental para el proyecto ya que solo por medio de ella 

podremos obtener resultados y cumplir con los objetivos ya establecidos es por ello 

que se deberá instituir una comunicación entre todos sus miembros. 

 

 Descendente: 

Los directivos que serán elegidos de acuerdo a sus capacidades para desempeñarse en 

sus puestos tendrán reuniones permanentes con el directo de la organización y con el 

deberán tomar las decisiones pertinentes para el desarrollo de la organización,  

La información dada en estas reuniones será trasmitida a los mandos inferiores en 

medida la necesidad de conocimiento. 

 

 Ascendente:  

Los mandos inferiores tienen toda la potestad de dirigirse a mandos medios y altos 

cuando lo requieren especialmente en caso de tener problemas con los clientes y sea 

necesaria la intervención de alguno de ellos. 
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El orden de la comunicación será.  

 
 

 

 

El flujo de información es ascendente y descendente de acuerdo al requerimiento. 

La información también se deberá brindar a todos los miembros de la comunidad. Es 

por ello que se encuentran dentro de los receptores importantes del flujo de 

información. 

 

El tipo de información que se transmitirá regularmente.  

 

Sobre el proyecto: 

 

• Cada uno de los integrantes de la organización deberá conocer la cultura 

organizacional de la misma es decir la misión, visión, objetivos, servicios, 

valores, empresariales, actividades etc. 

• También tendrá conocimientos de las tradiciones, costumbres, alimentos, 

típicos, leyendas y demás para prestar un buen servicio al usuarios. 
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• Su relación comunicacional con los mandos medios y altos será constante para 

despejar dudas o requerimientos. 

 

• Sobre la toma decisiones: 

 

• Las decisiones de tomaran por medio de actas realizadas en reuniones entre el 

proyecto y la comunidad, las mismas que serán firmadas acorde a la aceptación 

de la mayoría de los integrantes. 

 

• Para la realización de practicas dentro del lodge se analizara que es lo que el 

pasante va ha realizar y cual es el beneficio común, beneficiarios y resultados 

proyectados, se analizara si es necesaria su estadía en el hostal y se aceptara o 

negara su pasantitas, la misma que se decidirá en reuniones con la comunidad. 

 

5.2.8.1.1. Medios de comunicación. 

 

La comunicación interna organizacional se realizar por medio de:  

• Reuniones 

• Anuncios 

• Boca a boca. 

• Vía e-mail 

 

5.2.8.2. Servicio al usuario. 

 

Dentro de nuestro establecimiento determinaremos una sección en donde el cliente 

podrá dejar sus sugerencias, será ubicado en la recepción del establecimiento. 

El cliente podrá dejar sus comentarios y sugerencias en este libro el fin de esta 

actividad es la retroalimentación de información cliente – empresa de este modo 

deseamos cumplir con las expectativas del cliente y estar en u mejoramiento continuo 

de nuestro servicio 

 

Las quejas realizadas hacia la organización deberán ser solucionadas lo más pronto 

posible, se lo hará con la persona encargada directamente o con su superior inmediato. 
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• La obtención de retroalimentación de parte de los usuarios sobre la calidad de 

los servicios y/o bienes prestados. 

 

• La atención de asuntos que faciliten los trámites del público usuario. 

 

• Los medios de comunicación necesarios para facilitar la orientación al público, 

en los trámites y gestiones, que requiera realizar. 

 

• La recepción, el registro, la canalización y el seguimiento de sugerencias, 

reclamos, denuncias o cualquier otro asunto similar. 
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5.3. FACTIBILIDAD AMBIENTAL. 
 

Por medio de este estudio determinaremos el impacto de la creación de un hostal 

dentro de la comunidad de Curi Loma  para ello necesitamos determinar varios 

factores para su análisis  tenemos: 

 

5.3.1. MARCO LEGAL AMBIENTAL. 

 

En esta fase es importante determinar y explicar todas las obligaciones legales que 

debe cumplir la organización, para un correcto funcionamiento y manejo de las 

acciones ambientales. 

Para ello debemos tener permisos dados por organismos gubernamentales encargados 

de velar el bienestar legal ambiental y cultural de las operaciones turísticas. 

 

5.3.1.1. REQUERIMIENTOS LEGALES: 

 

• Registro Ministerio Turismo: este registro sirve para información estadística 

necesaria para el Ministerio y para realizar las actividades turísticas acorde al 

marco legal correspondiente. 

• LUAF: Licencia Única Anual de Funcionamiento es otorgada por el 

municipio de Otavalo y abaliza que los procesos estén dentro de las 

regulaciones correspondientes. 

• RUC: Registro Único de Contribuyentes, permite estar dentro del marco legal 

económico dentro del Servicio de Rentas Internas 

• Patente  

• CAPTUR: Cámara Provincial de Turismo sirve para estadísticas provinciales 

y capacitaciones referentes a temas acorde al servicio. 

• SAYCE: Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador pago de un 

derecho de uso de ambientación musical en los diferentes sitios dentro del 

lodge. 



Vanessa Guerrero V.  
 

90

• Permiso de Bomberos: Para asesoramiento de tipo de suelo y capacitación 

para evacuación en caso de accidentes. 

 

5.3.2. DETERMINACIÓN DE LA LÍNEA BASE AMBIENTAL. 

 

Para la determinación de la línea base del proyecto es necesario asignar que 

actividades, que magnitud e impacto se ocasionara con la creación del lodge para 

ellos hemos elegido la matriz de Leopold “es una matriz  que fue diseñada para la 

evaluación de impactos asociados con casi cualquier tipo de proyecto de 

construcción. Su utilidad principal es como lista de chequeo que incorpora 

información cualitativa sobre relaciones causa y efecto, pero también es de gran 

utilidad para la presentación ordenada de los resultados de la evaluación” 

El procedimiento de elaboración e identificación es el siguiente (CAURA, 1988. 

Gómez, 1988): 

 

1. Se elabora un cuadro (fila), donde aparecen las acciones del proyecto 

2. Se elabora otro cuadro (columna), donde se ubican los factores ambientales. 

3. Construir la matriz con las acciones (columnas) y condiciones ambientales 

(filas) 

4. Para la identificación se confrontan ambos cuadros  se revisan las filas de las 

variables ambientales y se seleccionan aquellas que pueden ser influenciadas 

por las acciones del proyecto 

5. Evaluar la magnitud e importancia en cada celda, para lo cual se realiza lo 

siguiente: 

6. Trazar una diagonal en las celdas donde puede producirse un impacto 

7. En la esquina superior izquierda de cada celda, se coloca un número entre 1 y 

3 para indicar la magnitud del posible impacto (mínima = 1) delante de cada 

número se colocará el signo (-) si el impacto es perjudicial y (+) si es 

beneficioso. 
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8. En la esquina superior derecha colocar un número entre 1 y 3 para indicar la 

importancia del posible impacto 

9. Adicionar dos filas y dos columnas de celdas de cómputos 

10.  En la primera celda de computo se suma los índices (-) del producto de la 

magnitud e importancia 

11. En la segunda celda se suma los índices (+) del producto de la magnitud e 

importancia 

12. Los resultados indican cuales son las actividades más perjudiciales o 

beneficiosas para el ambiente y cuales son las variables ambientales más 

afectadas, tanto positiva como negativamente 

En este método, se entiende por magnitud la extensión del efecto (en términos 

espaciales). La importancia es una evaluación anticipada de las consecuencias del 

efecto.15 

La matriz elaborada (Ver  anexo 5. 3) nos permitirá realizar la evaluación 

cuantitativa y cualitativa del impacto que generara la creación de la hostería. 

 

5.3.3. EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL. 

 

Las cabañas de la Hostería Equinoccio tiene una armonía con el medio ya que se 

realizaran con materiales de la zona para causar el menor contrate con el paisaje. 

Pero lo negativo de esto es que en la construcción de las mismas, la cantidad de 

ruido, el gasto de agua que se generara, el daño a la flora existente y el cambio en la 

topografía serán los aspectos que se deberán tener en cuenta para mejorar. El grado 

de afectación de esta actividad es de -12, lo que quiere decir que es un impacto bajo. 

 

La siembra de especies de arboles nativos es un punto de gran importancia para la 

operación de la Hostería ya que rescatara la flora perdida, el grado de impacto es de 

66, esto significa que es un impacto positivo moderado. Pero por otra parte, para la 

siembra de las especies nativas se deberá talar los arboles existentes y por ende se 

generara un impacto negativo fuerte hasta que los otros arboles estén en capacidad de 
                                                           
15 (Buroz, 1991) 
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realizar las funciones ecológicas de los anteriores arboles. Esta actividad es la que 

mas impacto negativo traerá ya que el grado de afectación es de -76 y las acciones 

correctivas deben ser implementadas de manera urgente.   

 

Los automóviles que llegaran hasta la Hostería generaran impactos negativos tanto 

en el ambiente con el ruido que afectara a la fauna, como en las emanaciones de CO2 

que se producirán, por esto se debe buscar soluciones apropiadas para combatir este 

impacto negativo. El grado de impacto no es alto ya que es de -1, pero se debería 

tener en cuenta acciones correctivas. 

 

La gente de igual manera producirá impactos negativos ya que al circular por la 

Hostería producen ruido, consumen agua. Pero la gente que visite la Hostería 

ayudara al comercio de la comunidad ya que tendrán la capacidad de vender sus 

productos a estas personas. El impacto de esta actividad es de 12 y es positivo, ya 

que las personas tendrán que consumir productos que serán vendidos por los 

comuneros. 

 

Por todas la actividades que se van a realizar en la Hostería, el hábitat plantas y 

animales se verán afectadas directamente, asi que se debe buscar mecanismos para 

disminuir la afectación a la flora y fauna. El grado de impacto negativo es de -16.  

 

La creación del Centro de Interpretación ayudara a entender de mejor manera el 

funcionamiento de la Hostería, y las diferentes actividades que se ofrecerán. El grado 

de impacto positivo que causara esta actividad es de 7 y se debe buscar herramientas 

para aumentar los beneficios que generara esta actividad. La educación ambiental 

para las personas que visiten la Hostería será primordial para elevar la conciencia 

ambiental. 

 

Las huertas orgánicas brindaran alimentos sanos y libres de químicos para el 

consumo de los visitantes. Esta actividad tendrá un impacto positivo de +13 y se 

debe tratar de incrementar los beneficios para la comunidad. Pero existe un problema 

con la implementación de huertas orgánicas, será el consumo de agua que necesitaran 

los huertos, además se cambiara el estado actual del suelo ya que no existe ningún 

tipo de huertas o similares en la zona de la Hostería.  (Tipo de riego, riego 
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controlado, goteo) 

 

 

 

La explotación de la madera se debe manejar de forma correcta con los instrumentos 

indicados para que la afectación al ambiente sea el mínimo, por ejemplo el ruido, la 

contaminación del agua son elementos que se deben tomar en cuenta para el 

desarrollo de esta actividad. 
  

5.3.4. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. 

 

Es importante que el alojamiento turístico manifieste su compromiso con el medio 

ambiente, ya sea estableciendo una declaración de principios o aprobando una 

política ambiental al respecto. Con ello mostrará al personal, clientes y proveedores 

su implicación en el uso y gestión eficiente de los recursos. 

En general una política o compromiso medioambiental puede incluir los siguientes 

apartados: 

1. Razones que mueven a la dirección a establecerla. 

2. Compromisos que adquieren. 

3. Lo que esperan de las personas relacionadas con la entidad. 

Las Actividades del plan de manejo son: 

 

• Definir las áreas en las que vamos actuar 

El lodge turístico debe definir objetivos concretos  y seguidamente elaborar un plan 

de acción y por último realizar un seguimiento de sus resultados. 

 

• Nombrar un responsable de medio ambiente 

Debemos tener en cuenta que el personal laboral es clave para el éxito de una política 

de medio ambiente adecuada en los alojamientos turísticos. Muchas de las medidas 

de protección medioambiental no pueden implantarse si el conjunto de trabajadores 

no está plenamente identificado con la labor de conservación y mejora de la calidad 
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del entorno. 

 

 

 

En el caso de los alojamientos turísticos grandes sería interesante nombrar un equipo 

o una persona responsable de medio ambiente que sensibilice y motive al personal 

laboral y a la clientela. De esta manera conseguiremos que cada persona se 

responsabilice de las nuevas medidas implantadas aplicables a su área de trabajo. 

 

Entre otras funciones, la persona o personas responsables podrían encargarse de: 

 

1. Evaluar los criterios de compra, consumos de energía y de agua y la 

gestión de residuos que se realiza. 

2. Mantener contactos con distribuidores, proveedores, gestores de 

residuos etc. 

3. Definir y aplicar las medidas correctivas. 

4. Vigilar el control de las compras, consumos de energía y de agua y 

gestión de residuos. 

5. Informar y construir indicadores que nos permitan evaluar las medidas 

implantadas. 

6. Verificar aquellas medidas que se implanten y establecer nuevos 

objetivos de acción. 

7. Poner en marcha las campañas de información, para clientes y 

empleados. 

 

• Comunicación a los clientes 

Es muy importante que el público esté debidamente enterado de las medidas 

medioambientales que se hayan implantado, pues esta información se convertirá en 

una razón para afianzar a los clientes habituales y será un motivo de atracción para 

un nuevo público sensibilizado con temas ambientales. 
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Es necesario resaltar el papel clave del personal de recepción en la consecución de 

este objetivo. Se ha de prestar la adecuada información a los clientes, algunas veces 

incluso adelantándose a sus indagaciones. 

Algunas medidas fácilmente aplicables pueden ser: 

 

• Colocar en recepción y en las habitaciones las medidas medioambientales 

realizadas y los resultados conseguidos. 

• Presentar en los servicios públicos información sobre el ahorro de agua e 

informar a la clientela de cómo no desperdiciarla. 

• Colocar un buzón de sugerencias. 

• Ofrecer en el menú platos cocinados con productos procedentes de la 

agricultura ecológica e informar de ellos en la carta. 

• Verificar que las medidas implantadas (reductores de presión en ducha y 

lavabos, toallas lavadas bajo pedido, recogida selectiva de residuos, etc.) son 

aceptadas por la clientela, sin que se rebaje por ello el nivel de satisfacción y 

confort. 

 

5.3.4.1. GESTIONES DE ACCIONES PREVENTIVAS. 

 

Cuando hablamos de compras «responsables» estamos resaltando la importancia de 

que el lodge elija lo indispensable entre las diversas opciones que les ofrece el 

mercado de bienes y servicios, teniendo en cuenta los productos que valoran la 

protección del medio ambiente, la justicia social, la ética y la solidaridad. 

 

En un alojamiento turístico continuamente se están tomando decisiones que en 

ocasiones pueden tener repercusiones en el medio ambiente. 

 

Es importante que el departamento de compras se plantee la posibilidad de implantar 

una política de compras ecológica que nos permitirá mejorar la buena imagen ante 
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nuestros clientes, proveedores y trabajadores. Las compras ecológicas permiten dar 

respuesta a las preferencias de los, cada vez más ciudadanos preocupados por el 

deterioro ambiental. 

 

 

Además de reducir el impacto ambiental del alojamiento turístico, una política de 

compras verdes puede significar una reducción de costes. 

 

La nueva generación de productos y tecnologías más favorables al medio ambiente 

resultan más eficaces, duraderas y rentables. 

 

Además debemos tener en cuenta que aunque en ocasiones los productos ecológicos 

son más caros que los habituales, si añadimos el coste medioambiental y para la 

salud que en ocasiones conllevan los bienes que consumimos, éstos terminan 

resultando mucho más caros para el conjunto de la sociedad. 

 

 

Gràfico 5.3.1. Criterios para la realización de compras para el lodge. 

 

 
Fuente: Fundación Ecológica de Desarrollo. 

 

Las etiquetas y certificados ecológicos sirven para que el consumidor distinga los 

productos que cumplen mayores exigencias ambientales. 
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Debemos orientar nuestras compras a productos con menor repercusión en el medio 

ambiente. 

 

 

En cuanto al manejo del restaurante podemos sugerir algunos criterios para una 

alimentación sostenible, dirigidos a todos aquellos alojamientos turísticos cuya 

actividad principal o parcial sea la de facilitar a sus clientes el servicio de comidas. 

Adquirir y ofrecer productos procedentes de la agricultura y ganadería ecológica. 

Familiarizándonos con la etiqueta que certifica la autenticidad del producto 

ecológico (Ver anexo 5.3.1.) 

 

Los productos de limpieza potencialmente peligrosos que se suelen utilizar en los 

alojamientos turísticos son: lejía, antical, detergentes, refrigerantes, desinfectantes, 

desatascadores, limpiadores (vajillas, hornos, cristales y suelos). 

 

Son potencialmente peligrosos los productos que, en general, muestran en su etiqueta 

un símbolo de color naranja, con los siguientes epígrafes: «explosivo», 

«comburente», «inflamable», «irritante», «nocivo», «tóxico», «carcinógeno», 

«corrosivo», «infeccioso», «tóxico para la reproducción», «mutagénico» o «peligroso 

Para el medio ambiente». 

 

Gràfico 5.3.2. Productos Tóxicos 
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 Los Productos de aseo personal afectan también al medio ambiente y están repletos 

de sustancias que pueden ser irritantes, alérgenos y a veces cancerígenas. Además 

suelen contener contaminantes ambientales. (Ver anexo 5.3.2.) 

5.3.4.1.1 CONSUMO AGUA. 

 

La implantación de las medidas de reducción de consumo de agua que se presentan a 

continuación no tiene por qué tener repercusiones en el nivel de confort de los 

usuarios del alojamiento turístico, sino que se debe encontrar un equilibrio entre la 

responsabilidad ambiental, la satisfacción del cliente y los factores económicos 

(inversión en tecnología y ahorro de agua). 

 

Existe una serie de dispositivos ahorradores de agua que se pueden adaptar a los 

elementos ya existentes de una forma sencilla. Sus precios son bajos y permiten, en 

cambio, un importante ahorro del consumo de agua. Por lo general, su instalación no 

ofrece grandes dificultades. 

 

1. Aireadores/perlizadores para los grifos de servicios y cocina. Son dispositivos 

que sustituyen al tradicional «atomizador» de los grifos e incorporan aire al 

chorro de agua, y así reducen el consumo de agua sin disminuir la calidad de 
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servicio. La reducción de consumo de agua en los grifos puede alcanzar un 

40%. 

 

2. Mecanismos de doble descarga. La simple sustitución del tradicional 

mecanismo de descarga por otro que disponga de doble pulsador permite 

ahorrar hasta un 60% del agua consumida. El usuario puede escoger el 

volumen de descarga en función del uso realizado. 

 

3. Cabezales de ducha ahorradores. 

 

4. Reductores de caudal en grifos y duchas. Son dispositivos que se pueden 

incorporar en las tuberías de los lavabos y duchas para impedir que el 

consumo de agua exceda un consumo fijado (normalmente 8/10 litros por 

minuto). 

 

5. Sistemas de descarga interrumpible en los inodoros con cisterna baja. Este 

sistema permite interrumpir la descarga voluntariamente cuando se acciona el 

pulsador o tirador por segunda vez. 

5.3.4.1.2. ZONAS VERDES 

 

La selección de las especies que plantemos en nuestro jardín va a condicionar, no 

sólo la cantidad de agua consumida, sino también el mantenimiento que debamos 

realizar. Además, determinadas plantas son especialmente exigentes en cuanto al 

aporte de nutrientes, plaguicidas, etc., generando un elevado consumo de estos 

productos. 

 

5.3.4.1.3. CONSUMO DE ENERGIA. 

 

La energía es un elemento imprescindible para producir cualquier bien de consumo, 

para calentarnos o para desplazarnos. 

 

Una reflexión sobre el actual modelo energético, basado principalmente en un uso 

ineficiente de combustibles fósiles (petróleo, carbón y gas) y de la energía nuclear, 

nos puede hacer ver la necesidad de cambiar nuestros hábitos de consumo. 
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Las posibilidades de ahorro son muchas, en especial en lo referente a la calefacción y 

aire acondicionado, el agua caliente sanitaria, la iluminación y la cocina y lavandería. 

 

5.3.4.2. GESTIONES DE ACCIONES CORRECTORAS. 

 

La eficiencia en el uso de agua se asocia a cambios físicos en la instalación como lo 

vimos en los apartados anteriores. Igualmente se puede actuar en el cambio de los 

hábitos de consumo de los clientes. 

 

La adopción de sencillos hábitos de consumo puede reducir de forma notable el gasto 

de agua, pero generalmente es preciso informar a los clientes sobre las posibilidades 

de ahorro, de forma que perciban la implicación del centro en este ámbito. 

 

 

Se creara un pequeño texto con los puntos que consideres principales (en función de 

las características del establecimiento) se  distribuirán entre los clientes. Un simple 

recordatorio hace que muchos de ellos adopten medidas responsables en el momento 

de utilizar el agua. 

La forma de hacer llegar esta información hasta los clientes puede ser muy diversa: 

• Elaboración de un texto general que marque unas pautas generales y se 

entregue a la llegada del cliente. 

• Colocación de notas informativas en las habitaciones sobre el uso eficiente de 

las instalaciones. 

• Colocación de pequeños carteles o pegatinas en los principales puntos 

consumidores de agua con información específica para ese uso en concreto. 

 

A continuación presentamos algunos ejemplos de frases que puedes incluir: en el 

cuarto de baño: 

 

«El agua es un recurso natural limitado e imprescindible para la vida. 

Con un uso racional ayudarás a preservarla» 

«El agua es vida, utiliza sólo la que necesites» 

«Cierra el grifo mientras te enjabonas, afeitas o cepillas los dientes, 
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El medio ambiente te lo agradecerá» 

«No emplees el inodoro como una papelera. 

 

El personal laboral y los clientes deben ser conscientes de la importancia del apagado 

de las luces cuando el alumbrado sea innecesario. Se debe evitar que haya luces 

encendidas sin necesidad. 

 

A la hora de poner en marcha un programa de ahorro energético es importante tener 

en cuenta el transporte tanto interno como externo, ya que puede ser uno de los 

mayores consumidores de energía en su alojamiento. 

 

La bicicleta es un medio de transporte ecológico, con nulas emisiones contaminantes 

o de ruido a la atmósfera, que contribuye a mejorar notablemente la calidad del 

medioambiente en nuestras ciudades. 

 

Caminar o ir en bicicleta supone un ahorro energético del 100%, y además mejorará 

la salud de los clientes. 

 

 

Implementación  de tachos de basura a lo largo de la comunidad. 

 

Educación ambiental a los miembros del lodge y de la comunidad para el manejo de 

desechos y el adecuado uso de los recursos naturales. 
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5.4. FACTIBILIDAD COMERCIAL. 
 

 5.4.1. Segmentación de Mercado. 

 

Es necesario saber quienes van ha ser nuestros clientes y cuales son sus necesidades 

y requerimientos es por ello que determinamos una segmentación para conocer mas 

sobre quienes serán nuestros posibles clientes para ello determinamos los siguientes 

requerimientos. 

 

5.4.1.1.Población: La población para la ejecución de la encuesta,  la constituyen los 

habitantes de sexo masculino y femenino  de 20 a 49 años de edad que son residentes 

de los Estados Unidos, Colombia, Perú, Europea debido a que corresponde a la 

mayor cantidad de ingresos al país. 

 

En la Dirección de Migración de la Policía Nacional se puede encontrar los datos 

referentes a las características de la población, de su base de datos se obtuvo la 

definición cuantitativa de Población de los posibles clientes anualmente  para nuestro 

hostal.  

 

Gràfico 5.4.1. Población Total de Entradas de extranjeros. 

Entradas 

Extranjeros   Porcentaje

Visitantes 

Otavalo 

Total de la 

población 

Población 

Total. 953196 100% 90% 857876,4 

 

  Fuente: Ministerio de Turismo 

  Elaboración: Autora 

 

Los datos obtenidos nos permitieron determinar el número de turistas de 20 a 49 años 

que visitan  el Ecuador, por lo que se realizaron los siguieres cálculos: 
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• Para calcular el número de encuestas ha los turistas elegimos a los que visitan 

Otavalo, se obtuvo la información que 9 de cada 10 de ellos (90%) se dirigen 

a esta ciudad de la fuente del Ministerio de Turismo y Municipio de Otavalo. 

• Por regla de tres se establece que del 90% que visita Otavalo, el 63% 

corresponde a la mayor cantidad de visitantes en edades de 20 a 49 años 

según el INEC. 

 

Gràfico 5.4.2. Cantidad de Extranjeros que visitan Otavalo. 

Entradas 

Extranjeros  Cantidad Porcentaje

Edad 20 a 

49  

Total de la 

población 

Población 

Total. 857876,4 100% 63% 540462,132 

 

Gràfico 5.4.3.: Estimación de la población    (20 a 49 años)  

Total de extranjeros 

 

Número Porcentaje 

216184,9 40% 

 

    Fuente: Ministerio de Turismo 

    Elaboración: Autora 

 

Entonces el tamaño de la Población “N” es igual a 216184 

 

5.4.1.2.Unidad de Muestreo: Los posibles clientes  deben ajustarse al siguiente 

perfil: “Turistas de 20 a 49 años; que visiten Otavalo que sean profesionales también 

se puede tomar en cuenta a turistas de nacionalidades estadounidenses, colombianos, 

peruanos y europeos debido a que estos son los que realizan mayor cantidad de 

visitas al país. 
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5.4.1.3. Método de Muestreo: La selección de las unidades de muestreo será 

aleatoria, por lo tanto se utiliza el método Probabilística de Muestreo simple al azar o 

Muestreo aleatorio simple.  Este método tiene varias formulas para calcular el 

tamaño de la muestra; sin embargo la más aconsejable16 es determinarlo por medio 

de: 

qpZeN
NqpZn

...
...
22

2

+
=  

 

Donde,    

     Z = Nivel de Confianza17   

     N = Población  

     p = Probabilidad a favor18  

     q = Probabilidad en contra  

     e = Error de estimación  

     n = Tamaño de la muestra 

 

5.4.1.4. Método de Muestreo: Tamaño de la Muestra: De acuerdo a la 

disponibilidad de tiempo y recursos se considera un máximo de error de estimación 

del 7% con lo que el nivel de confianza es del 93%, este valor es adecuado porque 

los expertos estadísticos creen que un error tolerable está en un rango del 5 al 10%. 

  Z = 1.81 para un nivel de confianza del 93% 

  N = 216184 

  p = 0,5 

  q = 0,5 

  e =  0.07 

 

qpZeN
NqpZn

...
...
22

2

+
=  

 

El tamaño de la muestra es 167 turistas. 

 
                                                           
16 MANTILLA, Farid, Estadística Aplicada, Muestreo Aleatorio Simple, 2000 
. 
17 El valor de Z se fija de acuerdo a la tabla de distribución normal de frecuencias. 
18 Los valores de p y q son constantes estadísticas. 
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La población para la muestra a los que se les realizo la encuestas son extranjeros de 

20 ha 49 años, hombres y mujeres de nacionalidades Estado Unidenses, Europeos, 

Colombianos y Peruanos. 

 

5.4.2. Resultados y análisis de las encuestas. (Ver anexo 5.4.1.) 

 

1. ¿Con qué frecuencia viaja? 

 

Gráfico 5.4.1. Frecuencia 

 

Análisis: 

El 32% de los encuestados viajan mensualmente y cada año, el 23%. Por lo tanto, 

la frecuencia de viajes que se realicen donde se utilicen hosterías es muy buena, 

cada mes, sin necesidad de que sea una fecha específica o especial. 

  

2. ¿A qué lugares viaja usted en el Ecuador?. 

 

Gráfico 5.4.2.Visitas 

14%

16%

32%
15%

23%
Fines de semana
Quince días
Cada mes
Cada seis meses
Cada año

7%

26%

24%

16%

22%

5%
Islas Galapagos

Amazonía

Costa, Playa

Noroccidente de 
Pichincha
Sierra, Montañas.

O
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Análisis:  

El lugar más visitado es la Amazonía, está en un 26%. Está casi al mismo nivel de 

la Costa con un 24% y Sierra con un 22%. Este comportamiento es muy favorable 

para nosotros, en el proyecto ya que existe una cantidad favorable de visitas a la 

sierra. Finalmente el 16% es el Noroccidente de Pichincha. 

 

3. ¿Visitaría  usted Otavalo? 

 

Gráfico 5.4.3.Visitas a Otavalo 

   

 

Análisis:  

El 88,88% del total de encuestados esta dispuesto a visitar Otavalo  por su 

importancia turística y artesanal, el 12. 12%  no tiene dentro de sus planes visitar 

esta ciudad. De este modo comprobamos lo anteriormente mencionado que del 

total de turistas que ingresan al país 9 de 10 personas visitan esta ciudad dado del 

ministerio de Turismo año 2007.   

 

 

 

 

 

 

 

88; 88%

12; 12%

SI 

NO 
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4. ¿Con quién viaja? 

Gráfico 5.4.4. Acompañantes 

 

 

Análisis: 

 

Los turistas  viajan con los padres la mayoría de veces, esto corresponde al mayor 

porcentaje dado en un 39%, lo que indica que los visitantes se mueven en masas 

favorables para el proyecto, porque mientras más personas hagan  viaje a esta 

Ciudad mayor ingresos para la Hostería. El 28% de los encuestados viajan solos 

5. Le gustaría visitar una hostería en donde pueda  conocer la historia y 

cultura de Otavalo? 

Gràfico 5.4.5.Aceptacion de la hostería 

 

Análisis:  

El 78% de visitantes están dispuestos ha visitar una hostería en donde pueda 

conocer la historia y cultura  de Otavalo  dispuestos a un proceso de aprendizaje 

y aprovechar  el viaje para adquirir conocimientos. 

20%

28%
39%

3% 10%

Pareja

Amigos

Padres

Compañeros de 
Trabajo
Solo

78%

22%

Si
No
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6. ¿Qué valora usted de las hosterías? 

  Gràfico 5.4.6. Valor de la hostería 

 

 

Análisis:  

El servicio que pueda prestar la hostería constituye el 52%, aspecto valorado con 

mucha importancia, debido a que sobrepasa la mitad de los aspectos más 

evaluados por los clientes. Los precios son cuentan mucho en la elección del tour 

de viajes; por ese lado, el proyecto por nosotras es viable, se ajusta a las 

exigencias de todos, a precios para todos y un buen servicio. 

 

7. ¿Qué servicios adicionales le gustaría que preste la hostería  Bio-cultural? 

      Gráfico 5.4.7.Servicios Adicionales 

 

En esta pregunta se ha expuesto tres proyectos del lodge, los mismos que están 

muy aceptados, pero especialmente el Programa de Intercambio y Desarrollo que 

será factible tanto dentro del país como fuera de él. Luego el de Interrelación con 

los pobladores del lugar que visitan, en el que el proyecto hará posible una 

52%

11%

37% Servicio
Personal
Costos y Precios

29%

31%

40%

Café Internet

Interrelación

Intercambio y 
Desarrollo
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comunicación entre los turistas y las personas  ellos deseen, siempre que sea 

posible y viable. Café Internet será un servicio que constituirá otro agregado 

dentro de los tour, para una mejor comunicación entre los turistas y las personas 

que ellos quieran mucho 

 

5.4.3. Descripción del cliente. 

 

Nuestros clientes serán tanto personas de nacionalidad extranjera como nacionales 

con requerimientos  como: 

 

• Descanso 

• Recreación 

• Diversión 

• Tranquilidad 

• Paz 

• Compras de artesanías 

• Necesidad de conocimiento de nuevos paisajes  

• Necesidad de conocimiento de comunidades y culturas. 

• Asistencia ha eventos culturales. 

 

En los últimos años la visitas al país por extranjeros ha crecido por lo tanto 

determinamos que nuestra prioridad son los mercados Estado Unidenses, 

Colombianos, Peruano y Europeos debida a su mayor porcentaje de visitas. Y en un 

plano secundario los ecuatoriano ya que en su mayoría son visitas pasajeras. 
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5.4.3.1. CLIENTE POTENCIAL 

Gràfico 5.4.8. Cliente Potencial. 

Edad: 20 a 49 años ya que corresponden al 63% de visitantes según edad. 

Sexo: Hombres y mujeres 

Nacionalidad : Estado Unidenses   240.530 

                         Colombianos           201.546 

                          Peruanos                149.250 

                          Españoles               45.765  

                          Británicos               26.848 

                          Alemanes                23.453 

                          Franceses                16.904 

                          Italianos                  12.970 

Ocupación: Profesionales, Científicos, Intelectuales, Estudiantes. 

 

 

5.4.3.2. CLIENTE SECUNDARIO. 

Gràfico 5.4.9. Cliente Secundario 

Edad: Niños, jóvenes y adultos  

Sexo: Hombres y mujeres 

Nacionalidad: ecuatorianos. 

Ocupación: Estudiantes , Profesionales, Intelectuales 

 

5.4.5. MARKETING. 

 

5.4.5.1 ANALISIS DE LA COMPETENCIA. 

   

Hoteles Clase Turista 
en Otavalo 
 

PRECIO DESCRIPCIÒN 

Vista del Mundo Spa 
Resort 

$85.40 
No incluye desayuno, 30 
habitaciones. 

Hostería & Spa 
Jatuncocha 

$90.00 Incluye desayuno y cena.  

Hostería Hacienda 
Pinsaqui 

$91.00 
Incluye desayuno, 28 
habitaciones. 

Hostal Ayahuma 
ayahuma@ayahuma.com  

$24.40  
No incluye desayuno, 22 
habitaciones. 
Línea del Ferrocarril, 

http://www.ayahuma.com/
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Peguche - Otavalo, 06 269-
0333  

Coraza $35.00 
Incluye desayuno, 44 
habitaciones. 

Doña Esther $32.00 
No incluye desayuno, 12 
habitaciones. 

El Indio Inn $47.43 
Incluye desayuno, 33 
habitaciones. 

Hostería La Casa de 
Hacienda 

$50.00 
Incluye desayuno, 5 
habitaciones. 

Lodge Alishungu $48.80 
No incluye desayuno, 18 
habitaciones. 

Otavalo Prince $28.00 
Incluye desayuno, 14 
habitaciones. 

Elaborado por: Vanessa Guerrero. 

En términos generales evidenciamos que ninguna de la competencia antes 

mencionada se enfoca en el turismo que proponemos que es cultural, no brindan 

tours como el que proponemos tampoco poseen un centro de interpretación histórica 

por lo que concluimos que somos una lodge con un servicio autentico. Dándonos una 

ventaja competitiva frente a las demás hosterías 

 

5.4.5.1 .1.ESTRATEGIAS GENÉRICAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Elaborado: Autora 

 

Dentro de las estrategias genéricas encontramos  a la hostería como una organización  

que se vincula en la estrategia de diferenciación debido a las siguientes políticas: 

Lideres En      
Precios 
 

Lideres en 
Diferenciación 
EQUINOCCIO 

 
    Alto Enfoque 
 



Vanessa Guerrero V.  
 

112

 

1. La diferencia está en el servicio.- en este sentido, comprende que los 

clientes  ganan respecto al servicio cultural vivencial especializado y 

referencias de tours y lugares que se pueda recomendar para visitar para que 

satisfagan las necesidades del mismo, enfocándonos en la particularidad. 

 

2. Solución global y asesoría.-como se ha anotado anteriormente el servicio 

cuenta y la solución que se puede dar es en base a las recomendaciones de 

clima, tiempo, espacio y actividades o atractivos que se comprendan el 

objetivo del cliente en el sitio de visita. 

 

3. Servir-ganar.-esta política estratégica está dirigida a los empleados que 

tenga la empresa a fin de mostrarles el servicio más conveniente y efectivo al 

cliente a fin de ganarlo y tenerlo nuevamente y también de tener 

recomendaciones y destacarse en ventas. 

 

5.4.5.1.2. ESTRATEGIAS DE DIFERENCIACIÓN. 

 

 Propuesta Única de Ventas (P.U.V) 

 

Ofrecer estadía vivencial con conocimientos ancestrales e históricos 

para grupos o personas  de acuerdo a la temática o dinámica a la que se 

dedique ese grupo social. ; garantizando la protección del medio 

ambiente y estableciendo relaciones con la comunidad de visita. 

 

PRODUCTO, SERVICIO Y PERSONAL. 

 

 El producto es destino directo de la comunidad a la que se visite, es decir un 

producto fabricado por los pobladores; en este aspecto, si el producto es el 

tour y además se ofrecen pasantías y estrecha relación con la comunidad 

entonces se tiene una intervención directa de las personas del lugar visitado 

(estos son guías, familias, etc.) Es como elaborar una camiseta con 

trabajadoras de una población y pintadas por los niños de la misma población. 
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 El servicio es la asesoría que la empresa brinda al cliente a cerca de su 

producto 

 

 Como se ha propuesto el lodge en la elaboración de su estrategia genérica el 

personal tiene el fin de servir con asesoría para ganar clientes. En este aspecto 

el personal tiene que estar dotado de información, conocimiento y experiencia 

en la labor que le corresponde. 

 

DIFERENCIACIÓN: 

Se basara principalmente en cuanto a la capacidad de los guías los mismos que 

deberse tener conocimiento  competencias suficientes para tener la posibilidad de 

satisfacer las necesidades del cliente y asi lograr que este retorne a la empresa. 

 

Otra manera de diferenciarnos es colocando información en Internet sobre la 

Hostería  de esta forma se ha de conocer alrededor del mundo y prestar nuestro 

servicio por esta vía que no tiene frontera. 

La imagen tanto de los guías como las personas de la oficina deberán ser implacables 

y sobre todo brindad cordialidad y amabilidad serán los principales ejes depara el 

trasto de los turistas especialmente por la confiabilidad. 

 

Relación directa del visitante con unos habitantes del sitio al visitarse.  

 

POSICIONAMIENTO: 

 

 Es poder ocupar el primer lugar en la mente del consumidor. 

Frase Comercial: Otavalo desde su corazón. 

Imagen Comercial: la imagen será destinada de acuerdo al grupo que se desee tener 

como consumidor entre estos jóvenes, grupos de trabajadores empresariales, familias 

se mostraría imágenes como actividades de motivación e integración en los sitios 

turísticos como personas nativas del sitio como guías de los visitantes y sobre todo 

explotar la cantidad de paisajes que posee el país  esto en cuanto al a publicidad 

visual además de concluir con el especifico logotipo desarrollado por diseñadores 

gráficos. 
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Sonido: Sonidos propios de la naturaleza, conjugados con frases. 

 

NIVELES DE POSICIONAMIENTO. 

 

Característica única: Se destacara por brindar el servicio de guías con personas 

nativas del sitio turístico a visitar  además de poder compartir vivencias entre estos se 

desarrollara mayor intimidad con el cliente, en el caso de ser turismo vivencial si se 

trata de turismo Organizacional la característica principal seria en de la integración y 

motivación de los trabajadores empresariales, basado todo esto en el cuidado al 

ambiente. 

 

Beneficio: Aprender sobre las costumbres propias de cada uno de los sitios, 

desarrollo de aventuras  en sitios aun no explotados, aprender a convivir con la 

naturaleza. 

 

Tipos de Usuarios: Jóvenes, grupos empresariales, familias, extranjeros. 

 

5.4.5.2. DESCRIPCION DE LOS PAQUETES TURISTICOS Y SERVICIOS 

DEL LODGE. 

 

Los servicios que brindaremos dentro de nuestra organización son los siguientes: 

SERVICIOS DE HOSPEDAJE PROYECTO 

EQUINOCCIO. LODGE 

   

   

LODGE.   

   

 CAFÉ RESTAURANT   

   

CENTRO DE INTERPRETACION    

HISTORICA. BUELA   

   

PARQUEADERO   
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LAVANDERIA.   

   

VENTA DE ARTESANIAS   

   

TOURS   

   

SEGURIDAD PRIVADA   

   

ROOM SERVICE   

   

COMUNICACIONES   

   

DESARROLLO SOCIAL   

   

Elaboración: Autora   
Los paquetes turísticos que brindamos se basan en una convivencia con los nativos 

de la comunidad, en cabañas rusticas cada una representante de un elemento: Fuego, 

aire, agua y tierra. 

 

La oferta de la hostería Bio-cultural Equinoccio incluye alimentación, alojamiento y 

visitas y la oferta gastronómica tradicional dentro del restaurant incluye platos típicos 

(ver anexo 5.4) 

 

Toda esta variedad de platos será expendida en nuestro restaurant esta comida ha 

sido seleccionada acorde a la alimentación que se tiene dentro de la comunidad de 

Curi Loma ( Huacsara) la cual depende de la cosecha que se tenga en la fecha y de 

los productos de las zona como lo mencionamos antes en el diagnostico participativo, 

et se basa en granos como el maíz, la arvejas, quinua, chuchuca entre otros y éstos 

platos son los tradicionales de  la zona  que brindaremos a nuestros visitantes con el 

afán de que se lleven consigo el sabor de Imbabura. 
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Tendremos también platos a la carta de la cocina mundial para aquellas personas que 

no se arriesgan al consumo de nuestros productos típicos. De este modo logramos 

tener a disposición tanto los platos típicos de Otavalo como también  los platos que 

requiera el consumidor tanto nacional como extranjero. 

 

Hemos determinado el nombre de cada uno de los menús de acuerdo a  su ubicación 

dentro del día en quichua que significan ya es la mañana, ya es la tarde  y ya es la 

noche. 

 

Descripción de paquetes que ofertara La Hostería Bio – Cultural Equinoccio. 

DOS DIAS UNA NOCHE. (Ver anexo 5.4.1) 

 

5.4.5.3. CANALES DE DISTRIBUCIÒN. 

 

Para la difusión del proyecto de la hostería se necesita de sitios para la difusión 

comercial y lograr la mayor cantidad de visitas, es necesario establecer cuales serán 

los sitios en donde promoveremos nuestro servicio, Tenemos a las principales 

agencias de viajes del país e internacionales: 

• Global tour 

• Jet Travel 

• Kleintours CIA Ltda. 

• Metropolitan Touring 

• Metropolitan Touring Ecuador 

• Moneda Travel Group 

• Orientaltravel CIA Ltda. 

 

Además venderemos nuestros productos en ferias nacionales o internacionales entre 

ellas están la feria anual de Turismo realizada en Junio en el centro de exposiciones 

Quito en donde todas las regiones y atractivos exponen sus riquezas. Además en 

Ferias Cantorales a lo largo del país y en el mes de Septiembre debido a las 

festividades de la ciudad de Otavalo ofertar en la feria cantonal empresarial. 
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Principalmente participaremos en ferias internacionales de turismo como: 

 La Feria Internacional de Turismo en Ecuador (FITE) 

 La Feria Turística “World Travel Market” (WTM) de Londres. es una de las 

más grandes ferias turísticas de Europa y representa una oportunidad única 

para promocionar el turismo al Ecuador  y el proyecto 

 Una de las ferias turísticas más importantes del mundo, la FITUR, que se 

realiza en Madrid-España. 

 ANATO 2208 que se desarrolla en Bogotá-Colombia.  

 La Feria ITB de Berlín que congregará a 10.923 expositores de 180 países del 

mundo se realizará en Berlín- Alemania 

 

5.4.5.4. PUBLICIDAD 

 

5.4.5.4.1. DISEÑO Y CREACION DE LA MARCA 

 

El requisito que debe cumplir el logotipo e isotipo de es el de identificar un signo 

identificador de una marca construido por palabras, signos gráficos o ideogramas 

funcionales como marca semántica y fonética , pero a la vez profunda y 

paradójicamente visualizada en símbolos ( códigos ) la personalidad en términos de 

valores con un grado de recordación alto ( posicionamiento ), fondo, forma, 

sustancia, todo traducido en término icónicos, que sea aprehensible por la visión en 

su totalidad, una entidad, una imagen.19 

 

Nombre: HOSTERIA BIO-CULTURAL EQUINOCCIO. 

 

La experta en diseño de marcas Cristina Sánchez y Francisco Viñachi piensan que el 

nombre establecido va acorde al servicio que deseamos prestar debido a que cumple 

con decir explícitamente lo que deseamos ofertar  

 

Bio: porque las cabañas están construidas de la forma mas rustica y con materiales de 

la zona como barro y madera, su funcionamiento causara el mínimo impacto al 

                                                           
19Molina, S. (2004). www.ingeniopublicidad.com/boletines/boletines_02.doc.  
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ambiente posible por las precauciones antes mencionadas en la factibilidad 

ambiental. 

Cultural: porque todo el servicio de nuestra institución se basa en brindar lo típico de 

Otavalo y su historia desde el ingreso a la hostería con personas nativas y exposición 

de la cultura en su autenticidad. 

 

Equinoccio: ya que por la ubicación geográfica del país nos encontramos en el centro 

del mundo y astrológicamente un equinoccio es la época en donde el sol de encuentra 

en el Ecuador y los días son iguales a las noches en la tierra  y tienen lugar los días 

20 y 21 de marzo y 22 y 23 de septiembre. 

 

En estos días el Lodge realizara festivales artísticos en sus establecimiento con 

invitados de otras provincias de este modo podemos posicionarnos en la mente del 

consumidor ya que constantemente a lo largo de los años se realizara este evento a 

promocionarse a nivel nacional.  

 

Colores Representativos:  

 

Verde: Debido a la relación directa con el cuidado del ambiental, el verde es el color 

de la naturaleza por excelencia. Representa armonía, crecimiento, exuberancia, 

fertilidad y frescura. 

 

Tiene una fuerte relación a nivel emocional con la seguridad, se utiliza en el sentido 

de "vía libre" en señalización. El color verde tiene un gran poder de curación. Es el 

color más relajante para el ojo humano y puede ayudar a mejorar la vista. 

El verde sugiere estabilidad y resistencia, en heráldica el verde representa el 

crecimiento y la esperanza. Por su asociación a la naturaleza es ideal para 

promocionar productos de jardinería, turismo rural, actividades al aire libre o 

productos ecológicos. 

Azul: El azul es el color del cielo y del mar, por lo que se suele asociar con la 

estabilidad y la profundidad. Representa la lealtad, la confianza, la sabiduría, la 

inteligencia, la fe, la verdad y el cielo eterno. 
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Se le considera un color beneficioso tanto para el cuerpo como para la mente. 

Retarda el metabolismo y produce un efecto relajante. Es un color fuertemente ligado 

a la tranquilidad y la calma. En heráldica el azul simboliza la sinceridad y la piedad. 

Es muy adecuado para presentar productos relacionados directamente con:  

 El cielo  

 El aire (acondicionadores paracaidismo)  

 El mar (cruceros, vacaciones )  

 El agua  

Es adecuado para promocionar productos de alta tecnología o de alta precisión 

además esta ligado a la inteligencia y la consciencia. 

Cuando se usa junto a colores cálidos (amarillo, naranja), la mezcla suele ser 

llamativa. Puede ser recomendable para producir impacto, alteración. 

 El azul claro se asocia a la salud, la curación, el 

entendimiento, la suavidad y la tranquilidad.  

 El azul oscuro representa el conocimiento, la integridad, la 

seriedad y el poder. 

Forma circular:  

Es la figura más simple y fácil de percibir, connota grupo, asociación, mundial, 

dinámico porque evoca la idea de esfera. 

 

Cuadrado:  

Visto frontalmente, un cuadrado, dada su estructura sólida y bien apoyada sobre la 

amplia  base, nos hace pensar en algo firme, estable y resistente.20 

 

 

 

 

                                                           
20 Burguer, M. (2006). Imagen Corporativa. Recuperado el Mayo de 2008, de Imagen Corporativa:  
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          Elaborado por: Francisco Viñachi Asquet. 

 

Slogan: Conoce Otavalo desde su corazón. 

 

 

5.4.5.4.2. PLAN DE DIFUSIÓN. 

El proyecto seleccionara entre los medios de comunicación para determinar los 

necesarios para la publicidad del mismo. 

En primer lugar, cabe señalar que los medios de comunicación se dividen, de forma 

general, en tres grandes grupos (según los tipos de medios de comunicación que 

engloban): 

• Medios Masivos: Son aquellos que afectan a un mayor número de personas 

en un momento dado.¹ También se conocen como medios medidos 

• Medios Auxiliares o Complementarios: Éstos afectan a un menor número de 

personas en un momento dado.¹ También se conocen como medios no 

medidos. 

• Medios Alternativos: Son aquellas formas nuevas de promoción de 

productos, algunas ordinarias y otras muy innovadoras. 
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En segundo lugar, cada uno de estos grupos incluye una diversidad de tipos de 

medios de comunicación, como se podrá ver en detalle a continuación:  

1. Medios Masivos: Dentro de este grupo se encuentran los siguientes tipos de 

medios de comunicación:  

Revistas Son un medio visual "masivo-selectivo" porque se dirigen a públicos 

especializados pero de forma masiva, lo que les permite llegar a más clientes 

potenciales. 

Según Laura Fischer y Jorge Espejo, son de lectura confortable además de que 

permiten la realización de gran variedad de anuncios: 

 Desplegados: Anuncios que se desdoblan en 3 o 4 páginas.  

 Gate Folder: Parecido al anterior pero este es desprendible.  

 Booklets: Anuncios desprendibles en forma de folleto.  

 Cuponeo: Cupón desprendible, además del anuncio impreso.  

 Muestreo: Cuando en el anuncio va una pequeña muestra del 

producto.  

Sus principales ventajas son: Selectividad geográfica y demográfica alta; credibilidad 

y prestigio; reproducción de calidad alta; larga vida y varios lectores del mismo 

ejemplar físico. 

La organización se encargara de crear booklets, anuncios en revistas como: 

• Nacional Geographic 

• Terra Incógnita 

• Exploradores 

• Montaña. 

• Cuatro por cuatro. 

 Estos anuncios tendrán fotos del lugar, actividades, slogan y logo. 

El costo por anuncio es de 300 dólares. 
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Internet: Hoy en día, el internet es un medio audiovisual interactivo y selectivo, que 

dependiendo del tipo de producto y la audiencia al que va dirigido, puede llegar a 

una buena parte de los clientes potenciales.  

Para emplear este medio, el lodge necesita colocar un sitio web en la red para 

presentar sus productos y servicios. Luego, deben promocionarlo (para atraer a la 

mayor cantidad de visitantes interesados en lo que ofrecen), primero, posicionándolo 

entre los primeros resultados de búsqueda de los principales buscadores (Google, 

Yahoo, AltaVista, MSN) para llegar al 85% de personas que utilizan esos recursos 

para encontrar lo que buscan en internet; y segundo, colocando en otros sitios web 

(relacionados directa o indirectamente con sus productos o servicios), uno o más de 

los siguientes elementos publicitarios: banners, botones, pop-ups y pop-unders, 

mensajes de texto y otros, con la finalidad de atraer a la mayor cantidad de personas 

interesadas. 

Las ventajas de este medio son: Selectividad alta; costo bajo; impacto inmediato; 

capacidades interactivas. 

La creación de una página Web tiene un costo de 800 dólares. 

2. Medios Auxiliares o Complementarios: Este grupo de medios incluye los 

siguiente tipos de medios de comunicación:  

Medios en Exteriores o Publicidad Exterior: Es un medio, por lo general, visual 

que se encuentra en exteriores o al aire libre. 

Según Lamb, Hair y McDaniel, es un medio flexible, de bajo costo, capaz de asumir 

una gran variedad de formas. Los ejemplos incluyen: espectaculares, escritura en el 

cielo, globos gigantes, minicarteles en centros comerciales y en paradas de autobuses 

y aeropuertos, y anuncios en los costados de los autos, camiones y autobuses, e 

incluso en los enormes depósitos o tanques de agua.21 

Publicidad Directa o Correo Directo Sus ventajas son: Flexibilidad alta; exposición 

repetida; bajo costo; baja competencia de mensajes; buena selectividad. 

                                                           
21 Lamb, H. M. (2002). Marketing. Mexico: Thompson;  
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Costo referente 60 dólares.  

Según Laura Fischer y Jorge Espejo, la publicidad directa emplea muchas formas 

(por ejemplo, tarjetas postales, cartas, catálogos, folletos, calendarios, boletines, 

circulares, anexos en sobres y paquetes, muestrarios, etcétera). La más usual es el 

folleto o volante. 

Sus ventajas son: Selectividad de público alta; no hay competencia publicitaria 

dentro del mismo medio; permite personalizar. 

La idea es poder dar un servicio personalizado ha los clientes por medio de una 

comunicación directa para ello necesitaremos de bases de datos de los visitantes de la 

pagina y clientes. 

3. Medios Alternativos: Son aquellos medios que no se encuentran en las 

anteriores clasificaciones y que pueden ser muy innovadores. 

Según Lamb, Hair y McDaniel, dentro de este grupo se encuentran los siguientes 

tipos de medios de comunicación: 

• Faxes.  

• Protectores de pantallas de computadoras.  

• Discos compactos.  

• Kioscos interactivos en tiendas departamentales.  

• Anuncios que pasan antes de las películas en los cines y en las videocasetes 

rentadas.  

Gráficos 5.4.10. Costos Referentes. 

PROMOCION 
Gigantografía 1                                  60  60 

Trípticos (15000) 1                             1.000  1000 
Separadores (30000) 1                                350  350 
Calendarios (15000) 1                                365  365 

WEB 1                                800  800 
VIDEO 1                                500  500 

Guía Impresa 1000                               1,00  1000 
SUBTOTAL     4075 
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5.5 FACTIBILIDAD  TECNICA. 
 

5.5.1. LOCALIZACIÓN ÓPTIMA DEL PROYECTO. 

 

El proyecto de creación de la Hostería se desarrollo en Otavalo en el barrio Cruz 

Loma o Curi Loma. 

 

Su ubicación es optima debido ha que es un sector en donde se tiene una vista 

panorámica de Otavalo y demás atractivos como el Imbabura, Mojanda, este se ubica 

cerca de las rutas para dirigirse ha la cascada de Peguche, Lago san pablo, esta a 10 

min de la carretera principal a pie y a 15 minutos a la Plaza de ponchos en el centro 

de la ciudad, esta también cerca de la ruta al parque cóndor. 

 

En el lado superior del terreno se encuentra la línea férrea la misma que estará en 

funcionamiento dentro de poco por el proyecto de la restauración del ferrocarril. 

 

5.5.2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

 

La sección pintada de verde es el terreno elegido para el proyecto Equinoccio este es 

dentro de Curi Loma o Cruz Loma, la entrada al mismo es por la panamericana antes 

del puente de ingreso a Otavalo. 

 

En este sitio actualmente esta sembrado maíz y los animales que lo frecuentan son 

aves de la zona como mirlos, chingolos, colibríes etc., a sus alrededores podemos 

encontrar también ganado vacuno y bovino. 

 

La fauna de la zona son los sigses, pencos y el árbol tradicional del lechero como 

podemos evidenciar es una zona amplia con desniveles lo que nos permite una mejor 

posibilidad de uso de la creatividad y el suelo. 
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Gràfico 5.5.1.Ubicacion del terreno 

 
Elaborado por: Ilustre Municipio de Otavalo 
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5.5.3. INFRAESTRUCTURA. 

 

Gráfico5.5.2.Cabañas 

 
   Elaborado por: Denise Neira. 

 

5.5.3.1. CABAÑAS. 

 

La hostería consta de 4 cabañas ubicadas en forma de cruz  debido a su relación entre 

elementos y por la posición de la tierra y los astros en el equinoccio cada una de ellas 

representa a un elemento tierra, agua, aire y fuego .En su interior encontramos la 

decoración de cada uno de estos elementos tanto con imágenes o sonidos cuentan con 

una sala de estar, habitaciones, el baño con ducha caliente. 

Gràfico 5.5.3.Cabañas Internas 

 
Elaborado por: Denise Neira 
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Las cabañas se encuentran el terrero de la esquina superior en donde actualmente 

existe una casa antigua la misma que será reconstruida para el servicio del bar 

restaurante 

Gràfico  5.5.4.Cabañas  

 
   Elaborado por: Denise Neira 

 

Estas cabañas serán elaboradas con los materiales típicos del lugar (barro, palos, y 

pajas) el diseño se realizara con la comunidad por medio de mingas además el 

manejo de los desperdicios y las comparas para la hostería serán amigables con el 

ambiente según lo establecido en el ámbito ambiental del trabajo. 

 

El manejo de los desechos del baño se lo realizara por medio de pozos y ceniza, abra 

información para evitar el desperdicio del agua, no abra televisión ni radio en las 

habitaciones, su decoración será con materiales reciclados. 
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5.5.3.2. BUELA. 

 Gràfico 5.5.5. Buela 

  
SITIO DE INTERPRETACIÒN HISTÒRICA 

     Elaboración: Arq. Tomas Sánchez 

    Base histórica: Dr. José Echeverría 

El objetivo principal es brindar al visitante un recorrido por la historia de la gran 

nación Carangue, cuyo centro importante fue el Otavalo antiguo precolombino. 

Exponer para el conocimiento público, los hechos del poblamiento y la construcción  

arquitectónica, la resistencia a la invasión incásica, la arquitectura militar, la 

transformación de los espacios agrícolas, las bases históricas de la tradición textil, la 

existencia  de los mídanlas precursores del comercio interregional, la invasión 

española y sus efectos en la producción textil. Oferta de conocimiento con una 

sustentación histórica documentada, y basada en hechos reales y tangibles, recrear 

momentos importantes de este pueblo que serán de interés por las características 

singulares y dramáticas el programa incluye un recorrido a lo largo e la historia y 

cultura de Otavalo. (Ver Anexo 5.5.) 

 

5.5.4. DIMENSIONES. 

 

El terrero cuenta con cuarenta y tres hectáreas las cuales están repartidas en 3 

terrenos para el centro de interpretación histórica  y  uno para las cabañas y el 

restaurant. 
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5.5.5. CAPACIDAD. 

 

Las cabañas tiene una capacidad de alojamiento para 20 personas en primera 

instancia, esta capacidad  de alojamiento la determinamos según la muestra y la 

encuesta  en donde si dividimos la cantidad de los posibles clientes que son 167 

dividido para los 12 meses del año tenemos una cantidad de 14 personas, por ello 

escogimos que las cabañas tendrán  la posibilidad de prestar su servicios a 20 

personas en cuento al centro de interpretación histórica la capacidad es de 80 

personas. 

5.5.6. REFERENCIA DE COSTOS. 

 

5.5.6.1. LOS COSTOS DE INFRAESTRUCTURA. 

INFRAESTRUCTURA 
Construcción del centro 1 55000 55000 

Sanitarios (juegos) 8 150 1200 
Lavabos 8 50 400 
Duchas 5 20 100 

SUBTOTAL     56700 

 

Elaboración: Autora. 

 

5.5.6. PERSONAL 

 

El personal que trabajar a en el lodge será el mismo determinado en la factibilidad 

administrativa ( Ver Anexo 5.5.6), los mismos que serán pertenecientes a la 

comunidad y tendrán todos los beneficios de ley, además cabe recalcar que para la 

realización de eventos y venta de artesanías se lo hará solo con la gente del sector. 

 

Sueldos ENERO 
 Administrador   $    417,80  
 Recepcionista 1   $    224,30  
Sueldo Cocinera  $    224,30  
Sueldo Ama de llaves/ayudante de 
cocina  $    224,30  
Sueldo Mantenimiento  $    224,30  
Coordinador de eventos  $    224,30  
Sueldo Guía Especialista  $    224,30  
Sueldo Guía Especialista  $    224,30  
Vendedor/a 1  $    224,30  
Elaboración: Autora 
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5.5.7. PROVEEDOR. 

 

En la siguiente tabla encontramos determinados los recursos que necesitamos para la 

creación de la hostería los mismos que se demandaran en su mayoría a los artesanos 

del sector para los muebles y demás utensilios. 

 

MUEBLES Y ENESERES 
Mesas (10pax) 2 60 120 

Mesas redondas (5pax) 2 35 70 
Mesas uso múltiple (40pax) 20 18 360 

Sillas 90 4,89 440,1 
Alfombras 4 10,5 42 
Libreros 3 120 360 

Camas 1 1/4 14 20 280 
Literas 1 1/4 3 80 240 
Veladores 7 20 140 

Lámparas de techo 18 16 288 
Colchones 1 1/4 20 37 740 

Juegos de sábanas 40 9 360 
Almohadas 25 9 225 

Sobrecamas 30 8 240 
Escritorio 1 90 90 

Basureros pequeños 8 3,26 26,08 
Basureros grandes 2 10,64 21,28 

SUBTOTAL     4042,46 

Elaboración: Autora 

 

EQUIPOS DE COMPUTACION Y TECNOLOGICOS 
Computador 3 600 1800 
Impresora 1 100 100 

DVD 1 100 100 
TV 21" 1 280 280 

SUBTOTAL     2280 

Elaboración: Autora 

 

EQUIPOS DE COCINA 
Cocina 1 470 470 

Refrigeradora 1 530 530 
Microondas 1 120 120 
SUBTOTAL     1120 

Elaboración: Autora 

MENAJE DE COCINA 
Cubiertos (40 pax) 1 50 50 

Vasos (juegos 40 pax) 1 25 25 
Vajillas  (juegos 40 pax) 1 50 50 

Ollas  (juego) 1 50 50 
Sartenes  (juego) 1 30 30 

SUBTOTAL     205 

Elaboración: Autora 



Vanessa Guerrero V.  
 

131

 
 
 

CAPITULO 6  

 

6.1. FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
 

6.1.1. MUNICIPIO DE OTAVALO 

 

El Gobierno Municipal del Cantón Otavalo que tiene como alcalde a Mario Conejo 

Maldonado en su actual gestión establecer una  nueva forma de Gobierno municipal 

participativo, multiétnico y pluricultural, de respeto, trabajo y unidad, con el fin de  

lograr cambios profundos  los barrios y comunidades otavaleñas. 

 

Solamente la comunicación, la participación y la  constancia permanente en las 

comunidades, en las instituciones, en los barrios, con niños, jóvenes y adultos, 

permite  la posibilidad de organizarse y trabajar juntos para un desarrollo de la 

provincia es por ello que el Municipio esta dispuesto ha aportar al desarrollo por 

medio de  establecimiento de relaciones con proyecto de desarrollo especialmente 

turístico – cultural. 

 

Dentro de sus servicios tiene el área de Oficina de Desarrollo Rural, esta 

dependencia fue creada por la necesidad de implementar proyectos de desarrollo 

rural.  

Brinda un servicio de coordinación entre las Juntas Parroquiales y el Municipio, 

además que planifica y ejecuta las obras previstas o establecida en el Plan de Vida 

esta  propuesta  con el objeto de lograr el desarrollo social, cultural y la preservación 

del ambiente, con una visión de futuro, respetando las  diferencias y compartiendo 

con los niños, jóvenes y adultos del cantón, sus responsabilidades y derechos. 
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El Municipio Abre las puertas al desarrollo de comunidades  y de su gente es por ello 

que dentro de su plan esta el rescate de la identidad, la difusión de actividades 

artísticas y sobre todo generar un desarrollo participativo y  social.  

Contacto: 

Concejala Sra. Yolanda Sánchez Viñachi. 

http://www.otavalo.gov.ec/curriculum.html6.1.2. HIVOS DE HOLANDA. 

La Fundación Hivos, Instituto Humanista de Cooperación, es una organización no 

gubernamental de Holanda que apoya financieramente proyectos de desarrollo y 

funciona a través de cuatro oficinas regionales en Zimbabwe, la India, Indonesia y 

Costa Rica. El objetivo del Fondo de Cultura consiste en el apoyo de las iniciativas 

artísticas independientes que reflejen de manera crítica el desarrollo social y 

contribuyan a la profesionalización del sector. Califican todas las disciplinas de arte 

para financiamiento: literatura, cine, artes plásticas y artes de escenario (teatro, 

danza, música). 

 

Actividades y criterios de apoyo: 

 

 La creación de producciones (únicas) de arte y cultura, como exposiciones, 

obras de teatro y festivales.  

 

 La formación de nuevo talento por contribuciones a la enseñanza de artes, 

talleres e intercambios.  

 

 La mejora de acceso a manifestaciones de arte y cultura, productos y 

producciones, entre otros a través de financiamiento de obras de teatro, 

festivales de cine y ferias de libros  

 

 

 El fortalecimiento y profesionalización de organizaciones culturales, por 

ejemplo en el campo de administración y capacitación institucional  

http://www.otavalo.gov.ec/curriculum.html
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Requisitos para participar 

El procedimiento de aplicación de las propuestas se debe hacer a través de la oficina 

virtual de Hivos, donde el aspirante hace un auto evaluación en línea con el objeto de 

saber si su organización es elegible para recibir apoyo financiero. En caso de que la 

organización sea elegible, la oficina virtual ofrece la posibilidad para someter una 

oferta en línea y/o para descargar los formularios de inscripción requeridos. 

Contacto: 

Gràfico 6.1. Contacto 

Tanja Vranic 

Program Officer&Arts&Culture. 

Rawmweg 16 P.O. Box 85565 2508 

cg. 

The Hague The Netherlands 

Teléfono.31 (0)703765500 

Email: t,vranic@hivos.nl 

Elaborado por: Autora. 

 

6.1.1. CORPORACION FINANCIERA NACIONAL 

 

Préstamo a la corporación financiera para desarrollo de proyectos 

Monto: 140000 

5 años plazo de pago 

12% de tasa de interés
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6.2. PRESUPUESTOS DE OPERACIÓN. 

6.2.1. PRESUPUESTOS DE INVERSIÒN. 
 

Gràfico 6.2.Presupuesto de Inversión 

  

Equinoccio  

PRESUPUESTO DE INVERSION  
DESCRIPCION CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL  

MUEBLES Y ENESERES  
Mesas (10pax) 2 60 120  

Mesas redondas (5pax) 2 35 70  
Mesas uso múltiple (40pax) 20 18 360  

Sillas 90 4,89 440,1  
Alfombras 4 10,5 42  
Libreros 3 120 360  

Camas 1 ¼ 14 20 280  
Literas 1 ¼ 3 80 240  
Veladores 7 20 140  

Lámparas de techo 18 16 288  
Colchones 1 1/4 20 37 740  

Juegos de sábanas 40 9 360  
Almohadas 25 9 225  

Sobrecamas 30 8 240  
Escritorio 1 90 90  

Basureros pequeños 8 3,26 26,08  
Basuerros grandes 2 10,64 21,28  

SUBTOTAL     4042,46 4042,46 
SUMINISTROS DE OFICINA  

Bitácora 1 3 3  
Resma de hojas 2 4 8  

Grapadora 1 3 3  
Calculadora 1 3 3  

Cartuchos impresora 2 30 60  
Esferos (caja) 1 4 4  

Borradores de goma 2 0,5 1  
SUBTOTAL     82 82 

EQUIPOS DE COMPUTACION Y TECNOLOGICOS  
Computador 3 600 1800  
Impresora 1 100 100  

DVD 1 100 100  
TV 21" 1 280 280  

SUBTOTAL     2280 2280 
EQUIPOS DE COCINA  

Cocina 1 470 470  
Refrigeradora 1 530 530  
Microondas 1 120 120  
SUBTOTAL     1120 1120 

MENAJE DE COCINA  
Cubiertos (40 pax) 1 50 50  

Vasos (juegos 40 pax) 1 25 25  
Vajillas  (juegos 40 pax) 1 50 50  

Ollas  (juego) 1 50 50  
Sartenes  (juego) 1 30 30  

SUBTOTAL     205 205 
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INSUMOS MEDICOS  
Botiquín  1 30 30  

SUBTOTAL     30 30 
EQUIPOS ACTIVIDADES RECREACIONALES  

Brujula 2 3,89                        7,78   
Linternas 5 7,79                      38,95   

Ponchos de agua 20 10,3                    206,00   
Bicicletas 10 250                 2.500,00   

Cascos de ciclismo 10 9,23                      92,30   
SUBTOTAL     2845,03 2845.03 

UNIFORMES  
Uniformes 8 15 300  

SUBTOTAL     300 300 
INFRAESTRUCTURA  

Construcción del centro 1 55000 55000  
Sanitarios (juegos) 8 150 1200  

Lavabos 8 50 400  
Duchas 5 20 100  

SUBTOTAL     56700 56700 
PROMOCION  

Gigantografía 1                                  60  60  
Trípticos (15000) 1                             1.000  1000  

Separadores (30000) 1                                350  350  
Calendarios (15000) 1                                365  365  

WEB 1                                800  800  
VIDEO 1                                500  500  

Guía Impresa 1000                               1,00  1000  
SUBTOTAL     4075 4075 

OBLIGACIONES  
Constitución  1 1000 1000  

Patente Municipio de Otavalo     50  
Cámara de Turismo de Imbabura     50  

Permiso de sanidad      50  
Permiso del cuerpo de bomberos     50  

SAYCE y Soprofon     50  
Licencia de funcionamiento      50  

Permiso Ambiental     50  
SUBTOTAL     1350 1350 

TOTAL 73029,49

 

Fuente: Proformas de empresas de publicidad, fue necesario averiguar los precios 

directamente o por teléfono.  

Elaborado por: Autora 

Parámetros: 

1. El terreno fue donado por la familia Viñachi Gutiérrez esto resta al 

presupuesto 47000 dólares. 

2. Para la elaboración de la infraestructura del centro de interpretación es 45000 

q pagara el municipio de Otavalo. 

3. El total del presupuesto par la operativizaciòn del lodge real es 73029.49 
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4. La tasa de interés para efectuar prestamos para la inversión es del  12% 
    

6.2.3. FLUJO DE CAJA. 
 

FLUJO DE CAJA  FLUJO DE CAJA  
  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS INGRESOS 
Paquetes  $        45.900,00  59670   $      77571  $      100842   $        131094  
TOTAL INGRESOS  $        45.900,00  $      59670  $      77571  $      100842  $        131094  
EGRESOS  EGRESOS  
OPERACIONALES OPERACIONALES 
Agua (mantenimiento canal)  $             100,00  $             100,00  $             100,00  $             100,00  $               100,00 
Teléfono celular  $             360,00  $             360,00  $             360,00  $             360,00  $               360,00 
Obligaciones  $             820,00  $             820,00  $             820,00  $             820,00  $               820,00 
Suministros de oficina y limpieza, transporte  $             600,00  $             630,00  $             661,50  $             694,58  $               729,30 
 Administrador   $          5.758,60  $          6.046,53  $          6.348,86  $          6.666,30  $            6.999,61 
 Recepcionista 1   $          3.091,60  $          3.246,18  $          3.408,49  $          3.578,91  $            3.757,86 
Sueldo Cocinera  $          3.091,60  $          3.246,18  $          3.408,49  $          3.578,91  $            3.757,86 
Sueldo Ama de llaves/ayudante de cocina  $          3.091,60  $          3.246,18  $          3.408,49  $          3.578,91  $            3.757,86 
Sueldo Mantenimiento  $          3.091,60  $          3.246,18  $          3.408,49  $          3.578,91  $            3.757,86 
Coordinador de eventos  $          3.091,60  $          3.246,18  $          3.408,49  $          3.578,91  $            3.757,86 
Sueldo Guía Especialista  $          3.091,60  $          3.246,18  $          3.408,49  $          3.578,91  $            3.757,86 
Sueldo Guía Especialista  $          3.091,60  $          3.246,18  $          3.408,49  $          3.578,91  $            3.757,86 
Vendedor/a 1  $          3.091,60  $          3.246,18  $          3.408,49  $          3.578,91  $            3.757,86 
Receta estándar  $          1.800,00  $          1.890,00  $          1.984,50  $          2.083,73  $            2.187,91 
Fondos de Reserva 0,00              1.954,37  $          2.114,23  $          2.287,18  $            2.474,27 
SUBTOTAL COSTOS OPERACIONALES  €        34.171,40            37.770,34            39.657,00            41.643,08              43.733,97 
NO OPERACIONALES   NO OPERACIONALES O DE INVERSION  
Muebles y Enseres  $          4.042,46         
Equipos de computación y tecnológicos  $          2.280,00         
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Equipos de cocina  $          1.120,00         
Menaje de cocina  $             205,00         
Insumos médicos  $               30,00  $               60,00  $               60,00  $               60,00  $                 60,00 
Equipos actividades de recreacionales  $          2.845,03         
Uniformes $                  300     
Infraestructura  $             55 000         
Promoción  $          4.075,00  $          4.575,00  $          5.075,00  $          5.575,00  $            6.075,00 
SUBTOTAL COSTOS  NO OPERACIONALES  $        69897,49  $          4.635,00  $          5.135,00  $          5.635,00  $            6.135,00 
DEPRECIACIONES  DEPRECIACIONES  
Infraestructura  $             500,00  $             500,00  $             500,00  $             500,00  $               500,00 
Muebles y enseres  $             404,25  $             404,25  $             404,25  $             404,25  $               404,25 
Equipo de computación y tecnológicos  $             760,00  $             760,00  $             760,00     
Equipos actividades de recreacionales  $             284,50  $             284,50  $             284,50  $             284,50  $               284,50 
Equipos de cocina  $             112,00  $             112,00  $             112,00  $             112,00  $               112,00 
SUBTOTAL DEPRECIACIONES  $          2.060,75  $          2.060,75  $          2.060,75  $          1.300,75  $            1.300,75 
AMORTIZACIONES  AMORTIZACIONES  
Constitución empresa  $             333,33  $             333,33  $             333,33     
SUBTOTAL AMORTIZACIONES  $             333,33  $             333,33  $             333,33  $                    -    $                       -   
TOTAL EGRESOS  $        106462.9  $        44.799,42  $        47.186,08  $        48.578,83  $          51.169,72 

FLUJO DE CAJA (utilidad)  $      -60562.97  $        14870.58  $      30384.92   $      52263.47   $        79925.27  
      

Elaborado por: Vanessa Guerrero V. 
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6.3. ANALISIS FINANCIERO  DE LA PROPUESTA 

 

Para determinar la viabilidad de la propuesta se considera el comportamiento y 

monto de ventas proyectadas  desde el 2009, el presupuesto y la disponibilidad de 

recursos. (Ver anexo 6.1.) 

 

Vamos ha determinar las ventas proyectada de la empresa de acuerdo a la capacidad 

de la hostería y a la temporada,  

 

Ahora, el objetivo de este proyecto es hasta diciembre del 2011 conseguir un 50% de 

posicionamiento y por lo menos un 30% de participación en el mercado, con lo cual 

en teoría como mínimo aumentarán las ventas por lo que sí es idónea la ejecución de 

buen plan publicitario  

 

 6.3.1 FLUJO DE FONDOS. 

 

La viabilidad de la propuesta no sólo se la puede evaluar cualitativamente, también 

hay que analizarla desde el punto de vista financiero, para el efecto se calcula un 

flujo de fondos y la tasa interna de retorno. 

 

Dentro de flujo de fondos determinamos lo ingresos anuales por paquetes vendidos 

además los costos totales por paquete lo que al restar nos dará como resultado una 

utilidad anual el siguiente flujo tiene una proyección para 5 años empezando del año 

0 2009 hasta el 2013  
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Gràfico 6.3.: Flujo de Fondos 

 

 

 

 

 

Los costos totales (ver anexo 6.2) 

 

Método del Valor Presente Neto (VPN) 
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En donde  

 

FNCi = Flujo Neto o Utilidad Neta 
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24373449,73029.
)12.01(
99.131094

)12.01(
3.100842

)12.01(
77571

)12.01(
59670

)12.01(
45900

43210 =−
+

+
+

+
+

+
+

+
+

 

Cuando el VPN es menor que cero implica que hay una pérdida a una cierta tasa de 

interés o por el contrario si el VPN es mayor que cero se presenta una ganancia. 

Cuando el VPN es igual a cero se dice que el proyecto es indiferente 

En este caso como el valor es mayor ha cero podemos decir que representa una 

ganancia 

 

 

 

 

 

 

 0 1 2 3 4 TOTAL 
INGRESOS 45900 59670 77571 100842 131095 415078 
COSTOS T 104068,89 42405,335 44792 47278,1 49868,97 288413 
UTILIDAD -58168,89 17264,665 32779 53564,2 81226,02 126665 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
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6.3.2. RELACION COSTO BENEFICIO. 

La relación Beneficio/costo esta representada por la relación  

Ingresos 

              Egresos 

En donde los Ingresos y los Egresos deben ser calculados utilizando el VPN  

Al aplicar la relación Beneficio/Costo, es importante determinar las cantidades 

que constituyen los Ingresos llamados "Beneficios" y qué cantidades constituyen 

los Egresos llamados "Costos". 

 

Relación Costo Beneficio = 43.0
288413
126665

==
Costo

ujoValordelFl  

En donde: 

 

Valor de Flujo = ∑ taUtilidadNe  

Valor del Costo = ∑ lesCostosTota   

 

Por la inversión se obtiene un 43% de rentabilidad. 

Periodo de Recuperación de la Inversión =
Costo

erésdeVPNcontasa int
288413
243734 =0.84 

 

La inversión se recupera en 9 meses 

 

6.3.3. TIR 

La TIR (Tasa Interna de Retorno) es aquella tasa que hace que el valor actual neto 

sea igual a cero.  

Algebraicamente: 

VAN = 0 = Σi=1...n BNi / (1+TIR) i 
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Donde: 

VAN: Valor Actual Neto 

BNi: Beneficio Neto del Año i 

TIR: Tasa interna de retorno 

La regla para realizar una inversión o no utilizando la TIR es la siguiente: 

Cuando la TIR es mayor que la tasa de interés, el rendimiento que obtendría el 

inversionista realizando la inversión es mayor que el que obtendría en la mejor 

inversión alternativa, por lo tanto, conviene realizar la inversión.  

 
Gràfico 6.4        

TIR 
Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 TOTAL VAN 

44,44% 44,44% 44,44% 44,44% 44,44%     
-60562,97 14870,58 30384,92 52263,47 79925,27 116881,270 0,00 
-41928,86 7127,54 10082,68 12006,65 12711,99     

 

La tasa interna de retorno es igual al 44.44% lo que quiere decir que es rentable 

nuestro proyecto 

 

En conclusión el análisis financiero nos da como referencias que el proyecto es 

viable por las siguientes razones: 

 

 La inversión requerida es recuperable a mediano plazo. 

 

 La rentabilidad que se obtendría es del 44.4%, mayor a la tasa actual de 

interés comercial que es del 12%. 
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VALIDACION DE HIPOTESIS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Este proyecto tiene como hipótesis” la creciente demanda de turistas y la diversidad 

cultural hacen factible la creación de empresas turísticas y el desarrollo de la 

comunidad” ahora este estudio ha permitido validar la hipótesis planteada en el 

capítulo uno. 

 

Para validar la hipótesis se plantearon como variables el número de turistas que 

visitan Otavalo las ventas proyectadas y las plazas de trabajo que genera el desarrollo 

del lodge la diversidad cultural  

 

Por lo tanto podemos concluir que según el diagnostico realizado en el capitulo 3 

conocemos que la cantidad de turistas a nivel mundial y especialmente nacional se ha 

incrementado podemos justificar esta premisa con los datos del ministerio de turismo 

y la Dirección de Migración de la Policía Nacional al Ministerio de Turismo.  En 

donde dice que Ecuador cerró el 2007 con un total de 953.196 llegadas de visitantes 

extranjeros, lo que representa un incremento del 13,40 por ciento con relación al 

2006, según los datos comprobamos que esta demanda es favorable para le ejecución 

de nuestro proyecto, de toda esta demanda el 87% esta dispuesto ha visitar Otavalo 

según las encuestas realizadas todas estas cifras evidencias que la cantidad de 

demanda se encuentra en aumento en los últimos años y que hay alto flujo de 

visitantes a la ciudad de Otavalo. 

 

Dentro del capitulo tres también encontramos el diagnostico participativo de la 

comunidad Curi Loma o Huacsara, aquí pudimos constatar que su riqueza cultural la 

convierte en un lugar mágico para descubrir la historia, tradiciones, costumbres, 

leyendas de Otavalo desde sus habitantes para el cliente lo que aporta a la validación 

de nuestra hipótesis ya que mientras mas identidad cultural manifestemos y mas 

autentico sea nuestro servicio se generara mayor cantidad de demanda para el mismo. 

 

En cuanto a las  ventas anuales proyectadas podemos acotar que la capacidad de la 

hostería permite alojar a 20 personas como cantidad base el precio del servicio se 
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asigno e acuerdo al costo del mismo más la cantidad de utilidad que es del 40%  las 

cantidad de paquetes que se asignaron  a cada mes se lo realizo acorde a la afluencia 

de los turistas  en donde los meses con mas llegadas son los de vacaciones como 

junio julio y agosto información existente en el capitulo uno de la investigación al 

hacer los cálculos evidenciamos que se genera un crecimiento constante de las ventas 

y por lo tanto de la sutilidades de este modo permitiéndonos el manejo sustentable de 

la hostería y sus trabajadores. 

 

Todas las cifras y resultados realizados a lo largo de este estudio favorecen a la 

validación de la hipótesis. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Los atractivos turísticos, escénicos; culturales; leyendas, rituales, modo de 

vida, alimentación, y sus manifestaciones orgánicas, autenticas, evidencian 

que Otavalo es una ciudad llena de cultura y potencial en turismo comercial, 

vivencial, comunitario, de aventura, de paisajes y de historia digna de ser 

expuesta al mercado mundial. 

 

2. La demanda de servicios de alojamiento  innovadores, sostenibles y 

amigables con el ambiente se ha incrementado por conocer el 

comportamiento de la demanda hemos realizado una segmentación de 

mercado para determinar las necesidades sus actividades y modo de consumo 

de los potenciales clientes lo que sirve para definir el mercado meta. La 

propuesta  de publicidad es enfocada a este tipo de segmento. 

 

3. Se identificaron 2 segmentos de clientes potenciales: principales y 

secundarios, que la hostería atender. Estos segmentos se identificaron por 

grupos de edad bajo la premisa de que su comportamiento de consumo varía 

en cuanto a gustos.  

 

4. No existe desarrollo sin participación, se pueden generar plazas de trabajo 

para la gente de la comunidad es por ello la importancia de conocer el sector 

y la comunidad. 

 

5. En el sector hay escasez de recursos económicos, falta de decisión, ausencia 

de oportunidades. El Ecuador es un país  rico en diversidad étnica, cultural  

pero sin formas productivas sustentables. 

 

6. El trabajo mutuo entre organismos seccionales, comunidad, ONG’s, sociedad 

civil para la gestión de problemas como el desempleo es primordial para la 

ejecución de proyectos y actividades enfocadas al mejoramiento en la calidad 

de vida de sectores. 
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7. La participación de los miembros de la comunidad es fundamental e 

indispensable, ya que al abrir las puertas de sus vidas al proyecto y  a los 

posibles clientes y sobre todo mostrar la necesidad de búsqueda de soluciones 

permiten que sean ellos mismo los constructores de sus mejores días. 

 

8. Se debe generar empleo no ser paternalistas. La participación de los 

dirigentes, mujeres, niños y mas pobladores permitieron el diagnostico y 

búsqueda de soluciones a los problemas 

 

9. La recuperación y/o conservación de la identidad es una base fundamental 

para el diseño y ejecución de proyectos sociales. 
 

RECOMENDACIONES. 
 

1. La universidad debería impulsar el estudio de los potenciales turísticos del 

país con la participación comunitaria. 

 

2. El diseño y ejecución de políticas públicas por parte del Gobierno Central y 

Los Gobiernos Seccionales que alimenten al turismo comunitario y cultural 

puede generar fuentes de trabajo. 

 

3. El Estado debe promover la creación de empresas mixtas de Turismo. 
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ANEXOS 
CAPITULO 1 
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Anexo 1.1. 
Información del Ministerio de Turismo 

 
Ingreso de turistas en el 2007 creció en más del 13 por ciento       
Noticias al Día   
Escrito por Dirección Nacional de Comunicación Social      
 
Jueves, 17 de enero de 2008   
Ecuador cerró el 2007 con un total de 953.196 llegadas de visitantes extranjeros, lo 
que representa un incremento del 13,40 por ciento con relación al 2006, según los 
datos preliminares entregados por la Dirección de Migración de la Policía Nacional 
al Ministerio de Turismo.  
 
El reporte revela que julio y agosto con 103.747 y 89.564 respectivamente, fueron 
los meses en que mayor cantidad de llegadas y arribos a los aeropuertos, puertos y 
pasos fronterizos del Ecuador se registraron, manteniendo la tendencia alta de años 
anteriores.  
Los puntos de arribo más significativos fueron los aeropuertos de Quito con 428.974, 
de Guayaquil con 228.352 y los pasos fronterizos de Tulcán con 126.788 y 
Huaquillas con 147.785 que cubren el 97,7 por ciento de entradas de extranjeros al 
Ecuador. De ahí se encuentran el paso de Macará en Loja con 12.544 y el puerto de 
Manta en Manabí, con 2.236. Los puertos y pasos fronterizos de Sucumbíos, Pastaza, 
Esmeraldas y Orellana registran un total de 6.387 arribos y entrada de extranjeros.  
 
Los estadounidenses con 240.530; los colombianos con 201.546; y los peruanos con 
149.250 son quienes registran mayor número de llegadas por parte de las Américas, 
según los archivos de Migración.  
 
Entre tanto de Europa, los españoles con 45.765, británicos con 26.848,  alemanes 
con 23.453, Francia con 16.904 e Italia 12.970, son quienes registran mayores 
ingresos al Ecuador. Estas cifras demuestran que  en el 2007 el mercado procedente 
de los países europeos registró un crecimiento del 21,7 por ciento con relación al año 
anterior.  
La aplicación de varias estrategias que define el Plan de Marketing Turístico del 
Ecuador, como la participación en las más importantes ferias de turismo que se 
desarrollan en Europa; recorridos de periodistas especializados de la revista Merian, 
SZ Magazín y TV Focus Group  de Alemania; de  las revistas Vivre Zen , Ulisse, Le 
Figaro Magazine y Femme Actuelle de Francia, visitas de operadores mayoristas de 
turismo, work shops, entre otras, evidencian el crecimiento  de este mercado.  
 
Asimismo el Ministerio de Turismo a través del Fondo Mixto de Promoción 
Turística, desarrolló durante el 2007 acciones de promoción del destino Ecuador, 
dirigido a operadores mayoristas y agencias de viajes de México, Brasil, Estados 
Unidos y Canadá, así como en Argentina, Chile y Colombia.  
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ANEXOS 
CAPITULO 3 
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Anexo 3.1. 
Encuesta.  
Edad  
Sexo    M -----  F----  
1.Cual es su ocupación ?  
  
Agricultor  
  
Artesano   
  
Ama de casa   
  
Sin trabajo   
2.Qué piensa que hace falta dentro de la comunidad  
  
Falta de educación   
  
Falta de  trabajo.   
  
Falta de centros de salud.   
 
 
Le gustaría que se realice un proyecto de Turismo dentro de la comunidad?  
SI   
  
NO   
  
Esta dispuesto ha aportar en el proyecto de creación de una hostal basada en Turismo 
Cultural?  
SI   
  
NO   
Esta dispuesto ha recibir capacitación para generar un mejor servicio   
dentro del proyecto de la hostal?  
SI   
  
NO   
Piensa que es posible brindar a los turistas las tradiciones y costumbres del sector de 
Otavalo? 
SI   
  
NO   
 
Gracias por su Colaboración  
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Anexo 3.2. 
Lago San Pablo. 

 
Foto tomada por Vanessa Guerrero. 
 
 
Cerro Imbabura. 
 

 
 
Vanessa Guerrero 
 
Cerro Fuya Fuya 
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Anexo 3.3. 

    
Foto tomada por Vanessa Guerrero. 
Anexo 3.3. 

 
Foto tomada por Vanessa Guerrero. 
Anexo 3.4. 
Preparación de la Fritada. 
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 Foto tomada por Vanessa Guerrero. 
Anexo 3.5. 
 

 
Foto tomada por Enrique Guerrero. 
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MUJERES: 

 
Foto 3.2. 

El elegante traje de la mujer consta de22: 

1. Una larga camisa de lienzo blanco, adornada con bordados de motivos  florales 

multicolores hechos a mano a la altura del pecho, la espalda y las hombreras, con 

anchos encajes en el escote y en las mangas. 

2. Los dos anacos de paño, uno blanco y otro azul marino o negro, son piezas de 

tela rectangular a modo de falda  

3. Se sujetan la falda con una faja o chumbi como se le denomina en quichua. Se 

lleva envuelta a la cintura sobre otra mas ancha, de color rojo, llamada mama  

chumbi, las dos sostienen el anaco. Las fajas miden entre  2.70 y 3.30 m. de largo; el 

ancho va entre 3,5 a 4.5 cm. Las más anchas son las que llevan un motivo 

decorativo adicional, a modo  de greca lateral.  

4.Se complementa el atuendo femenino con una serie de gualcas (collares dorados) , 

manillas(pulseras de coral o de material plástico), anillos y aretes donde resaltan 

piedras de colores,  

5.  La fachalina (capa) que se lleva anudada sobre los hombros, un rebozo de paño 

de colores fucsia o turquesa, 

6. Las cintas que usan las mujeres indígenas para envolver su cabello como si 

estuviera  trenzado,  

7. Las alpargatas con capelladas azul marino o negras. 

 

                                                           
22 Meisch, L. (1987). Otavalo, Weaving Costume and Market. Quito: Libri Mundi. 
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HOMBRES 

 
Foto 3.3. 

La indumentaria del hombre indígena es muy sencilla consiste en:23 

Un sombrero de paño por el que sobresale su largo cabello en una magnífica trenza 

como rasgo de identidad. El mismo que constituye el más elegante complemento de 

la indumentaria del indio, del mestizo, así en el parque, como en el campo. 

1. El pantalón de color blanco es corto a la altura de los tobillos, la camisa es 

sencilla también de color blanco aunque puede variar, 

2. Llevan un poncho de lana típico en los indígenas que le sirve para protegerse 

del frío y del calor preferentemente de color azul 

3. Su calzado son las alpargatas de color blanco. 

 
 
ANEXO 3.5.1. 
 
FIESTA DEL INTIRAYMI 

 
                                                           
23 Meisch, L. (1987). Otavalo, Weaving Costume and Market. Quito: Libri Mundi. 
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Foto 3.4. 

 

Se denomina comúnmente a esta festividad como Hatun Puncha-Inti Raymi, 

porque en esta época se reactualizan todo el vivir, el pensar y actuar del indigena de, 

en los días de la fiesta se efectúan ceremonias, enfrentamientos violentos, 

gastronomía auténtica, expresiones lingüísticas ancestrales,  danzas religiosas, 

resistencia física ritual masculina, música "monótona" que transporta hacia el éxtasis 

a los danzantes y otros, nos dan a entender que esta es la "fiesta del sol por las 

cosechas del año". 

 

CURACION DEL MAL VIENTO 

¿Cómo limpiar el mal viento? 

Al mal viento lo puede curar o "limpiar" una persona hombre o mujer dotada por la 

pachamama (madretierra) con estas cualidades. 

¿Qué se utiliza para las limpias? 

Para las limpias del mal viento que se lo practica entre los indígenas de nuestro 

pueblo y por algunos mestizos se utiliza: hortiga macho, hortiga hembra, chilka 

blanca, marco, huevo de gallina, mazorca de maiz, tabaco, pepas de zapallo y 

calabaza, orina humana, faja femenina, prenda de vestir, juyankilla y el cuy (para 

casos graves), estos elementos son pasados por todo el cuerpo del individuo, además 

este ritual va acompañado de una serie de cánticos y rezos por parte de la persona 

que hace la limpia. 

 

ELABORACION DEL CHAMPUS 

En lo que se refiere al mes de noviembre se realizan rituales en honor a los 

antepasados. Los ingredientes principales para "dialogar" con los muertos son el 

champús y el pan amasado en casa. Para cocinar  champús se requieren harina de 

maíz, panela y hojas verdes de limón. La harina se mezcla con partes iguales de agua 

caliente y agua fría y se bate bien, lo que resulte se hace fermentar por tres o cuatro 

días en un recipiente tapado, luego se cierne con bastante agua fría y se cocina 

poniendo las hojas de limón para darle sabor. Cuando se cocina  bastante es 

necesario poner algunas piedritas redondas para que "ayuden" a remover la colada y 
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evitar que se queme. Si se fermenta demasiado, se pone más agua fría al cernir. Este 

alimento que solamente se consume en noviembre o en los funerales de adultos es 

considerado como la colada predilecta de los muertos. A más del champús, en 

noviembre también se hace el pan de maíz y trigo amasado en casa. 

La víspera del día de los  difuntos, es decir el 1 de noviembre todos los ayllu-s 

(indígenas) amasan el pan en las casas, además del pan elaboran figurillas amasadas 

de caballos con sus jinetes, de tórtolas y guaguas de pan. 

 

FIESTA DEL CORAZA 

 
Foto 3.5. 

 Tradicionalmente se realiza en la Semana Santa (mes de los primeros granos de la 

chakra) y en el mes de agosto (mes del descanso de la Pacha-mama).  

El Coraza ha acogido y andinizado factores culturales impuestos en su  proceso de 

existencia. En la festividad ritual de El Coraza, las comunidades viven la religiosidad 

ancestral centrada en el ciclo agrícola anual del maíz y las divinidades supremas: 

Atsill-Pachakamak y Pacha-Mama, hoy  representadas en algunas imágenes de 

santos católicos como San Luis y la Virgen María, sincretismo de concepciones, que 

bien puede dar ocasión a confusiones, dando origen a un Coraza diferente que tiene 

un alma andino y  un cuerpo cristiano. 

 

ELABORACION DE LA CHICHA 

 

Cuando faltan dos o tres días para San Juan se debe cocinar la chicha, para ello 

faltando una semana, se escoge un poco de maíz, se pone en el patio, se cubre con 
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paja  y se remoja con agua hasta que brotan los hijuelos, luego se hace secar y se 

hace moler en el molino. Se cierne y se cocina la chicha, luego se agrega piña picada.  

 

No se pone dulce en toda la chicha, sino que se hace miel de panela en una olla 

aparte y solamente se endulza lo que se va a beber. La chicha sin endulzar puede 

durar mucho tiempo dañarse. 

 

 

La elaboración de la chicha requiere de una paciencia y de un amor especial. Esta 

"bebida oficial del Inti Raymi" también tiene sus efectos nutritivos y curativos, así, 

los mayores recomiendan consumir mucha chicha porque ayuda a  limpiar el 

organismo y lava los riñones 

 

En las comunidades, se realizan una serie de rituales que van acompañados de 

múltiples actividades, esto como resultado  de la llegada de fechas importantes y 

significativas en los pueblos indígenas. Entre otros los más importantes son: 

 

 

RITUAL DEL KOYA RAYMI 

El ritual del KOLLA RAIMI o fiesta femenina, se lo realiza el 22 de septiembre en 

homenaje al género femenino, básicamente a ALPA MAMA o la Madre Tierra que 

se prepara para recibir la semilla de maíz que dará la vida a este producto que es el 

alimento básico de los quichuas. Es la fiesta de la belleza femenina, de sus valores y 

su reconocimiento al soporte espiritual y físico de la cultura andina. 

Significado de los símbolos que se utiliza en el ritual: 

CIRCULO: La posición circular de los participantes en la ceremonia significa la 

comunidad, donde todos son iguales, nadie es más ni menos. 

PIEDRAS: Las piedras que los yachak y los ritualistas utilizan en las ceremonias 

son los urku, en representación de los poderes positivos y negativos de los cerros. 

Estos urku acompañan al yachak en sus ceremonias de curación y a los ritualistas en 

sus rogativas. Existen urku macho, hembra, hijos e hijas, su vida es semejante a la de 
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los runas. 

CRUZ DE FACHALINA: La fachalina es una prenda de vestir que sirve para cubrir 

el cuerpo o la cabeza de la mujer. Es considerada la prenda femenina de mayor 

representatividad. Es utilizada por el yachak y el ritualista como base de su "mesada" 

por ello es la representación de la pacha-mama, la madre universal que pare y 

sustenta la vida. Colocada en forma de cruz andina representa las cuatro dimensiones 

del universo andino (hawa pacha o el mundo de arriba, uku pacha o el mundo de 

abajo, kay pacha o este mundo y chayshuk pacha o el mundo de los muertos). 

BANDERAS (rebosos y anacos) DE COLORES: El uso de colores en las 

ceremonias responde a identificaciones que los mayores adoptaron para simbolizar 

las distintas pachas (universo – dimensión).  

GRANOS: Son los productos que la pacha-mama ha parido con el apoyo y el trabajo 

del runa para la continuación de la vida. Estos granos pueden ser: maíz amarillo, 

maíz negro, maíz blanco, chullpi, fréjol, arveja, habas, chochos, pepas de calabaza, 

pepas de sapallo y quinua, que han sido cuidadosamente seleccionados. Estos granos 

son bendecidos para las próximas cosechas y también para la ofrenda a la tierra. 

FRUTAS: Las frutas de los climas tropicales y subtropicales como el plátano, el 

aguacate, la naranja y el pepino son las ofrendas tradicionales a la pacha-mama que 

complementan los alimentos cocinados provenientes del piso climático alto como la 

papa, el tostado de maíz, el fréjol, las habas, combinado con la carne de los animales 

rituales como el cuy y la gallina, este último de procedencia europea, pero andinizada 

en su totalidad. 

TIERRA: La porción de tierra en los rituales es la representación de la madre tierra, 

la pachamama, la eterna paridora de la vida. 

AGUA: Es la sangre de la madre tierra. Proviene de las diferentes vertientes, 

cascadas, ríos sagrados, que poseen energías positivas usadas para diferentes 

curaciones y rituales que existen en cada comunidad o región.  

FUEGO: Es el calor vital de la pacha-mama. La energía del Inti (sol), fecundador de 

la madre tierra para la continuación de la vida. La presencia sacralizada del fuego, la 
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tenemos en la ceremonia del INTI WATANA, que consiste en atrapar la energía 

solar en una esfera cóncava en el momento del equinoccio para producir el fuego 

sagrado. 

SACRIFICIO DE ANIMALES: Los animales rituales en nuestra región son el cuy 

y la gallina, cuya sangre derramada  en la "boca abierta" de la Pachamama, fortifican 

y alimentan a la fertilidad de la Allpamama. Simbólicamente se amarra claveles de 

color rojo al cuy para enterrar como ofrenda de la sangre a la tierra 
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ANEXO 5.1. 

 

Administrador 

Se hace cargo de la administración, control y desarrollo del lodge cuidando que las distintas áreas o 

departamentos cumplan con su actividad de la mejor manera posible, sus funciones, es decir, que se 

realicen los objetivos establecidos de manera que el desempeño de la empresa en general sea de alta 

calidad y satisfactorio. 

 

 Recepción: 

Es el área que se encarga de atender a los clientes de la mejor manera sus funciones son  

• Recibir a los huéspedes 

• Vender y asignar habitaciones 

• Dar información general del hotel 

• Hace el registro de entrada del huésped 

• Revisa el reporte de habitaciones hecho por ama de llaves 

• Lleva el control de entrada/salida de huéspedes 

• Reporta a ama de llaves las habitaciones check out para fines de limpieza 

• Lleva el control de las llaves de la habitación 

 Mantenimiento: 

Es el departamento que  se encarga de la limpieza del lodge, habitaciones, pasillos, oficinas, áreas 

comunes, etc. 

• Se encargara de tener implacable el lodge y sus instalaciones  

• Cada empleado debe ser entrenado para relacionarse con sus compañeros, 

relacionarse con otros departamentos del hotel y con los clientes de la from 

mas cordial y respetuosa 

• Ellos se encargaran de hacer los pedidos, almacenaje, control, organización 

de los suministros necesarios y equipos del lodge saber la cantidad que se 

requiere y su vida útil. 

Vendedor: 

Se encarga de las relaciones externas con agencias de viajes, empresas y manejo de grupos. 

 

• Escoger canales de distribución para el servicio. 
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• Conseguir reservaciones para el lodge en empresas, escuelas, colegios etc. 

• Comunicación por medio de buzón de sugerencias 

 Cocinero 

En este puesto se dirige las funciones relacionadas con el proceso de producción de 

A &B, como son: elegir la materia prima, buscar el proveedor, cuidar del proceso de 

elaboración, regular la frecuencia de compra de materia prima, existencia y 

disponibilidad de los alimentos cuando sean solicitados. 

Ayudante de Cocina 

Los principales objetivos específicos de esta actividad son: 

• Servir los platos 

• Atender el pedido del cliente 

• Entregar la factura 

Coordinador de Eventos 

  Se encargara de la logística para la realización y presentación de eventos sus funciones son. 

 

• Organizar al grupo o elenco que se presentara en el centro de interpretación. 

• Encargarse de la difusión del evento por medios de comunicación. 

• Cubrir las necesidades  de los artistas así como alimentación, bebida y vestuarios, accesorios 

etc. 

• Llevar un calendario de actividades. 

• Contratar a grupos para que se presenten el en lodge. 

• Revisar el ingreso de los asistentes al evento 

• Revisar las entradas canceladas para que puedan ingresar al evento. 

• Entregar a contabilidad los ingresos con su respectivo informe. 

 

Guías. 

 

• Planificar paquetes para turistas. 

• Realizar el tour a los turistas 

• Capacitarse para brindar información cultural a brindarse. 
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Anexo 5.2.  

     

 CASCADA DE SERVICIOS DEL LODGE.  

        

     

     

 1. Recepción de Reservaciones.    

   1. Vía e- mail  

   2. Vía telefónica/fax.  

   3. Vía agencias  

   4. Vía directa  

     

     

 2. Bienvenida al turista    

   Saludo inicial.  

     

 3. Check  - In    

     

   Recepción de Información Personal del turista 

     

 4. Entrega de llaves     

   Guía a la habitación  

     

 5. Entrega de Información     

   Guía de actividades que puede realizar dentro  

   Del proyecto Buela.   

     

 

     

 6. Seguridad    

   Las llaves se las puede dejar en la recepción. 

     

   Las llaves se pueden llevar los clientes. 

     

 7. Comunicación     

   Servicio telefónico de discado directo  
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   Internet  

     

 8. Entrada al lodge.    

   Para la comodidad del cliente puede ingresar a  

   Cualquier hora.   

     

 9. Check - out     

   Salida de las habitaciones 12h00 del medio día 

 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO.   

   

HABITACIONES    

   

4 CABAÑAS.   

   

NOMBRES   

1. FUEGO   

2. AIRE   

3. AGUA   

4. TIERRA   

   

Cada una tiene baño privado   

Agua caliente.   

Servicio telefónico   

   

1. FUEGO  2. AIRE 

Habitaciones: 1 matrimonial  Habitaciones: 2 doble 

Capacidad : 2 personas                        1 matrimonial 

Diseño: Fotos de fuego  Capacidad :   6 personas 

Presencia de candelabros  Diseño: sin ventanas 

Iluminación con velas  Presencia de aromas  

   

   

3. AGUA.  4. TIERRA. 

Habitaciones: 1 matrimonial.   Habitaciones : 3 dobles 

                       1 tres personas                          1 triple 

CAPACIDAD : 5 personas  Capacidad 7 personas 

Diseño: Fotos de lagunas y lagos.  Diseño: cuadros de montañas 

Cascada artificial interna.    
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Capacidad Total: 20 personas.   

 

 

CASCADA DE SERVICIO DEL CAFÉ  RESTAURANT. 

  

1. Bienvenida al turista  

 Saludo inicial. 

  

2. Entrega de la carta.  

 Presentación de Productos 

  

3,Recepción del pedido  

 El mesero sugiere platos 

  

 Toma el pedido 

  

4.Entrega en pedido a Cocina  

 Mesero entrega el pedido 

 Al chef. 

  

5. Elaboración del pedido  

 Chef realiza el plato 

  

6. Entrega del pedido al cliente  

 El mesero entrega el pedido 

  

 Pregunta si todo esta bien 

 o si desea algo mas 

  

7. Mesero vigila las necesidades  

del cliente  

  

 Pregunta si desea algo 

  

 Si el plato esta bien 

  

8. Mesero emite la factura  
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para el cobro  

 Entrega la cuenta al Cliente 

  

  

9. Cancela el cliente   

  

10. Buzón de sugerencia  

 Para conocer en que podemos 

 Mejorar el servicio. 

  

11. Despedida y salida del local  

 

 

 

  

DESCRIPCION DEL PRODUCTO.  

  

Diseño: Rustico     

Decoración: pailas, piedras de moler  

fotos de indígenas cocinando  

cuadros, etc.  

  

Servicios.  

Comita típica local.  

Servicio de buffet  

Organización de eventos  
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 CASCADA DE SERVICIO DEL PARQUEADERO. 

    

 1. Bienvenida al turista   

   Saludo inicial. 

    

 2.Entrega de ticket acceso   

   Toma el numero de placa 

    

 3. Se designa un sitio para   

 que se estacione el carro   

    

 4. Vigilancia del auto    

    

 5.Salida del Parqueadero   

    

 6. Despedida   
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 CASCADA DE SERVICIOS DE LA LAVANDERIA 

    

 1. Saludo inicial   

    

 2. Recepción de ropa   

    

 3. Ingreso de la información   

   Número de prendas 

    

   Descripción de la prenda 

    

 4. Lavado de la prenda   

    

 5. Secado de la prenda   

    

 6. Planchado de la prenda   

    

 7. Entrega de la ropa   

    

 8. Despedida   

    

    

CASCADA DE SERVICIOS DE VENTA DE ARTESANIAS. 

  

1. Saludo inicial al turista  

  

2. Elaboración directa de los productos 

  

3. Presentación de los productos ha ofertarse 

  

4. Presentación de variedad de colores y diseño de las artesanías 

  

5. Sugerencias de la calidad del producto e importancia  

  

6. Cobrar el precio del producto  
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7. Brindar garantía de las artesanías  

  

8. Pago del producto.  

  

9. Despedida   

 

 

  

CASCADA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA. 

  

1. Servicio de Guardianía en el lodge. 

  

2. Seguridad en las habitaciones.  

  

3. Seguridad en el uso de las instalaciones 

  

4. Seguridad con los autos  

  

CASCADA DE SERVICIO DE ROOOM SERVICE. 

  

1. Pedido a restaurante.   

  

2. Recepción del pedido  

  

3. Recepción de información de número de cuarto y del cliente. 

  

4. Elaboración del plato  

  

5. Entrega en la habitación.  

  

6. Despedida.  
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CASCADAD DE SERVICIO  DE COMUNICACIONES.   

     

1. Prestación de servicio interno de teléfono.   

     

2. Prestación de servicio telefónico discado directo.   

     

3, Servicio de Internet.     

     

4. Servicio de transporte      

     

     

CASCADA DE SERVICIOS DE DESARROLLO SOCIAL.   

     

1. Realizar solicitud para realizar trabajos dentro del proyecto   

     

2. Enviar solicitud a la administración especificando que labor   

desea realizar, tiempo, beneficiarios y resultados   

     

3. Análisis de la propuesta.     

     

4. Aceptación o rechazo de la propuesta.   

     

5. Ubicación dentro del proyecto.    

     

6. Se le entregara la estadía gratis y alimentación por prestación de servicios sociales 

A la comunidad.       
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CASCADA DE SERVICIO DEL CENTRO DE INTEPRETACION     

       

1. Bienvenida al turista       

   Saludo inicial.    

       

2 Descripción geográfica       

   Plano del centro de interpretación   

       

3. Introducción del centro       

       

4. Inicio del recorrido.       

   Identificar las formas arquitectónicas precolombinas  

LOS PRIMEROS POBLAMIENTOS      

   Observación de la información grafica de la población  

       

LAS TUMBAS DEL 

POZO.       

   Observación de tumbas a escala real y su ajuar funerario  

 

       

LAS TUMBAS DE TOLA       

   Observación de tumbas en tola y su ajuar funerario.  

       

LAS PIRAMIDES TRUNCADAS      

   Observación de una aldea aborigen con   

    las áreas de explotación agrícola    

       

   Cultivos de alimentos propios y plantas medicinales  

       

   Degustación de productos propios de la zona.  

       

   Obsequios de plantas medicinales   

      

LOS GRANDES CACICAZGOS  
    

   Mirados escénico de Otavalo    
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   Sitio de fotografía     

       

   El visitante se puede tomas fotografías como coraza   

       

LOS DIOSES Y LOS TEMPLOS      

   Recreación del Templo de la Laguna   

       

   Observación de un reloj solar interior   

       

   Observación de dioses precolombinos   

       

LOS MINDALES       

   Fotos y gráficos de los principales productos de comercio  

       

LOS PUCARAS       

   Recreación del Pucara Rey Loma.   

       

COCHASQUI.   Información sobre la resistencia de la cacica Quilago  

       

   Recreación de la tumba.    

       

LA BATALLA DE 

YAHUARCOCHA      

   Recreación de las balsas de totora que los incas fabricaron   

   En el lago Imbacocha.      

       

   Observación de las plataformas de resistencia en medio del lago. 
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5.3. FACTIBILIDAD AMBIENTAL. 

Matriz de Leopold 

        MEDIO FÍSICO       MEDIO FÍSICO M.PERCE    SOCIOEC/CULTURALES   

     AIRE   AGUA   SUELO FLORA FAUNA PAISAJE             

  

                                                   
 

ACTIVIDAD 
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1. Construcción de cabañas 

      ‐2/2    ‐3/3 ‐2/2 ‐2/3    ‐1/2 ‐2/2  ‐1/1     ‐1/1 ‐3/3    ‐1/1 ‐1/1 2/3  3/3     1/2  3 9 ‐12   
2. Producción de desechos.  

‐1/2  ‐3/3                                                  2/2        1 2 ‐7   
3. Uso de pinturas 

                                                      1/1     3/3  2    10   
4. Uso de fertilizantes orgánicos 

   2/2              1/2                          3/3                 3    17   
5. Deforestación 

‐2/2     ‐3/3          ‐3/2 ‐3/3 ‐2/2 ‐3/3  ‐3/3  ‐2/2 ‐2/2 ‐3/3    ‐2/2 ‐3/3    2/2        1 12 ‐76   
6. Introducción de Especies Nativas de Arboles 

                  2/3  2/3  3/2  3/3  3/3     2/2  3/3        3/3     2/2  2/2     10    66   
7. Concurrencia de autos 

‐3/3  ‐2/3  ‐1/2                ‐1/2    ‐1/1  ‐1/1 ‐1/1 ‐1/1    2/2        3/3     3/3  3 8 ‐1   
8. Concurrencia de gente 

      ‐1/1    ‐2/3 ‐1/2       ‐1/1 ‐2/2  ‐1/1  ‐1/1 ‐1/2 ‐1/1    2/2     3/3  3/3     3/3  4 9 12   
9. Uso de energía eléctrica 

                        ‐1/1                                        1 ‐1   
10. Creación de Centro de Interpretación. 

1/2     1/1     2/2           ‐1/1       1/1                             4 1 7   
11. Educación Ambiental comunitaria de niños, 

jóvenes y adultos 

         2/2  2/3     1/2              1/1              1/1              5    14   
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12. Uso de materiales de construcción. 

      ‐2/2    ‐1/2 ‐3/3 ‐2/3    ‐3/3    ‐1/1     ‐2/2 ‐2/2    ‐1/2    3/3           1 9 ‐32   
13. Creación  de huertas orgánicas. 

2/3           ‐2/3 ‐1/2 3/2     ‐2/2                   3/3        2/2        4 3 13   
14. Modificación del hábitat. 

                        ‐3/3       ‐1/1    ‐2/3                         3 ‐16   
15. Riego.  

            ‐2/3 ‐2/2 2/2        1/2  1/1                                3 2 ‐3   
16. Estructuras de recreo. 

      ‐2/2                ‐2/2             ‐1/1                         3 ‐9   
17. Explotacion de maderas. 

   ‐2/3  ‐3/3          ‐2/2 ‐3/3 ‐2/2 ‐3/3           ‐3/3          2/2  3/3        2 7 ‐37   
18. Gestión y control de la vida natural.  

2/2           1/2  2/2  1/1                                            4    11   
19. Utilización de abonos 

   2/2                 1/1                       3/3                 3    14   
20. Tanques y fosas sépticas, comerciales y 

domésticas 

   ‐3/3     ‐2/3 ‐3/3 2/3     ‐2/2 ‐3/3 ‐1/2           ‐1/1          3/3           2 7 ‐25   
21. Comunicaciones. 

      ‐1/2                ‐1/1                         3/3        2/2  2 2 6   
22. Reciclado de residuos. 

1/1  ‐1/2                                                  2/2        2 1 3   

                                                     

                                      TOTAL        59 79 ‐46   
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5.3.1. Gestiones de acciones preventivas 

¿Por qué debemos consumir alimentos ecológicos? 

1. Porque son más sanos ya que no utilizan en su producción fertilizantes y pesticidas químicos. 

2. Porque están protegidos por una estricta normativa de calidad y control. 

3. Porque se fomenta un desarrollo rural sostenible. 

4. Porque cuando consumimos productos ecológicos estamos beneficiando nuestra salud 

directamente, e indirectamente estamos contribuyendo a mantener el equilibrio ecológico y el 

entorno. 

Al consumir productos de temporada se facilita que éstos provengan de la actividad agrícola local. De esta 

manera se evitan los impactos ambientales derivados del transporte de largas distancias y de la producción 

agrícola intensiva. Los puedes encontrar en tiendas de alimentación, fruterías, mercados y grandes 

superficies. 

 

Enfocando las compras responsables ha el uso de utensilio en la cocina tenemos. A continuación sugerencias 

de consumo 

 

Para cocinar de forma natural evitar las cacerolas de aluminio y las de teflón. 

 

Utilizar cucharas de madera para cocinar, sobre todo si usas sartenes de teflón. 

 

No emplear cazuelas con recubrimientos de sustancias que puedan emitir elementos nocivos. 

 

Emplear recipientes con tapa ajustable para guardar los alimentos en lugar de recurrir al papel de aluminio o 

al rollo de plástico. 

 

 

Evita los productos fabricados con PVC. 

. 

5.3.2. Productos de Limpieza 

Para realizar la elección más sana y ecológica debemos leer las etiquetas y seguir dos reglas generales: 

1. El producto será mejor cuanto menor sea el número de ingredientes, y es preferible elegir aquellos 

productos que contengan componentes vegetales reconocibles en los primeros puestos de la lista, ya 

que están en mayor proporción. 
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2. Existen componentes perjudiciales que debemos evitar: anilinas y nitrosaminas, sodium laureth 

sulfat o sustancias similares, triclosán, sales de aluminio, sustancias catiónicas, polietilenglikol y 

derivados (PEG), enlaces organohalógenos, perfumes sintéticos, blanqueantes ópticos. 

3. En el mercado existen diferentes marcas de productos naturales. Los puedes encontrar en 

herboristerías, farmacias y tiendas de cosmética especializadas. Algunos de estos productos 

contienen componentes de cultivos ecológicos. 
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5.4. CARTA DE PLATOS HA OFERTARSE 

 

       Desayuno Pakarina (Amanecer):  

Para tomar:  

Leche, Agua de panela, Arroz con leche, Coladas. 

Para Acompañar: Quimbolitos, Humitas, Empanadas de morocho, tortillas de maíz, tamales de maíz. 

       Almuerzo (Ñachichajun): 

Entradas: 

Mote con queso 

Chochos con tostado 

Choclo con queso 

Habas. 

Churos. 

Sopas: 

Api mazamorra´ 

Colada con cuy 

Colada con churos 

Sopa de chuchuca 

Sopa de quinua 

Platos fuertes. 

Yamor : tortillas de papa, empanadas, fritada, mote y tostado 

Cuy: Papa con zarza y cuy 

Fritada: choclo, mote fritada y tostado 

 

Postres. 

Morocho  

Arroz con leche 

Cuajada 

Costras 

Helado de tomate 

 

Cena (Ñatutayan): 

Caldo de gallina criolla. 

Puré de papa con carne frita, a la plancha o pescado. 

 

Refrigerios: 

Café con humitas 

Leche con quimbolito 

Café con biscochos 

Costras  o biscochos  con avena o chicha o jugo de frutilla o tomate . 
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5.4.1. PAQUETES TURISTICOS. 
 

PAQUETE COCHAS (lagos). 

 

DIA 1 

1. Alojamiento en la cabaña de la elección del cliente ( fuego, aire, tierra, agua) 

 

2. Desayuno Ñapakarijun (ya amaneció):  

Para tomar:  

Otras opciones: continental y  americano. 

3. Actividad:  

Caminata hacia la cascada de Peguche para observar el ritual de casamiento indígena y participación 

en ceremonia energética. 

 

4. Refrigerio: 

 

5. Actividad. 

Visita al centro de interpretación histórica BUELA. 

6. Almuerzo Ñachichajun ( ya es tarde): 

7. Actividad: 

Ruta en bicicleta al lago San Pablo en donde se contaran las leyendas de cómo se formaron el Taita 

Imbabura y el lago. 

Quedan a elección propia de los visitantes la realización de deportes acuáticos en el lago. 

8. Refrigerio: 

9. Descanso en las habitaciones. 

Cena (Natutayan) ( ya es la noche): 
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PAQUETE COCHAS (lagos) 

Duración: Dos días una noche 

DIA 2 

1. Alojamiento en la cabaña de la elección del cliente ( fuego, aire, tierra, agua) 

2. Desayuno Pakarina (Amanecer):  

3. Actividad:  

Visita a la Laguna de Cuicocha, recorrido en lancha en el interior del cráter del antiguo Volcán 

Cotacachi. 

4. Refrigerio: 

5. Actividad. 

 Visita a la comunidad para que el visitante pueda observar directamente la forma de vida y 

actividades productiva de Huacsara luego se realizara una  visita a la plaza de los Ponchos, el mayor 

mercado indígena del mundo  

6. Almuerzo Ñachichajun: 

7. Actividad: 

Visita al lechero, Tola ubicada en la cima de una montaña con el árbol nativo del mismo nombre que 

permite observar la ciudad desde un plano alto. 

 

8. Refrigerio. 

9. Check out. 
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PAQUETE ALPA (TIERRA). 

 

DIA 1 

1. Alojamiento en la cabaña de la elección del cliente ( fuego, aire, tierra, agua) 

 

2. Desayuno Ñapakarijun (ya amaneció):  

Para tomar:  

Otras opciones: continental y  americano. 

 

3. Actividad:  

Caminata hacia el cerro Imbabura para descubrir sus leyendas y secretos de la montaña 

 

4. Refrigerio 

 

5. Actividad. 

Visita al centro de interpretación histórica BUELA. 

 

6. Almuerzo Ñachichajun ( ya es tarde): 

7. Actividad: 

Ruta en bicicleta al cerro Cuya Fuya para realizar paisajismo y observar las lagunas de Mojanda , se 

podrá  participar de la recolección de mortiño para colada morada y zunfo  

 

8. Refrigerio: 

9. Descanso en las habitaciones. 

10. Cena (Natutayan) ( ya es la noche): 

Eventos culturales durante la cena como presentaciones de grupos musicales y dancísticos 
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PAQUETE ALPA (TIERRA). 

 

DIA 2 

1. Alojamiento en la cabaña de la elección del cliente ( fuego, aire, tierra, agua) 

 

2. Desayuno Ñapakarijun (ya amaneció):  

3. Actividad:  

Visita al parque cóndor , en donde podemos  observar en liberad a las aves de rapiña 

 

4. Refrigerio 

 

5. Actividad. 

Caminata el Cerro Cusin y conocimiento de las tradiciones y leyendas del lugar. 

 

6. Almuerzo Ñachichajun ( ya es tarde): 

7. Actividad: 

Visita a la comunidad para realizarse limpias energéticas  y visita al mercado de ponchos principal 

zona comercial indígena a nivel mundial. 

 

8. Refrigerio: 

9. Check – out. 
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PAQUETE KILLA(LUNA). 

 

DIA 1 

1. Alojamiento en la cabaña de la elección del cliente ( fuego, aire, tierra, agua) 

 

2. Desayuno Ñapakarijun (ya amaneció):  

3. Actividad:  

Visita a la cascada de Peguche, posibilidad de realizarse limpias energéticas y observar un ritual de 

casamiento. 

 

4. Refrigerio 

 

5. Actividad. 

Visita al mercado de artesanía  Plaza de Ponchos. 

 

6. Almuerzo Ñachichajun ( ya es tarde): 

7. Actividad: 

Visita a la comunidad para observar su forma de vida cotidiana y trabajos productivos 

 

8. Refrigerio: 

9. Descanso en las habitaciones. 

10. Cena (Natutayan) ( ya es la noche): 

Eventos culturales durante la cena como presentaciones de grupos musicales y dancísticos 
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PAQUETE KILLA(LUNA). 

 

DIA 1 

1. Alojamiento en la cabaña de la elección del cliente ( fuego, aire, tierra, agua) 

2. Desayuno Ñapakarijun (ya amaneció):  

3. Actividad:  

Visita al centro de interpretación histórica Buela. 

 

4. Refrigerio 

 

5. Actividad. 

Visita a las lagunas de Mojanda y paseo en bicicleta por el lugar acompañados por relatos de 

leyendas 

 

6. Almuerzo Ñachichajun ( ya es tarde): 

7. Actividad: 

Visita al lechero, tola ubicada a lo alto de la montaña con un árbol ancestral nativo milenario, visita 

al parque cóndor. 

 

8. Refrigerio: 

9. Descanso en las habitaciones. 

10. Cena (Natutayan) ( ya es la noche): 

Eventos culturales durante la cena como presentaciones de grupos musicales y dancísticos 
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5.5.3.2. PROGRAMA DEL RECORRIDO EN EL CENTRO DE INTERPRETACION HISTORICA  
BUELA 
 
PROGRAMA. 

 

1. LOS PRIMEROS POBLAMIENTOS: dioramas de las ocupaciones, las evidencias 

arqueológicas, muestras de objetos líticos y de cerámica. 

 

 Espacio cubierto con información gráfica de los poblamientos de la sierra norte y de las 

ocupaciones más antiguas de Otavalo, deberá ser una sala que permita un recorrido fluido y 

direccionado.   

 

 La morfología de la sala deberá ser circular para iniciar la identificación de las formas 

arquitectónicas precolombinas, las paredes deberán combinar el bareque, la piedra rustica y 

el tapial de mano, la cubierta, deberá ser una recreación de las cubiertas de los principales 

de Cochasquí. 

 

 La información geográfica en grandes mapas para evidenciar la importancia de la nación 

Carangue Cayambe. 
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2. LAS TUMBAS DE POZO: recreación en escala real de tumbas de pozo con el ajuar funerario.  

 

 Construcción de un corte vertical de 3 o 4 m., que permita observar en escala real la tumbas 

de pozo con el ajuar funerario. 

 

 El penetrar directamente a una tumba permite un impacto importante así como despierta el 

interés por ampliar el conocimiento. 

 

3. LAS TUMBAS DE TOLA: recreación en escala real de una tola. 
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 Construcción de un corte vertical de, que permita observar en escala real la tumbas de tola con el 

ajuar funerario. 

4. LAS PIRAMIDES TRUNCADAS: Los primeros  asentamientos urbanos conjuntos de tolas y 

pirámides vivienda y ceremoniales. En este espacio se propone la creación de una aldea aborigen 

con las áreas de explotación agrícola en terrazas. En las que se debe incluir el cultivo de alimentos 

propios y de plantas medicinales, pudiendo ser ocupadas por turistas que deseen vivir 

temporalmente la experiencia precolombina.  

 

 Conjunto de tres o cuatro pirámides vivienda, con su respectivo bohío circular y un ejemplo 

recreado de la maqueta de V.A. Jaramillo. Con todo el mobiliario interno. 

 

 Se deberá añadir una degustación de productos propios de esa época así como obsequiar  

plantas medicinales. 

 

 Es de mucho interés y de poca inversión la construcción de criaderos en pondo de 

preñadillas, pescado aborigen muy apetecido en esas épocas. 
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5. LOS GRANDES CACICAZGOS: La expresión arquitectónica de las pirámides con rampa. Las 

viviendas de los principales. Recreación del ceremonial de pleitesía a la coraza.  

 

 

 Esta construcción deberá reflejar la magnitud y grandiosidad, en una de sus fachadas se 

deberá incluir el detalle de muros de cangagua o barro (adobes grandes). En la plataforma 

superior, se convierte en  mirador escénico de  Otavalo, sitio para fotografía. 

 

 Este es un espacio propicio para que los visitantes puedan tomarse fotografías como coraza 

o yanacona. 
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6. LOS DIOSES Y LOS TEMPLOS: Es importante y será de gran impacto la recreación en escala 

natural del Templo de la Laguna, construcción descrita detalladamente por el sabio Caldas.   

 

 

 

 Este cilindro que es similar al de Cayambe Urco, deberá ser construido guardando las 

medidas originales, y podremos añadir  una recreación exacta de una reloj solar interior 
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 Adjunto a este templo se construirá plataformas  en forma de pirámides  para colocar los 

dioses precolombinos, APO CACTEQUIL,  copias de las esculturas encontradas por 

Federico González Suárez en san Rafael, y serpientes para esta recreación se tomará la 

figura de una serpiente tratando de cazar a un colibrí, esta escena, esta representada en una 

olla encontrada por Gonzáles Suárez en la zona del Lago, la serpiente deberá tener un 

acabado metálico oro, por cuanto la descrita anteriormente tenia un acabado en oro, lo cual 

nos demuestra que las, lo cual nos demuestra que las serpientes tuvieron un significado de 

dioses- 

 

7. LOS MINDALAES: el comercio interregional los principales productos de  intercambio. 

 

 Sitio abierto con cubierta de tecnología precolombina, que contenga fotografías dibujos, de 

los mindalaes y de los principales productos de comercio, se deberá incluir mapas y 

referencias geográficas de los sitios con los que comercializaban. Testimonios de los 

cronistas ( es especialmente interesante la recreación del comercio de niños). 

 

8. LOS PUCARAS. Recreación del Pucará de Rey Loma, con el símbolo totémico del lechero.  

 

 Construcción a escala de las fortalezas con toda la referencia documental y arqueológica, en 

el recorrido del pucara se deberán exponer algunas piezas auténticas y otras copias del 

armamento.  
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 El recorrido deberá ser por las diferentes terrazas en las que se incluirá la utilización de 

espejos de obsidiana para demostrar cómo se desarrollaba la comunicación entre los 

pucaras. En una de las terrazas deberá incluirse un diorama del complejo militar de la 

nación Carangue Cayambe con algunas fotografías de sus más importantes pucaras asì 

como la información en varios idiomas. 

 

9. COCHASQUI. La resistencia de la casika Quilago, recreación de la tumba colectiva.  

 

 Es de importancia que en la construcción de la pirámide principal, se incluya un corte de la 

trampa tumba y el relato del cronista sobre la muerte de esta valerosa mujer, los textos 

deben incluir gráficos y recreaciones. Especialmente el hecho comprobado 

arqueológicamente de los cientos de cráneos encontrados en esta tumba. Y las referencias 

de los cronistas sobre esta gran batalla. 

 

10. LA BATALLA NAVAL DE YAHUARCOCHA: recreación de la balsas de totora que los incas 

fabricaron en el lago Imbacocha. 

 Es de mucho interés la construcción de las plataformas de resistencia en medio del lago 

en las cuales los carangues cayambes y pastos resistieron por varias semanas. 
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 Es un hecho de enorme dramatismo y heroicidad la batalla naval de Yahuarcocha. Se 

debe reproducir un diorama de esa confrontación junto con una recreación balsa incásica 

que se construyo en Imbacocha (lago San Pablo). 

 

11. LA INVASIÒN ESPAÑOLA. Los obrajes precursores de la producción artesanal textil. Las mitas 

de plaza. La participación de obreros otavaleños en la construcción de la iglesia de San Francisco 

(Quito), así como la participación de indios otavaleños en el descubrimiento del Amazonas. 

 Mostrar una réplica de la virgen de los dolores como regalo de Carlos v a las cofradías 

otavaleñas.  

 

 Una recreación pictórica de la Leyenda del Yamor. 

 

 En esta área que deberá expresar la tipología de las construcciones primeras de los 

españoles en nuestro territorio, se deberán colocar telares españoles y sistemas y métodos 

textiles de esos años. Con  opciones de compra de artesanías 

 

  

12. RECRECIÒN ESCÈNICA DE HECHOS CULTURALES: aspectos históricos, celebraciones 

tradicionales y shamánicas.  
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 Este espacio es un escenario en el que se deberán presentar lo más significativo de las 

expresiones culturales regionales, el espectáculo puede ser programado para dos o tres 

eventos un día a la semana, lo cual genera un tiempo de espera de los grupos visitantes, que 

debe ser utilizado con oferta gastronómica o comercial, esto implica la construcción 

espacios para estas ofertas. 
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6.1. VENTAS  PROYECTADAS Y COSTOS. 
 
 
Proyecciones de 
Ventas    
    Días Capacidad Total 
Capacidad total  30 20 600
Ventas Proyectadas 12 10 120
          
     
12 días contando solo los feriados   
 
 
Suponiendo que solo 30% de la capacidad mensualmente se usa diríamos que son 36 personas que vienen al 
lodge fines de semana para iniciar 
 
 
 ENE FEBR MAR ABR MAYO JUNIO JULIO AGOS SEPT OCTU NOV DICI TOTAL
CAPACIDAD 42 34 36 34 36 46 46 46 46 38 36 70   
PRECIO 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90   
TOTAL 3780 3060 3240 3060 3240 4140 4140 4140 4140 3420 3240 6300 45900
 
 
Para el flujo de caja el parámetro es un 30 % de crecimiento anual de las ventas 
 
 
6.2. COSTOS 
 
COSTO UNITARIO POR PAQUETE 
 
 
costo unitario 
del paquete    
     
alojamiento 20  
alimentación 20  
guía 14  
transporte 2  
mantenimiento  2  
servicios 
básicos 3  
  61  
   

 precio 
costo ´+ 
utilidad 

  
 61+ 
40%   

precio 90   
 
COSTOS TOTALES 
Costos Totales   60.768,89   42.405,34    44.792,00   47.278,08     49.868,97  
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