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RESUMEN 

En los últimos años, el turismo ha experimentado un acelerado crecimiento en la 

mayoría de los países, llegándose a convertir en una de las industrias más 

importantes para el desarrollo socioeconómico. De acuerdo a la Organización 

Mundial del Turismo; hoy en día el volumen del negocio turístico iguala e incluso 

supera al de las exportaciones de petróleo, productos alimentarios o automóviles; 

convirtiéndose en una de las principales fuentes de ingresos en los países en vías de 

desarrollo. Por esta razón, las comunidades y pueblos, han encontrado en el turismo 

una alternativa de trabajo, brindando al visitante nacional y extranjero una forma 

distinta de turismo, donde se convive con las distintas etnias, se degusta los platos 

típicos de la zona, se realiza paseos alrededor de bosques y montañas, entre otras 

actividades que transportan al visitante a vivir una cultura totalmente diferente en la 

parroquia rural La Esperanza, ubicada en la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura 

es un ejemplo de la práctica de turismo comunitario; con 12 comunidades y cuatro 

barrios se asienta en las faldas del cerro Imbabura, donde el 90% de sus visitantes 

son extranjeros, provenientes principalmente de Estados Unidos, Francia, Canadá, 

Alemania e Inglaterra quienes atraídos por la curiosidad de conocer una nueva 

cultura y de admirar los hermosos paisajes de los Andes visitan al Ecuador  

                                                                                                                                     

PALABRAS CLAVES: 

 TURISMO COMUNITARIO 

 ECONOMÍA SUSTENTABLE 

 IDIOMA QUICHUA 

 CONVIVENCIA FAMILIAR 

 DESARROLLO SOSTENIBLE 
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ABSTRACT 

In recent years, tourism has experienced rapid growth in most countries, become one 

of the most important industries for socioeconomic development. According to the 

World Tourism Organization; today, the tourist trade volume equals or exceeds that 

of oil exports, food products or automobiles, becoming one of the main sources of 

income in developing countries. For this reason, communities and  peoples have  

found in tourism alternative ways of leisure named community-based tourism, 

providing national and international visitors a different kind of tourism, where you 

live with the different ethnic groups, you eat the typical dishes of the area, you walks 

around forests and mountains among other activities that carry visitors to experience 

a totally different culture in the rural parish of La Esperanza, located in the city of 

Ibarra, Imbabura province is an example of the practice of community-based 

tourism; 12 communities and four neighborhoods sits in the foothills of Imbabura, 

where 90% of its visitors are foreigners, mainly from United States, France, Canada, 

Germany and England who come to visit attracted by curiosity to know a new culture 

and admire the beautiful landscapes of the Andes that visit to Ecuador. 

 

KEYWORDS: 

 COMMUNITY-BASED 

 TOURISM 

 SUSTAINABLE ECONOM 

 QUICHUA 

 FAMILY LIFE 

 TENABLE DEVELOPMENT 
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CAPÍTULO I 

NATURALEZA DEL PROYECTO 

Introducción 

      En el primer capítulo de este trabajo de investigación  se estudia  principalmente 

el planteamiento del problema, y su justificación, indicando las razones por las 

cuáles se considera importante el desarrollo de esta indagación. Además se 

determinan los objetivos, general y específicos, que son aquellos la razón de ser de 

este trabajo y conducen al investigador a su cumplimiento al finalizarlo. 

 Otros aspectos importantes que se estudian son el marco conceptual; donde se 

incluyen conceptos importantes que se nombran continuamente a lo largo del 

desarrollo de todo el tratado y que son importantes para su comprensión, la 

metodología del trabajo de investigación; porque mediante la cual conoceremos 

cuáles serán los métodos de indagación a utilizarse posteriormente, y; el marco 

teórico; que es un breve resumen de lo general hacia lo particular del tema de 

estudio. 

Se realiza un análisis de la situación actual del turismo en el mundo, la 

perspectiva en el continente Americano y en América Latina, para conocer cuáles 

son los países que se benefician en mayor grado de la actividad turística y el 

desarrollo que ha tenido en los últimos 4 años en el Ecuador, llegando a ser la tercera 

actividad que trae mayores ingresos monetarios no petroleros. 
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1.1 Objetivo del Capítulo 

      Identificar el problema que existe en la parroquia La Esperanza, mediante una 

investigación de campo, para determinar la importancia de realizar el proyecto de 

investigación de turismo comunitario. 

 

1.2 Planteamiento del Problema 

 La Parroquia La Esperanza se encuentra ubicada al suroeste  del cantón Ibarra, a 

2430 metros sobre el nivel del mar. Su población se dedica a la práctica de Turismo 

Comunitario en las diversas comunidades de la zona, aprovechando los atractivos 

naturales y culturales que tienen sus habitantes y el paisaje de los Andes; sin 

embargo existen varios aspectos relevantes que han impedido el correcto 

desenvolvimiento de esta actividad y el poco aprovechamiento de los recursos 

existentes para obtener mayores ingresos económicos por la visita de turistas al 

sector. 

 

 La falta de Inversión en infraestructura de servicios básicos, aún no cubre las 

expectativas de los turistas nacionales y extranjeros para obtener una cómoda 

experiencia turística y la casi nula promoción  de los atractivos turísticos por parte de 

las autoridades locales  de la zona no permite que se explote al máximo todos los 

atractivos naturales y culturales que tienen las comunidades. 

  

 La falta de empleo en las comunidades, obliga a sus habitantes a emigrar hacia 

lugares urbanos del cantón Ibarra, en búsqueda de alternativas de trabajo, por lo que 

la mano de obra trabajadora se dirige hacia las grandes ciudades. 
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1.3 Árbol  del Problema 

 

Figura 1. Árbol del problema 
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Se ha graficado el árbol de problemas obteniendo información directa en el 

campo de estudio; de las dificultades que atraviesan los miembros de las 

comunidades al desarrollar el turismo comunitario en un sector rural, donde aún no 

se ha establecido una regulación de los organismos gubernamentales para normalizar 

las actividades de turismo que realizan los habitantes de la zona, sumado a la falta de 

control policial, representan un riesgo en mayor cantidad que en otros lugares 

turísticos. 

 Las facilidades de crédito que solicitan las instituciones financieras son muy 

estrictas para la condición que mantiene un campesino, y la falta de inversión privada 

por la inestabilidad económica, constituyen los principales obstáculos que impiden 

que se desarrolle una economía sustentable al ejercer el turismo comunitario como 

principal fuente económica. 

 Sin embargo la falta de capacitación en turismo comunitario de todos los 

pobladores de la parroquia, limita en gran cantidad la oferta turística y la buena 

atención que se le brinda al turista, por lo tanto aún existe una población que no se 

encuentra acostumbrada a la presencia de visitantes y aún muestra resistencia en las 

actividades que el turista realiza como: tomar fotos al paisaje y a los habitantes 

nativos de la zona, caminatas alrededor de las comunidades y preguntas frecuentes 

sobre el modo de vida y otros, por lo que es importante orientar e inculcar una 

cultura de servicio a todos los pobladores para que siembren en los paseantes 

experiencias inolvidables e irrepetibles en otro lugar del Ecuador y del mundo y 

obtener como resultado final la recomendación que atraiga más visitantes nacionales 

y extranjeros 

 

1.4 Matriz de Análisis de Situaciones 

 A continuación se muestra una tabla con 4 escenarios enfocados en la parroquia 

La Esperanza, que permitirán identificar al problema investigado. 
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Tabla 1 

Análisis de Situaciones 

SITUACIÓN  

ACTUAL REAL 

NEGATIVA 

IDENTIFICACIÓN 

DEL PROBLEMA A 

SER INVESTIGADO 

SITUACIÓN 

FUTURA  

DESEADA 

POSITIVA 

PROPUESTAS DE 

SOLUCIÓN  AL 

PROBLEMA 

PLANTEADO 

La actividad de 

turismo comunitario 

que se desarrolla en 

las comunidades de la 

parroquia La 

Esperanza, no ha 

podido tener un 

desarrollo sustentable 

a lo largo del tiempo, 

ya que la falta de 

apoyo gubernamental, 

sumada a la falta de 

inversión del sector 

privado y el poco 

conocimiento de los 

habitantes para 

administrar los 

recursos económicos 

han ocasionado un 

escaso crecimiento de 

la actividad turística 

demostrado en la falta 

de instalaciones, una 

mala atención al 

turista nacional y 

extranjero. 

Una economía no 

sustentable de los 

habitantes de la 

Parroquia La Esperanza 

que practican el turismo 

comunitario como 

actividad económica. 

Elaborar una 

propuesta 

técnica para 

impulsar el 

desarrollo del 

turismo 

comunitario en 

todas las 

comunidades de 

la Parroquia La 

Esperanza. 

1. Determinar el 

grado de importancia 

que tiene el turismo 

comunitario como 

actividad de 

desarrollo económico 

de las comunidades 

de la Parroquia La 

Esperanza. 

 

2. Identificar los 

atractivos turísticos  

en las comunidades 

de la parroquia de La 

Esperanza. 

 

3. Elaborar una 

propuesta técnica 

para impulsar el 

desarrollo del 

turismo comunitario 

en la zona. 
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1.5 Justificación 

 El turismo es una de las principales actividades económicas en los países de 

América Latina y el Caribe. En las áreas costeras, el desarrollo turístico origina una 

creciente competencia por sitios para hoteles, puertos, caminos, y otras actividades 

de uso intensivo. La expansión de la infraestructura turística, (al igual que la 

expansión urbana en general) origina procesos de erosión y transformación de 

hábitats, interrumpiendo procesos ecológicos básicos. (GEO América Latina y el 

Caribe. Perspectivas del Medio Ambiente, 2003) 

 El turismo es una de las principales fuentes de ingresos de algunos países de 

América Central y América del Sur, por lo que las comunidades quichuas, montubios 

y las tribus amazónicas ha optado por una forma de turismo alternativo para los 

visitantes extranjeros, además que es una importante fuente de ingresos que se ha 

convertido en una estrategia para reducir la desigualdad económica y promover el 

desarrollo de los sectores rurales de la región. 

 Ecuador tampoco se queda atrás en la práctica del turismo, debido a que 

representa el cuarto ingreso no petrolero para el país, en el año pasado 2014 esta 

industria creció en un 14% comparado con el año 2013. 

 Por su riqueza  natural y cultural, Ecuador  es uno de los países sudamericanos  

que más turistas atrae, por lo que en el 2002 un grupo de comunidades locales 

crearon la Federación Plurinacional de turismo comunitario del Ecuador  (FEPTCE), 

que bajo una estructura democrática descentralizada, hoy reagrupa 130 comunidades. 

(Pangea Sostenible, 2013) 

 Esta investigación, es importante porque busca identificar cuáles son las causas 

que impiden el crecimiento del turismo comunitario mediante una investigación de 

campo a los habitantes de cada comunidad de la parroquia para determinar cuáles 

serían las posibles soluciones a los problemas existentes y de esta forma proponer 

una solución que incentive a los pobladores a utilizar y aprovechar de manera 

responsable todos los recursos naturales que tienen en su entorno mediante la 
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práctica der turismo comunitario responsable que incentive al visitante extranjero y 

nacional a conocer un nuevo destino turístico en el Ecuador. 

 “El desarrollo del turismo sostenible satisface las necesidades de los turistas 

actuales y de las regiones de acogida, protegiendo y mejora de las oportunidades para 

el futuro”(Sutawa, 2012) 

 Si esta investigación no llegara a realizarse, no habría ningún interés por las 

autoridades, fundaciones, inversionistas nacionales y extranjeros, por los miembros 

de las comunidades ni por la sociedad en general; de brindar un impulso a la 

parroquia rural de la Esperanza en actividades turísticas, siendo esta capaz de 

promover un desarrollo  económico sustentable a lo largo del tiempo si existe el 

apoyo suficiente de los organismos gubernamentales y privados para conservación 

del medio ambiente como un recurso patrimonial y turístico que a la vez es un 

atractivo para el visitante que  deja recursos económicos a la comunidad. 

 El turismo es considerado como el eje para el cambio en la matriz productiva, 

debido a que Ecuador posee diversos sitios interesantes con potencial desarrollo que 

pueden convertirse más adelante en centros de atracción turística que cautiven a 

miles de turistas nacionales y extranjeros y puedan destinar parte de su presupuesto 

en visitar estos lugares, dejando para el país ingresos monetarios no petroleros y 

además obteniendo una imagen y reconocimiento en el mundo como uno de los 

destinos predilectos para los habitantes de los demás continentes.  

 La comunidad de San Clemente y otras comunidades son uno de los sitios 

turísticos predilectos por los visitantes extranjeros que se encuentran interesados en 

convivir con la población indígena y realizar actividades propias de la colectividad; 

ubicada en el norte del país, parroquia La Esperanza, en el cantón Ibarra, cuenta con 

una gran variedad de riquezas naturales que conjuntamente con indígenas quichuas y 

caranquis trabajan para el desarrollo de la oferta de servicios de alojamiento y 

alimentación. 
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1.6 Naturaleza de la Investigación 

 La siguiente investigación utiliza un enfoque cuantitativo, ya que se recolectará 

datos de las comunidades de la Parroquia La Esperanza, para probar las hipótesis que 

se plantean mediante un análisis estadístico utilizando herramientas informáticas 

como los programas estadísticos que permiten procesar la información más 

rápidamente. 

 

1.7 Objetivos 

1.7.1 General 

 Determinar la influencia que tiene el turismo comunitario en la economía 

sustentable de las Comunidades de la Parroquia La Esperanza del cantón Ibarra, 

mediante un proceso de investigación, para formular estrategias que impulsen el 

desarrollo del turismo comunitario en la zona. 

1.7.2 Específicos 

 Determinar la metodología que se va aplicar en el proyecto mediante un 

análisis del tipo de investigación que se va a utilizar para  indagar sobre el 

problema presentado. 

 

 Identificar los aspectos turísticos que tiene la provincia de Imbabura, el Cantón 

Ibarra y la Parroquia La Esperanza mediante un análisis del entorno para 

conocer los atractivos naturales y culturales que existen en la zona. 

 

 Realizar un análisis de mercado para conocer la demanda y la oferta de turismo 

que hay en las comunidades de la Parroquia La Esperanza, mediante una 

encuesta a los actores del sector turístico. 

 

 Elaborar una propuesta técnica con estrategias clave para incentivar el 

desarrollo y la promoción de un turismo consciente que promueva el 
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crecimiento económico en todas las comunidades de la Parroquia La 

Esperanza. 

 

1.8 Preguntas de la Investigación 

 ¿La práctica de turismo comunitario en las comunidades de la parroquia La 

Esperanza permite lograr una economía sustentable para todos los habitantes 

de la zona que lo practican? 

 

 ¿Qué estrategias se pueden aplicar para contrarrestar los problemas sociales 

que atraviesan los miembros de la parroquia La Esperanza para impulsar el 

desarrollo turístico de la zona? 

 

 ¿El turismo consciente promueve la responsabilidad con el medio ambiente y 

la práctica de valores en los seres humanos? 

 

1.9 Hipótesis 

 El turismo comunitario que realizan las comunidades de la parroquia de la 

parroquia La Esperanza ubicada en el cantón Ibarra, influye positivamente para 

lograr una economía sustentable en los habitantes de la comunidad que practican 

esta modalidad de turismo. 

 

 Las estrategias de capacitación acerca de las prácticas de turismo 

comunitario consciente y planes de inversión en promoción y Marketing, ayudan 

para impulsar el desarrollo turístico al erradicar los problemas sociales que 

existen en las comunidades de la Parroquia La Esperanza. 

 

 La estrategia de turismo consciente es una alternativa importante para 

promover la responsabilidad con el medio ambiente, y el compromiso por parte 
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de los seres humanos con el entorno natural para lograr una convivencia basada 

en valores como: la paz, la amistad, el respeto y el amor a la vida. 

 

1.10 Limitaciones 

 Este estudio de investigación está limitado hacia los pobladores de las 12 

comunidades de la parroquia La Esperanza. Se eligieron aleatoriamente los 

participantes de la encuesta y también se seleccionaron a los líderes de cada 

comunidad,  el cura de la iglesia y cualquier otro representante o jefe encargado para 

poder obtener información.  

 

 Además es importante mencionar que este estudio está limitado por la 

confiabilidad de los instrumentos elaborados como la encuesta y los utilizados como 

la fórmula de la muestra. 

 

1.11 Marco Teórico – Panorama Mundial 

 El turismo constituye una actividad  económica importante y, según las 

previsiones de la OMT  para el año 2020 se espera que continúe afianzándose como 

una de las principales actividades en el ámbito mundial. (Crosby, 2009) y, para el 

2030 se espera que las llegadas de turistas internacionales alcancen 1800 billones. 

 El turismo se está convirtiendo en una de las principales fuentes de trabajo de la 

mayoría de  los países, y otros la mantienen como uno de los principales ingresos de 

divisas al país ya que cada año va experimentando un continuo crecimiento y una 

profunda diversificación de acuerdo a la Organización Mundial del Turismo. 
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Figura 2. El turismo hacia el 2030 

Fuente: Organización Mundial del Comercio (2014) 

 

 El gráfico muestra dos proyecciones de llegadas de turistas internacionales en 

cada continente para el año 2020 y 2030; esperando que en el primero sea de 1,4 

billones de turistas y en el 2030 1,8 billones, lo que demuestra que se al turismo se lo 

cataloga como una actividad en constante crecimiento en todo el mundo. 

 Un número creciente de destinos  de todo el mundo  se han abierto al turismo y 

han invertido en este sector, haciendo del mismo un factor clave  de progreso 

socioeconómico mediante la obtención de ingresos por exportaciones, la creación de 

puestos de trabajos y de empresas y la ejecución de infraestructuras (Organización 

Mundial del Turismo, 2014) 

 A continuación se observa un gráfico comparativo de la llegada de turistas 

Internacionales en los últimos tres años por región. 
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          Figura 3.  Llegadas de Turistas Internacionales (Millones) 

          Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT-UNWTO) (2013) 

 

 De acuerdo al gráfico anterior se puede afirmar que el turismo es una industria 

en constante crecimiento, ya que en casi todos las regiones ha existido un incremento 

de los visitantes internacionales, a excepción de Oriente medio que no ha crecido, sin 

embargo se ha mantenido en 52 millones de personas en el año 2014; al contrario de 

África que aumentó en 2% y en las Américas  en 7%. En ese mismo año,  el 

crecimiento fue impulsado principalmente por América de Norte que registró un 

aumento del 8% y en  la región del Caribe del 7% respecto al año anterior (El 

Economista, 2015). Asia y el Pacífico alcanzaron os 263 millones mientras que 

Europa fue la región que más visitas recibió en el último año con 588 millones.  

 Cada año se registra un incremento en las llegadas de turistas internacionales y 

para el año 2015 la OMT pronostica que las visitas de turistas internacionales lleguen 

al 3% ó 4%. 

 Los ingresos que el turismo trae para los países año tras año son cada vez 

mayores, por lo tanto se lo considera como una de las actividades que pueden 

reactivar la economía de un país. 
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 Tabla 2 

 Llegadas de turistas internacionales en el mundo 

País 

Millones Variación (%) 

2012 2013 13/12 

Francia 83 84,7 2,0 

Estados Unidos 66,7 69,8 4,7 

España 57,5 60,7 5,6 

China 57,7 55,7 -3,5 

Italia 46,4 47,7 2,9 

Turquía 35,7 37,8 5,9 

Alemania 30,4 31,5 3,7 

Reino Unido 29,3 31,2 6,4 

Federación de Rusia 25,7 28,4 10,2 

Tailandia 22,4 26,5 18,8 

    Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT-UNWTO) (2013) 

 

 De acuerdo a la tabla que se observa anteriormente, se observa que Francia es el 

primer destino con 83 millones de visitantes en el año 2012 y mantiene esta posición 

en el año 2013 con 84,7 millones; a continuación se encuentra Estados Unidos con 

69,8  millones de turistas, seguido de España y China con  60,7 y 55,7 millones 

respectivamente cada uno. Finalmente se encuentra Tailandia con 26,5 millones en el 

año 2013 y entrando en el ranking de los 10 primeros destinos turísticos 

internacionales (Organización Mundial del Turismo, 2014) 

 Así como a nivel mundial la industria turística ha ido tomando fuerza en la 

última década, a nivel latinoamericano también se destacan algunos países que atraen 

miles de turistas de todos los rincones del mundo. 
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 A continuación se observa un cuadro comparativo del año 2012 y 2013, y la 

llegada de turistas y los ingresos que obtuvo cada país por las visitas internacionales. 

 

       Tabla 3 

       Llegadas de turistas internacionales hacia América 

País 

Llegadas de 

Turistas en América 

Ingresos Por Turismo 

Internacional 

2012 2013 2012 2013 

Estados Unidos 66.657 69.768 126.214 139.569 

México 23.403 23.734 12.739 13.819 

Canadá 16.344 16.588 17.407 17.656 

Argentina 5.585 5.571 4.887 4.411 

Rep. Dominicana 4.563 4.690 4.736 5.118 

Chile 3.554 3.576 2.150 2.219 

Puerto Rico 3.069 3.200 3.193 3.334 

Perú 2.846 3.164 2.657 3.009 

Uruguay 2.695 2.684 2.076 1.920 

Costa Rica 2.343 2.428 2.299 2.483 

       Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT-UNWTO) (2014) 

  

 De acuerdo a la tabla, se observa que Estados Unidos encabeza en el número de 

llegadas de turistas y en los ingresos que obtiene, seguido se encuentra Canadá y en 

tercer lugar se encuentra México, tomando en cuenta solamente las llegadas de 

visitantes extranjeros, lo que quiere decir que en América del Norte se encuentra la 

mayor concentración de turistas extranjeros. Los  países que se encuentran en los 

siguientes lugares, son de Latinoamérica, a excepción de dos: República Dominicana 

y Puerto Rico que gracias a su constante promoción como destino turístico, atraen a 

miles de turistas cada año. 
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 A continuación se puede observar un gráfico de llegadas de turistas 

internacionales en América del sur. 

  

 

        Figura 4. Llegadas de turistas internacionales a países de América Latina 

        Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT-UNWTO) (2014) 

 

 Ecuador se sitúa en el séptimo puesto en Latinoamérica con llegadas de turistas 

internacionales; Brasil se lleva el primer lugar, con casi 6 millones de visitas,  

seguido de Argentina y Chile con 5,5 y 3,5 millones cada uno y en el cuarto puesto 

se ubica Perú que con su amplia promoción obtiene más de 2,6 millones, en el 

décimo puesto se encuentra Paraguay con 610 000 arribos internacionales en el año 

2013. 

 Para América Latina el turismo también es una industria importante para el 

crecimiento, ya que como se observa en el gráfico, casi todos los países presentan un 

aumento en el número de extranjeros que llegan al país cada año. 
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 En el Ecuador la importancia que la industria del turismo ha ido tomando en los 

últimos dos años es cada vez más relevante, el gobierno aporta con inversiones en el 

sector turístico para abrir  nuevas fuentes de trabajo y aprovechar la belleza que tiene 

el Ecuador, constituida por los hermosos paisajes de los Andes, la belleza de las 

playas y la humedad de los bosques tropicales de Amazonía. 

 La Subsecretaría de Mercados del Ministerio de Turismo, dio a conocer  

mediante publicación del 17 de septiembre de 2014 que la actividad turística podría 

ser el eje fundamental para el cambio de la matriz productiva, destacó que en los 

últimos ocho meses Ecuador ha registrado un crecimiento del 14% en relación al 

mismo período del año pasado; añadió también que el país ha invertido  USD 315 

millones  en puertos  y aeropuertos y USD 300 millones  en la recuperación del tren 

y la rehabilitación de varias estaciones. 

 A continuación se observa un gráfico de comparación con el año 2013 y 2014 de 

la cantidad de llegadas de turistas al Ecuador.  

 

   Figura 5. Llegada de turistas al Ecuador en el año 2013 y 2014 

   Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador (2014) 
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 En el año 2014 ha existido un incremento en la llegada de los turistas al país, en 

comparación al año anterior; además el gráfico muestra un crecimiento constante de 

los turistas que ingresaron al país el pasado año 2014, lo que indica que el turismo es 

una industria con potencial desarrollo en el país y el gobierno debería impulsar todas 

las formas de turismo alternativo que los habitantes practican para obtener una fuente 

de ingresos en sus comunidades. 

 El turismo en la economía dentro de las exportaciones no petroleras se encuentra 

dentro de los primeros 3 lugares, lo que significa que es una interesante fuente de 

ingresos que el país tiene para desarrollar mediante la inversión estatal, privada y 

extranjera. 

 

 
 Figura 6. Posición del turismo en el Ecuador 

Fuente: Coordinación General de Estadística e Investigación del Ministerio de 

Turismo del Ecuador (2014) 

 

 La figura muestra la posición del turismo en la economía, tomando en 

consideración las exportaciones no petroleras, y se ubica en el tercer lugar con 

1.086,5 millones USD, después del banano y el plátano, y las flores naturales. Se 

podría predecir que cada año la cantidad de visitantes extranjeros aumente, lo que se 

convertiría en una ventaja para el país que con el tiempo presentaría un desarrollo a 

largo plazo. 
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 A continuación también se muestra una tabla con información de los ingresos y 

de los egresos que ha existido en el Ecuador desde el año 2008 hasta el año 2013 en 

la industria turística en todo el territorio ecuatoriano. 

 

 

    Tabla 4 

    Ingresos y egresos en la industria turística ecuatoriana 

Año Ingresos Var. % Egresos Var. % 

2013 1251,2 20,5 987 4,6 

2012 1038,7 22,2 943,6 2,9 

2011 849,7 8 916,6 6,2 

2010 786,5 16,7 863,4 7,1 

           Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador (2014) 

 

 

 De acuerdo a la tabla anterior se observa que la variación más elevada de 

ingresos es en el año 2012 con 22,2% y la variación de los egresos se evidencia con 

mayor valor en el año 2010 con 7,1%. 

 Los ingresos provenientes de la actividad turística desarrollada en Ecuador 

incrementan paulatinamente cada año; tomando en cuenta el año 2012 y el año 2013; 

la actividad turística tuvo un incremento del 20,5%, que corresponde a 1251 millones 

de dólares, que es una cantidad significativo relacionado a los 5 años pasados. 
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       Tabla 5 

             Ingresos de turistas al Ecuador 

 

 

            

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador (2014) 

 

  

 De acuerdo a la tabla, se observa que los meses de más afluencia de turistas 

extranjeros son: enero, junio y diciembre, este patrón de aumento de visitas se repite 

en los tres últimos años, y los meses que presentan menor cantidad de visitas varían 

en los 3 años de análisis, siendo en el 2014: marzo, mayo y septiembre, donde no 

existe un volumen alto de ingreso de visitantes al país. 

 La provincia de Imbabura, también conocida como la Provincia de Los Lagos se 

encuentra ubicada en el norte del Ecuador, tiene 6 cantones: Antonio Ante 

(Atuntaqui), Cotacachi, Otavalo, Pimampiro, San Miguel de Urcuquí e Ibarra, siendo 

esta última la  capital de la provincia.  

 Tiene diversos atractivos turísticos naturales importantes como sus siete lagunas 

de la provincia de Imbabura: Cuicocha en Cotacachi, Yahuarcocha en Ibarra 

Mes 2012 2013 2014 

Enero 127.116 130.843 152.576 

Febrero 99.521 103.761    124.584 

Marzo 96.948 113.359 114.007 

Abril 92.627 87.486 118.614 

Mayo 92.644 98.414 111.177 

Junio 118.292 121.742 129.062 

Julio 130.779 138.138 154.229 

Agosto 106.375 112569 131.694 

Septiembre 85.990 97.374 112.767 

Octubre 99.145 111.517 124.456 

Noviembre 99 674 112.056 127.562 

Diciembre 122.790 136.798 156.278 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cuicocha
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Yahuarcocha&action=edit&redlink=1


20 
 

 

Puruhanta en Pimampiro, Piñán en Cotacachi, Mojanda, Cubilche en la parroquia de 

La Esperanza de Ibarra y el  lago San Pablo en Otavalo, cuyo principal atractivo 

cultural es la fiesta del Inti Raymi que se celebra en los meses de junio julio y agosto, 

donde las comunidades indígenas agradecen al dios sol por las cosechas recibidas 

durante el año con un baile y un ritual de agradecimiento. 

 De acuerdo al censo del año 2010, en la provincia de Imbabura existen 398 244 

habitantes, de los cuales 204 580 son mujeres  y 193 664 son hombres, de lo que se 

puede identificar que no existe una diferencia abismal entre la cantidad de mujeres y 

hombres de la provincia. 

 A continuación se muestra un gráfico, donde se puede dar un vistazo 

rápidamente a los cantones  y sus atractivos  turísticos. 

 

 

   Figura 7. Mapa turístico de Imbabura 

    Fuente: Ministerio de Transporte y Obras Públicas (2015) 

 

 La parroquia de la Esperanza tiene una superficie de 34.17Km2, y su población 

es de 7363 habitantes, compuesta por  12 comunidades: San Clemente, Chirihuasi, 

La Florida, Cashaloma, El Abra, Paniquindra, Rumipamba Grande, Rumipamba 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lago_San_Pablo&action=edit&redlink=1
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Chico, La Cadena, San José de Cacho, Punguhuaico, Chaupilán y 4 barrios como 

son: Rumipamba, Santa Marianita, San Pedro y San Francisco. 

 A continuación se observa el mapa de la parroquia La Esperanza y sus 4 

barrios y sus 12 comunidades. Igualmente cerca se encuentra la parroquia de 

Angochagua que abarca otras comunidades distintas de la parroquia.  

 

 

     Figura 8. Mapa turístico de la parroquia La Esperanza y Angochagua             

         Fuente: Ilustre Municipio de la ciudad de Ibarra (2015)  

     

 Los números característicos del crecimiento de la industria del turismo son 

seguidos también por el incremento de la demanda de calidad y diversas actividades 

turísticas, incluyendo la participación de la comunidad, así como el empoderamiento 

de la comunidad local (empoderamiento de la gente) en el destino turístico. (Sutawa, 

2012) 

 Los habitantes de las 12 comunidades se dedican a realizar diversas actividades 

de comercio para su supervivencia: bordado a mano, elaboración de artesanías, 

habilidades agrícolas y pecuarias como la siembra y el cultivo de: habas, chochos, 
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cebada, quinua, papas, ocas, trigo, melloco, y otros y a la crianza del ganado vacuno 

y porcino. 

 El maravilloso paisaje compuesto por las  montañas de los Andes que rodean a 

las comunidades, la laguna del Cubilche y las costumbres y tradiciones que tiene la 

parroquia La Esperanza, son un atractivo turístico en potencial desarrollo, que podría 

atraer y captar ingresos de visitantes extranjeros en  todas las épocas del año. 

 La vestimenta de las mujeres y hombres es un ajuar lleno de colores 

representativos de la naturaleza, junto con los collares y las manillas que las mujeres 

llevan puesto, las alpargatas típicas de la población quichua, caracterizan a todos los 

miembros de las comunidades de la parroquia rural. 

 

 

      Figura 9. La vestimenta de la mujer y del hombre indígena de la Esperanza 

      Fuente: Diario “El Comercio” (2014) 

 

 El desarrollo en gran escala del turismo comunitario responsable ocasiona un 

impacto positivo para el avance de la economía de las familias como el crecimiento 
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de microempresas artesanales creadas de forma colectiva que traen beneficios para 

varios miembros de la comunidad, sin embargo es importante no olvidar el cuidado 

del medio ambiente y tampoco el concepto de turismo consciente que hoy en día es 

el pilar fundamental para su desarrollo e impulsa tres conceptos: economía, ecología 

y sociedad. 

 

 

1.12 Marco Conceptual 

 A continuación se detallan algunos conceptos de las variables de estudio que se 

tratarán en la investigación del turismo comunitario de las comunidades de la 

parroquia de La Esperanza. 

  

1.12.1 Economía Sustentable 

 Partiendo del concepto de economía de Lionel Robbins: “La economía  es la 

ciencia que se encarga del estudio de la satisfacción de las necesidades humanas 

mediante bienes que siendo escasos tienen usos alternativos entre los cuáles hay que 

optar” se puede definir entonces, que una economía sustentable es la ciencia que 

estudia la forma en que la población satisface sus necesidades sin comprometer los 

recursos de generaciones futuras, para que ellos puedan seguir beneficiándose de 

todos los recursos que existen actualmente y que brindan beneficios económicos a 

los pobladores actuales de la parroquia. 

 

1.12.2 Desarrollo Sustentable 

 Es aquel que se lleva a cabo sin comprometer  la capacidad de generaciones 

futuras para satisfacer sus propias necesidades” (Comisión Mundial del Medio 

Ambiente y Desarrollo, 1988)   
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 Es decir que actualmente se deben plantear alternativas que incentiven el 

desarrollo de un determinado sector de la población pero estas no deben interferir de 

ninguna manera en el crecimiento de las generaciones próximas de los siguientes 

años. 

1.12.3 Principios del Desarrollo Sustentable 

 Tavera (2000) menciona en su obra 6 principios del desarrollo sustentable que se 

mencionan a continuación: 

 

a) Anticipación y prevención 

 Implica la acción de evitar degradación del medio ambiente mediante una 

planeación y etapas de desarrollo que incluyan las condiciones de conservación 

ambiental y recursos naturales no renovables. 

 

b) Respuesta al costo social y ambiental 

 Se refiere a los costos sociales y ambientales originados por el deterioro. 

 

c) Toma de decisiones participativas 

 Considera la planeación a largo plazo con un carácter benéfico, incluyendo una 

participación efectiva de la sociedad en la elaboración de planes y programas para 

ejecutarlos con el único objetivo que es el bienestar de todos los miembros de la 

comunidad. 

 

 

d) Descartar los Intereses 

 Los recursos naturales deben considerarse como un capital, es decir, debe 

reemplazarse lo que se está agotando, reusando o reciclando para lograr una 
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sustentabilidad. Además, deben eliminarse intereses personales que vayan en contra 

de lo sustentable. 

 

e) Calidad de desarrollo sobre cantidad 

 Refleja un cambio de enfoque para apoyar durabilidad de productos, eficiencias 

y reciclados. 

 

f) Respeto por la naturaleza y los derechos de las futuras generaciones 

 Implica un reconocimiento a las consideraciones sobre calidad de vida, no solo 

ahora, sino en el futuro, lo cual debe tomarse en cuenta en todos los procesos de 

toma de decisiones; debe incluirse el conocimiento de que la flora y la fauna no 

únicamente tienen el derecho de existir, sino que son vitales para la salud y el 

bienestar de los seres humanos. 

 Los seis principios descritos anteriormente encierran todos los aspectos 

importantes para obtener un desarrollo sustentable, cuidando el medio ambiente y 

conservando los recursos naturales,  obteniendo a la vez un progreso en la calidad de 

vida de los habitantes de la zona y para sus descendientes. 

 

1.12.4 Turismo Sustentable 

 La práctica del turismo sustentable se refiere principalmente a la prestación de 

servicios turísticos que realizan las comunidades ubicadas en los sectores rurales;  

salvaguardando al medio ambiente y a todos los recursos naturales que la 

colectividad utiliza para la práctica de esta actividad. 
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1.12.5 Turismo Sostenible 

 El turismo sostenible tiene dimensión en la economía, el medio ambiente y lo 

sociocultural. La naturaleza es el recurso más importante en el turismo. La naturaleza 

es una amenaza para el turismo sostenible por lo tanto su desarrollo debe incluir al 

medio ambiente como parte de lo recursos turísticos que necesitan ser desarrollados 

en términos de calidad y variedad. 2. (Sutawa, 2012)  

 El turismo sostenible es aquel que se desarrolla y se mantiene en una zona 

(comunidad o medio ambiente) de tal manera que siga siendo viable durante un 

período infinito  y no se degrada o altera el medio ambiente  (humano ò físico) en el 

que existe en un cierto grado que prohíbe el desarrollo exitoso el bienestar de otras 

actividades y  procesos.(Fun, Chiun, Songan, & Nair, 2014). 

 De acuerdo a los dos conceptos mencionados, se podría definir al turismo 

sostenible como una actividad que involucra al ser humano y prioriza al medio 

ambiente, preservando los recursos naturales del entorno de la zona donde se realizan 

las actividades de turismo para evitar su extinción o un desequilibro  en la naturaleza. 

 

1.12.6 Infraestructura Turística 

 Uno de los aspectos más importantes para poder realizar el turismo comunitario 

apropiado es la infraestructura que posee la comunidad y el país, para poder ofertar al 

turista las comodidades necesarias durante su estadía. 

 El turismo depende de la infraestructura y servicios que tenga un país como son 

aeropuertos, vías férreas, autopistas, caminos, puertos, hoteles, restaurantes, centros 

comerciales, facilidades de recreación, telecomunicaciones, etc.  La combinación del 

turismo y una buena infraestructura  se retribuye en los beneficios sociales, para lo 

cual es importante balancear la toma de decisiones en aspectos de preservación, 

ecología, ambiente y culturas (De Esteban Alonso Alfonso, 2012) 
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 Los elementos que conforman la infraestructura son esenciales para el desarrollo 

turístico, pues la ausencia o mal funcionamiento de ellos dificulta o impide la óptima 

operación de la oferta de servicios turísticos. De este modo, y especialmente en los 

países en desarrollo, la infraestructura puede constituir un obstáculo para las 

inversiones y el buen funcionamiento del turismo. (Quesada Castro, 2007) 

 

1.12.7 La Planificación del Turismo 

 La planeación del turismo se manifiesta también en las políticas de desarrollo 

urbano de la entidad, que intentan resolver la problemática de organización territorial 

y de las necesidades en materia de servicios e infraestructura de las localidades 

densamente pobladas. (Daltabuit Godás, 2006). 

 Los planificadores del turismo necesitan desarrollar no solo una perspectiva a 

corto plazo de los beneficios del turismo, sino también a largo plazo una perspectiva 

de la calidad de vida de los residentes y del turismo sostenible (Kim, Uysal, & Sirgy, 

2013). 

 Es importante realizar una correcta planificación del turismo para que las 

comunidades puedan proyectar la demanda de los años subsiguientes y puedan 

abastecerse del talento humano necesario, la capacitación adecuada, la infraestructura 

apropiada y demás recursos que permitirán el correcto desenvolvimiento de las 

empresas turísticas.  

 

1.12.8 Manual de Buenas  Prácticas de Turismo 

 Es una herramienta que facilita a las comunidades que desarrollan operaciones 

de turismo y a micro, pequeñas y medianas empresas, para adoptar y aplicar acciones 

concretas que orienten la gestión de las operaciones por parte de las comunidades, 

hacia prácticas que las hagan competitivas, sin descuidar los temas socioculturales y 

ambientales. (Ecoturismo, 2012) 
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 Este manual encierra todas las actividades competitivas destinadas para que las 

empresas puedan convertirse en potenciales competidoras en los mercados 

nacionales y extranjeros atrayendo turistas de distintas partes del mundo y de todos 

los continentes para que puedan disfrutar de los paisajes del Ecuador. 

 

1.12.9 Desarrollo Rural 

 La comprensión de los precedentes de apoyo de los residentes locales para el 

desarrollo del turismo sostenible puede ayudar a promover el turismo sostenible 

porque las comunidades pueden evaluar estos precedentes y los factores que influyen 

en el apoyo de la comunidad local para el desarrollo del turismo y poder predecir el 

nivel de apoyo por parte de sus residentes. (Fun et al., 2014). 

 

1.12.10 Turismo Comunitario 

 De acuerdo al plan quinquenal de turismo comunitario que es elaborado por la 

Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador, define al turismo 

comunitario como la “relación de la comunidad con los visitantes desde una 

perspectiva intercultural en el desarrollo de viajes organizados con la participación 

consensuada de sus miembros, garantizando el manejo adecuado de los recursos 

naturales, la valoración de sus patrimonios, los derechos culturales y territoriales de 

las nacionalidades y pueblos para la distribución equitativa de los beneficios 

generados”.  

 

1.12.11 Demanda Turística 

 El aspecto más importante en la demanda de un producto turístico es la 

motivación que lleva a un individuo al consumo efectivo. Los factores  que ejercen 
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una mayor influencia en la demanda de productos turísticos  son la cultura, la clase 

social y las características personales (Vértice, 2008) 

 La demanda turística que tenga un país depende de la motivación que logre 

causar en los turistas y el interés que estos tengan en viajar para conocer los 

atractivos turísticos que se oferten. 

 

1.12.12 Oferta Turística 

 Es el conjunto de bienes y servicios turísticos que los productores del sector 

están dispuestos a ofrecer a determinados precios. (Carvacos, 2006) 

 Es decir la oferta turística está ligada a todos aquellos recursos que tiene un país 

o una región junto con aquellos servicios de hotelería, transporte, guía de turismo que 

se ofrecen a los turistas. 

 

1.13 Metodología del trabajo de investigación 

 Para que en una investigación científica se alcancen los objetivos determinados, 

es importante seleccionar las técnicas, los métodos y los procedimientos adecuados 

de acuerdo al tema de estudio, los cuales se explican a continuación: 

 

1.14 Tipos de investigación a aplicarse 

 Este tipo de investigación permite conocer y familiarizarse con el tema de 

estudio, indagando de forma general el contenido de la investigación, mediante la 

revisión de artículos bibliográficos de libros, revistas, documentales y mediante la 

observación directa de algún caso específico que permita obtener mayor información 

sobre las variables que son importantes analizar en el problema de estudio y en 

campo específico de estudio determinado para realizar la investigación. 
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1.14.1 Descriptiva 

 La investigación descriptiva busca describir los fenómenos de un suceso 

específico; con el fin de identificar factores clave que forman parte del problema y la 

relación que hay entre ellas. 

 Esta investigación utiliza herramientas como: entrevistas, cuestionarios, 

encuestas y también incluye a la observación de conductas y comportamientos para 

determinar cómo se manifiestan uno o varios fenómenos y la reacción que existe 

frente a ellos. 

 

1.14.2 Explicativa 

 La investigación explicativa trata de buscar una explicación al comportamiento 

de las variables, encontrando las causas del origen de algún acontecimiento para 

poder proponer una solución. Según Hyman, este tipo de investigación está 

encaminada a explicar porque ocurre un fenómeno y en qué condiciones se ocasiona. 

 

1.15 Fuentes de Información 

 Son diversos tipos de documentos u objetos de donde se puede obtener 

información para sustentar la investigación que se está realizando. Se pueden 

clasificar en: 

 

1.15.1 Fuentes Primarias 

 Son aquellos libros, documentos, informes técnicos u otras investigaciones 

científicas que se han realizado por primera vez y permiten sustentar la investigación  

mediante el uso de citas textuales o referencias bibliográficas. Se las puede encontrar 

en bibliotecas, hemerotecas, filmotecas, archivos universitarios y demás institutos 

que almacenan información) 

 



31 
 

 

1.15.2 Fuentes Secundarias 

 Son aquellas que analizan las fuentes primarias de información para emitir un 

criterio o una síntesis como por ejemplo: un ensayo, un resumen de estadísticas o una 

publicación basada en el testimonio de otra persona. Por ejemplo: publicaciones 

periódicas, resúmenes, biografías, análisis. 

 

1.16 Instrumentos de la investigación 

 

1.16.1 La Encuesta 

 Es un método para recopilar información donde se realiza una serie de preguntas 

sobre algunos temas específicos y los encuestados tienen que indicar la respuesta que 

se acople a su opinión personal. Después de realizar la encuesta a una muestra de 

individuos se consolida  los datos para obtener información resumida de las 

preferencias ó actitudes de las personas encuestadas. 

 La encuesta puede tener dos tipos de preguntas: abiertas ó cerradas. Las 

preguntas abiertas son aquellas donde el encuestado expone su opinión, siendo libre 

de responder lo que considere necesario; las preguntas cerradas presentan varias 

opciones de respuesta y el encuestado tiene que limitarse a elegir una de ellas. Las 

preguntas cerradas son de fácil tabulación para obtener datos cuantitativos sobre un 

argumento específico del tema en estudio. 

 

1.16.2 La Observación 

 Es una técnica de recolección de información que consiste en observar un 

fenómeno para registrar datos importantes que posteriormente permitirán desarrollar 

una investigación más completa con los elementos que se identificaron. 
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 Existen dos tipos de observación: observación participante y observación no 

participante. La primera es aquella donde el investigador se involucra con los 

investigados para conocer claramente comportamientos, actitudes, preferencias, 

reacciones y otros. La observación no participante es aquella donde el investigador 

utiliza un medio electrónico como una cámara de video para observar a los 

participantes, por lo tanto no comparte directamente con ellos. 

 

1.16.3 La Entrevista 

 Una entrevista es un acto de comunicación donde intervienen dos o más 

personas: el entrevistador; quien es la persona encargada de realizar las preguntas 

sobre algún tema de interés y él o los entrevistados quienes son los que responden las 

preguntas formuladas por el entrevistador. 

 Una entrevista se realiza con el fin de obtener testimonios u opiniones de 

personajes que conocen algún tema específico o simplemente para conocer su forma 

de pensar sobre algunas situaciones. 

 Una entrevista debe ser estructurada, componiéndose por la presentación; que es 

donde se conoce la información básica del entrevistado. 
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CAPÍTULO II 

GENERALIDADES DE LA PROVINCIA DE IMBABURA 

 

Introducción 

 En este capítulo se estudian los aspectos más importantes y el perfil 

poblacional de los habitantes de toda la provincia, así como la organización 

territorial, la economía y otros  indicadores clave, para conocer más a fondo sobre la 

estructura y la convivencia que tienen los imbabureños. 

 La Provincia de Imbabura, también conocida como la Provincia de los lagos, se 

encuentra al norte del Ecuador; encierra hermosos paisajes montañosos y bellas 

lagunas distribuidas en sus 6 cantones. Los atractivos naturales y la infraestructura 

turística son aspectos claves para desarrollar una eficiente la actividad turística y para 

atraer cada vez más visitantes nacionales y extranjeros a conocer la provincia de los 

lagos. 

 Cada uno de los seis cantones que componen la provincia de Imbabura tiene 

diversos atractivos naturales y culturales que cautivan al turista para que los visite, 

sin embargo el Volcán Imbabura es uno de los atractivos más importantes de la 

localidad; en sus faldas se encuentra la laguna San Pablo, donde se han realizado 

varias competencias de natación, donde participan competidores de rama nacional e 

internacional. 

 Sin duda la provincia de los lagos tiene muchas actividades para ofrecer a los 

visitantes en cualquiera de sus seis cantones y en diversas épocas del año, ya que 

como posee un clima primaveral, resulta conveniente visitarla en cualquier período 

estacional, sea invierno o verano. 
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2.1 Objetivo del Capítulo 

 Conocer las características de los 6 cantones de la provincia de Imbabura así 

como el perfil de la población que la conforma para identificar aspectos claves de los 

Imbabureños. 

 

 

2.2 Ubicación 

 La provincia de Imbabura, conocida también como la Provincia de Los Lagos se 

encuentra ubicada al norte del país. Sus límites son; al norte se encuentra la provincia 

del Carchi, al sur la provincia de Pichincha, al este: Sucumbíos y al oeste: 

Esmeraldas, como se puede observar en el gráfico. 

 

         Figura 10. Mapa del Ecuador 

   Fuente: Tomado de www.imbacomp.com 

 La superficie de la provincia según la Prefectura de la provincia es de 4 353 km2 

y además cuenta con 6 cantones: Ibarra (cabecera cantonal), Antonio Ante 

(Atuntaqui), Cotacachi, Pimampiro, y Otavalo. 
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2.3 Estructura de la Población 

La población de la provincia de Imbabura es de 398 244 habitantes, de acuerdo al 

censo del 2010, se puede observar en la siguiente tabla la distribución de edades: 

 

    Tabla 6 

     Habitantes de la provincia de Imbabura  

Rango de Edad 2010 % 

De 95 y más años 308 0,10% 

De 90 a 94 años 849 0,20% 

De 85 a 89 años 2.158 0,50% 

De 80 a 84 años 4.180 1,00% 

De 75 a 79 años 6.057 1,50% 

De 70 a 74 años 8.109 2,00% 

De 65 a 69 años 10.566 2,70% 

De 60 a 64 años 12.029 3,00% 

De 55 a 59 años 13.777 3,50% 

De 50 a 54 años 15.478 3,90% 

De 45 a 49 años 19.891 5,00% 

De 40 a 45 años 21.832 5,50% 

De 35 a 39 años 24.305 6,10% 

De 30 a 34 años 26.659 6,70% 

De 25 a 29 años 30.720 7,70% 

De 20 a 24 años 34.518 8,70% 

De 15 a 19 años 39.840 10,00% 

De 10 a 14 años 44.326 11,10% 

De 5 a 9 años 43.646 11,00% 

De 0 a 4 años 38.996 9,80% 

TOTAL 398.244 100% 

         Fuente: INEC Censo poblacional (2010) 
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 La tabla refleja una comparación de la población de Imbabura que había en el 

año 2001, con la del último censo realizado en el año 2010. Indudablemente, 

Imbabura es una de las provincias con mayor cantidad de habitantes jóvenes; los 

rangos de mayor porcentaje son los de 5 a 9 años, de 10 a 14 años y de 15 a 19 años; 

y los rangos de menos edad lo constituyen mayores de 95 años, de 90 a 94 años y de 

85 a 89 años. 

 

2.4 Características Generales de la Población 

 Las características generales de los Imbabureños constituyen generalmente el 

estado civil y la forma de auto identificación que tiene cada ciudadano. A 

continuación se van a estudiar cada una de ellas para conocer de mejor manera el 

perfil de los Imbabureños. 

 

2.4.1 Estado Civil de los Imbabureños 

 La mayoría de los Imbabureños se encuentra casado, es decir corresponde a               

126 266 habitantes de la población y el 27 878 vive en unión libre con su pareja.        

   

  Tabla 7 

   Estado civil de los Imbabureños 

Estado Conyugal Total Hombre Mujer 

Casado 126.266 43,50% 41,50% 

Soltero 115.445 41,00% 36,80% 

Unido 27.878 9,60% 9,20% 

Viudo 12.804 2,20% 6,20% 

Separado 7.791 2,00% 3,20% 

Divorciado 7.312 1,70% 3,10% 

            Fuente: INEC Censo poblacional (2010) 
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 La tabla presenta la cantidad de población masculina y femenina que hay en la 

provincia de Imbabura y la actividad económica a la que se dedican para su sustento 

económico obteniéndose que el 1,7% de la población masculina está divorciado y el 

3.1% de la población de mujeres, mientras que separado se encuentra el 2,0% de 

hombres y el 3,2% de mujeres. Imbabura es una provincia que tiene la mayor 

cantidad de población joven, lo que se evidencia en los115 445 habitantes que se 

encuentran solteros. 

 

 2.4.2  La Autoidentificación de los Habitantes 

 La auto identificación consiste en identificarse a uno mismo con alguna raza 

específica pudiendo ser: mestizo, indígena, afro ecuatoriano, blanco, montubio, otro. 

La mayoría de la población Imbabureña se considera mestiza y hay que tomar en 

consideración que la mayor parte de su población es indígena. 

 

 2.4.3 Población Económicamente Activa 

 De acuerdo al censo del INEC (2010) la población total de la provincia de 

Imbabura la constituyen 398 244 habitantes, de los cuales, 315 602 personas están en 

edad de trabajar; sin embargo la población económicamente activa está compuesta 

por 168 734 y la cantidad restante de pobladores corresponde a la población 

económicamente inactiva.  

 

2.4.4 Ocupación Laboral 

 Los Imbabureños desempeñan varias actividades económicas para su 

subsistencia, siendo las principales: empleado privado, trabajo de forma 

independiente, jornalero, empleado público, empleada doméstica y otros. 
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 La tabla que se muestra a continuación indica la cantidad de hombres y mujeres 

que desempeñan cada actividad, obteniéndose un total de población económicamente 

activa en las mujeres de 65.429 y el los varones de 96.323 

 

    Tabla 8 

    Ocupación de los habitantes de Imbabura 

Ocupación Hombre Mujer 

Empleado Privado 28.472 18.362 

Cuenta Propia 28.134 20.832 

Jornalero o Peón 19.451 3.412 

Empleado Público 10.355 8.689 

No declarado 2.865 3.783 

Empleada Doméstica 241 5.361 

Patrono 3.663 2.843 

Trabajador no Remunerado 1.528 1.344 

Socio 1.614 803 

Total 96.323 65.429 

      Fuente: INEC Censo (2010) 

 

  

 Se observa en la tabla el detalle de la cantidad de habitantes por ocupación, 

obteniendo que los empleados privados de sexo masculino son 28. 472  y por lo tanto 

son los de mayor número, seguidos de aquellos que trabajan por cuenta propia que 

suman 28.134  y los jornaleros o peones son en total 19.451; al contrario de las 

mujeres que las que trabajan por cuenta propia ocupan el primer lugar con 20.832, 

después se encuentran las que trabajan para el sector privado, que suman 18.362 y 

finalmente aquellas que prestan servicios al sector público son 8.689.  

 

 La población masculina que se dedica a labores domésticas suma 241, mientras 

que la femenina alcanza una cifra de 5361 habitantes, lo que demuestra una 

diferencia abismal en esta actividad económica, de un sexo a otro. 
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2.4.5 Analfabetismo 

 

             Figura 11. Tasa de Analfabetismo 

   Fuente: INEC Censo (2010) 

   

 

 En el censo del año 1990 existía una tasa de analfabetismo del 18,4%, en el 

censo del año 2001 la tasa era del 13,3% y en el último censo realizado en el año 

2010 descendió hasta 10,6%.  

 Los esfuerzos del gobierno ecuatoriano actual por tratar de reducir la tasa de 

analfabetismo no han logrado eliminarla por completo, ya que aún existen personas 

sin la posibilidad de leer y escribir que, generalmente están domiciliadas en las zonas 

rurales de los cantones. 

 

2.5 Infraestructura de Servicios Básicos 

 Los servicios básicos que se analizarán a continuación son: servicio eléctrico, 

servicio telefónico, abastecimiento de agua, eliminación de basura y conexión del 

servicio higiénico. 
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       Tabla 9 

       Disponibilidad de servicios básicos para los habitantes de Imbabura 

SERVICIO ELÉCTRICO Año 2010 

Con servicio eléctrico público 98.235 

Sin servicio eléctrico y otros 2.851 

SERVICIO TELEFÓNICO   

Con servicio telefónico 38.496  

Sin servicio telefónico 62.590 

ABASTECIMIENTO DE AGUA   

De red pública 82.758 

Otra fuente 18.328 

ELIMINACIÓN DE BASURA   

Por carro recolector 83.631 

Otra forma 17.455 

CONEXIÓN SERVICIO HIGIÉNICO   

Red pública de alcantarillado 71.849 

Otra forma 29.237 

      Fuente: INEC (Censo 2010) 

 

 Cada vez más la población de la provincia de Imbabura va teniendo más acceso 

a los servicios básicos. 

 

2.6 Atractivos Naturales 

 La provincia de Imbabura tiene diversos atractivos naturales que se encuentran 

distribuidos entre sus 5 cantones: Antonio Ante (Atuntaqui), Cotacachi, Ibarra, 

Pimampiro, y Otavalo. 

 A continuación  se detallan dos atractivos por cada cantón para demostrar que es 

una provincia con alto potencial turístico. 
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2.6.1 Antonio Ante 

 

2.6.1.1 Ex – Fábrica Textil Imbabura 

 Es una de las construcciones de aproximadamente los años 20 donde laboraban 

unos 1000 trabajadores y reposa maquinaria textil de procedencia alemana e inglesa. 

 A continuación se observa una imagen de la maquinaria que aún permanece en 

la fábrica. 

 

            Figura 12. Antigua fábrica de Atuntaqui      

            Fuente: Dirección de Turismo de Atuntaqui 2015 

 

 

 Actualmente la antigua fábrica textil de Imbabura es un museo de recuerdo y 

aprendizaje del inicio de la actividad textil en el cantón donde se muestra la forma en 

que se hilaba y se producía la tela. Esta fábrica funcionaba a gran escala, llegando a 

tener hasta 1.200 obreros para satisfacer los requerimientos de tela y de confecciones 

como: trajes, vestidos, sábanas, cortinas y  otros que solicitaba el país y también 

Colombia. En el 2001, la Fábrica Imbabura fue declarada Patrimonio Cultural 

Industrial del país. Con ello se logró que el Estado financiara toda su restauración. 

(Benalcázar, 2014) 
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2.6.1.2 Loma Paila Tola 

 Es una tola pre-incásica construida por los antepasados y utilizada para hacer 

ceremonias de purificación y ofrendas a la Pacha Mama. 

 

 

 

       Figura 13. Loma Paila Tola 

     Fuente: Dirección de Turismo de Atuntaqui 

 

  

 La Elevación de 22 metros de altura que se encuentra en el cantón Antonio Ante 

o también conocido como Atuntaqui es un enigma para arquitectos, investigadores, 

constructores y arqueólogos por su forma de “T” y por este hecho curioso fue 

declarada en el año 2004 como Patrimonio Cultural de la Nación y ahora es un centro 

de atracción turística de muchos visitantes en todos los meses del año.  
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2.6.2 Cotacachi 

2.6.2.1 Laguna de Cuicocha 

 Se encuentra ubicada  a 3064 msnm, en las faldas del volcán Cotacachi. En 

medio de la laguna se encuentra dos elevaciones de roca volcánica. 

 

 

    Figura 14. Lago Cuicocha 

            Fuente: www.puertolago.com 

 

 En esta impresionante  laguna se pueden realizar diversas actividades como 

caminatas por senderos debidamente delimitados, paseos alrededor de la laguna en 

un bote acompañado de un guía quien cuenta la historia de la cual proviene el 

nombre: Cuicocha y también degustar de una bebida típica llamada “canelazo” que 

ayuda a contrarrestar el frío que existe en el sector. 

 

 



44 
 

 

2.6.2.2 Artesanías Elaboradas en Cuero 

 Varios artesanos de la zona se dedican a la fabricación de carteras, monederos, 

abrigos, zapatos, correas, sombreros,  y demás artículos en cuero que es extraído del 

ganado vacuno en las grandes talabarterías del cantón que aún trabajan al cuero de 

forma artesanal. 

 A continuación se observa un gráfico de los artículos de cuero para la venta. 

 

               Figura 15. Artesanías de cuero de Cotacachi 

       Fuente: Ministerio de turismo (2014) 

 

 Varios turistas nacionales y extranjeros visitan este cantón para adquirir los 

diversos productos elaborados artesanalmente en cuero, ubicados en las calles 

centrales de la ciudad de Cotacachi que además de sus artesanías, brinda también la 

opción de una exquisita gastronomía, que pueden degustar si se acercan a los 

diferentes restaurantes ubicados en la ciudad, para admirar también el paisaje del 

cantón. 
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2.6.3 Pimampiro 

2.6.3.1 Laguna de Puruhanta 

 Se encuentra ubicada a 22 Km al sur de Pimampiro, con forma alargada se 

encuentra rodeada de vegetación y de animales propios de la zona, sus aguas son 

frías y se puede encontrar una amplia vegetación marina bajo sus aguas; por lo tanto 

los habitantes de la zona aprovechan la presencia de la laguna para ir a pescar para su 

consumo y para la venta a varios comunero de los pescados obtenidos. 

  A continuación se observa una imagen de la amplia laguna que se encuentra 

rodeada de montañas. 

 

 

      Figura 16. Laguna de Puruhanta 

      Fuente: www.puruhanta.galeon.com 

 La  mayor parte del tiempo la laguna tiene neblina sobre sus aguas cristalinas, 

encontrándose en un recóndito lugar del bosque rodeado de la cordillera de los Andes 

que contagia el clima frío. 
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2.6.3.2 Bosque Medicinal “Jambi Sacha” 

 Este bosque medicinal se encuentra a 3200 metros de altura en el sector de 

Nueva América, que se encuentra a cargo de la Asociación Comunitaria que lleva el 

mismo nombre del sector. 

 Se realizan actividades de ecoturismo que se ofertan a los turistas que lo visitan,  

además de caminatas alrededor de toda la vegetación para que el turista disfrute del 

clima húmedo y de la vista de pequeñas especies que lo habitan. 

  

 

               Figura 17. Bosque Medicinal Jambi Sacha 

       Fuente: Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (2015) 

 

 El bosque contiene plantas medicinales milenarias y permite observar aves y 

animales propios de este ecosistema natural. 
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2.6.4 Otavalo 

2.6.4.1 Plaza de los Ponchos 

 La Plaza de los Ponchos es el principal atractivo principal de esta ciudad; 

donde los artesanos otavaleños comercializan: bolsos, mochilas, manteles, hamacas, 

chalinas y demás textiles con colores típicos de la zona. 

 

 

      Figura 18. Mercado Artesanal de Otavalo 

             Fuente: www.ecuadorexplorar.com 

 

  

 El mercado artesanal como también se lo conoce, brinda distintas opciones de 

compra al turista; todas sus artesanías con elaboradas con telas de la zona las cuales 

se caracterizan por ser de varios colores, que representan a la naturaleza y a todo el 

entorno que la rodea. 

 

 

http://www.ecuadorexplorar.com/
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2.6.4.2 Laguna de San Pablo 

 

 

        Figura 19. Lago San Pablo 

               Fuente: www.sanpablodellago.com 

 

 La laguna se San Pablo se encuentra ubicada  a 2660 msnm, asentada en las 

faldas del volcán Imbabura, brinda a los turistas un maravilloso paisaje de garzas y 

patos asentados en sus aguas cristalinas. 

 Existen diversas actividades que los turistas pueden realizar como paseos 

enlancha, recorridos alrededor del lago, esquí acuático, velerismo y otros. 

 

 

 

 

 

http://www.sanpablodellago.com/
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CAPÍTULO III 

DIAGNÓSTICO DEL CANTÓN IBARRA Y LA PARROQUIA LA 

ESPERANZA 

Introducción 

 En este capítulo se definen las características del cantón Ibarra, como el clima y 

su ubicación, así como también se determina el perfil poblacional de hombres y 

mujeres, como las actividades económicas que realizan  los Ibarreños para obtener 

ingresos económicos, la infraestructura básica del cantón para conocer de forma 

general cuáles son las características de la ciudad blanca donde se encuentra habitada 

la parroquia La Esperanza que es objeto de estudio en este proyecto de investigación. 

 Se realiza el análisis de las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las 

amenazas que posee el cantón Ibarra y la Parroquia la Esperanza, lo cual permite 

obtener un diagnóstico de la situación actual del sector y poder utilizar las fortalezas 

para aprovechar las oportunidades y contrarrestar las debilidades y las amenazas. 

 Además se conocen aspectos importantes de la parroquia en estudio como la 

historia, y características de cada una de las 12 comunidades: Cashaloma, Chaupilán, 

Chirihuasi, El Abra, La Cadena, La Florida, Paniquindra, Punguhuaico, Rumipamba 

Chico, Rumipamba Grande, San Clemente y San José de Cacho y 4 barrios que 

conjuntamente componen los 7363 habitantes de toda la parroquia La Esperanza y 

donde existen atractivos naturales y culturales de interés para los turistas nacionales 

y extranjeros. 
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3.1 Objetivo del capítulo 

 Analizar las características de la población del cantón Ibarra y de la Parroquia La 

esperanza, mediante un análisis FODA, para determinar la situación actual de la 

población de todo el cantón. 

 

3.2  Cantón Ibarra 

3.2.1 Ubicación 

 La ciudad de Ibarra, es la capital de la provincia de Imbabura que se encuentra 

en el norte del país, al norte se encuentra la provincia del Carchi, al sur se encuentra 

la provincia de Pichincha, al este Sucumbíos y al Oeste Esmeraldas. 

 La ciudad de Ibarra, también conocida como la ciudad blanca tiene una 

superficie de 1.162,22 km2, y se encuentra a 2228 m.s.n.m. 

 

 Figura 20. Mapa de la provincia de Imbabura 

 Fuente: Archivos de Imbabura  www.imbaburafiles.wordpress.com 

 

 

http://www.imbaburafiles.wordpress.com/
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3.2.2 Clima 

 El clima del cantón Ibarra, generalmente es cálido, con una temperatura máxima 

media normal anual de 25.3 ºC (INAMHI, 2013) . La temperatura del ambiente varía 

de un sector a otro en el transcurso del día, siendo más caliente en el centro de la 

ciudad y un poco más ventoso en las zonas a aledañas que se encuentran fuera del 

perímetro urbano. 

 Los meses más calurosos del año son en junio, julio, agosto y septiembre, 

mientras que el resto del año hay precipitaciones constantes en la ciudad. 

 

 

3.2.3 Población 

 De acuerdo al último censo del año 2010, la ciudad de Ibarra tiene 181 175 

habitantes, que se encuentran distribuidos de la siguiente forma: 87 786  son hombres 

y 93 389 son mujeres. 

 

3.2.4 Población Económicamente Activa 

 En la ciudad de Ibarra de acuerdo al censo del año 2010 la población de la 

ciudad de Ibarra asciende a: 181.175, de los cuales la población en edad de trabajar 

es de 1139 497 sin embargo, 80 669 personas constituyen la población 

económicamente activa y laboran en diferentes actividades como se observa a 

continuación. 
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          Tabla 10 

          Ocupación de la población económicamente activa de Ibarra 

SECTOR HABITANTES PORCENTAJE 

Agropecuario 9.367 11.61%, 

Servicios 15.630 19.38%, 

Industrias 46.855 58.02% 

Otras actividades 8.817 10,93% 

Total 80.669 100% 

                  Fuente: INEC: Censo de población y vivienda 2010 

      

 De acuerdo a lo que se observa en el cuadro, más de la mitad de la población 

trabaja en el sector industrial y solamente el 11.61% se dedican a actividades 

agropecuarias, seguido del sector de servicios que corresponde aproximadamente a la 

quinta parte de la población económicamente activa. 

 

3.3 Organización Territorial 

3.3.1 Parroquias Urbanas 

 El cantón Ibarra está compuesto por 5 parroquias urbanas: Alpachaca, San 

Francisco, El Sagrario, Priorato y Caranqui; siendo un total de 139 721 habitantes 

repartidos entre estas parroquias. 

 No se dispone de la información correspondiente a cada parroquia urbana, 

puesto que el INEC solo dispone de datos de parroquias rurales. 
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3.3.2 Parroquias Rurales 

                                   Tabla 11 

              Parroquias rurales del cantón Ibarra 

PARROQUIA 
NÚMERO 

HABITANTES 

Angochagua 3.263 

La Carolina 2.739 

La Esperanza 7.363 

Ambuquí 5.477 

Lita 3.349 

Salinas 1.741 

San Antonio 17.522 

Total 41.454 

                          Fuente: INEC Censo (2010) 

 

  

 La parroquia rural de San Antonio es la que tiene mayor cantidad de habitantes, 

seguida de Lita y Ambuquí y en los últimos puestos se encuentra la parroquia de La 

Carolina y Angochagua con aproximadamente 3 000 habitantes cada una. 

 

3.3.3 Infraestructura Básica 

 A continuación se encuentra una tabla donde se indica la cantidad de habitantes 

que disponen del servicio básico de la ciudad de Ibarra. 
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   Tabla 12 

   Infraestructura de servicios básicos en Ibarra 

 

 

 

 

  

  Fuente: INEC Censo 2010 

  

 De acuerdo anterior, el servicio que más poseen los Ibarreños es el servicio 

higiénico, seguido de la luz eléctrica y el teléfono convencional en cada uno de los 

hogares. 

 

3.4 Industria Turística 

3.4.1 Oferta Turística 

 De acuerdo al catastro turístico de la ciudad de Ibarra a continuación se observan 

5 emprendimientos de  turismo comunitario que son: Refugio Terra Esperanza, 

Talabartería Obando, Tradiciones San Clemente, Centro de Negocios y Servicios la 

Esperanza –Angochagua, Ñukanchi Kawsay Native Travel, todos ellos están 

ubicados en la parroquia La Esperanza y brindan diversos productos y servicios a los 

visitantes nacionales y extranjeros. 

 Se espera que con el pasar de los años los habitantes de la parroquia La 

Esperanza puedan realizar más emprendimientos comunitarios con mayores 

actividades novedosas para los turistas nacionales y extranjeros, ofertando comida 

típica, actividades de aventura, venta de legumbres y hortalizas cosechadas en las 

tierras de las comunidades. 

SERVICIO BÁSICO 
HABITANTES QUE 

DISPONEN DEL SERVICIO 

Servicio Higiénico 46.532 

Teléfono Convencional 22.830 

Luz eléctrica 26.860 
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 Tabla 13 

 Emprendimientos Turísticos de Ibarra 

 

      Fuente: Dirección de Turismo de Ibarra www.touribarra.gob.ec/ (2015) 

Emprendimiento Parroquia Ubicación Servicios / Productos Propietario Telf. E-Mail 

Refugio Terra 

Esperanza 
La Esperanza La Esperanza 

Recorridos al Cubilche, 

Imbabura/gastronomía típica, 

artesanía. 

Sr. Emerson 

Obando 

2660228 

0999687577  

Talabartería Obando La Esperanza La Esperanza 

Taller demostrativo de 

talabartería. Elaboración de 

monturas, bolsos, cinturones. 

Sr. Luis 

Obando 

2660232 

0991162097  

Tradiciones San 

Clemente 
La Esperanza 

San Clemente, La 

Esperanza 

Turismo comunitario, 

alojamiento convivencia 

familiar, alimentación, 

cabalgatas. 

Sr. Juan 

Guatemal 

2660045 

0995372767 
www.sanclementetours.com 

Centro de Negocios y 

Servicios la 

Esperanza –

Angochagua 

La Esperanza 

Centro Integral 

ubicado  en la calle 

Galo Plaza y Dolores  

Gómez de la Torre 

Artesanías: en bordados, cuero y 

madera. Atención de lunes a 

viernes, horario 8h00 a 17h00. 

Sra. Rosa 

Colimba Sra. 

Julia Cruz 

2660154 

2575040 

0986106647 

0993313089 

 

Ñukanchi Kawsay 

Native Travel 
La Esperanza 

Chiriuasi - La 

Esperanza 

Turismo comunitario, 

agroturismo, caminatas guiadas 

al Imbabura, alojamiento 

comunitario, gastronomía. 

Lic. Elvis 

Túquerres 

2660367 

0986106647 
tuelvis_cocho@hotmail.com  

http://www.touribarra.gob.ec/
http://www.sanclementetours.com/
mailto:tuelvis_cocho@hotmail.com
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 En la tabla anterior observa el cuadro con el nombre del emprendimiento, la 

ubicación, los productos y los servicios que se ofertan, el propietario, los números 

telefónicos y la dirección de correo electrónico para que los visitantes puedan 

contactarse y contratar los servicios de turismo en el cantón Ibarra. 

 

3.4.2 Demanda Turística 

 Para el cálculo de la demanda turística se ha tomado como referencia la 

Hacienda de Galo Plaza Lasso que se encuentra ubicada en la comunidad de Zuleta, 

parroquia Angochagua. Todos los turistas que visitan este destino turístico atraviesan 

por la comunidad de San Clemente y se dirigen a esta Hacienda para permanecer 

unos días en las  habitaciones y lograr una placentera estadía en la comunidad y sus 

alrededores. 

 Esta reconocida Hacienda cuenta con 14 habitaciones decoradas de forma 

tradicional, cuyos precios van desde $232,00 la estándar, $330,00 la Deluxe y 

$395,00 la Junior Suite; los precios incluyen: desayuno, almuerzo, cena y otros 

aperitivos en el transcurso del día. 

 Se visitó la antigua morada del ex presidente Galo Plaza Lasso y se obtuvo que 

en el año 2014 llegaron a la hacienda 1200 turistas que provenían de Estados Unidos 

y de algunos países de América Latina, principalmente de Colombia. Un pequeño 

número corresponden a los turistas nacionales que provienen de las ciudades de 

Quito y Guayaquil. 

  

3.4.3 Operadoras Turísticas que Ofertan Paquetes de Turismo Comunitario 

 Se investigó en la página web de la Dirección de Turismo de Ibarra el catastro de 

establecimientos Turísticos del cantón y se visitó cada uno de ellos para indagar 

sobre la existencia de paquetes de turismo comunitario a San Clemente.
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Tabla 14  

Catastro de Emprendimientos Turísticos 

Fuente: Dirección de Turismo de Ibarra (2015)

Agencias de Viajes Dirección Teléfonos E-mail 

¿Oferta paquetes de 

Turismo 

Comunitario? 

Imbaviajes OVIEDO 8-36 Y OLMEDO 2955620 patricia_imbaviajes@hotmail.com  Si 

Polimundo JACINTO PANKERY 4-27 Y AV. MARIANO A. 2632098  miguago@polimundo.com.ec  No 

Recotur OLMEDO 5-79 Y GARCÍA MORENO 2957795 jaraman@im.pro.ec  No 

AllequatorialTravel VICENTE ROCAFUERTE 4-38 Y GRIJALVA 2604085 jose@allequatorial.com Si 

Ecuahorizons BOLÍVAR 4-67 Y GARCÍA MORENO 2958462 ecuahorizons@yahoo.com  No 

Imbametro FLORES 5-68 Y SUCRE 2952419 metroplaza@andinanet.net  No 

Intipungo Turismo y Viajes ROCAFUERTE 6-08 Y FLORES ESQ. 2957766 gerencia@intipungo.com.ec  Si 

Lagotours JAIME ROLDOS (JUNTO AL CATTY) 2609325 agencialagotours@cati.com.ec  Si 

Yuratours MIGUEL OVIEDO S/N Y SUCRE 2610349 sandra@yuratours.com  No 

Beltravel S.A. AV. CRISTOBAL DE TROYA 8-141 Y FRAY V. 2953649 beltravelsa@hotmail.com  No 

Ecosierra Tours GRIJALVA 8-14 Y SÁNCHEZ Y CIFUENTES 2608865 ecosierra_adin037@hotmail.com Si 

HatundreamsTravel ELIAS LIBORIO MADERA 03-075 2608865 ecosierra_adin037@hotmail.com Si 

Wawa Tours GRIJALVA 5-60 Y BOLIVAR 2606323 wawa_tours@hotmail.com  Si 

Imbatouring GRIJALVA 657 ENTRE BOLIVAR Y OLMEDO 991630034 imbatouring@gmail.com  Si 

Zhoutravel VICENTE ROCAFUERTE 4-38 Y GRIJALVA 2609001 N/A No 

Domintur AV. CRISTOBAL DE TROYA 9-44 Y FRAY V. 062600067  dominturs1@andinanet.net  Si 

Royal Destinos BOLÍVAR 12-101 RAFAEL LARREA 062640760 royal.destinos@hotmail.com      No 

Ciprestour COLÓN 7-38 Y BOLÍVAR 62645158 ciprestour@gmail.com  No 

Aecuatours ROCAFUERTE 4-38 Y GRIJALVA 2926356 info@aecuatours.com  Si 

Tripecuador Viajes & Turismo CALLE BOLÍVAR # 1505 Y NEPTALÍ ORDÓÑEZ 2926356 info@tripecuador.com  No 

Xayma JUAN MARTÍNEZ 10-80 Y HONDURAS 062950817 reservas@xayma.com Si 

mailto:patricia_imbaviajes@hotmail.com
mailto:miguago@polimundo.com.ec
mailto:jaraman@im.pro.ec
mailto:jose@allequatorial.com
mailto:ecuahorizons@yahoo.com
mailto:metroplaza@andinanet.net
mailto:gerencia@intipungo.com.ec
mailto:agencialagotours@cati.com.ec
mailto:sandra@yuratours.com
mailto:beltravelsa@hotmail.com
mailto:wawa_tours@hotmail.com
mailto:imbatouring@gmail.com
mailto:dominturs1@andinanet.net
mailto:royal.destinos@hotmail.com
mailto:ciprestour@gmail.com
mailto:info@aecuatours.com
mailto:info@tripecuador.com
mailto:reservas@xayma.com
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3.5 Aspectos Relevantes de la Parroquia La Esperanza 

3.5.1 Breve historia de la Parroquia La Esperanza 

 La Parroquia Santa María de La Esperanza, fundada el 30 de julio de 1882 se 

asienta en las faldas del volcán Imbabura, está ubicada a 30 minutos al sur oriente de 

Ibarra, con un clima frío se asienta a 2214 msnm.  

 Esta Parroquia ha sido testigo de muchos eventos importantes en la historia del 

cantón Ibarra; fue lugar de alojamiento para muchos de los sobrevivientes del 

terremoto del año 1868 que destruyó por completo la ilustre ciudad blanca. Además 

fue refugio para el Libertador Simón Bolívar y el ejército Gran Colombiano antes de 

iniciar la batalla contra el General Agualongo. También existieron grandes 

hacendados que junto con los huasipungueros se dedicaban al cultivo y al pastoreo de 

animales. 

 Esta parroquia está constituida por 12 comunidades: San Clemente, Chirihuasi, 

La Florida, Cashaloma, El Abra, Paniquindra, Rumipamba Grande, Rumipamba 

Chico, La Cadena, San José de Cacho y Punguhuaico, Chaupilán; cada una de ellas 

con ciertas características y manifestaciones culturales que se detallarán más 

adelante. 

 

3.5.2 Descripción del área Geográfica 

 A continuación se observa el mapa de la Parroquia La Esperanza, con sus 

respectivas comunidades que se asientan a lo largo de todo el camino que atraviesa a 

la parroquia, llegando hasta las faldas de volcán Imbabura. 
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               Figura 20. Mapa de la parroquia La Esperanza                                                                      

                     Fuente: INEC (2010)
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3.6 Comunidades de la Parroquia La Esperanza 

 De acuerdo al Anexo 1 donde se detallan todas las comunidades de la parroquia 

La Esperanza se puede mencionar que solamente dos comunidades: La Cadena y 

Rumipamba Grande tienen sistema de alcantarillado, mientras que en la comunidad 

de Chirihuasi se encuentra en proceso. 

 Las comunidades: La Cadena, Rumipamba Chico, San Clemente y San José de 

Cacho son las únicas que cuentan con el sistema de agua potable, mientras que las 

otras comunidades solamente disponen de un sistema de agua entubada que no tiene 

el mismo proceso de calidad que el agua potable. 

 

3.6.1 Economía 

 La principal actividad económica que desarrollan los miembros de las 

comunidades de la parroquia es la agricultura de maíz, chocho, habas, quinua, 

cebada, papas, ocas, trigo, melloco, y otros. El clima frío que caracteriza a la 

parroquia La Esperanza permite la siembra y el cultivo de estas plantas. 

 

 Figura 21. Cosecha de Chocho  
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 Las mujeres de la comunidad se dedican a bordar artesanalmente: blusas, 

camisas, servilletas, manteles y otros. Desde los tiempos pasados las mujeres desde 

niñas aprendían el oficio que era transmitido desde las abuelas hacia las madres y 

estas a su vez hacia las hijas, para continuar con la tradición del bordado que se 

plasma principalmente en las blusas que utilizan hasta hoy en día las mujeres de la 

parroquia. 

 A continuación se observa a una madre enseñando el bordado a su hija sobre un 

mantel de mesa. Los diferentes colores y formas de bordado resaltan la los dibujos 

plasmados en cada trozo de tela. 

 

 Figura 22. Bordados de la parroquia La Esperanza 

 

 Otra actividad  importante y que también trae ingresos económicos para los 

miembros de la comunidad que algunos habitantes han venido desarrollando es el 

turismo comunitario. Consiste en brindar el servicio de alojamiento, alimentación, 

recorridos por la zona y enseñar al turista la forma de vida y las costumbres de los 

nativos de la zona.  
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 En un día de convivencia con los pueblos se logra trasladar al turista nacional y 

extranjero hacia otra época llena de diferentes costumbres, hábitos y tradiciones; 

acompañada de todas las manifestaciones culturales que hacen hoy en día la historia 

de las comunidades. 

 A continuación se observa en la imagen un almuerzo tradicional en la 

comunidad de San Clemente, al aire libre con la compañía de visitantes extranjeros 

con los cuáles se compartirán los alimentos propios de la comunidad. 

 

 

   Figura 23. Almuerzo comunitario 

     Fuente: Tomadode la página web  www.sanclementetorus.com (2015) 

 

 

 Se observa en la imagen varias actividades turísticas que los habitantes de la 

comunidad de San Clemente realizan como prácticas de turismo comunitario. 

 

 

 

http://tomado/
http://www.sanclementetorus.com/
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3.6.2 Atractivos Naturales 

a) Volcán Imbabura 

 El volcán Imbabura, o también conocido como Taita Imbabura es una elevación 

de 4 639 msnm, forma parte de la cordillera de Los Andes y en sus faldas se asienta 

la ciudad de Ibarra y al otro extremo la ciudad de Otavalo. 

 A continuación se observa la majestuosidad del volcán Imbabura. 

 

  Figura 24. Volcán Imbabura 

 

 Esta gran elevación es una fascinación para los turistas que visitan la zona y que 

gustan de las caminatas o del camping en  la majestuosa elevación. 

 El cerro Imbabura, como también se lo conoce, es un volcán apagado, que no ha 

erupcionado en los últimos 14 000 años, por lo tanto es muy poco probable que haya 

una erupción nuevamente porque no ha mostrado ningún indicio de la misma, por lo 

tanto se pueden realizar caminatas y se puede admirar la flora y la fauna que se 

encuentra en toda la elevación. 
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b) La Laguna de Cubilche 

 Se encuentra en la cima del cerro Cubilche a 2600 msnm (Barragán, 2013), sus 

aguas  se encuentran a 9 grados y son de origen volcánico.  

 

     Figura 25. Lago Cubilche 

     Fuente: http://www.visitimbabura.com  (2014) 

 

 Se realizan caminatas por el cerro El Cubilche hasta encontrara a la fría laguna y 

junto con ella una vista espectacular de toda la ciudad de Ibarra y los paisajes de las 

elevaciones aledañas como el Fuya Fuya, el Imbabura, la cordillera Angochagua, 

entre otros. 

 En el ascenso a la laguna se puede apreciar los diversos cultivos de los 

habitantes, el chocho, el maíz, la cebada entre otros se extienden a lo largo del cerro, 

junto con conejos, codornices, mariposas, y demás animales que viven en la libertad 

de los bosques. 

 En este lago se puede apreciar los pajonales y el clima frío característico del 

lugar, por esto es recomendable visitarlo con ropa abrigada y todos los implementos 

necesarios 

http://www.visitimbabura.com/
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3.6.3 Manifestaciones Culturales 

a) Inti Raymi 

 Una de las fiestas más importantes en la zona es el Inti Raymi, o también 

conocida como la fiesta del Dios sol, que consiste en agradecer al Sol y a la madre 

tierra por las cosechas que han  recibido en los meses de junio y julio.  

 En esta fiesta participan los grupos de danza de las escuelas de la Parroquia y 

delegaciones de otras provincias y se elige a las representantes de la fiesta del sol y 

de la Pachamama, Sumakwarmi, Sisa Warmi y TamiaWarmi. 

 

               Figura 26. Fiestas del Inti Raymi 

     Fuente: www.estacionweb.com (2012) 

 

 

 La característica principal de los danzantes es que llevan grandes máscaras 

decoradas con plumas, lentejuelas, espejos y varios colores de tela que adornan sus  

rostros, además de los grandes zamarros colocados en sus piernas y son elaborados 

de piel de animales. 

  

http://www.estacionweb.com/
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 En la noche también se presencia la quema de castillos elaborados 

artesanalmente, que adornan la noche oscura con luces de diferentes colores y 

marcan el fin del agradecimiento al Dios sol en ese año. 

  

b) Fiesta de  San Pedro y San Juan (San Juanes) 

 La fiesta de San Pedro consiste en llevar la imagen de este Santo, de comunidad 

en comunidad, los pobladores de las comunidades van cantando y bailando al ritmo 

de una banda de pueblo hacia la otra comunidad para entregar la imagen; de esta 

forma se asegura de que la fiesta continúe año tras año. 

 Los primeros que salen al ruedo son los “chivos”, es decir personas importantes 

de la comunidad, vestidos con zamarros, camisas grandes, barbas largas y sombreros 

adornados. Todos bailan al ritmo de la música y avanzan a lo largo de las calles de la 

zona. 

 

        Figura 26.  Fiesta de los San Juanes 

                Fuente: Diario El Norte www.elnorte.ec  (2014) 

http://www.elnorte.ec/
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 Esta actividad también trae oportunidad de comercio para los habitantes, que 

salen a la venta de ciertos alimentos típicos de la zona como: caldos de gallina, 

empanadas, morocho, salchipapas, pinchos, fritada, papas con cuero y otros. 

 

3.7 Inventario de Atractivos Turísticos de la parroquia La Esperanza 

 

Tabla 15 

 Inventario de Atractivos Turísticos 

 

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO ATRACTIVO 

 

1. Sitios 

Naturales 

1.1 Montañas Volcanes Volcán Imbabura 

Colinas Cerro Cubilche 

1.2 

Ambientes 

Lacustres 

Lagos Lago Cubilche 

1.3 Bosques Páramo Pajonales del volcán Imbabura 

2. 

Manifestaciones 

Culturales 

2.1 Históricos Manifestaciones 

religiosas, 

tradiciones y 

creencias populares 

Fiesta del Inti Raymi 

Fiesta de San Pedro y San Pablo 

Música y danza Danza indígena 

Ferias y mercados Feria de bordados 

Comidas y bebidas 

típicas 

Chicha de jora, choclo, habas, papas, 

chochos, quinua, cebada 

Shamanismo Shaman que hace curaciones 

2.2 Etnografía Arquitectura 

Vernácula 

Antiguas construcciones de casas 

 

 

3.8 Análisis FODA 

 El análisis FODA que se realizará a continuación contribuirá para determinar las 

fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas que tiene la parroquia en 

estudio, para poder determinar estrategias que ayuden a contrarrestar las amenazas y 

las debilidades utilizando las fortalezas y las oportunidades que tiene la zona de 

estudio. 
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 A continuación se muestra un cuadro donde se indican las características de la 

ciudad blanca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 27.  FODA 

  

 

FORTALEZAS 

Lugares de atracción turística únicos 

en el mundo. 

Clima equilibrado en el invierno y en 

el verano. 

Presencia de comunidades indígenas 

únicas en el mundo. 

Organización y coordinación entre los 

miembros de las comunidades rurales. 

AMENAZAS 

Las crisis financieras mundiales ponen 

en riesgo la situación económica del 

cantón y del país. 

La falta de lealtad con  las empresas 

de la competencia. 

Acelerado desarrollo de la industria 

del turismo en otros países. 

Migración de los pobladores de zonas 

rurales hacia la ciudad fomenta la 

pobreza. 

OPORTUNIDADES 

Adecuar los lugares turísticos con 

infraestructura para convertirlos en un 

destino atractivo para el turista. 

Captar la visita de turistas nacionales y 

extranjeros al cantón Ibarra. 

Brindar a los turistas una experiencia 

de convivencia única en el mundo con 

los nativos de la zona. 

 

DEBILIDADES 

Falta de planificación del crecimiento 

poblacional en zonas rurales. 

No existe suficiente promoción ni 

difusión de los lugares turísticos. 

La inseguridad que existe en algunos 

barrios provocada por la delincuencia. 

Falta de capacitación en atención al 

cliente a la ciudadanía. 

Ausencia de servicios básicos en 

zonas rurales. 
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3.9 Variable Dependiente: Economía Sustentable 

 

 Para poder definir lo que es una economía sustentable, se analizarán previamente 

algunos conceptos relacionados para finalmente emitir un concepto personal. 

 Brundtland (1987) menciona que el desarrollo sustentable es el que debe atender 

las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones 

futuras para atender las necesidades de ellas. Es decir que; la sustentabilidad está 

basda en la perpetuidad en el tiempo manteniendo las mismas condiciones que se 

adquirieron desde el principio para las descendencias futuras.  

 Relacionando el término turismo con el de sustentabilidad, se podría decir que se 

pretende: desarrollar un turismo más sustentable en términos ambientales, 

socioculturales y económicos (Tarlombani da Silveria, 2005), para lograr su 

permanencia en el tiempo sin afectar los tres aspectos anteriormente indicados. 

 Tomando como base los dos conceptos mencionados, se puede concluir que una 

economía sustentable es aquella que satisface las necesidades de las generaciones 

actuales sin comprometer las de generaciones futuras, basándose en principios 

económicos, sociales, culturales y ambientales, con la finalidad de obtener el 

bienestar de todos los miembros de la población. 

 

3.10 Variable Independiente: Turismo Comunitario 

 El concepto de turismo comunitario  se fundamenta  en la creación  de productos  

turísticos, bajo el principio básico de la necesaria participación de la comunidad local 

(López-Guzmán Guzmán & Sánchez Cañizares, 2009). 

 El turismo comunitario es una nueva modalidad de turismo que se oferta en 

varios países, especialmente en las áreas rurales, donde los miembros de una 

comunidad, localidad o zona reúnen todos sus recursos físicos conjuntamente con los 
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recursos del entorno natural para ofertar productos novedosos y servicios distintos al 

de otro destino turístico. 

 Esto se debe principalmente a que representa una alternativa decisiva, un recurso 

importante ante las crisis económicas experimentadas en otros sectores productivos  

como la agricultura y la industria (Tarlombani da Silveria, 2005) 

 En los últimos años, el gobierno ha impulsado el desarrollo del turismo como 

actividad generadora de ingresos, y sobre todo las comunidades ubicadas en las 

zonas rurales han optado por reunir todos sus capitales y presentar una  nueva 

modalidad de turismo comunitario, aprovechando las bondades de que Ecuador es un 

país con potencial avance turístico y que dispone de innumerables recursos naturales 

para ofrecer como distracción al visitante nacional y extranjero. 

 

3.11 Cadena Productiva del Turismo Comunitario 

 

Figura 29. Cadena productiva del turismo comunitario  

Fuente: Revesco Nº 99 - Tercer Cuatrimestre 2009 – ISSN: 1885-8031 – 

www.ucm.es/info/revesco 

 

 La planificación turística corresponde a todas las operadoras turísticas, quienes 

son las encargadas de planificar, rutas, paquetes, visitas y excursiones a los lugares 

de interés en un cierto destino determinado. La presencia de organismos 

gubernamentales que apoyan el turismo constituye un fuerte impulso para esta 

actividad. 

http://www.ucm.es/info/revesco
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 El transporte de un destino a otro es muy importante en la industria turística, sin 

un vehículo para movilizarse no sería posible el desarrollo del turismo. 

 Servicios de alojamiento de buena calidad a un bajo costo son importantes a la 

hora de elegir el lugar el lugar de hospedaje, para brindar comodidad y descanso 

después de realizar actividades de aventura en el día. 

 Alimentos sanos y típicos de la zona son importantes atrayentes a la hora de 

elegir. el lugar a visitar; ya que se conoce que la deliciosa gastronomía mueve 

grandes cantidades de dinero en todo el mundo. 

 Finalmente, las actividades turísticas que se ofertan al visitante son las más 

importantes, porque son aquellas que marcan la diferencia y por las cuales se elige 

visitar cierto lugar. Para que las actividades turísticas se lleven a cabo es importante 

contar con una eficiente infraestructura y con los recursos necesarios para llevarlas a 

cabo. 

 Todas las partes que constituyen la cadena del turismo comunitario van 

entrelazadas; si alguna de ellas faltaría, el turismo comunitario no se ofertaría de 

forma eficiente y posiblemente no se consiga un desarrollo a lo largo del tiempo. 

 

3.12 Impactos del Turismo 

 El propio crecimiento del turismo ha hecho que el mismo sea estudiado como un 

fenómeno de naturaleza compleja, por sus impactos económicos, socioculturales, y 

medioambientales y se considere en la actualidad un posible factor de transformación 

y componente estructural de un país, territorio, región o localidad determinada.  

 

a) Impacto Económico 

 Toda actividad que se realiza tiene un fin de desarrollo económico para los 

miembros de las comunidades que lo practican. Es un aspecto económico positivo de 
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desarrollo del turismo rural que aumenta las oportunidades de empleo y  de 

crecimiento económico (Akkawi, 2010).Trae ingresos monetarios y con el tiempo las 

actividades de turismo se convierten en la fuente de trabajo de los pueblos y se 

mantiene de generación en generación. 

 Líderes de la comunidad y los especialistas del desarrollo económico han tratado 

cada vez más el turismo como una importante industria que puede mejorar las 

oportunidades de empleo locales, los impuestos, los ingresos, y la diversidad 

económica (Kim et al., 2013) y cada vez son más las instituciones gubernamentales 

que apoyan el turismo y lo catalogan como una de las fuentes primordiales de 

ingresos no petroleros en el país. 

 Por el contrario, el desarrollo del turismo rural puede traer consecuencias 

económicas negativas, tales como el aumento de los precios del suelo en los  destinos 

de turismo rural (AP &Crompton, 1998). Este suceso ocasionaría descontento en los 

pobladores que deseen adquirir nuevos terrenos para vivienda, en cambio sería una 

oportunidad de venta a un precio más elevado  para aquellos que deseen venderlos, 

consiguiendo una ganancia económica en la diferencia del precio de compra y el de 

venta. 

 

b) Impacto Ambiental 

 En la comunidad de hoy, la seguridad alimentaria y el respeto al medio ambiente 

son la razón más común que se utiliza como un motivo importante para influir en 

turista para visitar un destino (Widyasari y Hary, 2010). 

 En las últimas décadas se ha dado importancia al cuidado del medio ambiente, 

especialmente a los espacios rurales que; por la constante necesidad de desarrollo de 

los pueblos, se ven afectados. La construcción de nuevas carreteras, hoteles, 

alcantarillados, y los desechos orgánicos e inorgánicos que provienen de los nuevos 

habitantes y de los visitantes; además de los senderos para caminatas, para el 

ciclismo de montaña, y otros ocasionan que el suelo se erosione y cambie su 
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estructura, convirtiéndolo en un recurso no apto para el desarrollo de la flora en la 

zona campestre. 

 La destrucción de la naturaleza es una amenaza para el turismo sostenible en un 

destino, por lo tanto, el desarrollo del turismo debe incluir el medio ambiente como 

parte de los recursos turísticos que necesitan ser desarrollados así como la calidad y 

su variedad (Sutawa, 2012). 

 Todos los recursos naturales que se encuentran a la disposición de todos los 

habitantes de las comunidades deben ser preservados, porque estos son el capital 

nativo inherente  que les permitirá a los descendientes continuar ofreciendo servicios 

turísticos, siempre que se preserve el medio ambiente. 

 

c) Impacto Social 

 Murphy (1985) define el turismo como un evento sociocultural para todos los 

grupos de interés, ya que involucra a todos a los habitantes de las comunidades y les 

brinda la posibilidad de relacionarse y conocer otro idioma, otra cultura y distintas 

costumbres de los turistas extranjeros, de esta forma existe un intercambio cultural y 

sobre todo la propagación de la buena experiencia que el turista experimenta al 

visitar los lugares turísticos, junto con habitantes que aún guardan sus 

manifestaciones culturales como parte de toda su historia. 

 

 Por lo tanto es importante que los impactos sociales del turismo deban ser 

considerados en todo el proceso de planificación para que los beneficios puedan ser 

optimizados (Brunt y Courtney, 1999), y todos los miembros de la población se 

beneficien de implementar las prácticas de turismo comunitario, obteniendo así 

cambios positivos en la estructura de las sociedades rurales. 
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d) Impacto Cultural 

 … El turismo también genera impactos en la cultura. (Sutawa, 2012) porque es 

una oportunidad para los miembros de las comunidades de compartir con los 

visitantes toda su riqueza ancestral que comprende: su gastronomía, sus fiestas 

típicas, sus costumbres, sus artesanías, su vestimenta y  la convivencia alrededor de 

la naturaleza y entre sus miembros; transportando al turista hacia un mundo 

totalmente diferente y distinto al que usualmente vive. 

 El impacto cultural provocado por el turismo tiene un efecto a largo plazo, 

ocasionando cambios en los valores, las creencias de una sociedad, y las prácticas 

culturales, especialmente en destinos de turismo rural (Brunt y Courtney, 1999). 

 El turismo mantiene activo todo lo que comprende su cultura, logrando que 

permanezca en el tiempo y se transmita de generación en generación, ya que la visita 

de turistas impulsa para que las prácticas ancestrales y las manifestaciones culturales 

se mantengan en el tiempo. En el transcurso de seleccionar y programar las 

actividades que se ofrecen a los visitantes, las comunidades reflexionan y revalorizan 

valores ancestrales, recuperan su historia y conocimientos y los comparten con sus 

jóvenes, refuerzan su autoestima y la capacidad emprendedora, ejercitan la propia 

forma de pensar, de tomar iniciativa, de vivir su propia espiritualidad. (TAWSA, 

2013) 

 

 

 

 

 

 



79 
 

 

CAPÍTULO IV 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

Introducción 

 En este capítulo se realizan todos los pasos necesarios para una investigación de 

mercados, donde se buscan respuestas al problema definido realizando encuestas a  

los principales actores de las comunidades de la Parroquia en estudio. 

 Mediante las encuestas realizadas a los habitantes de la parroquia en estudio se 

pretende conocer el perfil del turista, la oferta existente, de donde proviene la 

demanda y el interés que tiene por los atractivos naturales y culturales del lugar. 

 Se utiliza el programa Microsoft Excel para procesar la información obtenida en 

las encuestas que se expresa en tablas y gráficos estadísticos con un análisis 

respectivo luego de una minuciosa tabulación de los resultados que permiten 

observar de mejor manera los resultados para que posteriormente se pueda proponer 

alternativas de desarrollo y de mejora. 

 Se define los tipos de oferta y se determina cuál es la que corresponde a la que 

actualmente se ofrece en la parroquia La Esperanza, junto con el servicio de turismo 

comunitario, cabalgatas, caminatas, alquiler de guía, y otras actividades  más que se 

ponen a disposición del visitante nacional y extranjero. 
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4.1 Objetivo del Estudio  de Mercado 

 Determinar el impacto que tiene el turismo comunitario como actividad 

económica, en los habitantes de las 12 comunidades de la Parroquia La Esperanza, 

mediante una encuesta dirigida a los principales actores, para proponer estrategias 

que impulsen el desarrollo del turismo comunitario en esta zona. 

 

4.2   Etapas del Estudio de Mercado 

 A continuación se detallan las nueve etapas para una investigación de mercados, 

bajo la perspectiva del Ing. Humberto Serrano, docente de la Escuela Politécnica del 

Ejército que a continuación se describen: 

 

4.2.1 Definición del problema 

 Se describe el problema real y sus componentes específicos, para conducir y 

diseñar una investigación de mercados adecuada que permita encontrar las causas y 

los efectos que existen sobre el problema. 

 

4.2.2  Especificar Objetivos de la Investigación 

 Los objetivos son el propósito de toda la investigación de mercados que el 

investigador debe cumplirlos para poder solucionar el problema, tomando decisiones 

adecuadas con información verídica extraída del instrumento de investigación 

 Para una mejor redacción del objetivo es importante aplicar la metodología 

SMART que a continuación se describe el significado. 

 Específico: el objetivo debe ser característico de un determinado 

elemento. 
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 Medible: el objetivo debe ser capaz de ser medido con algún método 

cuantitativo. 

 Alcanzable: debe ser alcanzado con los recursos que se posee. 

 Realista: debe ser algo que pueda cumplirse. 

 Tiempo: se debe determinar una cierta cantidad de tiempo para que se 

cumpla el objetivo. 

 

4.2.3 Determinar el diseño de la Investigación de mercados 

 La investigación que se realizará es exploratoria, porque es importante visitar las 

comunidades indígenas de  la Parroquia La Esperanza, para determinar los atractivos 

turísticos y las manifestaciones culturales que allí existen, así como la infraestructura 

de servicios básicos y la oferta turística que hay en el sector. 

 

4.2.4 Identificar el tipo de información y las fuentes 

 La información que se obtendrá de la investigación será primaria y secundaria. 

El primer tipo de información se obtendrá de las encuestas que se realizarán a los 

principales actores de la zona y también a los habitantes y; el segundo tipo de 

información viene de libros, periódicos, revistas, páginas web y otras fuentes de 

información publicadas que contenga información relevante sobre el tema de estudio. 

 

4.2.5 Desarrollar el procedimiento de recolección de datos 

 El instrumento de recolección de datos son las encuestas, destinadas a los 

principales actores de la zona y sus habitantes, para indagar sobre las actividades de 

turismo comunitario que realizan, la demanda aproximada que tienen, y los 

beneficios económicos que les trae esta actividad para el desarrollo económico 

sustentable de la zona. 
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4.2.6 Diseño de las Herramientas de recolección de Datos 

 Para diseñar correctamente una encuesta que oriente a cumplir con los objetivos 

de la investigación es necesario determinar las necesidades de la información, el 

contenido de la pregunta, la escala que se va a utilizar, el formato, la forma de 

redactarla y la secuencia que tendrá en la encuesta. 

(Serrano P., 2011) Los propósitos que tiene una encuesta son los siguientes: 

 Traducir los objetivos del proyecto de investigación en preguntas específicas 

que los encuestados puedan responder. 

 Motivar al encuestado para que coopere y suministre la información  

correcta. 

 Estandariza las preguntas y los tipos de respuesta. 

 Sirven como un registro permanente. 

 Acelera el análisis de los datos 

 Facilita la consecución de la confiabilidad en la investigación. 

 

4.2.7 Determinar el plan de muestreo y el tamaño de la muestra 

Una muestra es una parte representativa de la población que proporciona 

información importante para la investigación y por lo tanto permite también tomar 

decisiones sobre los resultados que se obtengan de ella. 

  
          

                  
 

 

4.2.7.1 Métodos de Muestreo 

(Serrano P., 2011) Clasifica a los métodos de muestreo en Probabilísticos y No 

probabilísticos; a continuación se presentan las clasificaciones de cada uno de ellos. 
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Métodos no Probabilísticos 

 Este tipo de muestreo es una técnica donde no se brinda la igual oportunidad de 

ser seleccionado a todos los miembros de la población. 

 Muestreo por Conveniencia 

 La muestra se selecciona por que los individuos son accesibles al investigador y 

son fáciles de reclutar. 

 

 Muestreo por Juicios 

 Los sujetos que son objetos de investigación se seleccionan a base del 

conocimiento y juicio del investigador. 

 

 Muestreo Bola de Nieve 

 El investigador pide a los encuestados que refieran a otros sujetos para ser 

encuestados. 

 Muestreo por Prorrateo 

 Los encuestados son seleccionados utilizando algún criterio como: edad, género, 

gasto, forma de viaje y otros. 

 

Métodos Probabilísticos 

 Aleatorio Simple 

 Se realiza un sorteo de selección al azar, por lo que todos los miembros tienen la 

posibilidad de ser elegidos. 

 

 Sistemático 

 Utiliza el azar y un criterio de selección, como por ejemplo un directorio, un 

listado y otros elegidos al azar, para luego aplicar intervalos constantes o alguna 

condición sobre los sujetos a investigar. 
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 Estratificado 

 Se divide la población en estratos y se aplica un muestreo aleatorio para cada 

estrato. 

 Por Áreas o Grupos (Cluster) 

 Se agrupa a integrantes de la población de características homogéneas para 

aplicar la encuesta a un cierto grupo de  personas 

 

4.2.8 Recolección de datos 

 Para tener una eficiente recolección de datos a los sujetos encuestados es 

importante realizar una programación del tiempo que se necesitará para realizar las 

encuestas, determinar un presupuesto para las copias de las encuestas y, tener el 

suficiente personal capacitado que pueda brindar soporte ante alguna duda al 

encuestado, evitando así que se ocasionen ciertos errores como: interrupción en la 

encuesta, preguntas sin responder, patrones en la encuesta ó inconsistencia en las 

respuestas. 

 

4.2.9 Tabulación y análisis de los datos 

 Para poder tabular los datos y analizarlos es importante ingresar la información 

en el sistema, codificando las respuestas de cada pregunta y asignado la variable 

correspondiente a cada una de ellas, pudiendo ser: nominal, ordinal o de razón. 

 Para la tabulación de los datos se pude considerar tres software: Excel, SPSS, 

Redatam, entre otros. 

 El análisis de los datos es más eficiente si se lo realiza en tablas y gráficos 

estadísticos, donde se puede apreciar una mejor representación de las cantidades de 

respuesta que se obtuvieron de las encuestas. 



85 
 

 

4.3   Descripción de los productos y servicios 

 De acuerdo a la página web (San Clemente Tours, 2013), se ha obtenido la 

siguiente información de los servicios que brinda la comunidad a los turistas 

nacionales y extranjeros, la cual se detalla a continuación: 

 

a) Hospedaje – Convivencia con familias indígenas caranquis 

 La comunidad de San Clemente cuenta con 17 casa rurales, construidas y 

decoradas de forma tradicional para alojamiento de los turistas, que les permitirá 

experimentar una nueva forma de vida, compartiendo con la familia anfitriona los 

tres alimentos del día.  

Costo por hospedaje una noche: $45,00 

 

b) Cabalgatas o Bicicletas 

 Son recorridos alrededor de la comunidad o en las faldas del volcán Imbabura 

que tiene una duración de 2 a 4 horas, para observar el paisaje, y las actividades que 

realizan las familias de la Parroquia. 

Costo por alquiler de un caballo o una bicicleta: $ 20,00 

 

c) Ascenso al Volcán Imbabura ó al Lago Cubilche 

 El ascenso hacia el volcán Imbabura y el lago Cubilche, brinda la posibilidad al 

turista de apreciar toda la ciudad de Ibarra, el nevado Cayambe y además de conocer 

la flora y la fauna que se encuentran en las dos elevaciones que se encuentran a 4600 

metros y 3800 metros respectivamente, envolviéndolo en otro ambiente natural y de 

aventura. Para facilitar el ascenso a cualquiera de estas dos elevaciones es importante 

la contratación de un guía local ó bilingüe. 

Guía local: $45,00 
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Guía con idioma inglés: $60,00 

 

d) Actividades de Agroturismo 

 Los turistas tendrán la oportunidad de conocer y experimentar la forma en que 

los habitantes de las comunidades siembran, y cosechan los productos de la zona 

como: papas, mellocos, chocho, habas, fréjoles, maíz, cebada, quinua, trigo y otros; 

para que el turista conozca la forma tradicional de labrar la tierra y prepararla para el 

cultivo. La persona que guiará a los turistas a realizar estas actividades es un guía 

local ó bilingüe. 

Guía local: $45,00 

Guía con idioma inglés: $60,00 

 

e) Trek de Aventura “San Clemente” 

 Es un recorrido de 3 días por las comunidades indígenas de la Parroquia La 

Esperanza, donde se comparte con el turista la música y la danza tradicional, en el 

entorno natural, rodeado del bosque, y de las montañas en un ambiente de calidez 

popular. 

Guía local por 3 días: $135,00 

Guía con idioma inglés por 3 días: $180,00 

 

f) Caminata y en el Lago Cubilche 

 El lago Cubilche, ubicado a 3800 metros de altura es uno de los destinos más 

enigmáticos de la parroquia La Esperanza. Ubicada en la cima del cerro, encierra una 

leyenda interesante de tiempos pasados, permite al turista adentrarse en un mundo de 

creencias, dejando de lado la cotidianidad y la rutina de las ciudades, y dando paso al 
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descanso y al relajamiento. El tiempo de duración de esta caminata es de un día, que 

puede variar dependiendo del estado físico de los visitantes. 

Guía local: $45,00 

Guía con idioma inglés: $60,00 

 

g) Guías 

 La comunidad de San Clemente dispone de guías Turísticos bilingües que 

acompañan a los turistas en las caminatas y recorridos a lo largo de las comunidades 

y de las faldas del volcán Imbabura, brindando explicación sobre los diferentes 

lugares y las leyendas que muchos sitios alejados tienen y que hacen del lugar un 

enigma de mitos que hoy son historia. 

Guía local: $45,00 

Guía con idioma inglés: $60,00 

 

h) Gastronomía 

 La gastronomía de las comunidades es una combinación de los cultivos de: 

papas, mellocos, chocho, habas, fréjoles, maíz, cebada, quinua, trigo y la crianza de 

pollos, cerdos, vacas, cuyes, conejos que cocinados con el sazón andino componen 

platos tradicionales que se ofrecen en el desayuno, almuerzo y la merienda con la 

familia anfitriona en la casa de hospedaje ó al aire libre. 

Costo de un almuerzo: $8,00  

 

i) Bordados 

 Las mujeres de la Parroquia se dedican a bordar blusas, manteles de mesa. 

Tapetes, adornos para la cocina y para la casa en general; los dibujos que se pueden 
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apreciar son la flores y el paisaje de los andes que las mujeres plasman con los 

mismos colores y las mismas formas que observan en la naturaleza. 

Costo: depende de la prenda que se compre 

 

4.4   Segmentación de Mercado 

 Los visitantes que llegan a la comunidad de San Clemente y para visitar todas 

las comunidades provienen de países de América como: Estados Unidos y Canadá, y  

de la Unión Europea como: Alemania, Francia, Italia, Holanda y España; también 

llegan visitantes de universidades nacionales y de otros países de América Latina, 

que desean conocer el país y una nueva modalidad de turismo en otro ambiente 

distinto al habitual. 

 

4.5   Tamaño del Universo  

 El tamaño del Universo es la población total donde se va a realizar el estudio de 

mercado o la investigación.  

 Para la investigación que se está realizando el tamaño del universo corresponde 

a la población total de la Parroquia La Esperanza compuesta por 7363 habitantes. Es 

importante mencionar también que la Parroquia cuenta con 12 comunidades y 4 

barrios. 

 Las comunidades que mayor número de habitantes tienen son: Rumipamba 

Grande, San Clemente y Chirihuasi que cuentan con 1300, 1200 y 1000 pobladores 

respectivamente  y; aquellas que poseen menos habitantes son: Cashaloma, San José 

de Cacho y Punkuwaico con apenas 120 habitantes las dos primeras y 174 

pobladores la tercera comunidad. 
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                   Tabla 16  

                   Población de las comunidades de la parroquia La Esperanza 

 

Comunidad Población 

Cashaloma 120 

Chaupilán 190 

Chiriuasi 1.000 

El Abra 450 

La Cadena 522 

La Florida 230 

Paniquindra 960 

Punkuwayco 174 

Rumipamba Chico 180 

Rumipamba Grande 1.300 

San Clemente 1.200 

San José de Cacho 120 

Barrios 917 

Total 7363 

                       Fuente: Gobierno Parroquial La Esperanza 

 

4.6   Tamaño de la muestra 

A continuación se realiza el cálculo de la muestra para determinar la cantidad 

de habitantes a los cuáles se debe realizar la investigación en la Parroquia La 

Esperanza, tomando en cuenta el total de la población de 7363 habitantes distribuidos 

entre las doce comunidades y los 4 barrios de  la parroquia en mención, se aplica la 

fórmula de la muestra detallada anteriormente con una probabilidad de error del 10% 

y 0,50% de probabilidad a favor y el contra y un nivel de confianza del 95% para la 

cantidad que se obtenga. 
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Donde: 

N = 7663 (población) 

    1.96 (coeficiente de confianza) 95% 

    (0.1) error 

p = 0.50 probabilidad a favor 

q = 0.50 probabilidad en contra  

  
          

                  
 

 

  
                      

                                 
 

  
       

     
 

        

     encuestas 

  

 Se necesitarán realizar 95 encuestas que serán distribuidas proporcionalmente 

entre las comunidades de la parroquia y los barrios de acuerdo a la cantidad de 

población que tenga cada una, por lo tanto en aquellas comunidades donde exista un 

mayor número de habitantes se necesita realizar una alta cantidad de encuestas como 

por ejemplo: Rumipamba Grande, San Clemente y Chirihuasi con 16, 15 y 13 

encuestas respectivamente y, en las comunidades donde se debe realizar solamente 

dos encuestas son: Cashaloma, Chaupilán, Punkuwaico, Rumipamba Chico y San 

José de Cacho. 

 A continuación se muestra una tabla donde se puede observar de mejor manera 

la cantidad de encuestas que se realiza por comunidad, además de la cantidad 

porcentual que la población de cada comunidad ocupa en relación con el 100% que 

corresponde a la cantidad de 7363 que es la población total de la parroquia La 

Esperanza. 
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 Tabla 17 

 Cantidad de encuestas por comunidad 

Comunidad Población % Participación Encuestas 

Cashaloma 120 1,63% 2 

Chaupilán 190 2,58% 2 

Chiriuasi 1.000 13,58% 13 

El Abra 450 6,11% 6 

La Cadena 522 7,09% 7 

La Florida 230 3,12% 3 

Paniquindra 960 13,04% 13 

Punkuwayco 174 2,36% 2 

Rumipamba Chico 180 2,44% 2 

Rumipamba Grande 1.300 17,66% 16 

San Clemente 1.200 16,30% 15 

San José de Cacho 120 1,63% 2 

Barrios 917 12,46% 12 

Total 7.363 100% 95 

 

4.7   Modelo de la Encuesta 

 La encuesta debe estar encaminada a indagar sobre el problema investigación y 

debe estar dirigida a la población objeto de estudio. 

 Las preguntas deben ser elaboradas con sencillez, evitando utilizar palabras de 

difícil conocimiento para que el encuestado pueda responder con facilidad. 

 Las primeras preguntas de una encuesta se conocen como “preguntas filtro” que 

son aquellas que sirven para determinar si la persona encuestada forma parte del 

estudio y está calificada para responder todas las preguntas. 
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 Se elaboró una  que está compuesta de 16 preguntas donde se analiza el perfil de 

la oferta y de la demanda y se la aplicará de acuerdo al porcentaje de la población 

que hay en cada comunidad. 

 El ejemplo de la encuesta que se aplicó se encuentra en el anexo 2 de este 

documento. 

 

4.8   Tabulación  y Análisis de Datos 

 Se inicia a realizar el análisis desde la pregunta 3, porque la pregunta 1 y 2 son 

interrogantes filtro que permiten identificar al segmento de investigación en la 

parroquia, por ejemplo la pregunta número 1 cuestiona al encuestado para saber si en 

verdad conoce la parroquia La Esperanza y la segunda pregunta permite conocer si la 

persona que colabora con la encuesta tiene conocimiento acerca de las actividades de 

turismo  comunitario que se desarrollan en esta parroquia. Las dos preguntas son 

importantes porque las personas que pueden colaborar con las respuestas de la 

encuesta son únicamente aquellas que tengan conocimiento de las actividades de 

turismo comunitario que se realizan en la parroquia en estudio, especialmente en la 

comunidad de San Clemente donde se ofertan las actividades de esta modalidad de 

turismo. 

 A continuación se presentan los resultados de las encuestas realizadas a 

miembros de la Parroquia La Esperanza, se analiza cada pregunta y las respuestas se 

las coloca en gráficos estadísticos en forma de pastel o en barras para que el lector 

pueda apreciar de mejor manera los resultados obtenidos de la investigación. 

 La encuesta consta de 16 preguntas, de las cuáles se analizarán, 14, que son 

aquellas que brindan importante información sobre las actividades que se desarrollan 

en la parroquia para identificar el perfil de la oferta y de la demanda que están 

compuestas por las actividades y los servicios que se ponen a disponibilidad de los 

visitantes nacionales y extranjeros y las características de todo ellos. 
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Pregunta 3: Señale cuál es su actividad económica para el sustento familiar 

 

 

Figura 30.  Actividades económicas de los habitantes de la parroquia La 

Esperanza 

 

Análisis: 

 De los 95 encuestados a los que se aplicaron el estudio, el 37% fueron aquellos 

que se dedican a actividades de turismo comunitario en la Parroquia,   seguido del 

22% que su actividad era la siembra y el cultivo de productos propios de la zona. Los 

trabajadores independientes son el 17% y los del sector privado son el 8%; mientras 

que los de menor porcentaje son los del sector público  y los comerciantes informales 

con 6% y 10% respectivamente. 

 Es importante mencionar que en las otras comunidades que se realizó la 

encuesta, muy pocos de ellos se dedican a brindar servicios de turismo comunitario 

como una de sus actividades principales, la mayoría se dedica a la siembra y cultivo 

de legumbres y hortalizas propias de la zona norte de Ibarra. 

37% 

22% 

17% 

9% 8% 
6% 
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Pregunta 4: Edad de los encuestados 

 

 

       Figura 31. Edad de los encuestados 

 

Análisis 

 La mayoría de encuestados, que representa el 40% fueron aquellas personas con 

una edad de 36 a 45 años, quienes en su mayoría se dedican a actividades de turismo 

comunitario como se observó en el gráfico anterior. Los participantes de la encuesta 

con edades de 26 a 35 años fueron los que ocupan el segundo lugar con un 23%, 

seguido del 18% que corresponde a aquellos con edades de 46 a 55 años, los jóvenes 

en edades de 18 a 25 años no son tan representativos en esta investigación, ya que 

solamente ocupan el 13% de toda la muestra seleccionada y finalmente los 

encuestados con más de 56 años; fueron los que menos participaron en estas 

encuestas, debido a que son personas de edad avanzada que no les agrada dar 

información a personas desconocidas de la parroquia. 
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Pregunta 5: Favor indique su nivel de educación 

 

 

              Figura 32. Nivel de educación de los encuestados 

 

Análisis:  

 De acuerdo a lo que se observa en el gráfico, la mayoría de individuos que 

participaron  en la encuesta, es decir el 51%, tienen  una educación primaria porque 

son personas con edades de 36 a 45 años donde aún no se tenía una consciencia total 

en esta comunidad de que la educación secundaria también era un complemento 

importante para la formación del individuo, en segundo lugar se encuentra el 37% 

que corresponde a aquellos con educación secundaria. Los últimos dos porcentajes 

del 9% y el 3% son para aquellos privilegiados en la educación que tuvieron la 

oportunidad de estudiar en la universidad o en algún instituto que les permitió 

especializarse en alguna rama técnica o alguna tecnología en especial. 
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Pregunta 6: ¿Considera que el turismo comunitario trae suficientes ingresos 

económicos para la comunidad? ¿Por qué? 

 

 

   Figura 33.  Ingresos económicos por turismo         

 

Análisis: 

 El 98%de la población que colaboró en la encuesta coincide en que el turismo es 

una forma de obtener ingresos económicos que puedan sustentar la economía del 

hogar, aprovechando los recursos naturales y culturales que existen en la zona, 

evitando migrar hacia la ciudad en busca de otras oportunidades de trabajo 

totalmente distintas. 

 Solo el 2% de todos los encuestados, no está de acuerdo en que el turismo es una 

buena actividad que genere suficientes ingresos, afirman que es mejor buscar otras 

alternativas de trabajo con  un sueldo seguro que el empleador paga por los servicios 

del miembro de la comunidad. 
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Pregunta 7: ¿De qué nacionalidad son los turistas que visitan las Comunidades? 

 Los turistas que visitan las comunidades son nacionales y en un mayor número 

son extranjeros. 

 De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas, se puede mencionar que 

el 90% de los turistas son extranjeros y a continuación en el gráfico se observa de 

qué país provienen. 

  

 

       Figura 34. Nacionalidad de los turistas que visitan las comunidades 

 

Análisis: 

 Los estadounidenses ocupan el 40% de las visitas a las comunidades, después se 

encuentra Francia con un 33%, Canadá 16% y los países con menor número de 

visitas internacionales son: Alemania, Inglaterra Colombia, y otros países como 

Bolivia, Perú y Chile;  que forman parte de América Latina y que también visitan a 

las comunidades de la parroquia La Esperanza del cantón Ibarra. 
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 El gráfico que se encuentra a continuación es la representación de los 

porcentajes de las ciudades de donde provienen los turistas nacionales que visitan las 

comunidades. 

 

 

 Figura 35.  Ciudades de las que provienen los turistas nacionales      

 

Análisis: 

 La  mayor parte de turistas nacionales vienen de las ciudades más grandes del 

país como Quito y Guayaquil que corresponden al 32% y 25% respectivamente; 

seguido del 23% de la ciudad de Ambato que se encuentra cercana a la provincia de 

Imbabura y el 16% que corresponde a la ciudad de Ibarra, también visita a las 

comunidades para realizar actividades cortas como una cabalgata o caminata a las 

faldas del Imbabura; el 4% corresponde a otras ciudades del Ecuador que por la 

distancia no prefieren viajar a Ibarra para conocer las costumbres de estas 

comunidades, las cuáles comprenden Cuenca, Riobamba, Portoviejo, Tulcán, 

Latacunga, Azogues y Loja. 
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Pregunta 8: ¡En qué temporada viajan más los turistas a la Parroquia La 

Esperanza? 

 

 

   Figura 36. Temporada en la que los turistas visitan las comunidades 

 

Análisis: 

 La temporada más visitada por los turistas nacionales y extranjeros es en los 

meses de abril, mayo y junio y también julio, agosto y septiembre, principalmente en 

la temporada de vacaciones que coincide también con los festejos del Inti  Raymi que 

inicia el 26 de Junio y finaliza en el mes de agosto y es celebrado en todas las 

comunidades de la parroquia. 

 Los primeros y meses del año como enero, febrero y marzo, no hay tanta 

concurrencia de turistas para realizar actividades de turismo comunitario como las 

hay en los demás meses del año. 

 

0

10

20

30

40
enero – marzo 

abril – junio 

julio – 

septiembre 

octubre -

diciembre



100 
 

 

Pregunta 9: Señale la forma en que vienen acompañados los turistas a la 

Parroquia La Esperanza 

 

 

           Figura 37. Acompañamiento de los turistas que visitan las comunidades 

 

Análisis: 

 De acuerdo a la investigación realizada, el 36% de los turistas prefieren viajar a 

la parroquia La Esperanza con su familia para compartir su cultura y conocer nuevas 

costumbres y tradiciones con las familias nativas de la zona, el 34% viaja entre 

amigos, a realizar principalmente actividades de camping, y caminatas al volcán 

Imbabura, mientras que las parejas de enamorados constituyen el 17% que es un 

menor número de visitas a las comunidades para realizar actividades de turismo 

comunitario y en pocos casos, es decir el 3% viajan solos con el fin de hacer amistad 

con otros visitantes y disfrutar de la tranquilidad de la cordillera de los Andes, donde 

se asientan las 12 comunidades de la parroquia en estudio y 4 barrios que se 

encuentran distribuidos alrededor de las faldas del volcán Imbabura. 
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Pregunta 10: ¿Cuántos días permanecen los turistas en la Parroquia La 

Esperanza? 

 

 

       Figura 38. Tiempo de permanencia de los turistas en la parroquia 

 

Análisis 

 

 La mayoría de turistas permanecen en la parroquia La Esperanza dos días, 

puesto que son suficientes para realizar las actividades de convivencia y 

conocimiento de la comunidad, disfrutando del paisaje y de la gastronomía del 

sector. Sin embargo hay ciertos turistas que visitan solo un día la comunidad y otros, 

sin embargo que se han quedado hasta 15 días. 

 Aquellos turistas que se quedan más de tres días, son los que desean permanecer 

en las casas de alojamiento comunitario, en un ambiente de relajación y olvido de la 

rutina que practican en sus grandes ciudades de origen y llegan a permanecer en las 

comunidades hasta 8 días y en otros casos hasta 15 días. 
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Pregunta 11: Indique 4  actividades de turismo comunitario que más les gusta 

realizar a los turistas. 

 

 

           Figura 39. Actividades de turismo comunitario que prefieren realizar los    

           turistas.          

 

Análisis: 

 Las actividades que  más les gusta realizar a los turistas son la convivencia con 

las familias de la comunidad, realizando actividades cotidianas como siembra y 

cosecha de cultivos; arado de la tierra, extracción de leche del ganado vacuno, vista 

de bordados  y otras actividades típicas de los miembros de la parroquia, que 

transportan al turista a una realidad totalmente distinta de las que habitualmente vive 

en las grandes ciudades de donde proviene; las fiestas del Inti Raymi también son 

muy cotizadas por los visitantes y para aquellos que les gusta las caminatas, los 

asensos al volcán Imbabura y al cerro Cubilche son las actividades que más interesa 

a los turistas que visitan esta localidad.  
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Pregunta 12: ¿Cuánto gasta el turista durante su permanencia en la Parroquia? 

 

 

            Figura 40. Gasto que efectúa el turista durante su estadía 

 

Análisis: 

 Los turistas gastan durante su estadía de acuerdo al tiempo que se hospedan, por 

lo tanto el mayor gasto más común oscila entre $80,00 a $120,00, que corresponde 

aproximadamente a dos días de hospedaje, cuyo costo es de $45,00 más IVA cada 

día. 

 La cantidad que más gastan  los turistas en segundo lugar es de $50,00 a $80,00; 

que corresponde para quienes se hospedan solamente una noche y en tercer lugar 

existe el 11% de turistas que incurren en un gasto de $120,00  a $150,00 y solo el 3% 

consume más de $150,00 en hospedaje y otras actividades como: montar a caballo, 

pago de guía turístico, caminatas y otros. 
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Pregunta 13: ¿Cómo se entera el turista de los servicios que brinda la Parroquia 

La Esperanza? 

 

 

 Figura 41.  Medio por el cual el turista se entera de los servicios que brinda la        

Parroquia La Esperanza 

 

Análisis: 

 El 60% de los turistas que viajan a la parroquia La Esperanza para adquirir los 

servicios de turismo comunitario se han enterado por la recomendación de otros 

turistas que retornaron a su país de origen con una excepcional experiencia de haber 

compartido una cultura diferente con  las familias de la parroquia; por lo tanto los 

habitantes de la zona deben realizar su mejor esfuerzo para que la estadía de los 

turistas sea única e irrepetible en otro lugar, llevándose consigo los mejores 

recuerdos y las ganas de volver a tener una vivencia inolvidable. Sin embargo el 40% 

restante que se reparte con el 20% atribuido a la página web y el otro 20% a las 

agencias de viajes nacionales e internacionales que promocionan los paquetes de 

turismo comunitario de la comunidad de San Clemente. 
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Pregunta 14: ¿Usted cree que la actividad turística contamina al medio 

ambiente? 

 

 

 Figura 42.  Consideración de si la actividad turística contamina al medio 

ambiente  

 

Análisis: 

 Casi todos los encuestados, es decir el 85% coinciden en que la actividad 

turística no ocasiona ningún daño al medio ambiente, o; al  menos cambios en los 

hábitats naturales de flora y fauna silvestre, ya que desde el principio se ha impartido 

la cultura de un turismo saludable que a la vez ofrece productos orgánicos libres de 

insecticidas y productos químicos. 

 Se encontró también un mínimo número de habitantes que indican que el 

turismo si ocasiona contaminación, principalmente por el descuido de los turistas al 

no apagar correctamente las fogatas y ocasionar severos incendios en los pajonales 

del volcán Imbabura y otros sitios aledaños a la comunidad. 
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 De aquellos encuestados que respondieron que el turismo si causa afectaciones a 

la naturaleza, a continuación se encuentra una imagen donde se detallan las 

consecuencias que se consideran, son más trascendentales.  

 

 

           Figura 43. Impactos ambientales al entorno natural de la parroquia 

 

Análisis: 

 Se presentaron 5 opciones de posible contaminación en la parroquia y, se pidió  

a los encuestados  que señalen 3 que creen que son consecuencias de la actividad 

turística, de acuerdo a su vivencia y conocimiento del entorno; encontrándose que los 

incendios forestales causados por la inexperiencia de los turistas son la principal 

causa de afectación a la naturaleza; la tala indiscriminada de árboles está en segundo 

lugar, y en este momento las comunidades estás en campaña de reforestación y 

finalmente y de menor impacto se encuentra el aumento de smog en el ambiente por 

la presencia de vehículos en mal estado y la contaminación de bosques por los 

desechos plásticos dejados por los turistas. 

Contaminación de bosques por

desechos plásticos

Aumento de smog en el ambiente

por la presencia de vehículos en

mal estado.

Tala indiscriminada de árboles para

cocinar en leña

Incendios forestales causados por

la inexperiencia de los turistas

2% 

2% 

3% 

6% 
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Pregunta 15: Señale 3 actividades que se deben desarrollar en la Parroquia La 

Esperanza para aumentar los ingresos económicos de las comunidades. 

 

 

       Figura 44. Actividades para desarrollar en la parroquia La esperanza 

 

Análisis: 

 De los 95 encuestados, el 41% de ellos concuerdan en que los deportes de 

aventura son la actividad  primordial para impulsar el turismo en la parroquia; el  

27% de los encuestados apoyan  la producción de alimentos para la venta como el 

queso, la cebada pesada, la quinua en libras para la venta al turista y demás plantas 

naturales curativas que alivian ciertos malestares corporales de acuerdo a las 

creencias de la cultura indígena. El 23% corresponde a aquellos que apoyan la 

creación de las cooperativas de ahorro y crédito y finalmente el 8% consideran que el 

servicio de comida típica con la creación de restaurantes no sería tan importante ya 

que este servicio también se brinda en las casa de alojamiento de la parroquia en 

estudio. 

Deportes de aventura como: ciclismo

de montaña, pesca deportiva,

velerismo en la laguna Cubilche

Producción de alimentos para la venta

al turista como queso, cebada, quinua

Cooperativas de Ahorro y Crédito

Servicio de comida típica

41% 

27% 

23% 

8% 
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Pregunta 16: Indique tres aspectos que considera que no han permitido el 

desarrollo del turismo comunitario en la Parroquia La Esperanza. 

 

 

        Figura 45. Aspectos que no han permitido el desarrollo del turismo       

        comunitario      

 

Análisis: 

 La mayoría de la población encuestada, que corresponde al 53% coincide en que 

la falta de apoyo de las entidades públicas como el Ministerio de Turismo y el 

Municipio de Ibarra es el aspecto más relevante que no ha permitido el desarrollo del 

turismo.  La falta de infraestructura en servicios básicos, especialmente en la 

construcción de alcantarillados que suplanten la función de los pozos sépticos 

menciona el 21% de los participantes en las encuestas que actualmente es un aspecto 

preocupante ya que en unos años se verán obligados a  realizar las conexiones para 

un buen manejo de las aguas servidas. 

 La falta de promoción con el 17% y de capacitación en servicios turísticos con el 

9% son los temas menos preocupantes para los habitantes de la parroquia. 

Falta de apoyo de  las entidades

públicas

Deficiente infraestructura de servicios

básicos

Falta de promoción turística

Falta de capacitación en servicios

turísticos

53% 

21% 

17% 

9% 
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4.9   Análisis de la Demanda 

4.9.1 Tendencia Histórica de la Demanda 

 Se visitó a la Dirección de Turismo de Ibarra y se obtuvo la siguiente 

información de los registros de visitantes a los diferentes lugares de atracción 

turística en el cantón 

 

             Tabla 18 

             Visitas turísticas a Ibarra (enero-abril 2015) 

Puntos de Información 
Número de 

Visitantes 

Oficina I-TUR 563 

Museo de Caranqui 982 

Terminal 157 

Proyectos y Estudios Turísticos 5.452 

Total 7.154 

    Fuente: Dirección de Turismo de Ibarra (Abril - 2015) 

  

 Se observa que las visitas turísticas en lo que va del año 2015  son mayores 

hacia los proyectos y estudios  turísticos  con 5452  visitantes, en segundo lugar se 

encuentra el museo de Caranqui con 982 turistas, en tercer lugar se encuentra la 

oficina de la Dirección de Turismo de Ibarra y finalmente las llegadas al terminal 

terrestre con de 157 turistas. 

 A continuación se puede observar gráficos estadísticos de la tendencia histórica 

de la demanda en el cantón Ibarra desde el año 2010 hasta el 2014 y se toma como 

referencia principalmente al museo de Caranqui y a la laguna de Yahuarcocha que 

son los principales atractivos turísticos de la ciudad, ubicados en zona urbana. 
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            Tabla 19 

           Tendencia histórica de la demanda en Ibarra 

AÑO VISITANTES 

I-TUR / MUSEO YAHUARCOCHA 

2010 7.954 738.600 

2011 7.581 861.794 

2012 12.944 851.377 

2013 9.758 869.450 

2014 3.879 688.858 

               Fuente: Dirección de Turismo de Ibarra 

 

 De acuerdo a la tabla se observa que no hay un aumento constante año tras año 

de las visitas de turistas nacionales y extranjeros al museo de Caranqui, porque si 

bien en el año 2010 hubieron 7 954 visitas en el año 2011 baja a 7 581 visitantes, 

volviendo a subir en el siguiente año, 2012 con 12 944 para volver a bajar finalmente 

a 9758 turistas, ocurriendo casi lo mismo en los registros de la laguna de 

Yahuarcocha. 

 Se puede concluir con el análisis indicando que Ibarra es un cantón con potencial 

turístico que recibe turistas todo el año durante todos los años, que desean visitar 

principalmente la Laguna de Yahuarcocha que es su mayor exponente turístico. 

 

4.9.2  Demanda Actual del Servicio 

 Para realizar el análisis de la demanda se tomará en cuenta el perfil de los 

visitantes nacionales y extranjeros, el país de procedencia, las actividades que les 

gusta realizar y los artículos que prefieren comprar. 
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 Para esto se visitó al presidente y mentor del Turismo Comunitario de la 

Parroquia La Esperanza, el Sr. Juan Guatemal que abrió las puertas de su hogar, una 

casa de alojamiento, denominada Tradiciones San Clemente.  

 El Sr. Guatemal, encargado de todas las actividades de turismo comunitario, 

menciona que el 90% de los turistas que visitan la Parroquia, son extranjeros: 

estadounidenses, franceses, canadienses, alemanes, ingleses; de casi todos los países 

del mundo, incluidos los de América Latina como: Colombia, Bolivia y Chile, 

permanecen en la comunidad aproximadamente 2 días y un cierto grupo minoritario 

se aloja de 8 a 15 días para convivir con la familia indígena. 

 Los artículos que más les gusta adquirir a los turistas son las prendas de vestir 

decoradas con los bordados que elaboran las mujeres de las comunidades, además 

este idealista de grandes logros, enfatiza que está en proceso un proyecto de venta de 

artesanías de madera con dibujos característicos de la parroquia La Esperanza para 

que los visitantes puedan adquirirlos y llevarlos de recuerdo a su país de origen.  

 

4.9.3  Proyección de la Demanda 

 Considerando la cantidad de demanda de años anteriores que se evidencia con  el 

número y la diversidad de turistas que han venido llegando año tras año; se puede 

determinar que la tendencia para los próximos años es cada vez más creciente; siendo 

uno de los principales pilares fundamentales que ha permitido y permitirá la 

proyección creciente de la demanda; el excelente servicio que se brinda al turista, ya 

que este se lleva consigo una grata experiencia que la transmite a sus conocidos en su 

país natal, lo que causa motivación y curiosidad por aquellos que solamente escuchan 

y desean conocer un recóndito lugar ubicado en las faldas del volcán Imbabura, 

rodeado de la esplendorosa cordillera de los Andes. 
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4.10  Análisis de la Oferta 

 Las habitantes de la Parroquia La Esperanza tienen tarifas establecidas para 

realizar las actividades de turismo que se detallan a continuación: 

 

        Tabla 20 

     Oferta de actividades de turismo y alojamiento 

Actividad Precio 

Alojamiento 1 día y 1 noche $45,00 + IVA 

Cabalgatas (Alquiler del caballo) $20,00 

Ciclismo (Alquiler de bicicleta) $15,00 

Alquiler de guía local para escalar al 

Imbabura o al lago Cubilche (diario) 

$45,00 

Alquiler de guía profesional con idioma inglés 

(diario) 

$60,00 

    Fuente: San Clemente Tours (2013) 

 

 Las actividades y los servicios que brindan los miembros de la parroquia, 

descritas en la tabla, deben realizarse con la compañía de un guía; quien es la persona 

indicada para transportar a los turistas el destino elegido, mediante los caminos y los 

senderos seguros explicando acerca del lugar, los mitos y las leyendas, las creencias 

y cualquier otro aspecto que sea de importancia. 

 

4.11  Clasificación de la Oferta 

4.11.1 Oferta Monopólica 

 La oferta monopólica es aquella en la que un solo vendedor del producto o 

servicio domina más del 90% del mercado imponiendo el precio y la cantidad que se 

ofertarán a los clientes. 
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4.11.2 Oferta Oligopólica 

 Este tipo de oferta es aquella donde existen  varios vendedores que controlan el 

precio y la cantidad de un producto o servicio que se ofrece en el mercado. 

 

4.11.3 Oferta Competitiva 

 Este tipo de oferta es la forma más libre de competencia, donde ninguno de los 

ofertantes de productos o servicios tienen el control sobre el mercado; sino que su 

diferenciación se basa en la calidad, el servicio y el precio que ofrezcan a los 

clientes. 

 

4.11.4 Oferta Actual 

 En el sitio de estudio, es decir la Parroquia La Esperanza, principalmente la 

comunidad de san Clemente se concentra la oferta de turismo comunitario bajo la 

dirección del Sr. Juan Guatemal quien fue el iniciador de esta actividad en la 

Parroquia y hasta el momento sigue siendo el líder.  

 El mentor del turismo comunitario es la persona que coloca los precios de 

hospedaje en las casas familiares de alojamiento, así como también sugiere los 

precios para el alquiler de caballos y de bicicletas que ofertan los pobladores de la 

comunidad a los turistas y los precios de los guías locales y profesionales que 

acompañen a los turistas en sus actividades cotidianas de turismo, mientras dure su 

estadía en la comunidad. 

 

4.12   Proyección de la Oferta 

 Mediante el diálogo obtenido con el Sr. Guatemal se conoció que hay un 

proyecto de venta de artesanías en madera en la comunidad de San Clemente, para 

captar el deseo que tiene el turista, de llevar alguna imagen elaborada a mano con 
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recursos naturales que representen a la comunidad en estudio y motive mucho más a 

nuevos turistas a visitar este destino turístico. 

 Es decir los habitantes desean diversificar la oferta actual para poder captar más 

ingresos monetarios de los turistas y a la vez satisfacer sus expectativas de compra, 

evitando limitarse solamente a los tradicionales bordados en prendas de ropa y 

adornos de sala, sino presentar otras alternativas de compra para el visitante nacional 

y extranjero. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA DE DESARROLLO TURÍSTICO PARA ALCANZAR UNA 

ECONÓMIA SUSTENTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LA 

PARROQUIA LA ESPERANZA DEL CANTÓN IBARRA. 

 

Introducción 

 Este capítulo es la razón de toda la investigación realizada en los capítulos 

anteriores, porque después de identificar las dificultades que se presentan en el 

desarrollo de la actividad de turismo comunitario se propone un proyecto de 

desarrollo turístico, que consta de cuatro programas: capacitación turística, 

promoción y marketing turístico, ambiente y conservación y el de fomento e 

inversión. 

 Todos los programas detallan los objetivos, las actividades a ejecutarse, el costo 

de cada una, el tiempo de duración y los resultados esperados; para que los habitantes 

de la Parroquia La Esperanza los ejecuten y puedan conseguir una economía más 

sustentable en las comunidades; con el fin de que las costumbres y tradiciones de la 

cultura indígena prevalezcan en el tiempo. 

 Se propone capacitar a los líderes de cada comunidad para que impartan el 

conocimiento con todos los pobladores, posteriormente es importante realizar un 

estudio del impacto ambiental que causa el turismo, después se plantea la promoción 

y marketing y finalmente el fomento y la inversión en la parroquia. 
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5.1  Objetivo del Capítulo 

 Elaborar 4 programas de desarrollo turístico como: programa de capacitación, 

ambiente y conservación, promoción y marketing, y finalmente el programa de 

fomento e inversión, mediante propuestas obtenidas de las necesidades detectadas en 

las encuestas para lograr que los habitantes de la parroquia La Esperanza tengan una 

economía sustentable, basada en una actividad de turismo comunitario que les 

permita desarrollar un intercambio cultural con los turistas que visitan la zona. 

 Se ha elaborado un cronograma de actividades para que la Junta Parroquial, 

junto con los miembros de todas las comunidades y otros actores gubernamentales 

desarrollen  el turismo comunitario en mayor escala y así obtengan una economía 

sustentable, mientras que sus costumbres y tradiciones permanecen en el tiempo y 

son compartidas con los turistas que visitan la zona. 

 Es importante sociabilizar los programas que se plantean y se desarrollarán en la 

parroquia La Esperanza con todos los líderes de las comunidades para que ellos los 

comuniquen hacia los demás habitantes y todos puedan apoyar con las iniciativas de 

desarrollo, con mano de obra, en mingas, con donaciones de víveres o implementos 

para la ejecución de cada uno de estos proyectos para el desarrollo de todas las 

comunidades de la parroquia. 
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5.2  Programa de Capacitación Turística 

Tabla 21  

Programa de Capacitación Turística

PROGRAMA TEMAS ACTIVIDADES PRESUPUESTO 

CRONOGRAMA 

AÑO 2016 
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CAPACITACIÓN 

TURÍSTICA 

TURISMO 

COMUNITARIO EN 

LA PARROQUIA LA 

ESPERANZA 

1. Elaboración del plan de capacitación $100,00 
            

2. Contratación de capacitadores $200,00 
            

3. Definición de los temas de capacitación $170,00 
            

4. Revisión y Aprobación de los temas $25,00 
            

5. Taller de ejecución $250,00 
            

EMPRENDIMIENTO 

TURÍSTICO 

1. Elaboración del plan de capacitación $100,00 
            

2. Contratación de capacitadores $200,00 
            

3. Definición de los temas de capacitación $170,00 
            

4. Revisión y Aprobación de los temas  $50,00 
            

5. Taller de ejecución $250,00 
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5.2.1 Proyecto de Capacitación en Turismo Comunitario  

Objetivo General 

 Capacitar a toda la población de la parroquia La Esperanza en turismo 

comunitario para que los pobladores practiquen el turismo comunitario realizando 

actividades amigables con el entorno natural y que causen el menor impacto posible. 

 

Objetivos Específicos 

 Enseñar a los pobladores de la parroquia La Esperanza las buenas prácticas de 

turismo comunitario para preservar el cuidado al entorno mediante unas charlas 

de explicación y entrega de manuales. 

 

 Realizar con los habitantes de la comunidad talleres prácticos de buenas 

prácticas de turismo comunitario para lograr un mejor aprendizaje del buen 

servicio a los visitantes extranjeros. 

 

Problema 

 Los pobladores de las comunidades y de los barrios de la parroquia La 

Esperanza no tienen la suficiente capacitación para ofrecer servicios de turismo 

comunitario, por lo que es de vital importancia capacitar a todos aquellos pobladores 

que reciben visitantes nacionales y extranjeros para ofrecer un excelente servicio. 

 

Alcance 

 La capacitación se llevará a cabo para todos los habitantes de la parroquia La 

Esperanza que está compuesta por 12 comunidades y 4 barrios. 
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Beneficios 

 Los habitantes de la Parroquia se beneficiarán de este proyecto de capacitación, 

al aprender a ofertar excelentes servicios de turismo al visitante nacional y extranjero 

y a la vez aprenderán prácticas de cuidado del medio ambiente, para que los recursos 

naturales y otros de atracción turística se mantengan en el tiempo en las mismas 

condiciones de hoy y puedan seguir ofertándose al turista año tras año. 

 

Actores 

 Las entidades que se encuentran involucradas en este programa son: Ministerio 

de Turismo, Dirección de Turismo de Ibarra, Junta Parroquial, Comunidades de la 

parroquia La Esperanza, y, otros actores como el Ilustre municipio de Ibarra. 

 

 Beneficiarios 

 Los beneficiados serán todos los miembros de las comunidades y de los barrios 

de la Parroquia La Esperanza que asistan al programa de capacitación. 

 

Estrategias de Financiamiento 

 Para obtener un ahorro de costos, se solicitará las capacitaciones al Ministerio de 

Turismo,  para que conjuntamente con la Dirección de Turismo del Municipio de 

Ibarra apoyen a la comunidad con el capital humano debidamente entrenado y 

preparado en los temas de capacitación. 

 

Resultados Esperados 

 Después de concluir con las capacitaciones, se espera que los miembros de la 

comunidad  hayan adquirido suficientes conocimientos de las buenas prácticas de 
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turismo comunitario que incluyen: la buena experiencia que el turista se lleva y el 

cuidado al medio ambiente que les rodea. 

 

5.2.2 Proyecto de Emprendimiento Turístico 

Objetivo General 

 Capacitar a toda la población de la parroquia La Esperanza en emprendimiento 

turístico, mediante charlas y talleres de aplicación donde se desarrolle la creatividad 

de los pobladores; para lograr que desarrollen un espíritu emprendedor con los 

recursos que poseen, en el ambiente que les rodea. 

 

 Objetivos Específicos 

 

 Explicar a los miembros de las comunidades ejemplos de otros lugares 

donde practican turismo comunitario utilizando la metodología de: imitar, 

igualar y mejorar el servicio y los productos procesados que se ofertan a 

turista. 

 

 Realizar talleres de creatividad para que los pobladores propongan 

actividades novedosas y creen productos con valor agregado ofertárselos al 

turista. 

 

Problema 

 Los pobladores de las comunidades y de los barrios de la parroquia La 

Esperanza no han desarrollado mayores actividades de emprendimiento en productos 

procesados, utilizando los mismos recursos que produce cada habitante para 

ofrecérselo al turista como opción de compra. 
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Alcance 

 La capacitación se llevará a cabo para todos los habitantes de la parroquia La 

Esperanza que está compuesta por 12 comunidades y 4 barrios. 

 

Beneficios 

 Los habitantes de la Parroquia se beneficiarán de este proyecto de capacitación 

en emprendimiento al obtener buenas ideas extraídas de otros lugares donde se 

practica el turismo comunitario para que las apliquen en el entorno que les rodea, 

utilizando los recursos que tienen a su alrededor. 

 

Actores 

 Las entidades que se encuentran involucradas en este programa son: Ministerio 

de Turismo, Dirección de Turismo de Ibarra, Junta Parroquial, Comunidades de la 

parroquia La Esperanza. 

 

 Beneficiarios 

 Los beneficiados serán todos los miembros de las comunidades y de los barrios 

de la Parroquia La Esperanza que asistan al programa de capacitación. 

 

Estrategias de Financiamiento 

 Para obtener un ahorro de costos, se solicitará la capacitación a los líderes de 

turismo comunitario de otros lugares del Ecuador,  para que conjuntamente con el 

líder de la parroquia puedan compartir experiencias y cada uno pueda aplicarlas en su 

lugar de origen. 
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Resultados Esperados 

 Después de concluir con la capacitación y el taller de emprendimiento se espera 

que los pobladores hayan desarrollado un espíritu de emprendimiento con las ideas 

traídas como ejemplo de otros lugares para que las apliquen en la parroquia en 

estudio.
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5.3 Programa de Ambiente y Conservación 

 

Tabla 22 

Programa de Ambiente y Conservación  

 

PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDADES PRESUPUESTO 

CRONOGRAMA 

AÑO 

2016 
AÑO 2017 
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AMBIENTE Y 

CONSERVACIÓN 

ESTUDIO DEL 

IMPACTO 

AMBIENTAL EN 

LA PARROQUIA 

LA ESPERANZA 

1. Delimitación de las áreas 

turísticas 

$100,00                             

2. Contratación del ente 

investigador 

$3000,00                             

3. Aprobación y ejecución del 

plan 

$8000,00                             

REFORESTACIÓN 

CON ÁRBOLES 

NATIVOS 

1. Delimitación de áreas 

afectadas 

$100,00                             

2. Adquisición de árboles 

nativos 

$3000,00                             

3. Siembra de árboles en las 

áreas delimitadas 

$500,00                             

4. Cuidado de los bosques 

reforestados 

$300,00                             

5.Conservación de los nuevos 

bosques 

$500,00                            
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5.3.1  Proyecto de Estudio de Impacto Ambiental  

Objetivo General 

 Realizar un estudio del impacto ambiental que existe en la parroquia La 

Esperanza por la práctica de turismo comunitario, mediante un estudio exploratorio, 

para determinar el nivel de afectación que los bosques han tenido por la presencia de 

visitantes. 

 

Objetivos Específicos 

 Identificar las áreas afectadas por la presencia de turistas nacionales y 

extranjeros, mediante una investigación en todo el territorio de la parroquia 

La Esperanza para establecer estrategias de cuidado al medio ambiente y 

disminuir el impacto a los ecosistemas naturales. 

 

 Determinar las actividades que realizan los turistas que implican un mayor 

riesgo para el entorno natural, para establecer tácticas de seguridad turística y 

medioambiental que serán impartidas a los habitantes del lugar de estudio. 

 

Problema 

 Los turistas que visitan las comunidades de la parroquia La Esperanza, han 

ocasionado la quema de bosques y pajonales del volcán Imbabura al apagar de forma 

incorrecta las fogatas que realizan para cocinar sus alimentos, por lo que es necesario 

tomar importantes medidas para evitar que estos sucesos puedan ocurrir nuevamente. 

 

Alcance 

 El estudio del impacto ambiental va dirigido hacia toda el área de la Parroquia 

La Esperanza, principalmente en el espacio del volcán Imbabura donde los turistas 
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realizan caminatas o actividades de camping y también en el lago Cubilche que es 

otro de los centros de atracción para los visitantes. 

 

Beneficios 

 Los beneficios que trae este programa es conocer el nivel de impacto que el 

entorno natural de la parroquia, ha tenido con la presencia de turistas, para proponer 

soluciones que beneficien al medio ambiente y a los pobladores de la parroquia a 

corto, mediano y largo plazo. 

 

Actores 

 Las entidades que se encuentran involucradas en este programa son: Ministerio 

de Turismo, Dirección de Turismo de Ibarra, Junta Parroquial, Comunidades de la 

parroquia La Esperanza, los estudiantes de la Universidad Técnica del Norte. 

 

 Beneficiarios 

 Los beneficiados serán todos los miembros de las comunidades y de los barrios 

de la Parroquia La Esperanza, que es el lugar donde se realizará el estudio. 

 

Estrategias de Financiamiento 

 Para que el estudio del impacto ambiental ser ejecute con el menor costo posible 

para los pobladores, sería importante solicitarlo a los estudiantes de Ing. Forestal de 

la Universidad Técnica del Norte, para que lo realicen conjuntamente con los 

docentes que se encuentran debidamente capacitados. 
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Resultados Esperados 

Con la participación de los estudiantes de la UTN en el estudio del impacto 

ambiental se espera establecer las estrategias necesarias para evitar la quema de los 

bosques por la inexperiencia de los turistas y así mantener un entorno natural libre de 

riesgos. 

 

5.3.2 Proyecto de Reforestación con Árboles Nativos 

Objetivo General 

 Reforestar las áreas que han sido taladas en grandes cantidades mediante la 

siembra y la conservación de árboles nativos para rescatar el entorno natural 

auténtico de la parroquia La Esperanza. 

 

Objetivos Específicos 

 Identificar las áreas afectadas por la tala indiscriminada de árboles mediante 

una investigación exploratoria en toda la parroquia La Esperanza para 

reforestarlas con árboles nativos de la zona. 

 

 Establecer estrategias de reforestación y de conservación para los árboles 

nativos sembrados en las áreas afectadas por el exceso de deforestación en la 

parroquia en estudio. 

 

 

Problema 

 

 Los turistas que visitan las comunidades de la parroquia La Esperanza, han 

talado de forma indiscriminada los árboles de algunas zonas de la Parroquia con el 

fin de obtener leña, sin embargo en los último 3 años se ha prohibido esta actividad 
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con el fin de preservar a los bosques, que son el pulmón de la ciudad de Ibarra y uno 

de los atractivos más importantes para los turistas. 

 

Alcance 

 La reforestación de los árboles nativos se realizará en las zonas afectadas de la 

parroquia la Esperanza.  

 

Beneficios  

 La reforestación será un beneficio para todos los habitantes de la parroquia en 

estudio al obtener un espacio nuevamente lleno de árboles nativos que convierta a la 

parroquia en un espacio natural y a la vez sea también del agrado de los turistas que 

visitan el sector. 

 

Actores 

 Las entidades que se encuentran involucradas en este programa son: Ministerio 

de Turismo, Dirección de Turismo de Ibarra, Junta Parroquial, Comunidades de la 

parroquia La Esperanza, los estudiantes de la Universidad Técnica del Norte. 

 

Beneficiarios 

 Los beneficiados serán todos los miembros de las comunidades y de los barrios 

de la Parroquia La Esperanza, que es el lugar donde se realizará la reforestación con 

los árboles nativos incluyendo también a las faldas del volcán Imbabura y parte del 

carro Cubilche. 
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Estrategias de Financiamiento 

 Para obtener los árboles nativos, se solicitará una donación al Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGAP) para que la siembra de los árboles se 

realice con los habitantes de las comunidades, mediante mingas organizadas 

semanalmente. 

 

Resultados Esperados 

 Con la participación de los estudiantes de la UTN en la delimitación de las zonas 

afectadas por la deforestación y de los miembros de todas las comunidades se 

obtendrá una zona totalmente reforestada por árboles nativos como el pumamaqui y 

el aliso, convirtiendo a la parroquia en un área totalmente rehabilitada y a la vez más 

atractiva para la visita del turista nacional y extranjero. 
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5.4 Programa de  Promoción y Marketing Turístico 

 

Tabla 23 

Programa de promoción y marketing turístico 

 

PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDADES PRESUPUESTO 

CRONOGRAMA 

AÑO 2017 AÑO 2018   
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PROMOCIÓN 

Y 

MARKETING 

TURÍSTICO 

PRODUCCIÓN 

DE MATERIAL 

PROMOCIONAL 

1.  Elaboración de 1000 afiches $50,00 
                  

2. Elaboración de 200 guías turísticas $5000,00                   

3. Reestructuración de la página web $1500,00                   

4. Difusión del material promocional $500,00                   

PARTICIPACIÓN 

EN FERIAS Y 

EVENTOS 

SOCIALES 

1. Realización de una caravana turística $800,00                   

2. Elaboración de un video promocional $2000,00                   

3. Participación en ferias nacionales $2500,00                   

4. Participación en ferias internacionales $500,00                   
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5.4.1 Material de Promoción para la parroquia La Esperanza 

Objetivo General 

 Elaborar material publicitario mediante la elaboración de afiches, guías 

turísticas, y un perfil en redes sociales para atraer a turistas nacionales a practicar una 

nueva forma de turismo dentro del país. 

 

Objetivos Específicos 

 Diseñar afiches con los paisajes y con recursos culturales más importantes de 

la parroquia La Esperanza, para colocarlos en los sitios de mayor afluencia de 

gente, para obtener, de esta forma;  mayor interés por visitar la Parroquia. 

 

 Elaborar guías de turismo de la parroquia La Esperanza donde se detallen los 

sitios de mayor importancia para el turismo, para repartirlas en los lugares de 

mayor afluencia de gente que tenga interés de practicar otra modalidad de 

turismo. 

 

Problema 

 Los pobladores de las comunidades y de los barrios de la parroquia La 

Esperanza no cuentan con estrategias de promoción y marketing para dar a conocer 

en mayor escala a los turistas nacionales, las actividades que se realizan en la zona y 

a la vez obtener mayores ingresos monetarios. 

 

 Alcance 

 Este programa de promoción y marketing está enfocado para atraer turistas 

nacionales, que provengan de todas las ciudades del país. 
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Beneficios 

 Este programa de promoción y marketing atraerá nuevos turistas nacionales y  a 

la parroquia en estudio, quienes dejarán sus recursos monetarios a los habitantes, a 

cambio obtener una experiencia totalmente diferente en un hermoso lugar para que se 

la transmitan a sus familiares y amigos; y, de esta forma lograr obtener más cantidad 

de turistas que visiten la parroquia en estudio. 

 

Actores 

 Las entidades que se encuentran involucradas en este programa son: Ministerio 

de Turismo, Ilustre Municipio de Ibarra, Dirección de Turismo de Ibarra, Junta 

Parroquial, Comunidades de la parroquia La Esperanza. 

 

Beneficiarios 

 Los beneficiados de este programa serán los miembros de las comunidades y de 

los barrios de la parroquia en estudio,  pero también se beneficiarán todos los turistas 

nacionales que visiten la zona, porque vivirán una experiencia única y diferente del 

turismo que generalmente están acostumbrados 

 

 Estrategias de Financiamiento 

 Se solicitarán donaciones de afiches al Municipio de Ibarra y la elaboración de 

guías turísticas a la Dirección de Turismo de Ibarra. 

 La difusión del material publicitario se realizará con la ayuda de los estudiantes 

de Marketing de la Universidad Técnica del Norte, quienes serán los encargados de 

definir sitios estratégicos y de mayor concentración de gente, para que los habitantes 

puedan distribuir en grupos organizados en todo el país todo el material promocional. 
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Resultados Esperados 

 Después de realizar todas las actividades, se espera que exista una mayor 

afluencia de turistas nacionales hacia la parroquia La Esperanza, para que realicen 

tours de caminatas, cabalgatas, ciclismo, hospedaje, convivencia con las familias 

nativas de la zona y a la vez los pobladores ganen más recursos monetarios por los 

servicios brindados al turista y la grata experiencia que se llevan para transmitir a sus 

familiares y conocidos y así atraer más turistas. 

 

5.4.2 Proyecto de Marketing Internacional 

Objetivo General 

 Realizar actividades para el mejoramiento del marketing internacional mediante: 

la reestructuración de la página web, elaboración de un video promocional, acuerdos 

con agencias de viajes internacionales, y la participación en ferias internacionales 

para comunicar la oferta turística de la parroquia a nivel internacional y atraer el 

interés por conocer los paisajes de los andes. 

 

Objetivos Específicos 

 Reestructurar la página web de la parroquia La Esperanza con fotos de los 

atractivos naturales y culturales, para cautivar a turistas internacionales, 

principalmente, a conocer el encantador paisaje de los andes. 

 

 Elaborar un video promocional de la parroquia La Esperanza, con los 

atractivos naturales, culturales y las actividades de turismo comunitario para 

ofrecer al turista internacional; una nueva modalidad de turismo en un 

recóndito lugar de los andes. 
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Problema 

 Los pobladores de las comunidades y de los barrios de la parroquia La 

Esperanza no cuentan con estrategias de marketing internacional, que den a conocer 

a los turistas de otros países, en mayor escala, las actividades de turismo comunitario 

que se ofertan, así como la belleza del paisaje situado en las faldas del volcán 

Imbabura. 

 

Alcance 

 Este proyecto de marketing internacional está enfocado para atraer turistas 

internacionales, a practicar una nueva modalidad de turismo comunitario con 

habitantes indígenas quichuas y caranquis. 

 

Beneficios 

 Este programa de marketing  internacional atraerá nuevos turistas nacionales  a 

la parroquia en estudio, quienes dejarán sus recursos monetarios a los habitantes, a 

cambio obtener una experiencia totalmente diferente en un hermoso lugar de loa 

andes ecuatorianos, que se la pueden transmitir a sus familiares y amigos; y, de esta 

forma lograr obtener más cantidad de turistas que visiten la parroquia La Esperanza. 

 

Actores 

 Las entidades que se encuentran involucradas en este programa son: Ministerio 

de Turismo, Ilustre Municipio de Ibarra, Dirección de Turismo de Ibarra, Junta 

Parroquial, Comunidades de la parroquia La Esperanza. 
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Beneficiarios 

 Los beneficiados de este programa serán los miembros de las comunidades y de 

los barrios de la parroquia en estudio,  pero también se beneficiarán todos los turistas 

internacionales que visiten la zona, porque vivirán una experiencia única y diferente 

del turismo a las que generalmente están acostumbradas. 

 

Estrategias de Financiamiento 

 Para la reestructuración de la página web de la parroquia La Esperanza, se 

solicitará la ayuda de los estudiantes de Ing. en Sistemas de la Universidad 

Técnica del Norte, para que con herramientas actuales coloquen información 

actual de la oferta turística de la parroquia en estudio. 

 

 Para la elaboración del video promocional de la parroquia se solicitará la 

ayuda a los estudiantes de diseño gráfico de la Universidad Católica  de 

Ibarra, quienes serán los encargados de tomar fotografías y hacer entrevistas 

a los habitantes que practican turismo comunitario con el fin de recolectar 

evidencia de la oferta turística y de los atractivos naturales y culturales. 

 

 La participación en ferias turísticas internacionales, se llevará a cabo  con la 

ayuda del Ministerio de Turismo, quien será la entidad encargada de 

ayudarnos con la promoción del turismo comunitario en la parroquia de 

estudio. 

 

Resultados Esperados 

 Después de realizar todas las actividades, se espera que exista una mayor 

afluencia de turistas internacionales, especialmente de los continentes de donde no 

hay mucha afluencia como: Asia y África, para que realicen tours de caminatas, 

cabalgatas, ciclismo, hospedaje, convivencia con las familias nativas de la zona y a la 
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vez los pobladores ganen más recursos monetarios por los servicios brindados al 

turista junto con la grata experiencia que se llevan para transmitir a sus familiares y 

conocidos y así atraer más turistas. 
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5.5 Programa de Fomento e Inversión  

 

Tabla 24 

Programa de Fomento e Inversión  

PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDADES PRESUPUESTO 

CRONOGRAMA 
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FOMENTO 

E 

INVERSIÓN 

IMPLANTACIÓN DE 

SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO 

1. Estudio preliminar del sistema de 

pozo séptico actual 
$2500,00 

                                

2. Elaboración del proyecto de 

alcantarillado 
$2700,00 

                                

3. Revisión y aprobación del proyecto $100,00 
                                

4. Presentación del proyecto al 

Municipio 
$50,00 

                                

5. Ejecución del proyecto $10000,00 
                                

COMERCIALIZACIÓN 

DE ARTESANÍAS 

1. Definición de atractivos naturales y 

culturales 
$50,00 

                                

2. Adecuación del lugar de venta de 

artesanías 
$2500,00 

                                

3. Compra de materia prima $3000,00 
                                

4. Elaboración de artesanías $6000,00 
                                

5. Identificación de potenciales  

compradores nacionales y extranjeros 
$2500,00 
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5.5.1 Proyecto de Implantación del sistema de Alcantarillado 

Objetivo 

 Incentivar la inversión pública mediante la construcción de un sistema de 

alcantarillado que reemplace a los pozos sépticos que actualmente se utilizan en 

algunas de las comunidades de la parroquia La Esperanza. 

 

Problema 

 Los pobladores de algunas comunidades de la parroquia en estudio no cuentan 

con un servicio de alcantarillado que abastezca sus necesidades a largo plazo, por lo 

que es necesaria su construcción lo más pronto posible, para evitar dificultades en la 

infraestructura básica que afecte a los servicios de turismo comunitario que se 

ofertan como el hospedaje. 

 

 Alcance 

 Este proyecto está dirigido para las comunidades que no posean un sistema de 

alcantarillado. 

 

 Beneficios 

 Los beneficios que traerá este proyecto, será el bienestar de todos los habitantes 

al contar con una completa infraestructura básica que traerá beneficios a corto, 

mediano y largo plazo. 

 

Actores 

 Las entidades que se encuentran involucradas en este programa son: Ministerio 

de Turismo, Ilustre Municipio de Ibarra, Dirección de Turismo de Ibarra, Junta 

Parroquial, Comunidades de la parroquia La Esperanza. 

 

 

 Beneficiarios 

 Los beneficiados de este programa serán las comunidades que aún no tengan un 

sistema de alcantarillado. 
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Estrategias de Financiamiento 

 Se solicitará a EMAPA-I que realice la instalación del sistema de alcantarillado 

en las comunidades, y que el costo pueda ser financiado a mediano plazo con pagos 

mensuales adicionales al consumo de agua de los habitantes. 

 

Resultados Esperados 

 Se espera que las comunidades cuenten con la suficiente infraestructura de 

alcantarillado, lo que evitará que cause inconvenientes a corto,  mediano y largo 

plazo. Inicialmente se espera que se beneficie el 32% de la población que 

corresponde a las comunidades de San Clemente, Chirihuasi, y Rumipamba Chico, 

que son aquellas que se encuentran más cercanas a la ciudad, y posteriormente se 

proyecta que toda la comunidad de la parroquia La Esperanza tenga un sistema de 

alcantarillado para el correcto manejo de las aguas servidas del sector. 

 

5.5.2 Proyecto Comercialización de Artesanías La Esperanza 

 Objetivo 

 Incentivar la inversión de los miembros de las comunidades de la parroquia, 

mediante la elaboración de artesanías, que representen los atractivos naturales y 

culturales de la zona para ofrecer al turista como un producto de recuerdo del lugar 

que visitó 

 

 Problema 

 En la parroquia La Esperanza no se ha desarrollado la venta de productos 

artesanales que se pueda ofertar al turista nacional y extranjero para su adquisición, 

por lo que es importante invertir en el desarrollo artesanal de los recuerdos que el 

turista lleva a su país de origen como memoria de su estadía en la zona. 
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 Alcance 

 Este proyecto de inversión está dirigido para aquellos artesanos  de las 

comunidades que tienen conocimiento de la elaboración de este tipo de productos. 

 

 Beneficios 

 Lo beneficios que trae este proyecto es el ingreso de recursos monetarios por la 

venta de artesanías de los atractivos naturales y culturales de la parroquia. 

 

 Actores 

 Las entidades que se encuentran involucradas en este programa son: los 

artesanos de las Comunidades, la Junta Parroquial y las cooperativas de ahorro y 

crédito donde se solicite el préstamo de dinero para la inversión. 

  

 Beneficiarios 

 Los beneficiados de este proyecto, serán aquellos artesanos de las comunidades 

de la parroquia en estudio que elaboren artesanías de los atractivos naturales y 

culturales; y a la vez el turista también obtiene su beneficio la adquirir un recuerdo 

del hermoso lugar que visitó en el Ecuador. 

 

 Estrategias de Financiamiento 

 La elaboración de artesanías y la adecuación del lugar para la venta se realizarán 

con los miembros de la comunidad, mediante un trabajo en equipo, donde participen 

todos los habitantes de forma coordinada. 
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 Resultados Esperados 

 Se espera que los artesanos de las comunidades obtengan mejores ingresos 

económicos por la venta de artesanías, así como se dinamice la economía de las 

comunidades y de los barrios que componen la parroquia La Esperanza. 

 

5.6  Procedimiento de  Buenas Prácticas de Turismo Comunitario 

 El turismo comunitario es una nueva modalidad de turismo que ha venido 

desarrollándose en la última década en muchos sectores rurales del país. 

 La población, ante la necesidad de buscar nuevas formas de desarrollo 

económico, ha incluido al turismo como una de las modalidades que, mediante una 

asociación debidamente organizada y que basa sus principios en la economía popular 

y solidaria permite a sus habitantes obtener ingresos económicos, convirtiéndolos en 

un modo de vida que tiene en una economía sustentable que trasciende de generación 

en generación. 

 Varias asociaciones y universidades han elaborado manuales de buenas prácticas 

de turismo comunitario, donde incluyen principalmente: políticas de emprendimiento 

comunitario, conservación de los recursos naturales, manejo de los desechos, 

diversificación de actividades productivas, entre otras; donde los pobladores de 

aquellas comunidades que practican esta modalidad de turismo pueden regirse a los 

lineamientos de este manual para obtener una mejor gestión de su actividad turística. 

 

5.7  Estrategias del Turismo Consciente 

 El turismo consciente es un nuevo término introducido por el Ecuador al mundo 

en el año 2011, que se sustenta en los principios de sostenibilidad y ética y promueve 

los valores de la paz, la amistad, el respeto y el amor a la vida como la esencia del a 

práctica turística (Ama la Vida TV, 2012) 
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 Freddy Ehlers, quien fue Ministro de turismo en el mismo año del lanzamiento 

del término turismo consciente mencionó que hay un turismo que usa a los niños y 

tiene actividades ilícitas; por lo tanto no ayuda a desarrollo del ser humano. 

 Para promover un turismo consciente es necesario aplicar las estrategias que se 

detallan a continuación. 

 

5.7.1 Mejorar los Destinos y los Servicios 

 La construcción de los destinos turísticos debe contar con toda la infraestructura 

necesaria para brindar al visitante la comodidad necesaria durante su estadía, 

facilitando también la visita a los lugares alejados utilizando los senderos y 

guiándose por los letreros que deben estar correctamente ubicados. 

 Los servicios que se ofertan en un destino turístico y alrededor de él son 

estratégicos para que el turista adquiera lo necesario y se sienta cómodo durante su 

estancia. La buena atención es un aspecto clave para que el turista recomiende el 

destino turístico visitado a sus familiares y conocidos en su país de origen, y atraiga 

nuevos turistas que visiten Ecuador. 

 

5.7.2 Mejorar las Competencias del Talento Humano 

 El talento humano de una organización que brinda servicios turísticos tiene que 

estar capacitado para atender de forma satisfactoria al turista; esto implica que debe 

conocer idiomas extranjeros, principalmente el inglés, conocer los gustos y parte de 

la cultura de los turistas que visitan el lugar, normas de etiqueta e higiene para servir 

alimentos sanos y demás aspectos que potencializan y logran empatía con el visitante 

nacional y extranjero. 
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5.7.3 Crear Oportunidades de Inversión 

 Toda actividad turística bien administrada es una importante fuente ingresos 

para las personas que la practican, principalmente si son comunidades rurales que se 

agrupan para poder crear asociaciones y apoyarse mutuamente para obtener un 

desarrollo equitativo entre todos los miembros. Conforme vaya evolucionando el 

destino turístico va existiendo más oportunidades de inversión para empresarios y 

para los mismo habitantes de la comunidad donde se desarrollan las actividades de 

turismo, presentando buenas actividades  

 

5.7.4 Comunicar y Difundir los Destinos Turísticos 

 Si bien Ecuador tiene diversos paraísos en las 4 regiones naturales: costa, sierra, 

oriente e insular, es importante comunicar esto al mundo mediante los medios de 

comunicación y promocionar los diferentes destinos turísticos únicos en el mundo 

para traer más turistas y concentrar más ingresos al país. 

 

5.7.5 Crear y Mantener una cultura de cuidado del Medio Ambiente 

 Para que los destinos turísticos permanezcan a través del tiempo en las mismas 

condiciones es importante implantar una cultura de cuidado y preservación con el 

medio ambiente, donde se difunda a los habitantes de la zona y a los visitantes 

nacionales y extranjeros normas de higiene y cuidado con el entorno natural que 

comprende la flora y la fauna propias de un espacio determinado. 

 Es importante que Ecuador siga desarrollando alternativas de turismo como: 

ecoturismo, etnoturismo, turismo de aventura, turismo religioso, cicloturismo,  

agroturismo, manteniendo como prioridad la conservación del medio ambiente, el 

desarrollo del ser humano y la sostenibilidad y sustentabilidad de estas actividades en 

el tiempo. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones: 

 El 90% de los turistas que visitan la Parroquia La Esperanza son extranjeros 

que vienen de los países de: Estados Unidos, Francia, Canadá, Alemania e Inglaterra, 

que conocen este tipo de turismo por recomendación de otros visitantes, que visitan 

la zona motivados principalmente por convivir con las familias nativas de la zona, 

realizando actividades propias del sector como la siembra y la cosecha de cultivos, el 

labrado de la tierra; la extracción de leche del ganado vacuno, la observación de los 

bordados a mano y; a la vez, disfrutar del paisaje de los andes ubicado en la faldas 

del volcán Imbabura. 

 

 El aspecto más relevante que ha impedido el desarrollo en mayor magnitud del 

turismo comunitario en la parroquia La Esperanza es la falta de apoyo de las 

entidades públicas como el Ilustre Municipio de Ibarra y la Dirección de Turismo del 

mismo cantón; sin embargo el Sr. Juan Guatemal, líder del turismo comunitario de la 

comunidad de San Clemente menciona que con la ayuda de los miembros de la 

comunidad se ha logrado salir adelante y brindar un impulso al turismo en la zona. 

 

 San Clemente es la única comunidad que presta servicios de turismo 

comunitario en la Parroquia La Esperanza, la comunidad de Chirihuasi y el Abra 

están tratando de iniciar en estas actividades; pero aún existe un amplio 

desconocimiento y rechazo a la presencia de turistas; por lo tanto los pobladores aún 

se dedican a la siembra y cosecha de cultivos, mantenimiento de ganado y muchos de 

ellos aún migran a las grandes ciudades en busca de oportunidades de trabajo. 

 

 El turismo comunitario se ha convertido con el paso de los años en una de las 

alternativas de trabajo para algunos de los pobladores de la parroquia La Esperanza 

quienes han encontrado en su mismo lugar de nacimiento la posibilidad de obtener 

ingresos económicos, compartiendo con los turistas una cultura totalmente diferente 
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que lo transporta hacia una realidad totalmente distinta de la que usualmente vive en 

las grandes ciudades de donde proviene. 

 

 Los proyectos de desarrollo más importantes como: la capacitación en turismo 

comunitario, el estudio del impacto ambiental, promoción a nivel nacional, y el 

mejoramiento de la infraestructura de alcantarillado que se proponen para la 

parroquia La Esperanza están encaminados para lograr un mayor desarrollo en 

servicio al cliente, promoción y comunicación y cuidado del ambiente para que todos 

los habitantes de esta zona obtengan beneficios a corto, mediano y largo plazo. 

 

 El atractivo natural más importante que tiene la parroquia La Esperanza es el 

volcán Imbabura, que por su historia, su relieve, su clima y su ubicación es visitado 

por los turistas nacionales y extranjeros que les gusta realizar actividades de 

campamento, caminatas, cabalgatas, o ciclismo de montaña alrededor del volcán, 

convirtiéndose en el atractivo local más  trascendental a nivel parroquial, cantonal y 

provincial. 

 

Recomendaciones: 

 Se recomienda realizar paquetes turísticos de un precio cómodo y de corto 

tiempo para los turistas nacionales, de esta manera se incentivará el turismo de los 

habitantes del Ecuador de varias ciudades, obteniendo reconocimiento e ingresos 

económicos dentro del país, ya que actualmente los precios de alojamiento y 

alimentación  son elevados en comparación a los servicios hoteleros de la ciudad. 

 

 Las entidades públicas como en Ilustre Municipio de Ibarra y la Dirección de 

Turismo deberían brindar apoyo a este tipo de actividades que se desarrollan en  

sectores rurales, ya que los habitantes han encontrado la forma de obtener ingresos 

económicos en su lugar de origen y con sus mismo recursos; por lo que un impulso a 

la parroquia La Esperanza traería grandes beneficios a corto, mediano y largo plazo. 
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 Las demás comunidades de la parroquia La Esperanza deberían tomar como 

ejemplo a la comunidad de San Clemente para obtener ingresos económicos en su 

lugar nativo rescatando al mismo tiempo su cultura; e inicien realizando actividades 

de turismo comunitario y ofertándolas al turista, de esta forma todas los habitantes, 

encontrarían en el turismo una alternativa de desarrollo y de obtención de ingresos 

económicos en su tierra natal y en la cotidianidad de sus actividades. 

 

 Es recomendable que los habitantes de la parroquia La Esperanza tomen al turismo 

como una alternativa de ingresos económicos sustentable para su hogar y la mayoría 

de ellos aprovechen los recursos naturales y culturales como atractivos importantes 

de la zona, que pueden ser útiles para generar ingresos considerables por la visita de 

turistas y la realización de diversas actividades como: campamentos, caminatas, 

cabalgatas, ciclismo, entre otros. 

 

 Es recomendable capacitar a los líderes de cada comunidad en atención al cliente y 

turismo comunitario, así como en el cuidado del medio ambiente y en tácticas de 

promoción, para que todos los pobladores, estén correctamente preparados para 

recibir a turistas nacionales e internacionales, y de esta forma poder promocionar a 

nivel nacional e internacional con el apoyo de las entidades públicas y de la 

comunidad todos los servicios que se ofertan en la parroquia la Esperanza. 

 

 El volcán Imbabura, como mayor atractivo natural de la zona, debería ser conservado 

y cuidado por todos los miembros de la comunidad y las instituciones 

gubernamentales, evitando incendios forestales y la contaminación por el arrojo de 

desechos plásticos por parte de los turistas que lo visitan, para que este recurso 

natural prevalezca con las mismas condiciones para las siguientes generaciones. 
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