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RESUMEN  

El sistema lacustre de Mojanda, constituye un área natural ubicada en el 

páramo del norte de la sierra ecuatoriana, territorialmente pertenece al cantón 

Pedro Moncayo y Otavalo. El sistema lacustre cuenta con tres espejos de 

agua, diversidad de flora y fauna, dos cerros que son visitados por andinistas 

nacionales y extranjeros para entrenamientos; en fin, cuenta con recursos que 

no han sido potenciados de forma organizada a fin de desarrollar un turismo 

sustentable con la participación de las comunidades ubicadas en la zona de 

influencia. En tal virtud, este proyecto tiene la visión de plantear una oferta de 

servicios a la demanda que visita el sistema lacustre, se trabajó en cuatro 

fases; como primer paso se estableció un diagnóstico situacional a nivel 

social, económico, productivo, de recursos naturales y culturales, contexto 

legal y viabilidad a nivel de GAD parroquial. En segundo lugar, se identificó 

las características de la demanda, los servicios que el visitante gustaría 

desarrollar, las características de la competencia y la demanda proyectada; 

dicha información constituyó la base para establecer el estudio técnico, el 

diseño arquitectónico del centro, la distribución física, los paquetes a 

ofertarse, la estructura organizativa, señalización, procesos y el análisis de 

impacto ambiental. Finalmente, se presenta el estudio económico financiero, 

el cual determinó que el proyecto tiene una tasa interna de retorno positiva, 

en sí, resultados efectivos que determinan la factibilidad de este proyecto que 

tiene el apoyo del GAD parroquial, municipal y provincial para gestionar los 

recursos necesarios para su implementación y consolidación.  

Palabras claves:  

 Mojanda 

 Turismo rural 

 Turismo sustentable.   
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ABSTRACT 

The Mojanda lake system is a natural area located in the wilderness of 

northern Ecuadorian highlands, it does territorially belong to the cantonments 

Pedro Moncayo and Otavalo. The lake system has three ponds, diversity of 

flora and fauna, two hills that are visited by domestic and foreign mountain 

climbers for training. In short, it has resources that have not been promoted in 

an organized manner in order to develop sustainable tourism with the 

participation of communities in the area of influence. As such, this project has 

the vision to raise a range of services to demand the visiting of the lake system; 

four phases were worked; as a first step an economic, productive, social - 

situational analysis of natural and cultural resources, legal context and 

feasibility parish level GAD was established. Second, the demand 

characteristics are being identified, as well as the services that people would 

like to develop according to the characteristics of competition and projected 

demand; this information formed the basis for the technical study, the 

architectural design of the center, physical distribution, packages to be offered, 

organizational structure, signaling processes and environmental impact 

analysis. Finally, the financial economic study, which determined that the 

project has a positive internal rate of return, in conclusion, this research has 

effective results that determine the feasibility of this project, which has the 

support of the parish, municipal and provincial GAD to manage the necessary 

resources for its implementation and consolidation. 

Keywords:  

 Mojanda 

 Rural tourism 

 Sustainable tourism



 

  

CAPITULO I 

1. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO  

1.1. Análisis del Problema  

A nivel mundial el turismo convencional y en especial el turismo comunitario 

son sectores en expansión. “Crecen a un ritmo del 4% y 15% anual, 

respectivamente. También a nivel nacional el turismo es un sector dinámico 

que tiene un crecimiento del 7% anual” (Castellanos, 2011).  

La provincia de Imbabura y la ciudad de Otavalo son puntos estratégicos 

para la demanda turística nacional. Ha  sido difícil obtener un dato exacto del 

número de visitantes (turistas y no turistas), que llegan anualmente a Otavalo, 

sin embargo, es posible hacer una aproximación tomando como referentes los 

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

van a Otavalo, visitantes con un perfil establecido; en busca de experiencias 

basadas en la cultura de la nacionalidad otavaleña, la artesanía, gastronomía, 

vestimenta, en sí, el modus vivendi, sumando a esto el entorno natural en que 

estas se desenvuelve; las comunidades, los paisajes, las lagunas, cascadas 

(GAD Municipal de Otavalo , 2015).  

El sistema lacustre de Mojanda, ubicado en el cantón Otavalo, constituye 

un atractivo turístico potencial con una riqueza biológica y sobre todo con una 

belleza paisajística que enamora al visitarla; sin embargo, no cuenta con 

facilidades turísticas que motiven una afluencia permanente de turistas.   

Actualmente pocas operadoras de turismo a nivel local, la integran en el 

itinerario de actividades sobre todo para los turistas extranjeros; ya que no 

cuenta con un ordenamiento claro de las actividades que se pueden 

desarrollar, no hay un centro de información, no existe señalización, los 

senderos no están establecidos en forma técnica, los turistas aventureros que 

llegan acampan en cualquier parte del páramos, generando en ocasiones 

incendios forestales,  la alimentación se oferta de forma desorganizada, sin 
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aplicar medidas de higiene, no cuenta son medidas de seguridad, los recursos 

turísticos del sistema lacustre  no han sido inventariados; en general a pesar 

del potencial turístico que tiene no se ha considerado para la implementación 

de estudios y proyectos que generen una oferta de valor agregada para el 

turista que, a pesar de las limitadas facilidades, visita este recurso.   

Es importante indicar que, si no atiende de forma urgente, el problema 

identificado en este recurso natural, el turista que lo visita, no compartirá una 

experiencia grata que motive a incrementar la demanda, limitando así las 

oportunidades de desarrollo turístico y sustentable de las comunidades 

ubicadas en la zona de influencia del sistema lacustre.  

1.2. Formulación del Problema  

¿De qué forma limita el desarrollo del turismo la falta de un centro de 

información turística en el sistema lacustre de Mojanda? 

1.3. Justificación del proyecto   

El turismo es una actividad que está estrechamente relacionada con la 

calidad medioambiental del entorno en el que se desarrolla; lo que motiva a 

un cliente para visitar determinado destino es la suma de varios factores; si 

bien la relación calidad-precio es importante, la calidad medioambiental se 

convierte en un plus que incrementa la demanda con un perfil específico que 

consumirá de manera responsable los servicios que en este tipo de atractivos 

se oferte.  

La razón fundamental para desarrollar este proyecto, es potenciar el valor 

turístico existente en el sistema lacustre de Mojanda, su belleza paisajística, 

atractivos cercanos, integrar a las comunidades que geográficamente 

corresponden a la parroquia Eugenio Espejo: Huacsara, Mojandita de Avelino, 

Chuchubí y Calpaquí, en el desarrollo de turismo sustentable, generando 

fuentes de trabajo a través de la participación parcial o en el mejor de los 

escenarios, el total de sus habitantes.  
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En el aspecto cultural el propósito es contribuir a la difusión de la cultura 

local, eso es de una comunidad indígena de la zona andina del Ecuador. Cabe 

indicar que las poblaciones de las comunidades mantienen sus costumbres y 

tradiciones de manera casi integra; su gente constituye un modelo de lucha, 

emprendimiento y liderazgo con las actividades que efectúan para su 

subsistencia y desarrollo, que son principalmente la agricultura, ganadería y 

artesanía.  

En términos generales, el presente proyecto tiene como fin integrar una 

oferta que motive al turista que visita el sistema lacustre de Mojanda a que 

viva gratas experiencias en contacto con la naturaleza, tomando coma base 

los recursos que este páramo andino ofrece.  

1.4. Objetivos del Proyecto  

1.4.1.  Objetivo General 

Determinar la factibilidad para implementar un centro de información 

turística en el sistema lacustre de Mojanda, cantón Otavalo, provincia de 

Imbabura. 

1.4.2. Objetivos específicos  

1. Realizar el diagnóstico situacional de la zona de estudio 

2. Elaborar el estudio de mercado para identificar la aceptabilidad del 

proyecto  

3. Desarrollar el estudio técnico para determinar el tamaño del proyecto.  

4. Identificar los impactos ambientales a generarse con la implementación 

del proyecto.  

5. Realizar el estudio económico - financiero para determinar la viabilidad 

del proyecto.  
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1.5. Marco conceptual  

Atractivo turístico. -   

Todo lugar que constituya un destino turístico debe tener una serie de 

características que motiven el desplazamiento temporal de los viajeros. 

Estas características desde el punto de vista del visitante, se denominan 

atractivos turísticos, porque son los que llaman y atraen su atención, 

desde el punto de vista de la región visitada, estos atractivos forman 

parte de los recursos turísticos, porque constituyen lo que se puede 

ofrecer al visitante (Di-Bella, 1994, pág. 48).  

Los atractivos turísticos pueden ser de muchos tipos, ya sea 

permanentes o temporales, y se clasifican para su estudio en dos grandes 

grupos: atractivos naturales y atractivos culturales. 

Centro de información turística. - Es la organización encargada de 

proveer información a los turistas potenciales y turistas que visitan un 

determinado lugar con el fin de facilitar su decisión de viajar, facilitar su estadía 

y disminuir el riesgo de experiencias negativas durante su viaje, influyendo 

positivamente en la imagen del destino turístico. (SERNATUR, 2014) 

Desarrollo rural o calidad de vida. -  La irrupción de concepto de nuevos 

productos turísticos, implica realmente interesantes cambios en la concepción 

del turismo tradicional. Ellos van asociados al surgimiento y auge de nuevos 

destinos con mayor diversidad de recursos recreativos, a la necesidad de 

establecer nuevas formas de destinos turísticos, en definitiva, relacionados 

todos con nuevas motivaciones en la demanda (Blanco & Javier Benayas, 

2004).  

Sistema lacustre. – El vocablo lacustre es aplicado para distinguir aquellos 

espacios, fenómenos o elementos concernientes a los lagos. Lo lacustre es 

aquello que sucede en el espacio interno del lago, así como el ecosistema que 

se desarrolla en el entorno.  
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El lago siempre es un curso de agua estático, es decir, no corriente como 

el mar, los arroyos o el océano. Esto es así debido a que por lo general los 

lagos del planeta son espacios cerrados que no se encuentran en constante 

movimiento y que son, en términos generales, más tranquilos o más 

agradables para la vida del ser humano (Barriga, 2001)  

Turismo: “Es el conjunto de las relaciones y los fenómenos producidos 

por el desplazamiento y permanencia de personas fuera de su lugar de 

domicilio, en tanto que dichos desplazamientos y permanencia no estén 

motivados por una actividad lucrativa principal, permanente o temporal” 

(Molina & Rodriguez, 2005).  

Turismo de aventura. - Los viajes que tienen como fin realizar actividades 

recreativas en contacto directo con la naturaleza y las expresiones culturales 

que le envuelven con una actitud y compromiso de conocer, respetar, disfrutar 

y participar en la conservación de los recursos naturales y culturales 

(Zamorano, 2008).  

Turismo sostenible. -  El desarrollo sostenible es un proceso orientado 

que contempla una gestión global de los recursos con el fin de asegurar su 

durabilidad, permitiendo conservar nuestro capital natural y cultural, 

incluyendo las áreas protegidas. Siendo el turismo un potente instrumento de 

desarrollo, puede y debe participar activamente en la estrategia del desarrollo 

sostenible. Una buena gestión del turismo exige garantizar la sostenibilidad 

de los recursos de los que depende (Heras, 2004) 

1.6. Aspectos metodológicos  

El desarrollo del presente trabajo se enmarcó en una investigación 

netamente de campo; ya que el trabajo se lo desarrolló in situ, con la 

participación directa de los beneficiarios a nivel de sector público, con el GAD 

parroquial de Eugenio Espejo y a nivel comunitario con los líderes de las 

comunidades ubicadas en la zona de influencia del sistema lacustre de 
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Mojanda; la investigación fue metódica enfocada en el cumplimiento de cinco 

objetivos específicos.   

1.6.1. Método. – Se aplicó dos métodos de investigación que 

facilitaron en cumplimiento de los objetivos establecidos:  

a. Analítico-Sintético. -  Se refleja en el análisis de la información 

recopilada a través de fuentes primarias y secundarias y en el 

tratamiento de la misma para generar el estudio técnico.   

b. Cuantitativo-Cualitativo. - Proporcionó la cuantificación de los 

resultados a través del programa SPSS, en el que se ingresó los 

resultados de las encuestas aplicadas a los turistas que visitaron el 

sistema lacustre de Mojanda, entre los meses de octubre a 

diciembre de 2015.  

1.6.2. Técnica. - En este sentido se utilizó una técnica de investigación 

acorde al cumplimiento de los objetivos; y a la fuente de información 

intervenida.  

Encuesta. - La encuesta se aplicó con el objetivo de realizar el estudio de 

mercado a los turistas nacionales y extranjeros que visitaron el sistema 

lacustre de Mojanda, entre los meses de octubre a diciembre de 2015.  

Taller comunitario de priorización de proyectos. – Se trabajó con los 

líderes de las comunidades y representantes del GAD parroquial de Eugenio 

Espejo; se priorizó y calificó los problemas con mayor jerarquía referente al 

desarrollo del turismo en las lagunas de Mojada, así, como el análisis FODA.  

Entrevista. - Se aplicó dos entrevistas a expertos, para recabar información 

primaria.   
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CAPITULO II 

2. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

Como parte de la planeación estratégica de un proyecto, el diagnóstico 

representa el punto de partida y la base fundamental de las acciones que 

emprenderán en el corto, mediano y largo plazo.  

En una primera parte se establece un acercamiento a la realidad actual; un 

diagnóstico situacional de diferentes componentes macro entorno, micro 

entorno; en fin, tiene como finalidad conocer los contextos, las condiciones y 

las circunstancias que las definen.   

2.1. Macro entorno 

2.1.1. Panorama mundial del turismo  

Según la Organización Mundial de Turismo (2014), las llegadas de turistas 

internacionales en el mundo crecieron un 100% en 2013 hasta alcanzar los 

1.087 millones, en donde la región de Europa contabiliza el 52% de llegadas, 

Asia y El Pacífico 23% y las Américas el 16% entre otras regiones que 

registran porcentajes. (Ministerio de Turismo, 2014) 

2.1.2. El turismo en el Ecuador  

De acuerdo a los principales indicadores de turismo a diciembre de 2014, 

las cifras en Ecuador se desarrollaron de la siguiente manera:  
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Figura 1. Indicares de turismo 
 

Fuente: (Ministerio de Turismo, 2014) 

Referente a la llegada de extranjeros al Ecuador, a diciembre de 2014, se 

registró un crecimiento en las llegadas del 14% con respecto a diciembre de 

2013, igualmente en el periodo enero-diciembre de 2014 se alcanza el 14% 

de crecimiento en relación al mismo periodo del año anterior. (Ministerio de 

Turismo, 2014) 

 

Figura 2. Crecimiento de ingreso de turistas en el año 2014 
Fuente: (Ministerio de Turismo, 2014) 

La balanza comercial por trimestres, describe que las divisas por concepto 

de turismo, tanto ingresos como egresos se registran en dos partidas (viajes 
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y transporte internacional de pasajeros) cuyos rubros el Banco Central de 

Ecuador lo publica en la cuenta de servicios de la Balanza de Pagos.  

Tabla 1. Comportamiento de la balanza comercial año 2013-2014 
Comportamiento de la balanza comercial año 2013-2014 

 

Fuente: (Ministerio de Turismo, 2014) 

 

2.1.3. El turismo en la provincia de Imbabura 

Imbabura, debido a sus características geográficas, ubicación, distribución 

cultural, composición natural, es considerada como una zona de destino 

turístico, sumado a ello la variedad de ofertas, servicios y atractivos cercanos 

que se conjugan para que exista un flujo permanente de visitantes a nivel 

nacional e internacional con fines turísticos durante el año.  

Otavalo, Cotacachi, la laguna de Cuicocha y en menor medida San Antonio 

son preferidos por el turismo receptivo y los operadores. Ibarra, Atuntaqui, 

Urcuqui y el Valle del Chota, son preferidos por turistas nacionales, aunque 

las visitas realizadas usualmente integran a varios cantones y varios atractivos 

en una misma visita.  

Así mismo, hace referencia al estudio integral de turismo internacional en 

el Ecuador, septiembre 2012-abril 2013 (Ministerio de Turismo, 2015), la 



  10 

 

 

  

  

provincia de Imbabura recibió la visita del 18% de los extranjeros que llegan 

al Ecuador.  

2.1.4. El turismo en Otavalo 

Otavalo es el principal destino turístico de la provincia de Imbabura y eje 

dinamizador del turismo de la región sierra norte del Ecuador. El Plan de 

Desarrollo Turístico del cantón 2015, refiere que el servicio de información 

turística brindado por la municipalidad, se encuentra ubicado en la Casa de 

Turismo diagonal a la Plaza de Ponchos, tiene a disposición del turista 

información y apoyo de reserva de servicios en los idiomas inglés y español. 

En el periodo de enero a diciembre de 2015, se registraron 3.536 turistas. El 

número promedio de atenciones al mes durante el año 2014 fue de 182, 

mientras que, en el año 2015, fue de 308. Se registra un crecimiento del 40% 

en el número de registros en el año 2015 (GAD Municipal de Otavalo , 2015).  

Uno de los indicadores que afirman el hecho de que Otavalo, es un cantón 

con un apreciable desarrollo turístico, es el hecho de que 63 establecimientos 

de alojamiento (36%) de un total de 176 de toda la provincia se halla en 

Otavalo, nos hace pensar que la actividad turística es aceptable y dinámica 

durante el año. Incluso la presencia de varios establecimientos de primera 

categoría como las hosterías Cusín, Pinsaquí, Puerto Lago, Cabañas del lago 

o Palmeras de Quichinche junto a otros como Casa Mojanda, La Luna, el Indio 

In o Casa Sol, nos hace pensar que incluso el nivel de gasto es aceptable 

como para que estas empresas sigan en pie y creciendo (GAD Municipal de 

Otavalo , 2015).  

2.1.5. Análisis de la relación y aporte al cumplimiento del Plan 

Nacional del Buen Vivir   

2.1.5.1. Introducción  

El Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, se presenta como una 

herramienta de planificación, está destinado a orientar la inversión pública en 

todos los sectores y por ende constituye los lineamientos a los cuales deben 
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aportar la ejecución de proyectos a nivel nacional; se considera un 

instrumento para la orientación los recursos públicos y privados de forma 

sostenible para generar crecimiento económico y logros en empleo, reducción 

de la pobreza, equidad e inclusión económica.  

En este contexto, se hace una breve revisión del Plan Nacional del Buen 

Vivir 2013-201 y la relación que sostiene el presente proyecto al cumplimiento 

de los objetivos nacionales, sus políticas y lineamientos estratégicos; así 

como a las metas.   

Para empezar, se consideró algunos principios y orientaciones del Plan 

Nacional del Buen Vivir:  

2.1.5.2. Principios y orientaciones del Plan Nacional del Buen Vivir 

2013-2017.  

 Sociedad en armonía con la naturaleza. - El reconocimiento de los 

derechos de la naturaleza y la garantía de un ambiente sano y 

sostenible, como establece la Constitución, demandan respeto y 

equilibrio entre los ecosistemas, su gigantesca biodiversidad, sus 

dinámicas y tiempos. También exigen la valoración de la naturaleza 

y sus funciones, así como el planteamiento de las actividades 

humanas dentro de los límites biofísicos de los ecosistemas en los 

territorios, asumiendo responsabilidad con las futuras generaciones 

(Senplades, 2015, pág. 27).  

Por otro lado, se hace énfasis directo a los objetivos a los cuales se aporta 

con el desarrollo del presente proyecto, los cuales son:  

2.1.5.3. Objetivos  

Referente a los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir, se hace 

referencia a los siguientes, a los cuales cabe indicar, se aporta con el 

desarrollo del presente proyecto:   
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Objetivo 8: “Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma 

sostenible” (Senplades, 2015, pág. 248) 

Política 8.1. Invertir los recursos públicos para generar crecimiento 

económico sostenido y transformaciones estructurales.  

Por otro lado, se hace referencia al Objetivo 10: “Impulsar la transformación 

de la matriz productiva”; la cual describe que los desafíos actuales deben 

orientar la conformación de nuevas industrias y la promoción de nuevos 

sectores con alta productividad, competitivos, sostenibles, sustentables y 

diversos, con visión territorial y de inclusión económica en los 

encadenamientos que generen.  

Se debe impulsar la gestión de recursos financieros y no financieros, 

profundizar la inversión pública como generadora de condiciones para la 

competitividad sistémica, impulsar la contratación pública y promover la 

inversión privada. (Plan Nacional del Bien Vivir, 2013, p. 273) 

La Política 10.3. Diversificar y generar mayor valor agregado en los 

sectores prioritarios que proveen servicios. Impulsar al turismo como uno de 

los sectores prioritarios para la atracción de inversión nacional y extranjera. 

h. Posicionar el turismo consciente como concepto de vanguardia a nivel 

nacional e internacional, para asegurar la articulación de la 

intervención estatal con el sector privado y popular, y desarrollar un 

turismo ético, responsable, sostenible e incluyente (Senplades, 2015). 

2.1.5.4. Estrategia Territorial Nacional  

Se presenta un análisis de la Estrategia Territorial Nacional, que considera 

el territorio como una construcción social de carácter multidimensional y 

dinámico. Permite articular la política pública nacional con las condiciones y 

características propias del territorio (continental, marino e insular).  
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A partir de la identificación de las necesidades territoriales, permite también 

desarrollar estrategias para cambiar las condiciones dadas y alcanzar el Buen 

Vivir en las distintas localidades del país. 

El Plan Nacional es un documento de referencia que supera las fronteras 

del país, en tanto busca la garantía de los derechos de todos los seres 

humanos y de la naturaleza." Jorge Máttar, Director del ILPES. 

2.1.5.5. Agenda Zonal 1 

Finalmente, un breve análisis a la Agenda Zonal. Zona 1 Provincias de 

Esmeraldas, Imbabura, Carchi y Sucumbíos, y la sustentabilidad patrimonial, 

que describe, entre otras los siguientes lineamientos:  

a. Fomentar la investigación, la difusión y la apropiación del 

patrimonio cultural intangible por parte de los pueblos y 

nacionalidades indígenas y pueblo afroecuatoriano de la zona. 

b. Promover la conservación del patrimonio natural y la declaratoria 

de protección de las áreas con cobertura vegetal sin estatus de 

protección. 

c. Garantizar la gestión integral de cuencas hidrográficas, su 

regulación, su uso y una educación ambiental que incentive la 

cultura del agua y privilegie el ahorro y el uso racional de la misma 

en los ámbitos doméstico, industrial y agrícola de acuerdo con la 

propuesta de cambio de matriz productiva y eficiencia energética. 

d. Promover el establecimiento de zonas de transición ecológico-

antrópica por parte de los gobiernos autónomos descentralizados 

cantonales, en la regulación del uso y la ocupación del suelo rural 

(Senplades, 2015, pág. 386).  
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2.1.6. Análisis del Plan de Desarrollo Turístico Sostenible el cantón 

Otavalo  

Dentro de los objetivos del Plan de Desarrollo Turístico del cantón Otavalo, 

se describe el aporte al cumplimiento del objetivo 3.- “Posicionar a Otavalo 

como destino turístico cultural, de compras y disfrute de la naturaleza, 

mediante el desarrollo de nuevos productos turísticos que integren las 

distintas opciones existentes y, la implementación de una estrategia de 

mercadeo y promoción.” (2015, p. 74) 

De igual forma a la meta: “Diversificar la oferta de turismo mediante la 

incorporación y desarrollo de nuevos productos y rutas para el disfrute de las 

potencialidades y bondades de la zona, tanto para el turismo interno como 

receptivo”.  

El Plan refiere: “Para transformar a Otavalo en un destino turístico 

competitivo, se requiere de una importante inversión y trabajo colaborativo 

institucional, de acuerdo a las competencias y responsabilidades según los 

niveles de gobierno por la legislación vigente, tanto la Ley de Turismo como 

el COOTAD”. (p. 79) 

Finalmente, describe el cumplimiento de proyectos prioritarios entre los que 

se menciona: “Proyecto de equipamiento con facilidades para el turismo en 

las Lagunas de Mojandaen la parte correspondiente a la jurisdicción de 

Otavalo”.  

2.1.7. Análisis del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la 

parroquia Eugenio Espejo  

El GAD parroquial de Eugenio Espejo ha determinado como visión: 

 “Eugenio Espejo al 2030 será una parroquia reconocida a nivel 

local, nacional a través de la permanente promoción y difusión de 

nuestras potencialidades naturales, culturales y sociales, 

comprometidas con el respeto al medio ambiente y al desarrollo de 
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las comunidades y del país” (GAD parroquial de Eugenio Espejo, 

2015).  

Destacan como objetivos relacionados al presente proyecto: 

 Objetivo parroquial 1.- Manejar sosteniblemente los recursos 

naturales, a través de sistema de educación ambiental e integral, protegiendo 

la biodiversidad, vertientes de agua y páramo, manejando aguas residuales y 

desechos sólidos, para garantizar el buen vivir de los habitantes de la 

parroquia. 

 Indicador: Número de proyectos encaminados al fortalecimiento 

productivo 

 Línea base: Proyectos ejecutados para el fortalecimiento de las 

actividades productivas. 

 Meta: Incrementar el 22% de la producción interna 

Objetivo parroquial 3.- Mejorar las condiciones de vida de la población 

con la creación de fuentes de trabajo, mediante la implementación de 

emprendimientos productivos potenciando la artesanía, agroindustria, crianza 

de animales menores, piscicultura y turismo comunitario en armonía con el 

medio ambiente garantizando la seguridad y soberanía alimentaria. 

 Indicador: Número de proyectos encaminados al fortalecimiento 

productivo 

 Línea base: Proyectos ejecutados para el fortalecimiento de las 

actividades productivas. 

 Meta: Incrementar el 22% de la producción interna. 

Finalmente, se hace un resumen del aporte del proyecto y su aporte al Plan 

Nacional del Buen Vivir 2013-2017; si bien no se describió el Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial Provincial, cantonal, se describe como 

se apuntala a su cumplimiento; y finalmente al Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial Parroquial.  
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Tabla 2. Articulación con herramientas de planificación vigentes 
Articulación con herramientas de planificación vigentes 

Objetivos articulados al pnbv:  Objetivo 7.- Garantizar los derechos de la naturaleza 
y promover la sostenibilidad ambiental territorial y 
global 

Objetivos articulados al PDOT 
Provincial 

 

Promover la conservación, restauración e 
investigación de los ecosistemas estratégicos y su 
biodiversidad, asegurando el flujo y provisión de 
bienes y servicios eco sistémicos 

Objetivos articulados al PDOT 
Cantonal 

Conservar, proteger y restaurar los recursos 
naturales 

Plan de desarrollo turístico cantonal  

 

Posicionar a Otavalo como destino turístico cultural, 
de compras y disfrute de la naturaleza, mediante el 
desarrollo de nuevos productos turísticos que 
integren las distintas opciones existentes y, la 
implementación de una estrategia de mercadeo y 
promoción.  

Objetivo parroquial 1.- Manejar sosteniblemente los recursos naturales, 
a través de sistema de educación ambiental e 
integral, protegiendo la biodiversidad, vertientes de 
agua y páramo, manejando aguas residuales y 
desechos sólidos, para garantizar el buen vivir de los 
habitantes de la parroquia. 

Fuente: PDYOT provincial, cantonal y parroquial 2015 

 

Toda vez que se ha realizado un análisis de las referencias que facultan la 

vialidad legal de realizar este proyecto, se concluye que, el proyecto aporta al 

cumplimiento de herramientas de planificación a nivel nacional, como lo es el 

Plan Nacional del Buen Vivir, 2013-2017; así mismo a nivel de territorio local: 

provincial, al cumplir con parte de los objetivos del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial;  cantonal al Plan de Desarrollo Turístico del cantón 

Otavalo; y, parroquial al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la 

parroquia Eugenio Espejo; todas con el objetivo en común de generar 

desarrollo sustentable con principios de sustentabilidad, integrar a la 

sociedad, que sea viable económicamente y que ambientalmente 

responsable.  
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2.2. Micro entorno  

2.2.1. Caracterización de la parroquia Eugenio Espejo del cantón 

Otavalo 

La parroquia Eugenio Espejo, está ubicada en el cantón Otavalo, provincia 

de Imbabura a 2km de la cabecera cantonal, y a 30 km de la ciudad de Ibarra. 

Tiene una extensión de 23.5 km2, y la altitud va desde los 2.600 a 4.080 

msnm.  

De acuerdo al censo de 2010, tiene una población de 7.357 habitantes; es 

una de las cuatro parroquias que se encuentra en la cuenca hidrográfica del 

Lago San Pablo. Está rodeada de tres volcanes: Imbabura, Mojanda y Cusín, 

así como por montañas y lomas pequeñas como El Cubiche, Curí Tola y Rey 

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

Es una parroquia rica en diversidad natural y cultural, en la cual convergen 

zonas de vida correspondientes a bosque húmedo montano ubicadas en la 

parte media y alta de la parroquia; y la Laguna Grande de Mojanda, cuyo 

bosque húmedo montano bajo se evidencia en la parte más baja de la 

parroquia incluyendo al Lago San Pablo. La temperatura oscila entre los 7º y 

14ºC, mientras que las precipitaciones varían de 900 a 1000 mm anuales. 

Las principales actividades económicas que se dedica la población es la 

agricultura, aun cuando es orientada más a la seguridad alimentaria, la 

manufactura y el comercio (ECOCIENCIA, 2014).  

Tabla 3. Datos generales de la parroquia Eugenio Espejo 
Datos generales de la parroquia Eugenio Espejo 
 

Fecha de creación 26 de abril de 1909. 

Población total 7357 habitantes 

Extensión 2350 has 

Límitesi Norte: Parroquia Urbana de El Jordán de la ciudad de Otavalo 
Sur: Laguna Grande de Mojanda (cantón Pedro Moncayo, 
provincia de Pichincha) 
Este: Parroquia de San Rafael 
Oeste: Parroquia Urbana de El Jordán de la ciudad de Otavalo 

Fuente: PDYOT 2015 
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2.2.1.1. Diagnóstico biofísico   

Relieve 

El relieve de la parroquia se categoriza en 6 tipos de pendientes en 

porcentaje de inclinación correspondiendo a:  

Tabla 4. Pendientes y relieve en la parroquia  
Pendientes y relieve en la parroquia 
 

Pendientes  
Relieve  Actividades  Área (ha) Porcentaje 

respecto al 
territorio (%) 

0-5% 
P. Plana Agropecuarias, 

forestales 
945,47 40.,23 

5-12% 
P. Suavemente 
inclinada 

Agropecuarias, 
forestales 

214,96 9,15 

12-25% 
P- fuertemente 
inclinada 

Agropecuarias, 
forestales 

474,36 20,18 

25-50% 
P. Montañosa Turismo 512,46 21,81 

50-70% 
P. Muy montañosa Turismo 148,68 6,33 

>70% 
P. Escarpada Turismo 54,20 2,31 

Total 
2350,13 100,00 

Fuente: SIGAGRO, 2015 

De acuerdo a la información emitida por el SIGAGRO, el 30.45% de la 

geografía de la parroquia, pueden ser utilizadas en actividades de turismo esto 

es en la pendiente montañosa, pendiente muy montañosa y pendiente 

escarpada.  

Cobertura vegetal 

El suelo se caracteriza por poseer diferentes clases de cobertura vegetal, 

distribuidas de la siguiente manera:  

Tabla 5. Cobertura vegetal de la parroquia Eugenio Espejo  
Cobertura vegetal de la parroquia Eugenio Espejo 
 

 
Cobertura vegetal 

 
Actividades 

 
Área (ha) 

 
Porcentaje 

(%) 

Bosques (tierra forestal) 
Bosque natural 356,75 15.18 

Agropecuarias 
Cultivos ciclo corto 982,70 41,81 
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Agropecuarias 
50% cultivos de ciclo 

corto 
100,73 4,29 

Agropecuarias 
70% maíz 

30% pasto cultivado 
58,15 2,47 

Vegetación arbustiva y 
herbácea 

Páramo 425,26 18,09 

Vegetación arbustiva y 
herbácea 

Vegetación arbustiva 238,84 10,16 

Cuerpos de agua 
Lago y laguna 188,07 8,00 

Total 
2350,50 100 

Fuente: (GAD parroquial de Eugenio Espejo, 2015) 
 

Existen áreas de bosques en un 15.18%, áreas agropecuarias de cultivo de 

ciclo corto un 41.81%, de igual forma el 50% de ciclo corto y 50% de pasto 

cultivado que conforman un 4.29%, y 70% de maíz y 30% de pasto cultivado 

en un 2.47%, vegetación arbustiva y herbácea de páramo 18.09%, vegetación 

arbustiva y herbácea 10.16%, cuerpo de agua en un 8%; las actividades que 

se desarrollan dentro de cada tipo de cobertura se detallan en la tabla 5. 

Ecosistemas frágiles, servicios ambientales y territorio 

Los ecosistemas con los que cuenta la parroquia son categorizados en la 

tabla 6, con sus respectivas amenazas y prioridades de conservación. 

Tabla 6. Ecosistemas y grados de conservación  
Ecosistemas y grados de conservación 
 

Ecosistemas  Amenazas  Prioridad de 
conservación  

Área (ha) Porcentaje (%) 

Arbustivo 
siempre verde 
montano  

Deforestación, 
quemas  

Media  49,54 2,11 

Sistema 
lacustre (Lago 
San Pablo, 
laguna de 
Mojanda) 

Contaminación  Media-baja  189,62 8,07 

Bosques  Deforestación, 
quemas  

Alta 459,67 19,56 

Humedales  Contaminación  Alta 32,3 1,37 

Páramo  Quemas  Alta 334,72 14,24 

Total  1065,85 37,35 

Fuente: MAE, 2014. 
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Los ecosistemas antes señalados, brindan diversos servicios ambientales, 

que contribuyen y favorecen al equilibrio de la cuenca del Lago San Pablo. La 

tabla 7 señala los tipos de servicios ambientales. 

Tabla 7. Ecosistemas frágiles  
Ecosistemas frágiles 
 

Ecosistemas  Servicio ambiental que 
presta 

Superficie  

Arbustivo siempre verde  Polinización, reciclaje de 
nutrientes 

49,54 

Sistema lacustre (Lago San 
Pablo, laguna de Mojanda) 

Balance hídrico 189,62 

Bosques Provisión de agua 
Captura de carbono 

459,67 

Humedales  Provisión de agua 
Captura de carbono 

32,3 

Páramo  Provisión de agua 
Captura de carbono 

334,72 

Fuente: (GAD parroquial de Eugenio Espejo, 2015) 

Los recursos naturales en lo que respecta a la vegetación, suelos se 

encuentran fuertemente en proceso de degradación, debido a que no se 

realizan prácticas de conservación, mucho más en áreas donde la frontera 

agrícola se encuentra afectando las áreas naturales como los páramos, 

bosques y nacientes de agua; de igual forma la afectación del suelo se ve 

alterado por siembras en pendientes fuertes ocasionando deslizamientos de 

tierra. 

La compactación, el deterioro de las tierras también se encuentra afectado 

por la ganadería, y los monocultivos que desequilibran los nutrientes de la 

capa de suelo cultivable, siendo importante la planificación de nuevos modos 

de producción, como el turismo.  

2.2.1.2. Diagnóstico cultural y social 

En este contexto se describe componentes del entorno social de la 

población de la parroquia; estructura demográfica, acceso a servicios básicos, 

se analiza la cultura, los patrones de consumo, cohesión social, identidad y 

pertenencia de la población con un territorio (Guía SENPLADES, 2015). 
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Análisis Demográfico 

De acuerdo al último censo realizado por el INEC 2010, la parroquia 

Eugenio Espejo tiene una población total de 7357 habitantes, de acuerdo al 

siguiente detalle:  

Tabla 8. Población por género  
Población por género 
 

Género Frecuencia  Porcentaje 

Hombre 3499  47% 

Mujer 3858  53% 

Total 7357  100% 

Fuente: INEC 2010 

Educación 

 Densidad Poblacional 

En la tabla 9 se presenta la densidad poblacional de las parroquias del 

cantón Otavalo, donde se puede apreciar que la cabecera cantonal mantiene 

la primacía en este aspecto con 713 habitantes por Km2, en cambio Selva 

Alegre es la de menor densidad poblacional. La parroquia de Eugenio Espejo 

tiene una densidad de 313 habitantes por Km2 y en comparación de las demás 

parroquias, se encuentra en un rango intermedio. 

Tabla 9. Densidad poblacional a nivel parroquial  
Densidad poblacional a nivel parroquial 
 

Parroquia Área Km2 POB. 2010  Densidad 
poblacional 

Pataquí 10 269  27 

Selva Alegre 178 1600  9 

Dr. Miguel Egas Cabezas  14 4883  349 

San Rafael  19.5 5421  301 

Gonzáles Suárez  52 5630  108 

Eugenio Espejo  23.5 7357  313 

Quichinche  118 8476  72 

San Juan de Ilumán  21 8584  409 

San Pablo del Lago  64 9901  155 

Otavalo  74 52753  713 

Fuente: (INEC, 2010) 

 Población en comunidades de la parroquia  

De acuerdo al PDYOT parroquial 2015, la parroquia Eugenio Espejo cuenta 

con 12 comunidades y 9 barrios; se estima que la comunidad de Calpaquí es 
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la más poblada con un número de 380 familias y la comunidad con menor 

población es la comunidad de Censo Copacabana con 60 familias.  

Tabla 10. Comunidades de la parroquia  
Comunidades de la parroquia 
 

Comunidades/centro 
parroquial 

Familias Pueblo 

Centro parroquial  350 Kichwa/mestizo  

Calpaquí  380 Kichwa/mestizo 

Copacabana  60 Kichwa 

Chuchuquí  213 Kichwa 

Cuaraburu  163 Kichwa 

Huacsara 243 Kichwa 

Mojandita  63 Kichwa 

Arias Pamba  120 Kichwa 

Pivarinci  135 Kichwa/mestizo  

Pucará Alto  150 Kichwa 

Pucará de Velásquez  190 Kichwa 

Pucará de Desaguadero  150 Kichwa 

Puerto Alegre  44 Kichwa 

Total familias  2296  

Fuente: PDYOT GAD Eugenio Espejo, 2015 

 Grupos étnicos  

La auto identificación étnica según su cultura y costumbres en la parroquia 

Eugenio Espejo, permite conocer los grupos étnicos que se encuentran 

presentes en la parroquia.  

En la Parroquia Eugenio Espejo, así como la mayoría de los poblados 

en las parroquias rurales del cantón Otavalo, posee una diversidad étnica y 

cultural que lo caracterizan, por ello es importante resaltar la composición de 

la población desde su autodefinición étnica. 

 

Figura 3. Etnias de la parroquia Eugenio Espejo 
Fuente: PDYOT GAD Eugenio Espejo, 2015 

74%

24%

1%
1%Etnias 

Indigena Mestizo Afroecuatoriano Blanco
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 Patrimonio cultural tangible e intangible 

En este contexto se expone una revisión del patrimonio cultural tangible e 

intangible de la parroquia (de las comunidades indígenas del cantón Otavalo), 

donde se deberán considerar las prácticas provenientes del conocimiento 

ancestral y de los valores culturales, considerando el inventario vigente en el 

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural INPC, como se detalla a 

continuación: 

Tabla 11. Patrimonio cultural tangible  
Patrimonio cultural tangible 
 

Parroquia 
Tipo de patrimonio 

tangible 
Localización Estado 

Eugenio Espejo  
Iglesia parroquial 
Eugenio Espejo 

Enrique Garcés y 
Simón Bolívar 

Sólido  

Eugenio Espejo 
Parque central 
Eugenio Espejo 

Enrique Garcés y 
Simón Bolívar 

Sólido 

Eugenio Espejo 
10 casas 
habitacionales 
particulares  

Centro parroquial  Sólido 

Fuente: Abaco, INPC 2014 

La UNESCO describe que el Patrimonio Cultural “se compone por 

tradiciones orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales, actos 

festivos, conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y el universo, 

y saberes y técnicas vinculados a la artesanía tradicional.” 

La población de la parroquia Eugenio Espejo, en su mayoría indígena, 

cuenta con tradiciones y expresiones orales, usos sociales, rituales y actos 

festivos, conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo, 

técnicas artesanales tradicionales. Sin embargo, no existe un inventario 

óptimo del patrimonio intangible. 

Inti Raymi  

La fiesta del Inti Raymi o Hatun Punlla, está concebida como la máxima 

celebración tradicional indígena en la parte norandina del Ecuador.  

El Inti Raymi constituye un ritual milenario en el que se encuentran 

sincretizados elementos de las culturas pre incásicas donde se rendía culto al 

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00053
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00054
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00055
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00055
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00056
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00057
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sol y la sacralización del agua; incásica al considerarse e identificarse como 

hijos y parte del sol, y española por la institucionalización de las fiestas de San 

Juan con el objetivo de transformar al cristianismo a los indios.   

La celebración del Inti Raymi abarca un concepto bastante amplio para los 

pueblos andinos, no solo es una celebración de agradecimiento al Sol por las 

cosechas y a la madre tierra por ser un espíritu generoso que asegura el 

alimento para la vida, representa la crianza de la vida, el inicio y fin del ciclo 

agrícola andino. 

El pueblo indígena Otavaleño es considerado uno de los grupos humanos 

imbabureños con una gran diversidad de costumbres y tradiciones que forman 

parte de su vida cotidiana y que son resultado de un proceso socio histórico a 

las que se ha dado   nuevas adaptaciones a raíz de la época de la conquista 

y colonización donde se intentó extinguirlas. El pueblo como manifestación de 

rebeldía logró mantenerlas a través del sincretismo religioso y la tradición oral 

como estrategias de permanencia para poder heredarlas a las nuevas 

generaciones y compartirlas con el mundo. 

 

Figura 4. Inti Raymi 

Idioma  

El 10% de la población de la parroquia es mestiza, razón por la que el modo 

de vida está sujeto a las costumbres y tradiciones del pueblo kichwa Otavalo. 
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Lamentablemente, en la actualidad se puede afirmar que existe una 

progresiva desaparición del idioma Kichwa, las nuevas generaciones no se 

interesan por aprender su lenguaje ancestral, y se puede afirmar que por 

temas de negocios y turismo, la población se interesa por el idioma extranjero, 

principalmente el inglés.  

Vestimenta  

(Naranjo, 1994, pág. 128) Refiere: “la vestimenta precolombina presentaba   

características bastante diferentes a la actual, pero en términos generales se 

desconoce la génesis y el proceso evolutivo de los diversos   componentes de 

la indumentaria, así como tampoco se encuentran explicaciones claras 

relativas a las particularidades locales”. 

Lo que hoy aparece como tradicional no tiene, en el caso de la mayoría de 

usos, mayor profundidad   temporal, y más bien los estilos observados 

parecen haber ido tomando forma a través de sucesivas    adaptaciones y 

adopciones. Se puede afirmar, por ejemplo, que las alpargatas fueron 

adoptadas en épocas relativamente recientes, tanto por los hombres como por 

las mujeres indígenas y que los bordados y encajes del camisón femenino 

tampoco tienen mucha antigüedad; lo mismo se puede decir de las camisas 

bordadas usadas por los varones y, por supuesto, de muchos de los 

materiales con los que actualmente se confeccionan prendas y accesorios. 

- Vestimenta femenina 

Dentro de la vestimenta tradicional de las mujeres indígenas del pueblo 

Otavalo y en particular de la parroquia Eugenio Espejo, es posible distinguir 

los siguientes elementos comunes y particularidades locales: 
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Figura 5. Traje típico de la nacionalidad indígena otavaleña 

El camisón: es similar a una túnica blanca, confeccionada en tela lienzo y 

con bordados de colores que son específicos de la cultura Otavalo. Cumple al 

mismo tiempo dos funciones: la parte superior, escotada en el cuello, sirve de 

blusa, mientras que la parte inferior hace las veces de una enagua.  

 
Figura 6. Camisón de la mujer otavaleña 

En su mayoría, las mangas son cortas y amplias, dejan descubierto parte 

del antebrazo y terminan con vuelos en el borde. El bordado se refiere a temas 

vegetales y son generalmente de dos colores.   

El anaco: es un segmento de tela en forma de cuadro, generalmente de 

bayeta. Las mujeres se envuelven desde la cintura hasta los tobillos, en sí, 

actúa como una falda situada sobre la parte inferior del camisón, los bordes 

están bordados en costuras de colores y se ajusta a la cintura con una o más 
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fajas. Para ocasiones especiales la pieza común de bayeta es reemplazada 

por una de paño.  

Las fajas: se conoce también como chumbi, es una franja de tejido grueso 

de hilo de algodón que tiene diversa anchura y longitud de acuerdo a los usos 

que se le dan. A lo largo de cada faja se representan figuras antropomorfas, 

zoomorfas y/o geométricas; en recuadros sucesivos, cabe indicar que 

antiguamente las figuras incluidas en una faja eran todas diferentes y se 

diseñaban de acuerdo a la persona que las iba a llevar, de manera que la faja 

constituía una prenda cargada de elementos simbólicos. En la actualidad las 

figuras tienden a repetirse: en una faja se encuentran dos o tres motivos que 

se van alternando (Naranjo, 1994).  

 
Figura 7. Mujeres otavaleñas 

La fachalina: es una pieza rectangular de algodón que utilizan las mujeres 

para cubrir la espalda o la cabeza. Su color es preferentemente el azul 

obscuro, pero también se usa el negro; en ambos casos la pieza va ribeteada 

con blanco.  

El rebozo: es una pieza de paño, rectangular, que se utiliza para cubrir la 

espalda y los hombros. Su color varía de un sector a otro: azul, negro, 

turquesa blancos o celestes. 

Huallcas, manillas, zarcillos: las huallcas son ensartes de cuentas, de 

preferencia doradas o de color rojo, que las mujeres llevan en el cuello y sobre 

el escote de la blusa. En la actualidad utilizan cuentas de vidrio y de plástico, 
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pero antiguamente era más o menos frecuente el uso de cuentas de coral; 

quienes conservan huallcas de este material, las llevan como muestra de 

riqueza y de estatus y para ceremonias especiales.     

Además de huallcas, manillas y zarcillos, hay accesorios que se utilizan en 

el peinado del cabello, se envuelven el huango con una faja delgada conocida 

como huatarina.  

Las alpargatas: inicialmente las alpargatas femeninas fueron elaboradas, 

como las de los hombres, con capelladas de hilo de color blanco, pero en la 

actualidad es más común el uso de alpargatas de color azulo negro.   

- Vestimenta    masculina 

La vestimenta tradicional de los hombres ha sufrido mayores 

modificaciones que las de la mujer. En general los varones, y en especial   los 

jóvenes han experimentado más directamente el influjo de la "moda"   

occidental, como producto de su mayor vinculación con el sistema dominante. 

(Naranjo, 1994) Refiere:  

En la zona de Otavalo, a pesar de que subsiste un estilo étnico 
propio, se aprecia una creciente incorporación de elementos 
occidentales; por ahora, es evidente que los jóvenes otavaleños   
combinan   prendas   tradicionales con usos occidentales, y, 
además, en   mayor medida que las mujeres, generan nuevas   
formas   de vestimenta que prefiguran el surgimiento de modas 
“indígenas, más o menos influenciadas por la moda oficial.  

Para poder observar estos cambios se describe brevemente las principales 

prendas que conformaban la vestimenta tradicional. 
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Figura 8. Vestimenta indígena de hombre otavaleño 
 

La cushma: esta prenda, cuyo uso parece haber sido   generalizado en 

todos los sectores indígenas de la provincia, es una pieza rectangular de tela 

de lienzo blanco, doblada por la mitad; un corte en V en el centro deja una 

abertura que hace de cuello. Es unida en los costados con una costura simple 

dejando una abertura para introducir los brazos, a manera de mangas (Tobar, 

1985, p. 270). 

El calzón: a modo de pantalón, los indígenas imbabureños utilizaron 

tradicionalmente un calzón blanco, confeccionado en algodón, amplio y ancho 

en las piernas (a media canilla); también en ciertas ocasiones se 

confeccionaban de lana blanca y se sujeta con una soguilla doble delgada. 

El poncho: En Imbabura, como en otras áreas del país, la forma, colorido 

y diseño del poncho son factores que expresan claramente la descripción a 

un determinado grupo étnico o a una determinada comunidad. (Naranjo, 1995, 

p. 235).  

Así, el poncho "otavaleño" utilizado por las comunidades de huangudos de 

Otavalo, es un poncho de lana de borrego, grueso, amplio   y largo, que tiene 

dos caras: el anverso es azul y el reverso es gris o cáscara, muchas veces a 

cuadros, posee además un cuello vuelto. 
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Algunas personas conservan el llamado "poncho de llamas", similar en su 

forma al anterior, pero confeccionado en lana de llamingos y con las 

correspondientes franjas de colores sobre los hombros.  

El sombrero: entre la población indígena el sombrero expresa también 

diferenciaciones locales. Por otro lado, en algunos sectores no es de uso 

exclusivo de los varones. 

El sombrero que se utiliza en el área de Otavalo   es, de copa y a la mediana 

y recta; de preferencia se usan colores claros: grises, cafés, habanos, pero 

también se utiliza el negro y el azul marino. En este   caso   el sombrero es un 

atuendo exclusivamente   masculino, puesto   que las mujeres usan sólo la 

fachalina. Aunque muchos jóvenes llevan el sombrero tradicional, se observa   

una tendencia   creciente a variar el modelo clásico como también a llevar la 

cabeza descubierta (Naranjo, 1994). 

El cabello: un rasgo distintivo en las comunidades indígenas   imbabureñas 

es el largo y la forma de peinar el cabello de los varones. Esto ha dado lugar 

a que, en términos generales, se distingan dos grandes grupos: los 

"huangudos", además de llevar el pelo largo, se caracterizan por la trenza en 

que lo recogen sobre la espalda ("huango"). Por otro lado, mientras el pelo 

largo y la trenza constituyen los rasgos distintivos más persistentes entre los 

"otavaleños" (Naranjo, 1994).  

 
Figura 9. “Huangos”, de indígenas otavaleños 

Fuente: (Infoandes, 2015) 
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El calzado:  al parecer el calzado tradicional de los indígenas   

imbabureños fue la oshota, consistente en una plantilla de suela gruesa sujeta 

al pie mediante cabestros de cuero, pero en la mayor parte de la provincia la 

oshota fue reemplazada por la alpargata, casi siempre de capellada blanca o 

por el calzado de tipo occidental (Naranjo, 1994).  

Fiestas tradicionales  

- La fiesta de los Pendoneros 

La celebración se realiza en octubre pues para esta fecha "ya     todos se 

han desocupado de las cosechas y antes de iniciar un nuevo    

trabajo agrícola es menester el regocijo general por la labor concluida" 

(Coba, 1985, p. 298).      

Corresponde al tipo de fiesta organizada de acuerdo al sistema de 

priostazgos, es decir donde una o más personas "pasan el cargo". En la   

medida en que el sistema de priorazgos ha ido perdiendo su sentido, la fiesta 

de pendones ha perdido relevancia, al punto de que, en los últimos años, al 

igual que ocurre con la de corazas, no se ha realizado.  

(Naranjo, 1994) Describe que según la tradición los indígenas después la 

muerte a sus enemigos las suspendían en largos palos queriendo que esto 

sirva de escarmiento a los demás. Las banderas rojas de los actuales 

Pendoneros, son un recuerdo de las inmolaciones.  

Durante la fiesta se entona la música tradicional a base de pallas 

(instrumento de viento de siete tubos) y tambores mientras los danzantes 

flamean sus “pendones” o banderas de color rojo. El prioste debe cubrir los 

gastos de la fiesta, especialmente con lo relacionado con la comida y bebida 

para los invitados.  

La procesión avanza al son de la música indígena hasta la capilla v durante 

el recorrido de los Pendoneros, caminan alrededor y agitado sus   pendones, 

a la vez que personas encargadas de ello encienden     gran cantidad de 
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volatería. Al llenar al lado los diversos puntos toman posición frente a la capilla 

en espera de la iniciación de la misa; antes de ingresar a la capilla se procede 

a realizar una ceremonia en la que se bendicen los productos de la tierra y en 

ese momento se realiza el hermoso ritual de la recolección de granos 

cocinados que cada acompañante trae de su cosecha para entregar a la mujer 

del prioste ara que reparta a todos los invitados.  

Tras la misa, los grupos regresan a la casa del prioste donde éste brinda   

un almuerzo y, más tarde, música y bebida; durante ciertos momentos de esta 

fiesta en las comunidades los Pendoneros vuelven a bailar agitando las 

banderas rojas. 

La celebración concluye con ciertos ritos de purificación, luego de dos o 

tres días de baile, comida y bebida. Se realiza un baño del que   participan los 

priostes y sus acompañantes, en el que el agua se mezcla    con pétalos de 

claveles rojos.  

 La Rama de Gallos 

Es una práctica en la cual la persona que participa del ritual, comparte 

comida preparada (caldo de gallos) con los invitados de la fiesta. Según la 

tradición, en una soga se cuelgan varios gallos que serán “arrancados” por los 

invitados. Quien lo haga, debe entregar 12 gallos el año próximo con lo cual 

se garantiza la continuidad de la celebración. Se lo practica en el mes de junio 

durante las fiestas del Inti Raymi. El ritual en sí, las danzas, los danzantes y 

la comida tradicional que se comparte forman parte de un escenario que sirve 

para fortalecer el desarrollo del turismo comunitario.  

Música tradicional  

La música que se entona durante las fiestas de las comunidades tiene un 

estilo propio, el instrumento musical insignia de la parroquia es la palla, una 

especie de flauta de pan hecha solo con siete tubos afinados que se entona 

junto a unos tambores hechos con los troncos de las pencas y piel de chivo u 

oveja. También se utilizan los pífanos hechos tradicionalmente con huesos de 
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cóndor, pero solo aquellos que han sido conservados por muchos años. Hoy, 

como la especie está en peligro de extinción, su fabricación se ha cambiado 

por la madera.  

Organización del territorio   

La población se organiza por comunidades, en la actualidad la parroquia 

está constituida por doce comunidades, esta forma de organización es una 

práctica autóctona del pueblo Otavalo, en donde se organizan por ayllus y 

parcialidades y cada parcialidad está representada por un líder. 

En la actualidad la comunidad es parecida al ayllu, quienes tienen 

representantes que organizan y gestionan en la comunidad que son el cabildo 

conformado por un presidente, vicepresidente, síndico, vocales principales y 

suplentes, tesorero/a y un secretario/a, mismos que son electos en la 

asamblea comunitaria. Las comunidades aplican un mecanismo de trabajo 

colectivo que es la minga, una instancia en donde todos los habitantes del 

territorio salen y trabajan con un objetivo común, tales como arreglo de vías, 

limpieza de acequias, celebración de una festividad, entre otros. 

2.2.1.3. Diagnóstico económico productivo 

En este análisis se describe la interrelación de los factores vinculados con 

el desarrollo de la economía de la parroquia, de su problemática, así como de 

sus potencialidades. 

 Trabajo y Empleo 

El análisis del trabajo y empleo facilita identificar el mercado  laboral de la 

parroquia, es decir la situación de la oferta actual de mano de obra en el 

mercado de trabajo, para lo cual el 76% de la población que corresponde a 

5593 personas están en edad de trabajar (PET), este indicador es una medida 

demográfica que refleja la oferta de trabajo, incluye a las personas de 10 años 

y más, tanto a las activas cuanto a las inactivas (estudiantes, jubilados y 
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pensionistas, quienes se dedican sólo a quehaceres domésticos (GAD 

parroquial de Eugenio Espejo, 2015). 

Al clasificar a la PEA, por rama de actividad, se ha identificado que la 

población se dedica principalmente a la agricultura y ganadería con una 

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

caracteriza por la producción de maíz, frejol, alverjas, habas: productos 

destinados para el autoconsumo. El 73% de la superficie de cultivo de la 

parroquia está bajo la agricultura de autocomsumo, solo aquellas 

comunidades que se encuentran cerca del Lago gozan de pisos húmedos 

aptos para el cultivo de frutilla y tomate de árbol (GAD parroquial de Eugenio 

Espejo, 2015).  

Entre otras actividades podemos señalar el comercio mayor y menor que 

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

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

de producción manufacturera. 

El 16% de la población se dedica a la industria manufacturera, entre los 

productos elaborados podemos encontrar bolsos, chompas, blusas, 

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

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

miércoles, viernes, sábado y domingo, también varios comerciantes se 

desplazan a ciudades aledañas como Quito, Guayaquil, Ambato, Riobamba, 

así como también a los sectores fronterizos como Tulcán y Huaquillas (GAD 

parroquial de Eugenio Espejo, 2015).  

En tal virtud, se puede afirmar que las actividades económicas se resumen 

en la producción agrícola, de animales menores, de comercio y artesanía, por 

lo que es necesario implementar nuevas actividades que diversifiquen las 

fuentes de ingreso de la población, generar nuevas fuentes de empleo y que 

las nuevas generaciones que han tenido acceso a educación, constituyan el 
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personal técnico de nuevos proyectos, nuevas modalidades de trabajo, para 

generar el tan ansiado Buen Vivir.  

 
 

Figura 10: Población Económicamente por rama de actividad 
Fuente: INEC, 2010. 

 

- Actividad Turística  

La parroquia Eugenio Espejo, al estar ubicada en la cuenca hidrográfica del 

Lago San Pablo, tiene varios recursos naturales y culturales que son 

potenciales para generar nuevos proyectos y oferta turística que se sume a la 

actual, sin embargo, se estima que en torno al turismo se han desarrollado 

actividades complementarias especialmente de servicios, tal es así que el 

1,85% de la población de Eugenio Espejo se encuentran desarrollando 

actividades relacionadas con el alojamiento, alimentación y servicios varios 

que demandan los turistas a la hora de visitar los principales iconos turísticos 

del cantón (PDOT, 2011).  
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Figura 11. El Lechero 
Fuente: (GAD Municipal de Otavalo , 2015) 

2.2.1.4. Diagnóstico de movilidad, energía y conectividad 

Redes viales y transporte 

La red vial de la parroquia está conformada en su mayoría por vías internas, 

con una longitud aproximada de 110.01 km. El eje principal de conexión es la 

red estatal E 35, y las vías internas que comunica a las comunidades y 

atractivos cercanos.  

Tabla 12. Red vial Parroquial 
Red vial Parroquial 
 

Tipo de carretera Km 

 Asfaltado 7 km 

Adoquinado 1,7 km 

Empedrado 15,2 km 

Lastrado 3 km 

Camino de tierra 83,2 km 

Total 110,1 km 

Fuente: PDYOT GAD Eugenio Espejo, 2015 

Se evidencia que 8,7 km de las vías de la parroquia se encentran en 

condiciones aceptables de tránsito, al ser adoquinados y asfaltados. En lo que 

respecta a la vía de acceso al Sistema Lacustre de Mojanda, es de segundo 

orden, empedrada con una longitud aproximada de 16km, no está en perfecto 

estado, pero se mantiene transitable con el trabajo de la maquinaria del GAD 

Municipal de Otavalo. Cabe indicar que actualmente, el GAD Provincial de 

Imbabura, mediante un préstamo financiado por el Banco de Desarrollo y BID, 
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contratará hasta finales del año 2016 la consultoría para que se realicen los 

estudios definitivos del asfalto de esta vía.  

 
 

Figura 12. Vía de acceso al sistema lacustre de Mojanda 

2.2.2. Sistema lacustre de Mojanda  

El sistema lacustre de Mojanda, está localizado en la Sierra Norte del 

Ecuador, incluye los páramos de Mojanda y los asentamientos de su 

alrededor, cubriendo una superficie aproximada de 27.800 ha. La mayor parte 

de esta zona (69 %) está localizada en la provincia de Pichincha, 

principalmente en las parroquias de Tupigachi, Tabacundo, La Esperanza, 

Tocachi y Malchinguí del cantón Pedro Moncayo. El restante 31% está 

ubicado en la provincia de Imbabura, e incluye las parroquias de Otavalo, 

Eugenio Espejo, San Rafael y González Suárez del cantón Otavalo 

(ECOCIENCIA, 2014). 

Lo mismo estudios realizados por ECOCIENCIA en el año 2008, hacen 

referencia a datos del INAMHI (2005), de que este sector presenta una 

dominancia de clima subhúmedo con pequeño déficit de agua, mesotérmico 

templado frío, caracterizado por variaciones térmicas de 4 a 12º C y 

precipitaciones desde 1.000 hasta 1.500 mm. Asimismo, la franja sur entre 

Tupigachi y Malchinguí, presenta un clima seco sin exceso de agua, 

mesotérmico templado cálido, con variaciones térmicas de 10 a 15º C y 

precipitaciones desde 750 hasta 1.000 mm. Finalmente, el sector de Otavalo 

presenta un clima subhúmedo sin exceso de agua, mesotérmico templado 
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frío, con temperaturas de 12 a 14º C y precipitaciones desde 750 hasta 1.000 

mm. 

Se encuentra ubicado en la provincia de Imbabura, a 17 Km al sur de la 

ciudad de Otavalo y a 75 km, de Quito, en la cima del sistema montañoso del 

nudo de Mojanda – Cajas, ocupa el cráter de un volcán extinto, compuesto 

por tres lagunas enlazadas por senderos naturales que cruzan las montañas, 

rodeados de extensos pajonales y remantes de bosque nativo de flora propia 

de los andes ecuatorianos.  

 
 

Figura 13. Distancia de Quito – Mojanda 

Significado: "Mojanda" -  "Conjunto o laguna grande de agua”.  

Extensión: La laguna más grande (Caricoha) mide   aproximadamente 2.15 

en sentido Norte-Sur y 2.7 km en sentido este-oeste.  

Clima: La temperatura promedio de la zona es de 8°C. 

Lo que hoy se conoce como el sistema lacustre de Mojanda, en un principio 

fue un volcán que de acuerdo a las teorías debió ser de similar altura que el 

volcán Cotopaxi, hasta que la erupción destruyera el cono y el glaciar. 

Geologicalmente el área de Mojanda está representada por rocas volcánicas 

del cuaternario (hace 1,6 millones de años), constituidos por formaciones del 

Pleistoceno (hace 2 millones de años hasta hace 10 000 años) y holoceno 
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(10000 años). El agua de estas lagunas es bien oscura debido a la cantidad 

de material orgánico disuelto. 

Los pastizales de alta montaña y matorrales de Mojanda, que se 

encuentran por encima del bosque nuboso, se conocen colectivamente como 

páramo. A menudo son pastoreados por el ganado. 

2.2.2.1. Páramo de Mojanda  

En Ecuador, el páramo cubre alrededor de 1.250.000 ha, es decir 

aproximadamente un 6% del territorio nacional; en términos relativos, es el 

país que más páramos tiene con respecto a su extensión total. 

El páramo de Mojanda, cuenta con una belleza paisajística que la 

caracteriza; cabe indicar que es la principal motivación para que los turistas la 

visiten; la diversidad biológica está representada por humedales, fragmentos 

de bosques de Polylepis, pajonales y dos cerros, para el disfrute de personas 

que frecuentan la zona para iniciarse y entrenar andinismo.   

 
 

Figura 14. Páramo de Mojanda 

2.2.2.2. Los cuerpos de agua  

 
 

Figura 15. Sistema lacustre de Mojanda 

Fuente: (RUNATUPARI, 2014)  
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 El sistema lacustre está conformado por tres cuerpos de agua, rodeados 

por pajonales y restos de bosque nativo que mantienen una biodiversidad 

representativa del páramo andino. Las tres lagunas son de origen volcánico. 

La primera y más grande es Caricocha (laguna macho), junto a esta laguna 

están otras dos más pequeñas: Huarmicocha (laguna hembra) y Yanachocha 

(laguna negra), sus aguas son transparentes, sin turbiedad y tienen una 

temperatura promedio de 7°C.  

- Caricocha (laguna Macho)  

Es la más grande y con la belleza paisajística más relevante; 

geográficamente se encuentra ubicada entre el límite del cantón Otavalo de 

la provincia de Imbabura y el cantón Pedro Moncayo de la provincia de 

Pichincha; el cuerpo de agua constituye el antiguo cráter del volcán que, de 

acuerdo a estudios, está apagado.  

Está situada a 3.710   msnm y tiene 3.373 m de longitud y 2.520 m de ancho 

y tiene una profundidad aproximada de 86 metros. Se encuentra a 17 Km de 

Otavalo. En su interior existe gran cantidad de truchas arco iris, siendo la 

especie acuática representativa de esta laguna. 

 
 

Figura 16. Caricocha 

- Huarmicocha (Laguna Hembra) 

Está situada 3 km al sur de la laguna Caricocha aproximadamente, es de 

forma circular rodeada de pajonal, ubicada a una altitud de 3.696 m.s.n.m., 
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sus dimensiones aproximadas son: 600 metros de longitud y 300 metros de 

ancho y se desconoce la profundidad. 

 
 

Figura 17. Huarmicocha 

- Yanacocha: (Laguna negra) 

Situada al este de Caricocha y Huarmicocha, a las faldas del cerro 

Yanaurcu (cerro negro); el mismo que se refleja en sus aguas dándole una 

tonalidad oscura y misteriosa. Esta lagunilla es la más pequeña al ser 

estacionaria, en temporada de invierno su nivel de agua incrementa por las 

lluvias; y en temporada de verano hasta desaparece. Su altitud es de 3.731 

m.s.n.m.  

 
 

Figura 18. Laguna negra (Yanacocha) 

2.2.2.3. Cerros de Mojanda  

Actualmente, Mojanda es una gran caldera de hasta 5 Km de diámetro que 

contiene una laguna grande; y dos pequeñas, las máximas alturas son los 
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restos de las paredes de la caldera como el Fuya-Fuya con 4.279 m.s.n.m., y 

con menos altura el Yanaurco (cerro negro) con 4.300 m.s.n.m., al sur de la 

caldera. 

Mojanda, es en realidad es un complejo de dos volcanes que estaban 

activas al mismo tiempo. Los respiraderos volcánicos tienes 3 kilómetros de 

distancia. El otro volcán, que produjo al menos dos erupciones plinianas 

propios se conoce como Fuya Fuya. 

- Cerro Fuya –Fuya (Cerro de Humo) 

Fuya Fuya derrumbó parcialmente hace unos 165 años, la creación de una 

gran caldera hacia el oeste. Un nuevo cono volcánico y otros domos de lava 

posteriormente extruido dentro de la caldera, probablemente durante el 

Pleistoceno Tardío. 

 
Figura 19. Vista de Caricocha desde el cerro Fuya-Fuya. 

Fuente: (GAD Municipal de Otavalo , 2015) 

Es un cerro con una altura de 4.279 m.s.n.m.; es preferido por los turistas 

que gustan del andinismo en sus diferentes especialidades, ya que desde su 

cima se puede observar gran parte del callejón interandino de la Sierra Norte 

del País. En el sector existen tres senderos que llevan a la cumbre del cerro 

desde donde se puede divisar la cumbre de los volcanes Imbabura, Cotacachi 

y Cayambe. 

Se encuentra a una distancia de 17 km desde la ciudad de Tabacundo o 

desde la ciudad de Otavalo.  
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- Cerro Yanaurcu (cerro negro) 

Este cerro de aspecto misterioso, tiene una altura de 4.300 m.s.n.m., y está 

ubicado al sur de Caricocha; en sus pies se encuentra la laguna más pequeña 

Yanacocha.  

 
 

Figura 20. Yanaurcu 

2.2.2.4. Otros atractivos 

- Cascada de Taxopamba (terreno de taxos) 

 
 

Figura 21. Cascada de Taxopamba 

La cascada de Taxopamba está ubicada a 6.4 km de la ciudad de Otavalo, 

en la vía que conduce a las Lagunas de Mojanda. Está a una altura de 2846 

m.s.n.m. y una temperatura promedio del lugar de 12°C. 

Esta cascada está formada por 2 saltos, el primer salto es de 15 m, en 

donde forma un vado pequeño de 1 m y el segundo salto es de 10 m con un 
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ancho de 1.50 m y forma un segundo vado de 8 m. Las aguas de esta cascada 

son transparentes y sin turbiedad y tiene una temperatura de 9°C. 

La zona de la cascada se encuentra rodeada de vegetación natural y en el 

camino hasta ella encontraremos cultivos de los habitantes de la zona.  

2.2.2.5. Flora 

La flora de la zona es variada, propia de páramo andino; se caracteriza por 

ser en su mayoría medicinal; sin embargo, existen arbustos, árboles 

maderables, artesanales como el sigse y hasta ornamentales.  

- Plantas medicinales  

En las culturas indígenas mujeres y hombres conocen y usan las plantas, 

sin embargo, lo hacen de un modo distinto. En Mojanda, al ser un páramo 

andino, cuenta con variedad de flora, especialmente medicinal, de la cual las 

comunidades indígenas hacen uso frecuente para dolencias y curaciones.   

A continuación, se detalla las plantas medicinales que existen en el páramo 

de Mojanda. 

Tabla 13. Descripción del Arrayan  
Descripción del Arrayan 
 
Nombre común ARRAYAN 

Fotografía  
 

 
Descripción 
botánica: 

 

Árbol nativo silvestre de hasta 5 metros de altura hojas ovaladas 
y alargadas bordes lisos de color verde claro brillante.  

Usos medicinales:  
 

Hojas: Prevenir el resfrió del recién nacido y dolor de muelas... 
Fruto: Heridas, hinchazón y diarrea... 

Fuente: (Morales, 2015) 
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Tabla 14. Descripción del Sauco  
Descripción del Sauco 
 

Nombre común SAUCO 

Fotografía  

 
 

Descripción botánica:  Árbol silvestre de 2 a 5 metros de altura, tallo liso de previsto de 
pelos, hojas que se sostienen solitarias de su rabito… 

Usos medicinales:  Las hojas preparadas en emplasto, ayuda al tratamiento de la 
sarna.  

Fuente: (Morales, 2015) 

 

 

Tabla 15. Descripción de la Hierba Mora  
Descripción de la Hierba Mora  
 

 
Nombre común HIERBA DE MORA 

 

Fotografía  

 
 

Descripción botánica:  
 

Hierba silvestre de 30 a 60 centímetros de altura, hojas solitarias; 
de forma curvada arrugada, bordes con dientes muy pequeñitos, 
color verde oscuro, flores blancas 6 violetas pálidas, los frutos en 
racimos cambian de color a medida que maduran en verde, rojo y 
negro del tamaño de una arveja. 

Usos medicinales:  Planta entera:    Contra el   rasca bonita, dolor de próstata.        

Fuente: (Morales, 2015) 
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Tabla 16. Descripción de la Verbena  
Descripción de la Verbena  
 

Nombre común VERBENA 

Fotografía  

 
Descripción botánica:  
 

Es un género de plantas herbáceas o semileñosas, anuales o 
perenne, con cerca de 250 especies. Rastreras con hojas 
simples, opuestas. Originarias de ambos hemisferios 

Usos: 
 

Problemas de la digestión, infusión de las hojas se usa en ojos 
cansados, tiene un efecto limpiador y relajante. 

Fuente: (Morales, 2015) 
 
 

Tabla 17. Descripción de la chuquiragua  
Descripción de la chuquiragua 
 

Nombre común CHUQUIRAGUA 

Fotografía  

 
 

Descripción botánica:  
 

Es un arbusto bajo, alcanza 15 dm de altura, de corteza dura, con 
cicatrices foliares conspicuas; hojas hasta 12 mm de largo, duras, 
subsésiles, alternas, espiraladas, imbricadas, ovadas a lanceoladas, 
ápice agudo y espinoso, base redondeada, uninervadas 

Usos medicinales:  Utilizado con el cáncer, hepatitis y menopausia 

Fuente: (Morales, 2015) 
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Tabla 18. Descripción de la Chilca  
Descripción de la Chilca 
 

Nombre común  CHILCA 

Fotografía  

 
 

Descripción botánica:  
 

Arbusto que puede llegar a medir entre 2 y 3 metros de alto, la raíz 
es fibrosa. Tiene un tallo flexible en forma cilindro.  

Usos medicinales:  Sirve de insumo para las curaciones de los shamanes para limpiar 
las energías a personas y espacios físicos.  

Fuente: (Morales, 2015) 

 
Tabla 19. Descripción de flor de Ñachak 
Descripción de flor de Ñachak 
 

Nombre común FLOR DE ÑACHAK 

Fotografía  

 
 

Descripción botánica:  
 

Hierva terrestre de hasta 30 cm, de alto. Sus flores están compuestas 
por 8 pétalos de color amarillo.  

Usos medicinales:  Se usa para secar el ombligo de los recién nacidos, escaldaduras. 
Usada para tratar el colerín; así como en infusiones para tratar 
infecciones a los riñones, afecciones del hígado y de uso externo en 
golpes y contusiones. 

Fuente: (Morales, 2015) 
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Tabla 20. Descripción del Sunfo  
Descripción del Sunfo 
 

Nombre común SUNFO 

Fotografía  

 
 

Descripción botánica:  
 

Hierba muy aromática tendida en forma alfombras; los tallos son de 
color café rojizo. Las hojas miden hasta 4 mm de largo, están 
amontonadas en los tallos. Las flores son de color lila muy claro casi 
blanco con tintes oscuros en el centro. 

Usos medicinales:  En infusión sirve para tratar el soroche. 

Fuente: (Morales, 2015) 

 
 
Tabla 21. Descripción de la planta rabo de mono  
Descripción de la planta rabo de mono 
 

Nombre común RABO DE MONO 

Fotografía  

 
Descripción botánica:  
 

Hierba de tallos largos que se dividen de dos en dos. Sus hojas son 
diminutas con forma de escamas. Se reproduce por esporas. 

Usos medicinales:  Se usa para tratar   afecciones luego del parto, la infusión se usa para 
tratar afecciones del riñón, y las esporas para 
cicatrizar heridas 

Fuente: (Morales, 2015) 
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Tabla 22. Descripción del llantén  
Descripción del llantén 
 

Nombre común LLANTEN 

Fotografía  

 

Descripción botánica:  
 

Es una hierba terrestre que mide hasta 10 cm de alto. Las hojas están 
dispuestas en la base, tienen un calor verde con tintes morados.  Las 
flores son poco vistosas, miden 5 mm de largo y son verdosas. 

Usos medicinales:  Se usa para purificar la sangre, tratar afecciones de riñones, vías 
urinarias, hígado y para bajar las hinchazones.  Combinándola con 
el "matico" sirve para lavados Femeninos y para cicatrizar 
rápidamente heridas. 

Fuente: (Morales, 2015) 

 

- Árboles maderables  
 

Tabla 23. Descripción del Pumamaqui 
Descripción del Pumamaqui 
 

Nombre común PUMA MAQUI 

Fotografía  

 
Descripción botánica:  
 

El nombre viene de la forma que tiene el árbol  “mano de puma”, 
.Para los antepasados fue un arbol sagrado, porque le atribuian 
fuerzas protectoras. Le tenian cerca de sus casas, y utilizaban la 
madera para tallar cucharas, fuentes y platos. 

Usos: 
 

Se usa infusiones como purgante con un poco de trago. El valor 
de la planta, se emplea para tratar el reumatismo. En baño se 
utiliza para recuperarse del parto. Las hojas sirven para el 
fermento de la chicha de Jora. 

Fuente: (Morales, 2015) 

-  Cobertura vegetal  

(ECOCIENCIA, 2014), afirma que, en este sector, se sugiere la ocurrencia 

de tres formaciones vegetales: páramo herbáceo (ph), bosque siempreverde 
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montano alto (bsvma) y matorral húmedo montano (mhm). A su vez, la 

conformación histórica, social y económica de la región, ha permitido el 

aparecimiento de zonas de uso agrícola y de pastoreo localizadas en los 

flancos del cono donde se localiza el complejo lagunar.  

La cobertura natural remanente, constituida por paisajes de páramo y 

bosques, ocupa 11.165 ha, lo que representa el 40.2% de la superficie del 

páramo de Mojanda; mientras que las zonas de uso antrópico, plantaciones 

forestales, cultivos y pastizales, ocupan 16.202 ha (58.3%). 

El complejo lagunar se extiende sobre una superficie de 320 ha. La zona 

de páramo, en el área de estudio, ocupa una superficie de 7.042 ha (25.3%). 

Este ecosistema se extiende desde 3.000 hasta 4.240 msnm (media=3.724; 

Sd=171), con una pendiente media de 21, 4º (Sd=10,8), temperatura promedio 

de 6,9ºC (Sd=1,2) y precipitación promedio anual de 1.316 mm.  

Este ecosistema está caracterizado principalmente por la presencia de 

pajonal, aunque también se ha registrado la presencia de zonas con arbustos 

y sitios en los que por su configuración topográfica se acumula mayor cantidad 

de agua permitiendo la formación de pantanos. Estas zonas han sido 

diferenciadas en el mapa como páramo herbáceo-pajonal (PrJ), páramo 

arbustivo (PrA), asociaciones entre ambos (PrJ-PrA) y páramo anegado-

pantanos (PrH). Adicionalmente, se han registrado zonas de páramo afectado 

por quemas recientes (PrQ) que cubren una superficie de 712 ha. 

Los bosques están diferenciados en dos estratos: arbustos y árboles. Los 

arbustos se localizan principalmente en la zona de transición al páramo y 

están dominados por plantas leñosas, generalmente ramificadas desde abajo, 

de más de 0,5 y menos de 5m de altura (Box 1981 y FAO 1973 en Sierra 

1999). En el caso de los árboles, presentan tronco con ramas formando una 

corona más o menos bien definida.  

(ECOCIENCIA, 2014), describe que en el páramo de Mojanda, se 

reconocieron dos estratos, denominados vegetación arbustiva (Va) y bosque 
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natural (Bn) y cubren una superficie de 3.811 ha (13,7%). Ocupan un rango 

altitudinal que va desde los 2.500 hasta los 3.800 msnm (media=3.212; 

Sd=211), con una pendiente media de 26, 2º (Sd=13,8), temperatura promedio 

de 10,4ºC (Sd=1,4) y precipitación promedio anual de 1.108 mm.  

Así mismo, registra parches de bosque de polylepis (Bply) distribuidos entre 

la matriz de páramo y que cubren 310 ha, aproximadamente. Existen también 

16.202 ha (58,3%) en las cuales el paisaje natural ha sido modificado, 

conformando una zona consolidada de intervención, en la cual se diferencian 

áreas cubiertas por cultivos (C), pastizales (P) y bosques plantados (Bp) con 

especies exóticas (eucalipto y pino).  

El uso dominante es el agrícola, que ocupa 8.117 ha, mientras que la 

ganadería y el pastoreo se extienden sobre 5.860 ha y las plantaciones 

forestales cubren una superficie de 2.224 ha. Además, las zonas sin 

vegetación ocupan 430 ha (1,6%) y están representadas por los cuerpos de 

agua (Ag) y las zonas urbanas (U). 73  

 
 

Figura 22. Ärboles de polylepis 

Bosques nativos: A partir de los 2.600 msnm hasta los 3.200 msnm no 

existen bosques nativos, como efecto del avance de la frontera agrícola; sin 

embargo, a partir de esa altura hacia los páramos existen varios remanentes, 

principalmente en las quebradas las cuales resguardan especies de flora y 

fauna representativa de los ecosistemas de montaña.  
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Muchos de estos ecosistemas no pueden ser visitados directamente por la 

fragilidad y al servicio ambiental que prestan: en este caso los páramos con 

las esponjas y reservas de agua.  

 
 

Figura 23: Bosque nativo del páramo de Mojanda 

Las comunidades como son Mojandita de Curubí, y Huacsara al ser las más 

cercanas a la laguna, han construido senderos que lamentablemente no 

tienen señalética, pero que facilitan el acceso al páramo, al cerro Fuya - Fuya, 

a las lagunas y a los remanentes de bosques nativos.  

2.2.2.6. Fauna  

Toda la cuenca hidrográfica en sí es un importante sitio para el avistamiento 

de aves, pero de manera especial en el páramo y Lagunas de Mojanda:  
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Figura 24: Aves que habitan en el sistema lacustre de Mojanda 

Fuente: (GAD parroquial de Eugenio Espejo, 2015) 

Se describe la presencia de una inmensa variedad de especies de aves 

multicolores, muchas de las cuales incluso son identificados por las 

poblaciones locales como “mensajeros de buenas y malas noticias” como 

sucede con el búho y la lechuza que son mensajeros de que va a haber un 

robo o una muerte, el pájaro brujo (Pyrocephalus rubinus) es considerado 

como una ave de mal agüero, mientras que el canto de un huiracchuro 

(Pheucticus chrysogaster) puede ser interpretado como el anuncio de un 

matrimonio. 

El hecho de que el páramo forma parte del cráter del volcán Mojanda, 

permite la presencia de aves de gran envergadura como águilas y cóndores, 

estos últimos que aprovechan este lugar como parte de un corredor biológico 

que conecta a la Reserva Ecológica Cayambe-Coca con la Reserva Ecológica 

Cotacachi-Cayapas. Pero también existen otras especies como los cernícalos 

americanos, conocidos localmente como quilicos (Falco sparverius). 

Las siguientes, son las especies más atractivas para la práctica del 

aviturismo en el páramo de Mojanda y sus lagunas.  

Gallereta Andina 

(Gallinula chloropus)

Pato silvestre 

(Anas flavirostris)

Pato rojizo andino 
(Oxyura ferruginea)
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Figura 25. Aves que habitan las Lagunas de Mojanda 

Fuente: (GAD parroquial de Eugenio Espejo, 2015) 

2.2.2.7. Oralidad  

La tradición oral no está únicamente relacionada a los relatos, historias, 

cuentos, mitos y leyendas, sino también al conocimiento y saberes 

ancestrales que la gente local mantiene para entender su entorno natural. Por 

ejemplo, el conocimiento tradicional local sobre la agro-ecología, el 

conocimiento del ciclo agrícola, el aprovechamiento de los diferentes recursos 

naturales entre otros (Naranjo, 1994). 

Entre los mitos y leyendas más populares en la población, están las 

concernientes a los espíritus de las montañas como el chuzalungu. Se 

menciona que los elementos naturales poseen personalidades masculinas o 

femeninas; por ejemplo, las vertientes, la cascada de Peguche, las lunas son 

femeninas, el cerro Imbabura es masculino y que poseen energías de 

sanación o enfermedad. De las Lagunas de Mojanda se creen que éstas 

poseen la habilidad de “comer” a incautos pastores y transeúntes.  

Esta rica diversidad cultural, reflejada en la tradición oral, está amenazada 

por el olvido colectivo especialmente debido a que las nuevas generaciones 

mantienen poco interés en su preservación. Asimismo, los ancianos de las 
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comunidades mueren paulatinamente y con ellos su memoria y tradición oral 

(Naranjo, 1994). 

2.2.3. Análisis de los problemas identificados en la laguna grande de 

Mojanda  

Comprende el análisis de componentes internos y externos de la laguna 

Caricocha de Mojanda; que está ubicada geográficamente en la provincia de 

Imbabura, cantón Otavalo, parroquia Eugenio Espejo.  

2.2.3.1. Metodología empleada  

El desarrollo de este diagnóstico, se basó en una metodología netamente 

de campo, el trabajo de investigación se realizó con representantes del GAD 

parroquial de Eugenio Espejo y población de las comunidades.  

a. Fuentes de información:  las fuentes de información, para el presente 

estudio fueron primarias  

b. Asamblea Parroquial de Presupuesto Participativo 2015: el GAD 

provincial de Imbabura en conjunto con los GAD´s cantonales y 

parroquiales, desde el año 2014, ejecuta parte del presupuesto 

institucional en proyectos que aportan a la solución de problemas 

priorizados con la población; trabajo que se realiza a través de 

Asambleas Parroquiales, en las que participan representantes de las 

comunidades en tres mesas de trabajo, organizadas de acuerdo a las 

competencias directas de cada GAD ( establecidas en el COOTAD), 

vialidad, riego y fomento productivo, con una participación aproximada 

del 75% de la población. 

En la parroquia Eugenio Espejo, la Asamblea se desarrolló en septiembre 

de 2015, se aprovechó este espacio de participación ciudadana para 

identificar los problemas que limitan el desarrollo del turismo en el sistema 

lacustre de Mojanda, con pobladores de las comunidades ubicadas en la zona 

de influencia. Cabe indicar que el tema de turismo y sus limitaciones en la 
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parroquia Eugenio Espejo y sus atractivos, se trató en la mesa de fomento 

productivo.  

Se aplicó la metodología del análisis de factores internos y externos FODA, 

y sus respectivas evaluaciones entre factores externos (MEFE) y factores 

internos (MEFI), para identificar la capacidad de respuesta del proyecto ante 

cada uno de los factores identificados.  

Finalmente, es importante indicar que posterior al trabajo en la Asamblea 

Parroquial, se revisó la ponderación de los resultados con el señor Segundo 

Maldonado, presidente del GAD parroquial de Eugenio Espejo.   



  57 

 

 

  

  

2.2.3.2. Diagnóstico de problemas relacionados al desarrollo del turismo en el sistema lacustre de Mojanda   

Tabla 24. Diagnóstico de problemas relacionados al desarrollo del turismo en el sistema lacustre de Mojanda   
Diagnóstico de problemas relacionados al desarrollo del turismo en el sistema lacustre de Mojanda   

 Problemas 
priorizados 

Causas Soluciones Proyectos Actores 

1.  Limitado desarrollo 
de proyectos, 
enfocados a fomentar 
el desarrollo del 
turismo sustentable  

Los recursos del 
Sistema Lacustre 
no están 
inventariados   

Inventariar los recursos 
turísticos naturales y 
culturales del sistema 
lacustre   
 
Identificar actores 
turísticos en las 
comunidades ubicadas 
en la zona de influencia 
con las facilidades y/ 
recursos que tienen para 
integrarse en la actividad 
turística.  
 

Establecer el inventario actualizado de 
atractivos turísticos naturales y culturales 
del Sistema Lacustre 
 
Protección y preservación de las fuentes 
de agua, ubicadas en la zona de 
influencia del Sistema Lacustre de 
Mojanda.  
 

GAD parroquial 
GAD Municipal de 
Otavalo  
GAD provincial de 
Imbabura  
MINTUR  
 

2.  Ausencia de 
información y 
atención al turista  
 

Turismo rural no es 
visto como una 
fuente generadora 
de empleo    
 

Gestionar y promover 
una estrategia de servicio 
y atención al turista que 
visita el Sistema Lacustre 
de Mojanda  
 

Implementar un sistema de información 
al turista nacional y extranjero que visita 
el atractivo  
 
 

-GAD parroquial 
- GAD Municipal de 
Otavalo 

3.  No existe 
presupuesto familiar 
para financiar la 

Resistencia a 
formar asociaciones 
  

Gestionar y fomentar 
reuniones entre los 
emprendedores turísticos 

Gestionar convenios de microcréditos 
con facilidades a los emprendimientos 
con el sector financiero 

- MINTUR 
- GAD provincial  
- GAD parroquial 
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adquisición de 
insumos para trabajar 
en turismo.  
 

Falta de 
información de las 
facilidades de 
entidades 
financieras para 
microcréditos a 
emprendimientos 
productivos   

y las entidades 
financieras para facilitar 
información e 
microcréditos  

 
Integrar a los actores de turismo al 
proyecto  
Gestionar el fortalecimiento con insumos 
al GAD provincial para los nuevos 
actores de turismo en las comunidades  

- Instituciones 
financieras  
 
 

4.  Limitada presencia de 
centros de formación, 
capacitación y   
adiestramiento     
Turístico a nivel local.  
 

Resistencia a los 
procesos de 
capacitación  
 
No hay gestión para 
generar espacios y 
procesos de 
capacitación  

Desarrollar convenios 
con las entidades 
competentes en 
procesos de capacitación 
y sus beneficios  

Gestionar procesos de capacitación, en 
convenio con el SECAP, Ministerio de 
turismo, GAD provincial a los actores 
turísticos en temas turísticos.  

-GAD parroquial 
-GAD provincial  
-MINTUR  
-UTN 
-PUCES-I 
-SETEC 

Fuente: Taller de Asamblea Parroquial (2015).  
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2.2.3.3. Diagnóstico FODA del sistema lacustre de Mojanda. 

Tabla 25. Análisis FODA- Factores Internos  
Análisis FODA- Factores Internos 
 

MEDIO INTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

La cercanía del sistema lacustre a la cabecera 
cantonal de Otavalo, considerada destino 
categoría 

Ausencia de señalética orientativa e interpretativa 
en el área geográfica que corresponde al sistema 
lacustre de Mojanda; y la poca existente está 
deteriorada.   

La vía de acceso al atractivo es empedrada y 
se encuentra en buen estado.   

No existe servicio de información y atención al 
turista en las lagunas. 

El territorio de la comunidad se caracteriza por 
diversidad de recursos naturales. 

No se han delimitado zonas de camping, 
alimentación, parqueadero y actividades de 
recreación.  

Superficies de áreas protegidas. “Bosque 
Huacsara” ubicado en el páramo de Mojanda 

Ausencia de programas de sensibilización de 
cultura turística.  

Sistema de trabajo por medio de mingas. Escaso presupuesto familiar para financiar 
proyectos comunitarios.  

Lagunas de Mojanda consta en el detalle de 
atractivos de la Mini Guía Turísica de Otavalo 
y en el sitio web: www.otavalo.travel 

Ampliación de la frontera agrícola y parcelación a 
los límites del sistema lacustre de Mojanda e 
incendios forestales.  

Cuatro comunidades indígenas andinas con 
riqueza cultural para sumar a los atributos de 
este atractivo  

Ausencia de infraestructura física turística.  

Fuente: Taller de Asamblea Parroquial (2015).  

 

 

 

 

http://www.otavalo.travel/
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Tabla 26. Matríz FODA- Factores Externos  
Matríz FODA- Factores Externos 
 

MEDIO EXTERNO 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Los turistas que visitan el sistema lacustre son 
en su mayoría de ciudades cercanas: Quito, 
Cotacachi, Atuntaqui, Ibarra.  

Degradación de los recursos naturales (tierras, 
agua, aire, por uso de productos agroquímicos 
la actividad doméstica, agropecuaria) 

Programas de capacitación turística nacional 
financiados por la SETEC y el SECAP.  

El Ministerio de Turismo no involucra nuevos 
atractivos turísticos rurales en proyectos 
macro o micro para generar nuevos destinos.  

Lagunas de Mojanda, calificado como 
atractivo categoría III 

Incipiente motivación para generar inversión 
privada.  

Operan 19 operadoras de Turismo nacionales 
en la ciudad de Otavalo, cuya visita se centra 
en el Lago San Pablo y cascada de Peguche, 
entre ellas Metropoltang Touring y Klein 
Torus.  

Débil organización del sector turístico a nivel 
de prestadores de servicios, no existe 
espacios representativos ni de coordinación 
sectorial entre el sector público, comunitario y 
privado  

Lagunas de Mojandaconsta en la edición de 
libros de viaje de uso común como Lonely 
Planet y Footprint Travel Guides 

Deficiencia en la calidad de servicio de 
transporte, tanto por buses y taxis. Cobros 
exagerados para transportar a las Lagunas de 
Mojanda.  

Interés de parte del gobierno parroquial y 
Municipal para favorecer a las comunidades 
con nuevas alternativas de micro 
emprendimientos turísticos  

Otavalo, es un destino con afluencia de 
extranjeros; sin embargo, el manejo del idioma 
inglés es limitado 

Crecimiento del turismo interno  Escasa señalización para llegar al sistema 
lacustre  

Identificado como proyecto prioritario en el 
Plan de Desarrollo Turístico de Otavalo "el 
equipamiento con facilidades para el turismo 
en las Lagunas de Mojanda" 

 

Asambleas de presupuesto participativo del 
GAD provincial de Imbabura para considerarlo 
como proyecto en el componente de Fomento 
Productivo 

 

Fuente: Taller de Asamblea Parroquial (2015). 

Mediante el análisis FODA se identificó, que existe deficiencia en la 

generación de nuevos proyectos encaminados a potenciar el atractivo turístico 

de las Lagunas de Mojanda, que de acuerdo al Plan de Desarrollo Turístico 

del cantón Otavalo, es de categoría III. La diversidad natural de flora y fauna 
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junto a la belleza paisajística no se han considerado como un agregador de 

atributos de importancia potencial, con tantas oportunidades y fortalezas por 

aprovechar.   

Toda vez, que se ha identificado estos factores es importante generar un 

proyecto que promueva el desarrollo del turismo en términos de 

sustentabilidad, si no es un proyecto macro, inicar con proyectos que sean la 

pauta para generar grandes cambios en el crecimiento de este atractivo,  

desarrollo economico, la generación de plazas de trabajo, respetando el 

equilibrio ambiental y sobre todo inlcuyendo a los pobladores de la comunidad 

más cercana en este caso, Huacsara. 

2.2.3.4. Evaluación de los factores externos (MEFE) y factores 

internos (MEFI) 

Para determinar y analizar las tendencias claves, con el propósito de 

identificar las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades del proyecto. 

El resultado más alto posible es 4,0; y el resultado menor posible es 1,0. 
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Tabla 27. Evaluación de factores externos (MEFE) 
Evaluación de factores externos (MEFE) 
 

FACTORES EXTERNOS CLAVES 

N° OPORTUNIDADES  VALOR  CLASIFICACIÓN  VALOR 
PONDERADO  

1 Los turistas que visitan el sistema lacustre 
son en su mayoría de ciudades cercanas: 
Quito, Cotacachi, Atuntaqui, Ibarra.  

0,06 4 0,24 

2 Programas de capacitación turística nacional 
financiados por la SETEC y el SECAP.  

0,04 2 0,08 

3 Lagunas de Mojanda, calificada como 
atractivo categoría III 

0,06 3 0,18 

4 Operan 19 operadora de Turismo nacionales 
en la ciudad de Otavalo, cuya visita se 
centra en el Lago San Pablo y cascada de 
Peguche, entre ellas Metropoltang Touring y 
Klein Tours.  

0,07 3 0,21 

5 Lagunas de Mojandaconsta en la edición de 
libros de viaje de uso común como Lonely 
Planet y Footprint Travel Guides 

0,05 3 0,15 

6 Interés de parte del gobierno parroquial y 
Municipal para favorecer a las comunidades 
con nuevas alternativas de micro 
emprendimientos turísticos  

0,08 4 0,32 

7 Crecimiento del turismo interno  0,06 3 0,18 

8 Identificado como proyecto prioritario en el 
Plan de Desarrollo Turístico de Otavalo "el 
equipamiento con facilidades para el turismo 
en las Lagunas de Mojanda" 

0,09 4 0,36 

9 Asambleas de presupuesto participativo del 
GAD provincial de Imbabura para 
considerarlo como proyecto en el 
componente de Fomento Productivo  

0,06 3 0,18 

  AMENAZAS VALOR  CLASIFICACIÓN  VALOR 
PONDERADO   

1 Degradación de los recursos naturales 
(tierras, agua, aire, por uso de productos 
agroquímicos la actividad doméstica, 
agropecuaria) 

0,08 4 0,32 

2 El Ministerio de Turismo no involucra nuevos 
atractivos turísticos rurales en proyectos 
macro o micro para generar nuevos 
destinos.  

0,06 3 0,18 

3 Incipiente motivación para generar inversión 
privada.  

0,06 2 0,12 

Continua  
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4 Débil organización del sector turístico a nivel 
de prestadores de servicios, no existe 
espacios representativos ni de coordinación 
sectorial entre el sector público, comunitario 
y privado  

0,07 3 0,21  

5 Deficiencia en la calidad de servicio de 
transporte, tanto por buses y taxis. Cobros 
exagerados para transportar a las Lagunas 
de Mojanda.  

0,05 2 0,1 

6 Otavalo, es un destino con afluencia de 
extranjeros; sin embargo, el manejo del 
idioma inglés es limitado 

0,05 2 0,1 

7 Escasa señalización para llegar al sistema 
lacustre  

0,06 3 0,18 

  TOTAL  1   3,11 

  Clasificación del factor externo clave   
 
 
 
El valor asignado a determinado factor indica la 
importancia relativa del factor para que sea 
exitoso en su implementación. La sumatoria 
debe ser 1 

0 Sin importancia  

1 Muy importante  

2 Excelente  

3 Arriba del promedio  

4 Nivel promedio  

5 Deficiente  

  Valor ponderado  

4 Más alto posible  

2,5 Promedio  

1 Más bajo posible  

Fuente: Taller de Asamblea Parroquial (2015). 

De acuerdo al resultado de la Matriz de Factores Externos (MEFE), que dio 

como resultado 3,11 se deduce que la implementación de un centro de 

información turística en el sistema lacustre de Mojanda, responde de manera 

aceptable a las oportunidades y amenazas que tiene que afrontar el proyecto.   
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Tabla 28. Evaluación de factores externos (MEFI) 
Evaluación de factores externos (MEFI) 
 

FACTORES INTERNOS CLAVES 

N° FORTALEZAS VALOR  CLASIFICACIÓN  VALOR 
PONDERADO  

1 La cercanía del sistema lacustre a la 
cabecera cantonal de Otavalo, considerada 
destino categoría 

0,06 3 0,18 

2 La vía de acceso al atractivo es empedrada 
y se encuentra en buen estado.   

0,06 3 0,18 

3 Belleza paisajística, diversidad biológica. 
Sistema lacustre formado por tres lagunas.  

0,08 4 0,32 

4 Superficies de áreas protegidas. “Bosque 
Huacsara” ubicado en el páramo de 
Mojanda 

0,07 2 0,14 

5 Sistema de trabajo por medio de mingas. 0,05 2 0,1 

6 Lagunas de Mojanda consta en el detalle de 
atractivos de la Mini Guía Turística de Otavalo y 
en el sitio web: www.otavalo.travel 

0,08 3 0,24 

7 Cuatro comunidades indígenas andinas con 
riqueza cultural para sumar a los atributos 
de este atractivo 

0,07 3 0,21 

  DEBILIDADES    CLASIFICACIÓN    

1 Ausencia de señalética orientativa e 
interpretativa en el área geográfica que 
corresponde al sistema lacustre de 
Mojanda; y la poca existente está 
deteriorada.   

0,08 4 0,32 

2 No existe servicio de información y atención 
al turista en las lagunas. 

0,09 4 0,36 

3 No se han delimitado zonas de camping, 
alimentación, parqueadero y actividades de 
recreación.  

0,08 4 0,32 

4 Ausencia de programas de sensibilización 
de cultura turística.  

0,07 3 0,21 

5 Escaso presupuesto familiar para financiar 
proyectos comunitarios.  

0,06 3 0,18 

6 Ampliación de la frontera agrícola y 
parcelación a los límites del sistema lacustre 
de Mojanda e incendios de páramos.  

0,07 3 0,21  

7 Ausencia de infraestructura física turística.  0,07 3 0,21 

Continua  
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  TOTAL  0,99   3,18 

  Clasificación del factor externo clave  El valor asignado a determinado factor indica 
la importancia relativa del factor para que sea 
exitoso en su implementación. La sumatoria 
debe ser 1 
 

  

0 Sin importancia  

1 Muy importante  

2 Excelente  

3 Arriba del promedio  

4 Nivel promedio  

5 Deficiente  

  Valor ponderado  

4 Más alto posible  

2,5 Promedio  

1 Más bajo posible  

Fuente: Taller de Asamblea Parroquial (2015). 

De acuerdo al resultado de la Matriz de Factores Internos que dio como 

resultado 3,18; se deduce que, en la implementación de un centro de 

información turística en el sistema lacustre de Mojanda, responde de manera 

aceptable a las debilidades y fortalezas que tiene que afrontar el proyecto.  
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2.2.3.5. Análisis de la Matríz FODA 

Tabla 29. Análisis de la matríz FODA 
Análisis de la matríz FODA 
 

MATRIZ FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

La cercanía del sistema 
lacustre la cabecera cantonal 
de Otavalo, considerada 
destino categoría A 

Ausencia de señalética orientativa 
e interpretativa en el área 
geográfica que corresponde al 
sistema lacustre de Mojanda; y la 
poca existente está deteriorada.   

La vía de acceso al atractivo 
es empedrada y se encuentra 
en buen estado.   

No existe servicio de información y 
atención al turista en las lagunas. 

Belleza paisajística, diversidad 
biológica. Sistema lacustre 
formado por tres lagunas.  

No se han delimitado zonas de 
camping, alimentación, 
parqueadero y actividades de 
recreación.  

Superficies de áreas 
protegidas. “Bosque 
Huacsara” ubicado en el 
páramo de Mojanda 

Ausencia de programas de 
sensibilización de cultura turística.  

Sistema de trabajo por medio 
de mingas. 

Escaso presupuesto familiar para 
financiar proyectos comunitarios.  

Lagunas de Mojanda consta 
en el detalle de atractivos de 
la Mini Guía Turística de 
Otavalo y en el sitio web: 
www.otavalo.travel 

Ampliación de la frontera agrícola 
y parcelación a los límites del 
sistema lacustre de Mojanda e 
incendios de páramo.  

Cuatro comunidades 
indígenas andinas con riqueza 
cultural para sumar a los 
atributos de este atractivo 

Ausencia de infraestructura física 
turística.  

OPORTUNIDADES Estrategia F.O. Estrategia D.O. 

Los turistas que visitan el sistema 
lacustre son en su mayoría de 
ciudades cercanas: Quito, 
Cotacachi, Atuntaqui, Ibarra.  

Enfocar las estrategias de 
difusión del atractivo al 
turismo receptivo  

Implementar una estructura de 
señalización orientativa e 
interpretativa en la zona de la 
laguna de Mojanda  

Programas de capacitación 
turística nacional financiados por 
la SETEC y el SECAP.  

Identificar en las comunidades 
cercanas actores turísticos 
para gestionar a la SETEC y/o 
SECAP la formación de gu 

Implementar una estructura de 
servicio y atención al turista, 
presentar servicios de guíanza y 
deportes de aventura.  

Lagunas de Mojanda, calificado 
como atractivo categoría III 

Potenciar el atractivo con la 
implementación de una oferta 
de servicios organizada que 
motive al turista nacional y 
extranjero la visita frecuente al 
atractivo  

Estructurar el ordenamiento 
espacial del sistema lacustre: 
zona de alimentación, 
parqueadero, camping, 
información y atención al turista  

Operan 19 operadora de Turismo 
nacionales en la ciudad de 
Otavalo, cuya visita se centra en 
el Lago San Pablo y cascada de 
Peguche, entre ellas 
Metropolitang Touring y Klein 
Tours.  

Presentar un producto 
atractivo a las operadoras de 
turismo para que incluyan la 
visita de este atractivo en los 
paquetes establecidos  

Establecer alianzas estratégicas 
con emprendimientos turísticos 
exitosos como “Quilatoa”, para 
que la comunidad Huacsara 
conozca la experiencia de turismo 
comunitario 

Continua  
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Lagunas de Mojandaconsta en la 
edición de libros de viaje de uso 
común como Lonely Planet y 
Footprint Travel Guides 

Aprovechar la mano de obra 
de mingas para la ejecución 
del proyecto de información y 
atención al turista 

Gestionar el asesoramiento de la 
CFN, y entidades financieras 
privadas sobre micro créditos 
existentes, para la inversión en 
emprendimientos comunitarios  

Interés de parte del gobierno 
parroquial y Municipal para 
favorecer a las comunidades con 
nuevas alternativas de micro 
emprendimientos turísticos  

Presentar la propuesta al GAD 
Municipal para gestionar el 
financiamiento a entidades 
púbicas nacionales u 
organismos internacionales  

Implementar proyectos 
sustentables alternos que frenen 
el avance de la frontera agrícola al 
páramo del sistema lacustre  
 

Crecimiento del turismo interno  Motivar a la comunidad a 
integrarse en el turismo. 
Estructurar una oferta de 
turismo basada en la 
diversidad natural y riqueza 
cultural de la comunidad 
indígena andina.  

Motivar la inversión privada 
comunitaria para que se adecue o 
construya alojamientos 
comunitarios.  
Incentivar el involucramiento de 
las hosterías privadas ubicadas en 
la vía que conduce a las lagunas.  

Identificado como proyecto 
prioritario en el Plan de Desarrollo 
Turístico de Otavalo "el 
equipamiento con facilidades para 
el turismo en las Lagunas de 
Mojanda" 

  

Asambleas de presupuesto 
participativo del GAD provincial 
de Imbabura para considerarlo 
como proyecto en el componente 
de Fomento Productivo  

  

AMENAZAS Estrategia F.A. Estrategia D.A. 

Degradación de los recursos 
naturales (tierras, agua, aire, por 
uso de productos agroquímicos la 
actividad doméstica, 
agropecuaria) 

Desarrollar propuestas de 
proyectos sustentables de 
agricultura orgánica  

Implementar proyectos 
secuenciales que generen 
desarrollo en el atractivo  

El Ministerio de Turismo no 
involucra nuevos atractivos 
turísticos rurales en proyectos 
macro o micro para generar 
nuevos destinos.  

Al ser un atractivo categoría 
III, impulsar la gestión de que 
sea tomado en cuenta en 
proyectos macro a nivel de 
GAD provincial y cantonal  

Desarrollar proyectos 
complementarios integrales para 
fortalecer el atractivo.  

Incipiente motivación para 
generar inversión privada.  

Presentar la propuesta de 
implementar el centro de 
información turística para 
gestionar el financiamiento 
necesario para su ejecución y 
continuidad  

Gestionar créditos no 
reembolsables para la inversión 
en emprendimientos en las 
comunidades al ser las más 
cercanas al atractivo.   

Débil organización del sector 
turístico a nivel de prestadores de 
servicios, no existe espacios 
representativos ni de coordinación 
sectorial entre el sector público, 
comunitario y privado  

Fomentar la organización de 
actores de turismo a nivel 
privado, público y comunitario  

Una vez organizado legalmente la 
comunidad en el contexto turístico, 
asociarse a la red de turismo 
comunitario FEPTCE 

Deficiencia en la calidad de 
servicio de transporte, tanto por 
buses y taxis. Cobros exagerados 
para transportar a las Lagunas de 
Mojanda.  

Gestionar la creación de una 
microempresa de 
mantenimiento vial en la 
parroquia Eugenio Espejo, 
para que realice el 
mantenimiento de la vía 

Capacitar a los transportistas en 
atención al cliente. 

Otavalo, es un destino con 
afluencia de extranjeros; sin 
embargo, el manejo del idioma 
inglés es limitado 

Gestionar a la SETEC y 
SECAP la ejecución de cursos 
de formación en inglés para 

Desarrollar campañas de 
concientización ambiental con las 
comunidades cercanas.  



  68 

 

 

  

  

prestadores de servicios 
turísticos.  

Escasa señalización para llegar al 
sistema lacustre  

Estructurar una oferta integral 
con atractivos cercanos.  

Gestionar al GAD provincial de 
Imbabura y Municipal de Otavalo, 
incrementar la señalética 
orientativa para llagar al atractivo. 

Fuente: Taller de Asamblea Parroquial (2015). 

 

 

2.2.3.6. Conclusiones del diagnóstico  

La provincia de Imbabura debido a sus bondades naturales y culturales es 

un destino con importante crecimiento; en cuanto a cifras de turismo receptivo 

el Ministerio de Turismo (2015), indica que Imbabura recibe al 18% de los 

extranjeros que llegan a Ecuador; y, en lo que corresponde a turismo interno 

el 8,4% de la población ecuatoriana tiene a Imbabura como destino 

preferencial.  

Otavalo es un destino turístico reconocido a nivel nacional e internacional, 

el Plandetur 2020, lo registra como un producto Tipo A, se caracteriza por la 

visita de extranjeros teniendo un 67% con afluencia principalmente de países 

como: Colombia, Estados Unidos, Alemania, Francia e Inglaterra.  

En lo que se refiere a turismo interno el 33% de los visitantes son 

ecuatorianos, siendo un importante segmento que ha desarrollado un 

crecimiento continuo, con la ventaja de estar a dos horas de la ciudad de 

Quito. Cabe indicar que, la demanda creciente de visitantes nacionales es 

resultado de varios factores que favorecen el crecimiento del turismo: 

incremento en la capacidad de gasto de la ciudadanía en general, 

mejoramiento de la calidad de las vías, facilidad de adquirir vehículos livianos, 

creciente cultura de salir de vacaciones.   
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El estudio de factibilidad para la implementación de un centro de 

información turística en el sistema lacustre de Mojanda, se basa en el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos del Plan Nacional del Buen Vivir, 

específicamente al cambio de la matriz productiva; al PDYOT Provincial y 

cantonal y parroquial al ser un proyecto con visión de promover la 

conservación de los ecosistemas y su biodiversidad. Finalmente, al Plan de 

Desarrollo Turístico de Otavalo cuyo objetivo principal es “posicionar a 

Otavalo como destino turístico, mediante el desarrollo de nuevos productos 

turísticos”. 

La parroquia Eugenio Espejo cuenta con atractivos naturales como el Lago 

San Pablo, Lagunas de Mojanda; y, variada gama de manifestaciones 

culturales, tener una población compuesta en un 74% por kichwa indígena; se 

estima que en torno al turismo se han desarrollado actividades 

complementarias especialmente de servicios, tal es así que el 1,85% de la 

población de Eugenio Espejo se encuentran desarrollando actividades 

relacionadas con el alojamiento, alimentación y servicios varios que 

demandan los turistas a la hora de visitar los principales iconos turísticos del 

Cantón. 

El sistema lacustre de Mojanda, cuenta con una importante diversidad 

biológica; se ubican tres lagunas que motivan al turista por su belleza 

paisajística y su estado natural Caricocha, Huarmicocha y Yanacocha; el 

páramo es el refugio de vida silvestre de aves, reptiles, anfibios, mamíferos; 

en su zona de influencia están dos cerros que son la mejor alterativa para los 

que entrenan andinismo, así como para los amantes de las actividades en 

áreas naturales. Cuenta con remanentes de bosques de polylepis, bosques 

nativos donde la flora medicinal prima como bondad de la naturaleza.  
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En el análisis de factores externos, se identificó oportunidades importantes 

como la afluencia y crecimiento del turismo interno al atractivo, principalmente 

de la ciudad de Quito; el interés de parte del GAD municipal y parroquial para 

favorecer a las comunidades con nuevas alternativas de micro 

emprendimientos turísticos en la zona de influencia de la laguna Caricocha, 

ya que está identificado como proyecto prioritario en el Plan de Desarrollo 

Turístico de Otavalo 2015: "el equipamiento con facilidades para el turismo en 

las Lagunas de Mojanda".  

En el análisis de factores internos, se identificó como fortalezas la belleza 

paisajística, la diversidad biológica del atractivo y que esta información se 

difunde en la Mini Guía Turística de Otavalo y en el sitio web: 

www.otavalo.travel. Como debilidades principalmente se determinó la 

carencia de un servicio de información y atención al turista en las lagunas, la 

usencia de señalética orientativa e interpretativa en el área geográfica que 

corresponde al sistema de las lagunas Mojanda, y la poca existente está 

deteriorada; así como la desorganización de espacios para actividades de 

camping, parqueo entre otras que desarrollan los turistas al visitar el atractivo.   

Finalmente, de acuerdo al análisis MEFE, el proyecto responde de manera 

aceptable a las oportunidades y amenazas; y al análisis MEFI responde de 

manera aceptable a las debilidades y fortalezas.  

  

 

 

  

http://www.otavalo.travel/
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CAPÍTULO III 

3. ESTUDIO DE MERCADO 

(Kottler & Amstrong, 2013) Afirman que el estudio de mercado "es el diseño, 

obtención, análisis y presentación sistemática de datos pertinentes a una 

situación de marketing específica que una organización enfrenta".   

“El estudio de mercado consta básicamente en la determinación y 

cuantificación de la demanda y oferta, el análisis de los precios y el estudio de 

la comercialización” (Baca, 2001).  

Las empresas utilizan investigación de mercados en una amplia variedad 

de situaciones. Por ejemplo, la investigación de mercados puede ayudar a los 

mercadólogos a estimar el potencial de mercado y la participación de 

mercado, evaluar la satisfacción y el comportamiento de compra de los 

clientes, y medir la eficacia de la fijación de precios, de los productos, de la 

distribución y de las actividades de promoción.  

La finalidad de este estudio, fue proporcionar información para la toma de 

decisiones sobre el curso de acción que debería seguir el presente proyecto. 

Además, permitió conocer y analizar las necesidades insatisfechas de los 

turistas que visitan el sistema lacustre de Mojanda, es decir la carencia en 

servicios que detecta la demanda, las razones por las que su visita no es 

satisfactoria en su totalidad y por las que no es considerada un atractivo que 

forme parte del itinerario de las operadoras de turismo nacional que trabajan 

en Otavalo.  

El problema de investigación se traduce en determinar la factibilidad de 

implementar un centro de información turística en las Lagunas de Mojanda, 

específicamente en la que pertenece al cantón Otavalo,  Carichocha, y a la 
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zona geográfica  de la parroquia Eugenio Espejo; para lo cual fue necesario 

identificar si los turistas tanto nacionales como extranjeros que visitan las 

lagunas, están en posibilidad de hacer uso del centro de información, para 

recibir datos sobre la zona, y hasta poder contratar servicios de guianza, 

alimentación y deportes de aventura.  

3.1. Objetivos del estudio de mercado  

3.1.1. Objetivo General  

Determinar la aceptabilidad del proyecto para implementar un centro de 

información turística en sistema lacustre de Mojanda.  

3.1.2. Objetivos específicos  

 

1. Determinar la oferta y demanda para la implementación de un 

centro de información turística en el sistema lacustre de 

Mojanda.  

2. Determinar la demanda insatisfecha y poder desarrollar un 

producto que cumpla con sus necesidades y requerimientos.  

3. Determinar el tamaño del mercado.   

4. Identificar precios para el desarrollo de actividades, de acuerdo 

a la competencia.  

 

3.2. Metodología empleada  

Se basó en la investigación descriptiva también conocida como la 

investigación estadística; facilitó la descripción de datos, identificar las 

costumbres y actitudes predominantes dentro del perfil del turista que visita 
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las Lagunas de Mojanda, para la toma eficiente de decisiones en la ejecución 

de este proyecto.  

Como método el matemático facilitó la representación, simplificación, 

análisis, interpretación y proyección de las características de las variables 

para una mejor comprensión de la realidad y una optimización en la toma de 

decisiones.  

3.2.1. Fuentes de información  

Las fuentes de información, para el presente estudio fueron primarias y 

secundarias:  

Secundarias: Son datos recopilados por otros estudios e instituciones, 

en este caso se obtuvo información de: 

- Ministerio de Turismo  

- GAD Provincial de Imbabura  

- GAD Municipal de Otavalo  

- GAD Parroquial Rural de Eugenio Espejo  

- INEC 

Primarias: son aquellas fuentes de información directas. En este estudio 

la fuente principal fueron los turistas, quienes a través de la aplicación de 

encuestas facilitaron información real para la toma de decisiones.  

Entrevista a expertos: se realizó dos entrevistas a personas con 

experiencia en el tema y en el área técnica.  

1. Experto en administración y gestión pública: 1.- Presidente del 

GAD parroquial rural de Eugenio Espejo: señor Segundo Maldonado, con el 
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objetivo de identificar el aporte y gestión turística desde el sector público, 

como gobierno local con competencia según el COTAD en el área turística.  

2. Experto profesional y técnico: Jefe de Turismo del GAD Municipal 

de Otavalo, el ingeniero Ricardo Andrade, con el objetivo de identificar la 

gestión, proyectos y actividades planificadas en la zona de la laguna de 

Mojanda.  

Investigación por encuesta. -  Se aplicó una encuesta dirigida a los 

turistas nacionales y extranjeros que visitaron las Lagunas de Mojanda entre 

los meses de octubre a diciembre de 2015, con el afán de identificar sus 

requerimientos y necesidades. (Ver Anexo N° 1) 

3.3. Análisis de la demanda  

En términos generales, la “demanda” es una de las dos fuerzas que está 

presente en el mercado, (la otra es la oferta), y representa la cantidad de 

productos o servicios que el público objetivo quiere y puede adquirir para 

satisfacer sus necesidades y deseos.   

“La demanda es la cantidad de bienes y/o servicios que los compradores o 

consumidores están dispuestos a adquirir para satisfacer sus necesidades o 

deseos, quienes, además, tienen la capacidad de pago para realizar la 

transacción a un precio determinado y en un lugar establecido”. 

3.3.1. Determinación del universo  

El tamaño del universo se entiende como el valor económico en el mercado 

y que es posible explotar. Si bien Otavalo cuenta con un registro aproximado 

de 250.000 turistas al año; el dato no es exacto; por lo que se ha considerado 

el registro de ingreso de turistas a la Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas 

como segmento de mercado, al ser un atractivo cercano; y que sobre todo la 
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demanda que la visita es semejante al que visita las Lagunas de Mojanda. 

Cabe indicar que existen datos en el ITUR Otavalo de los ingresos, pero dado 

el segmento de mercado se ha considerado para este proyecto el de ingreso 

a la RECC.   

3.3.2. Definición del segmento de mercado  

La segmentación de mercado identifica la existencia de grupos 

homogéneos en cuanto a sus integrantes (con personas que forman parte de 

tendencias similares y que responden de modos parecidos a las estrategias 

de marketing), pero heterogéneos entre sí (un grupo no se parece a otro). 

De esta manera, se puede identificar como segmento de mercado de este 

proyecto a turistas nacionales y extranjeros que gustan de realizar actividades 

de turismo en zonas rurales, que buscan actividades de aventura, trekking, 

pesca deportiva, senderismo, con capacidad de pago bajo, turistas que visitan 

estos atractivos en un día generalmente con la familia o amigos.  

Este proyecto tiene como fin motivar la visita de turistas nacionales de las 

ciudades cercanas a Otavalo, que es de donde más visitan las Lagunas de 

Mojanda; pero para llevar a cabo y tomar decisiones efectivas es necesario 

conocer el perfil del turista nacional y extranjero que visita Otavalo, y 

principalmente el sistema lacustre de Mojanda.  

Como ya se indicó en el detalle del universo, por ser el perfil del turista que 

visita la RECC, semejante al que visita las Lagunas de Mojanda, se tomó 

como dato para el cálculo de la muestra, el ingreso de turistas a la RECC, en 

el año 2014, para lo cual se revisó el Boletín de estadísticas de ingreso de 

turistas a las áreas protegidas del Ecuador, emitido por el en el que se detalla 

que en el 2014 ingresaron 153.545 turistas (Ministerio del Ambiente , 2015).  
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3.3.3. Calculo del tamaño de la muestra  

Para el cálculo de la muestra de trabajo en función del segmento de 

mercado identificado, se realizó un sondeo aplicando una pregunta dicotómica 

cerrada, a 10 personas que representa el 10% de una muestra predefinida de 

100 unidades. La aplicación de la pregunta se efectuó a turistas nacionales y 

extranjeros, en una edad comprendida entre 18 y 50 años que visitaron la 

laguna de Mojanda. El sondeo consistió en formular la siguiente pregunta: 

¿Considera necesario implementar un proyecto de turismo en las Lagunas de 

Mojanda?, cuyas opciones de respuesta fueron sí o no.  

Del sondeo realizado, se obtuvo que el 90% contestó que sí, dando como 

resultado una proporción de éxito de 0.90 y una proporción de fracaso de 0.1. 

Con estos datos se realizó el cálculo definitivo de la muestra, sobre la cual se 

aplicó una encuesta a los turistas nacionales y extranjeros para establecer la 

demanda insatisfecha y el perfil del turista que visita Otavalo y el sistema 

lacustre de Mojanda.  

n=      Zc2*N*p*q 

           e2*N + Zc2*p*q 

Dónde:  

 

N= Tamaño de la muestra  

ZC= nivel de confianza: 95% 

N= Tamaño de la población: 153.154 

p: proporción de éxito: 0.8 

q: proporción de fracaso: 0.2 

e= margen de error admisible: 5% 
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n=     1.962*153.154,00 *0.8*0.2 

           0.052*153.154,00 + 1.962*0.8*0.2 

   

n= 245 

3.4. Análisis univariado   

A continuación se describe el análisis de los resultados de las encuestas 

aplicadas a los turistas, a fin de identificar el perfil del turista que visita 

Mojanda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  78 

 

 

  

  

Pregunta Nº 1.1.- ¿Le gusta a usted realizar actividades de turismo en 

zonas rurales? 

Tabla 30. Preferencia por realizar actividades de turismo en zonas rurales  
Preferencia por realizar actividades de turismo en zonas rurales 
 

Variable  Frecuencia  Porcentaje    

Si 179 73 

No 66 27 

TOTAL  245 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a turistas (2015) 
 

 
 

Figura 26.Preferencia por realizar actividades de turismo en zonas rurales 

Análisis: De la muestra tomada en la investigación de mercado, se 

identificó que un tercio prefiere realizar actividades de turismo en zonas 

rurales esto es el 73%, y el 27% prefiere otro tipo de modalidad de turismo, 

datos que evidencian una aceptación considerable en la oferta que busca el 

turista nacional y extranjero.  
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Pregunta Nº 1.2.- ¿Con qué frecuencia realiza usted, actividades turismo 

rural? 

Tabla 31. Frecuencia para realizar actividades de turismo rural   
Frecuencia para realizar actividades de turismo rural   
 

Variable  Frecuencia Porcentaje 

Cada semana 0 0 

Cada 15 días 8 3 

Una vez al mes 29 12 

En feriados 86 35 

Vacaciones 95 39 

Otros 27 11 

TOTAL  245 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a turistas (2015) 

 

 
 

Figura 27.  Frecuencia por realizar actividades de turismo rural 

Análisis: - La información describe que el 39% de los encuestados realizan 

turismo en zonas rurales en periodos de vacaciones; el 35% lo realiza en 

feriados, el 12% una vez al mes y, finalmente un 3% lo hace cada 15 días. Es 

evidente que los periodos vacacionales consideradas temporadas altas, 

tienen mayor demanda de turistas, tanto nacionales y extranjeros.  
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12%

35%39%
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Pregunta Nº 1.3.- ¿Con qué frecuencia visita el sistema lacustre de 

Mojanda? 

Tabla 32. Frecuencia de visita al sistema lacustre de Mojanda   
 Frecuencia de visita al sistema lacustre de Mojanda   
 

Variable  Frecuencia Porcentaje 

Primera vez 111 46 

Mensual 34 13 

Semestral 53 22 

Anual 46 19 

TOTAL  245 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a turistas (2015) 

 

 
 

Figura 28.  Frecuencia de visita al sistema lacustre de Mojanda 

Análisis: - Es evidente que casi la mitad de la muestra identificada, visitó 

el sistema lacustre de Mojanda por primera vez, esto es el 46%; y el resto de 

población lo ha hecho en varias ocasiones y gusta regresar a visitar el 

atractivo, ya sea de forma anual, semestral o mensual.  
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Pregunta Nº 1.4. ¿Qué le motivó visitar este atractivo turístico?  

Tabla 33. Motivo de la visita al atractivo 
Motivo de la visita al atractivo 
 

Variable  Frecuencia Porcentaje 

Flora y fauna 14 6 

Manifestaciones culturales de 
la comunidad 

31 13 

Belleza paisajística 102 42 

Lagunas 91 37 

Ninguna 6 2 

TOTAL  245 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a turistas (2015) 
 

 
 

Figura 29.  Motivo de visita al sistema lacustre de Mojanda 

Análisis:- El 42% de la población intervenida, expresó que el principal 

motivo por el que visitó Mojanda, fue la belleza paisajística, el 37% por las 

lagunas y en tercer lugar, lo hizo buscando manifestaciones culturales de una 

comunidad indígena al estar en el páramo andino; lo que significa que este 

sistema lacustre genera interés de forma integral, la diversidad biológica 

motiva el desarrollo del turismo; sin embargo, es importante considerar que el 

turista también busca el complemento cultural como plus a su experiencia en 

el atractivo.  
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Pregunta Nº 1.5. ¿Qué tipo de actividades de turismo le gustaría realizar 

al visitar este atractivo?  

Tabla 34. Actividades de turismo que le gustaría realizar  
Actividades de turismo que le gustaría realizar 
 

Variable  Frecuencia  Porcentaje    

Cabalgatas 15 6 

Ciclismo de montaña 30 12 

Interpretación ambiental 14 6 

Deportes de aventura  35 14 

Caminatas por senderos 
naturales 

55 23 

Avistamiento de aves 15 6 

Camping 30 12 

Pesca deportiva 15 6 

Festividades y tradiciones 
culturales 

11 4 

Andinismo 24 10 

TOTAL  245 100 

Fuente: Encuestas aplicadas a turistas (2015) 
 
 

 
 

Figura 30.  Actividades de turismo que le gustaría realizar 
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Análisis: - Dada la belleza paisajística, y presencia de atractivos naturales 

en el sistema lacustre de Mojanda, los turistas manifestaron que gustarían 

realizar varias actividades; el 22% manifestó interés por desarrollar caminatas 

por senderos naturales para lo cual se debería adecuar los existentes con 

señalética y delimitación, ya que los turistas en ocasiones lo hacen de forma 

desorganizada, generando impactos en el entorno natural a nivel de flora, 

fauna, biodiversidad, bosques, pajonales. 

En segundo lugar, con un 14% se ubica los deportes de aventura como: 

cayak, parapente, rapel, trekking, para lo cual, se deberá considerar las 

adecuaciones en equipamiento y personal capacitado.  El 12% indicó interés 

por el ciclismo de montaña, lo cual se podría anexar a otras rutas de ciclismo 

ya establecidas por varias operadoras de turismo que trabajan a nivel local; 

además, con el mismo porcentaje se identificó a un segmento interesado por 

el camping. Así mismo, el 10% indicó que gustaría realizar montañismo ya 

que los volcanes de Imbabura, en este caso del Fuya Fuya, sirven para el 

entrenamiento de andinistas.  

En menor porcentaje, los turistas indicaron otras actividades como: 

cabalgatas, interpretación ambiental, festividades y convivencia con 

comunidades indígenas; segmento para lo cual, se determinarán servicios en 

función de los recursos disponibles de las comunidades cercanas.  

Finalmente, al ser una laguna ubicada en el páramo andino, motiva al 

turista a realizar pesca deportiva, cabe indicar que actualmente es una de las 

principales razones por las que grupos de jóvenes aventureros visitan este 

atractivo, ya que lo hacen sin considerar el impacto ambiental en la población 

de trucha Arco Iris, razón por la cual, en la ordenanza bicantonal para la 

protección del páramo de Mojanda, permite solo pesca deportiva con anzuelo.    
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Pregunta Nº 1.6. ¿Cuantos días le gustaría hacer actividades de turismo 

en este atractivo? 

Tabla 35. Días de visita al atractivo  
Días de visita al atractivo 
 

Variable  Frecuencia  Porcentaje    

Un día 157 64 

Dos días 81 33 

Tres días 7 3 

TOTAL  245 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a turistas (2015) 
 
 

 
 

Figura 31.  Días de visita al atractivo 
 

Análisis: - Referente a la permanencia de los turistas, el 64% indicó que 

gustaría quedarse un día, el 33% dos días y el 3% tres días. Es evidente que 

no existe infraestructura adecuada y oferta de servicios para que el turista 

prolongue su permanencia en la zona, siendo ésta una de las razones por las 

que se debe implementar un proyecto enfocado en integrar y desarrollar oferta 

de servicios para el turista. 
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Pregunta Nº 1.7. Señale el atractivo turístico cercano que usted visite o 

haya visitado con mayor frecuencia en el último año. En el caso de 

turistas extranjeros el que más le haya gustado de su visita.  

Tabla 36. Atractivo cercano 
Atractivo cercano 
 

Variable  Frecuencia Porcentaje 

Lago San Pablo  61 25 

Cascada de Peguche  59 24 

Laguna de Cuicocha  65 26 

Parque Cóndor  29 12 

Plaza de Ponchos  31 13 

TOTAL  245          100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a turistas (2015) 
 

 
 

Figura 32.  Atractivo cercano 

Análisis. - Es claro que la muestra intervenida, tiene preferencia por el 

turismo de naturaleza, con paisajes y lagos como San Pablo y Cuicocha, en 

la Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas RECC; en tercer lugar, se describe 

la cascada de Peguche y finalmente el parque Cóndor y la Plaza de Ponchos. 

En tal virtud, se ha comprobado que la demanda que visita la RECC, sirve 

como referente para los cálculos de proyecciones del presente proyecto.   
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1.8. Al realizar actividades de turismo rural, ¿Cuál es su modalidad de 

alojamiento más común? 

Tabla 37. Modalidad de alojamiento que prefiere el turista  
Modalidad de alojamiento que prefiere el turista 
 

Variable  Frecuencia  Porcentaje    

Hosterías 59 24 

Cabañas 92 38 

Casas comunitarias 44 18 

Carpas de campamento 43 17 

Casas de amigos y familiares 3 1 

Otros 4 2 

TOTAL  245 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a turistas (2015) 
 

 
 

Figura 33. Tipo de alojamiento que prefiere el turista 

Análisis: - Referente al tipo de alojamiento que el turista prefiere al visitar 

zonas rurales, los resultados demuestran principalmente que el 38% prefiere 

las cabañas, el 24% las hosterías, el 18% casas comunitarias, el 17% en 

carpas de camping.  
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Pregunta Nº 1.9. ¿Cuándo realiza actividades de turismo rural, ¿Qué tipo 

de comida prefiere consumir? 

Tabla 38. Tipo de alimentación que prefiere el turista  
Tipo de alimentación que prefiere el turista 
 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a turistas (2015) 
 

 
 

Figura 34. Tipo de alimentación que prefiere el turista 

Análisis: - Referente al tipo de alimentación que prefieren los turistas al 

visitar un atractivo en zonas rurales, prima la comida típica con el 58%; en 

segundo lugar, con el 22% se identifica la comida rápida al tener una población 

joven dentro del estudio; el 12% prefiere los enlatados y conservas, un 5% 

comida doméstica y el 2% comida nativa. Datos que servirían al momento de 

implementar servicio de alimentación en la zona.  

 

58%22%

12%

5% 2% 1%

Comida típica Comida rápida Conservas y enlatados

Comida doméstica Comida nativa Otros

Variable  Frecuencia Porcentaje 

Comida típica 141 58 

Comida rápida 54 22 

Conservas y enlatados 30 12 

Comida doméstica 11 5 

Comida nativa 4 2 

Otros 3 1 

TOTAL  245 100% 
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Pregunta Nº 1.10. ¿Con quiénes suele realizar actividades de turismo 

rural? 

Tabla 39. Compañía en actividades de turismo  
Compañía en actividades de turismo 
 

Variable  Frecuencia  Porcentaje    

Amigos 127 51 

Familia 73 31 

Pareja 39 16 

Otros 5 2 

TOTAL  245 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a turistas (2015) 
 

 

Figura 35. Compañía en actividades de turismo 

Análisis: - El 51% de la muestra investigada manifestó que la actividad en 

zonas rurales suele hacerlo con amigos, el 31% con familiares, el 16% con la 

pareja y el 2% con diferente compañía como: jefes, compañeros de trabajo, 

compañeros de tour. Estos datos reflejan que, al momento de diseñar un 

producto turístico, podrían participar de él, la familia completa, el grupo de 

amigos o parte de ellos. Lo ideal sería, lograr que dos personas de cada grupo 

hagan adquiera los servicios a ofertarse en el centro de información turística.  
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Pregunta Nº 1.11. ¿Cuántas personas le acompañan generalmente, 

cuando realiza actividades de turismo rural?   

Tabla 40. Número de acompañantes 
 Número de acompañantes 
 

Variable  Frecuencia  Porcentaje    

Menos de tres personas 110 45 

entre 4 y 7 personas 127 52 

Entre 8 y 10 personas 7 3 

TOTAL  245 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a turistas (2015) 
 

 

Figura 36. Número de acompañantes 

Análisis. - Se identifica que el 52% de los turistas lo hace en grupos de 

entre 4 y 7 personas, el 45% menos de tres personas; dato que se puede 

verificar en la correlación de las variables: tipo de compañía con número de 

personas con las que la persona encuestada viaja. Cabe indicar que, en su 

mayoría eran grupos de turistas, clubs de andinismo, estudiantes de 

universidad, colegio, familias completas.  
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Pregunta Nº 1.12. Al realizar un viaje usted ¿Opta por hacerlo mediante 

la contratación de un paquete turístico todo incluido? 

Tabla 41. Opción de viaje mediante paquete turístico 
Opción de viaje mediante paquete turístico 
 

Variable  Frecuencia  Porcentaje    

Si 78 32 

No 166 68 

TOTAL  245 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a turistas (2015) 
 

 
 

Figura 37. Opción de viaje mediante paquete turístico 

 

Análisis. - El 68% de los turistas manifestaron que no optan por viajar 

mediante la contratación de un paquete turístico y el 32% sí. Se puede 

argumentar que el turista tiene la concepción negativa de que, al contratar un 

paquete turístico, paga más por los servicios, en ocasiones significa viajar con 

desconocidos; por ello prefieren disfrutar sus vacaciones a solas o con su 

familia o pareja.   
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Pregunta Nº 1.13. En el caso de que usted viaje o no mediante un paquete 

turístico ¿Estaría dispuesto a pagar por acceder a un servicio, en las 

Lagunas de Mojanda? 

Tabla 42. Disponibilidad de pago por servicios  
Disponibilidad de pago por servicios 
 

Variable  Frecuencia  Porcentaje    

Si 160 65 

No 85 35 

TOTAL  245 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a turistas (2015) 
 

 

Figura 38. Disponibilidad de pago por servicios 

 

Análisis. - El 65% de la población intervenida, manifestó estar dispuesta a 

pagar por un servicio turístico al visitar las lagunas de Mojanda, en tal virtud, 

se justifica el diseño de productos y servicios turísticos en el atractivo; 

orientados a satisfacer los requerimientos de actividades, establecidas en este 

estudio. El 35% indicó que no estaría dispuesta; sin embargo, constituye un 

grupo que se debe motivar con la oferta de servicios diferentes e innovadores 

en el atractivo.  
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Pregunta Nº 1.14. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar un full day por 

persona, al visitar este atractivo? (dos comidas, transporte y guíanza) 

Tabla 43. Disponibilidad de pago por paquete  
Disponibilidad de pago por paquete 
 

Variable  Frecuencia  Porcentaje    

Nada  54 24 

Entre 25,00 y 35,00 100 40 

Entre 36,00 y 45,00 64 26 

Entre 46,00 y 55,00 27 10 

TOTAL  245 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a turistas (2015) 
 

 

Figura 39. Disponibilidad de pago por paquete 

 

Análisis. - Se evidencia que un cuarto de la población intervenida, 

manifiesta que no pagaría nada por participar en servicios turísticos en la zona 

de Mojanda. Por otro lado, el 40% indica que estaría dispuesto a pagar entre 

25,00 y 35,00 por un paquete full day, precio que se relaciona con lo 

establecido por las operadoras de turismo locales, que ejecutan tours en la 

zona.  
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Pregunta Nº 2.1. ¿Cómo se informó de este atractivo turístico? 

Tabla 44. Medio de información  
Medio de información 
 

Variable  Frecuencia  Porcentaje    

Radio 9 4 

Televisión 20 8 

Medios impresos 48 20 

Internet 71 29 

Recomendación de 
amigos/familiares 

89 37 

Otras 6 2 

TOTAL  245 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a turistas (2015) 
 

 

Figura 40. Medio de información 

 

Análisis. - Es importante recalcar que el 37% de turistas que visitaron este 

atractivo lo hicieron por recomendación de amigos y familiares; esto refleja la 

buena concepción que se tiene del lugar; por otro lado, la segunda fuente de 

información es sitios en internet; principalmente para los extranjeros. En 

menor porcentaje se ubica los medios impresos (20%); y finalmente la radio y 

la televisión, donde generalmente se presentan reportajes.  
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Pregunta Nº 2.2. ¿Cómo calificaría su experiencia al visitar este atractivo 

turístico? 

Tabla 45. Calificación de la experiencia al visitar el atractivo 
Calificación de la experiencia al visitar el atractivo 
 

Variable  Frecuencia  Porcentaje    

Muy buena 91 37 

Buena 133 54 

Regular 21 9 

TOTAL  245 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a turistas (2015) 
 

 

Figura 41. Calificación de la experiencia al visitar el atractivo 

 

Análisis. - Los resultados evidencian que para el 54% la experiencia de 

visita fue buena al visitar el atractivo, ya que la ausencia de servicios básicos 

y turísticos limitan mejorar la experiencia. Los turistas consideran que le faltan 

servicios básicos, señalética, información, parqueadero, senderos, guías, 

actividades que complementen la visita. Sin embargo, el 37% indico que ha 

sido muy buena. Un turista encuestado manifestó: “para ser un atractivo en 

una zona rural, el acceso, la belleza paisajística y conservación detonan 

tranquilidad que es lo que uno busca”.  
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Pregunta Nº 2.3. En orden de prioridad siendo 5 la más baja y 1 la más 

alta califique los servicios que deben implementarse en este atractivo 

turístico 

Tabla 46. Implementación de servicios turísticos  
Implementación de servicios turísticos 
 

Variable  Frecuencia  Porcentaje    

Guíanza /información 109 45 

Alimentación 69 28 

Alojamiento 58 24 

Venta de artesanías 8 3 

TOTAL  245 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a turistas (2015) 
 

 
 

Figura 42. Implementación de servicios turísticos 

 

Análisis. - El 45% de los turistas indicaron que se debería implementar el 

servicio de guianza e información, el 28% alimentación, el 24% alojamiento y 

el 3% venta de artesanías. Es evidente la necesidad de implementar un 

servicio que mejore la experiencia de visita brindando información, guianza, 

señalización, alimentación; en general, desarrollar y presentar una oferta que 

motive el retorno de los turistas que en su mayoría lo hicieron por primera vez.  
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Pregunta Nº 2.4. ¿Cuál sería su forma de pago preferida al decidirse por 

la compra de un paquete de turismo rural? 

Tabla 47. Forma de pago del turista  
Forma de pago del turista 
 

Variable  Frecuencia  Porcentaje    

Efectivo 99 40 

Crédito personal 15 7 

Tarjeta de Crédito 72 29 

Cheque 58 24 

TOTAL  245 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a turistas (2015) 
 

 

Figura 43. Forma de pago del turista 

 

Análisis. - El 40% de los turistas indicaron que si optaran por la compra de 

un paquete hicieran su pago en efectivo, el 29% mediante tarjeta de crédito, 

el 24% a través de un cheque y el 7% mediante crédito personal. En este 

sentido, al ser un emprendimiento de participación comunitaria el pago en 

efectivo de las actividades a desarrollarse facilitará la liquidez y por ende la 

reinversión en actividades programadas para el crecimiento del 

emprendimiento.  
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Pregunta Nº 2.5. ¿A través de qué vía preferiría acceder a un servicio 

turístico en una zona rural? 

Tabla 48. Vía de compra de un servicio turístico en zona rural  
Vía de compra de un servicio turístico en zona rural 
 

Variable  Frecuencia  Porcentaje    

Internet 72 29 

Teléfono 58 24 

Operadora 31 13 

Reservación directa con el 
prestador de servicio 

83 34 

TOTAL  245 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a turistas (2015) 
 

 

Figura 44. Vía de compra de un servicio turístico en zona rural 

 

Análisis. - El 34% indicaron que prefiere adquirir un servicio turístico en 

zonas rurales de forma directa con el proveedor del servicio. Es palpable que, 

en el turista nacional, por lo general no acostumbra a planificar y desarrollar 

un viaje, mediante la contratación de una operadora de turismo; prefiere 

hacerlo de forma independiente, ir a la “aventura”, razón por la cual es 

importante la promoción bien enfocada del atractivo. Por otro lado, el turista 

extranjero tiende a desarrollar su viaje a través de la contratación de paquetes 

turísticos, siendo vital el trabajo con operadoras de turismo.  
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Pregunta Nº 3.1. De su experiencia al visitar un atractivo en zonas 

rurales, ¿qué servicio considera, que se debería implementar en el 

sistema lacustre de Mojanda? 

Tabla 49. Importancia en la prestación de servicios turísticos  
Importancia en la prestación de servicios turísticos 
 

Variable  Frecuencia  Porcentaje    

Seguridad personal 37 15 

Centro de Información y atención al turista  121 49 

Alojamiento cómodo 8 4 

Alimentación adecuada 27 11 

Guías preparados 52 21 

TOTAL  245 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a turistas (2015) 

 

Figura 45. Importancia en la prestación de servicios turísticos 

 

Análisis. - El 49% indicó que se debería implementar un centro de 

información y atención al turista; en segundo lugar, implementar guías 

preparados que faciliten el desarrollo de actividades como trekking; el 15% 

indicó que se debe mejorar la seguridad personal; ya que en años pasados el 

atractivo era considerado peligroso. Por otro lado, el 11% manifestó que se 

debe mejorar el servicio de alimentación. Actualmente están ubicados a la 

orilla de la laguna, puestos informales de alimentación; sin embargo, es 

importante mejorar su infraestructura, vestimenta, y ordenamiento; finalmente, 

el 4% indicó que se debería integrar un servicio de alojamiento.  
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Pregunta Nº 4.1. Edad del encuestado  

Tabla 50. Edad del encuestado  
Edad del encuestado 
  

Variable  Frecuencia  Porcentaje    

Menos de 18 años 17 7 

Entre 19 y 30 años 131 54 

Entre 30 y 45 años 72 29 

Más de 45 años 24 10 

TOTAL  245 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a turistas (2015) 
 

 

Figura 46. Edad del encuestado 

 

Análisis. - Se identificó que la edad de los turistas que visitan el atractivo 

en su mayoría fluctúa entre 19 y 30 años, esto es el 54%, el 29% tiene una 

edad comprendida entre 30 y 45 años, el 10% más de 45 años y el 7% son 

menores de edad. En general se identificó, un segmento de mercado joven, 

que busca un turismo diferente, y de acuerdo a los resultados analizados, 

desarrollar actividades en el entorno natural.  
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Pregunta Nº 4.2. Género del encuestado   

Tabla 51. Género del encuestado  
Género del encuestado 
 

Variable  Frecuencia  Porcentaje    

Masculino 128 52 

Femenino 116 48 

TOTAL  245 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a turistas (2015) 
 

 

Figura 47. Género del encuestado 

 

Análisis. - De acuerdo a los datos identificados, la diferencia entre hombres 

y mujeres que visitaron el atractivo es del 4%; no significativa para el 

desarrollo de actividades.  
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Pregunta Nº 4.2. Estado civil del encuestado  

Tabla 52. Estado civil del encuestado  
Estado civil del encuestado 
 

Variable  Frecuencia  Porcentaje    

Soltero 120 49 

Casado 93 38 

Divorciado 21 9 

Viudo 5 2 

Unión libre 5 2 

TOTAL  245 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a turistas (2015) 
 

 
 

Figura 48. Estado civil del encuestado 

Análisis. - El estado civil de la muestra intervenida refleja los siguientes 

datos: el 49% soltero, el 38% casado, el 9% divorciado, el 2% viudo y otro 2% 

vive en unión libre. Como se ha identificado anteriormente los turistas que 

visitan este atractivo en su mayoría son jóvenes, en busca de aventura en un 

entorno natural, solteros.  
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Pregunta Nº 4.3. Nacionalidad del encuestado  

Tabla 53. Nacionalidad del encuestado  
Nacionalidad del encuestado 
 

Variable  Frecuencia  Porcentaje    

Nacional 173 70 

Extranjero 72 30 

TOTAL  245 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a turistas (2015) 

 
 

Figura 49. Nacionalidad del encuestado 

 

Análisis. - El 70% de los turistas son nacionales y 30% son extranjeros, 

datos que concuerdan con los datos emitidos por el Ministerio de Turismo, que 

el 18% de los turistas que ingresan a la provincia de Imbabura, son 

extranjeros. Es claro que las necesidades y requerimientos de los dos grupos 

son diferentes, pero al momento de visitar un atractivo en una zona rural, los 

dos buscan actividades de esparcimiento y disfrute del entorno natural.  
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3.5. Análisis Bivariado  

Tabla 54. Servicios que deben implementarse * Tipo de turistas 
Servicios que deben implementarse * Tipo de turistas 
 

 Tipo de turistas    

Nacional  Extranjero  Total  

 
Servicios que 
deben 
implementarse 

Guianza/información 71 38 109 

Alimentación 58 11 69 

Alojamiento 37 21 58 

Venta de artesanías 7 1 8 

Total  173 71 244 

Fuente: Encuestas aplicadas a turistas (2015) 

 
 

Figura 50. Servicios que deben implementarse * Tipo de turistas 

La chi-cuadrado de Pearson que analiza la relación entre los servicios que 

deberían implementarse en el sistema lacustre y el tipo de turistas, con un 

nivel de confianza del 95%, toma un valor de 0,447; un nivel de significancia 

importante. Por ello, se concluye que la relación entre ambas variables es 

significativa, es decir los turistas nacionales y extranjeros concuerdan que 

información y guianza es el principal servicio que se debe implementar.  
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Tabla 55. Compañía de actividad * Tipo de turista  
Compañía de actividad * Tipo de turista 
 

 Tipo de turistas    

Nacional  Extranjero  Total  

 
Compañía en 
viaje  

Amigos  91 37 128 

Familia 50 23 73 

Pareja 28 11 39 

Otros 4 1 5 

Total  173 72 245 

Fuente: Encuestas aplicadas a turistas (2015) 

 

 

Figura 51. Compañía en viaje* Tipo de turistas 

La chi-cuadrado de Pearson que analiza la relación entre los servicios que 

deberían implementarse en el sistema lacustre y el tipo de turistas, con un 

nivel de confianza del 95% toma un valor de 0,928, nivel de significancia 

importante. Por ello se concluye que la relación entre ambas variables es 

significativa, es decir los turistas nacionales y extranjeros viajan más con los 

amigos a este tipo de destinos de naturaleza.   
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Tabla 56. Actividades al visitar Mojanda * Edad del turista 
 Actividades al visitar Mojanda * Edad del turista 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES   

 EDAD   

Menos de 
18años 

Entre 19 y 
29 años 

Entre 30 y 
45 años 

Más de 
45 años 

Total 

Cabalgatas 1 8 5 1 15 

Ciclismo de 
montaña 

4 21 5 0 30 

Interpretación 
ambiental 

2 7 4 1 14 

Deportes de 
aventura  

4 22 9 0 35 

Caminatas 
por senderos 
naturales 

4 23 20 8 55 

Avistamiento 
de aves 

0 5 7 3 15 

Camping 1 18 7 4 30 

Pesca 
deportiva 

2 5 5 3 15 

Festividades 
y tradiciones 
culturales 

0 1 3 7 11 

Andinismo  3 11 9 1 24 

Ninguna  1  0 0 1 

TOTAL  22 121 74 28 245 

Fuente: Encuestas aplicadas a turistas (2015) 
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Figura 52. Actividades en  Mojanda * Edad 
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La chi-cuadrado de Pearson que analiza la relación entre los servicios que 

deberían implementarse en el sistema lacustre y el tipo de turistas, con un 

nivel de confianza del 95% toma un valor de 0,444; nivel de significancia 

importante. Por ello se concluye que la relación entre ambas variables es 

significativa; es decir, existe relación entre las variables de edad y actividades 

a realizar en Mojanda.  

Estos resultados son importantes en la toma de decisiones a desarrollarse 

en el estudio técnico, ya que se identificó los servicios a ofertarse por 

segmentos de acuerdo a la edad de las personas que visitan el atractivo.   

Por un lado, se evidencia que el grupo de personas que se encuentran en 

una edad entre 19 y 30 años principalmente; y, entre 30 y 45 años; tiene 

preferencia por las actividades que exigen más esfuerzo físico y adrenalina, 

esto es: caminatas por senderos naturales, deportes de aventura, camping, 

ciclismo de montaña y cabalgatas.  

Finalmente, el segmento que tiene más de 45 años, prefiere actividades 

con más enfoque cultural, compartir vivencias con las comunidades, 

experimentar tradiciones culturales, lo cual se aplicaría en la socialización del 

calendario de fiestas tradicionales de las comunidades cercanas, la distancia, 

contactos y los servicios turísticos que pueden encontrar.  
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3.6. Resultados y análisis de las entrevistas aplicadas  

Entrevista N° 1.  

 Nombre del entrevistado: Señor Segundo Maldonado  

 Fecha de la entrevista: 7 de noviembre de 2015 

 Lugar de la entrevista: oficina del GAD parroquial de Eugenio Espejo 

 Nombre del entrevistador: Carmen Checa  

¿Cuál ha sido su experiencia como miembro del GAD parroquial en el 

área turística? 

Desde que me posicione como presidente del GAD parroquial, la visión es 

convertirla en una parroquia turística; ya que tiene varios atractivos, pero no 

han sido potenciados.  

¿Cómo se ha visto reflejada la gestión del GAD parroquial en el sector 

turístico?  

Se ha intervenido de forma limitada, se ha implementado un poco de 

señalética en la laguna de Mojanda, y en otros lugares como el parque Cóndor 

y el Lechero. Mediante gestión del GAD parroquial por las fiestas del año 

2015, se editó un libro de la parroquia, pero solo se hace referencia a los sitios 

más conocidos como aporte a la difusión de los mismos.  

¿Cuáles son, en su opinión, los principales problemas que afronta el 

GAD parroquial en el contexto turístico? 

Limitado presupuesto y falta de apoyo del GAD Municipal y Provincial, para 

la intervención con estudios técnicos y posterior ejecución de los mismos.  
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¿De qué forma cree usted se puede iniciar para potenciar el desarrollo 

turístico local? 

Con el desarrollo de estudios técnicos de viabilidad para la ejecución de 

proyectos. En el PDYOT parroquial están considerados como proyectos la 

construcción de un centro de información y un centro etnográfico como 

atractivos turísticos en la parroquia; sin embargo, no se logrado el apoyo 

necesario para intervenir.  

¿Cómo considera actualmente el estado del atractivo de las Lagunas 

de Mojanda? 

No se explota adecuadamente, hay pequeños sitios de comida, y hay 

mucho por hacer; ya que tiene buena afluencia de turistas, casi a diario, pero 

no se la ha logrado establecer estrategias de cooperación a niveles de 

gobierno, para realizar el estudio y posterior ejecución del mismo.   

 

En su criterio ¿Cuál sería un trabajo inicial que se debería implementar 

en las Lagunas de Mojanda, para generar desarrollo turístico? 

Se debería implementar, un centro de información, la organización de 

guías, ventas de artesanías, para los que vienen puedan dejar algo, ya que 

los turistas llegan, no encuentran nada y se van. Sería bueno que el turista 

que llega reciba información, de oferten actividades de acuerdo a los 

atractivos de la zona y así dejen recursos, se crearían fuentes de trabajo, por 

ejemplo, hay gente que sabe mucho de su entorno y no puede trabajar como 

guías, porque no hay la organización y capacitación adecuada.  

¿Cómo apoyaría el GAD parroquial en la generación de un proyecto 

de turismo en el sistema lacustre de Mojanda? 
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El GAD parroquial tiene competencia en Turismo, apoyar en la realización 

de un estudio previo para ver si es viable o no, posterior con el financiamiento 

completo sería difícil, pero si a gestionar en otras instituciones públicas u 

ONG´s el financiamiento completo.  

¿Cuál considera sería un proyecto inicial para motivar el desarrollo 

del turismo en el sistema lacustre de Mojanda? 

Sería bueno un centro de información, lugares donde puedan hacer 

camping, actividades de manejo de desechos porque no hay basureros, no 

hay señalética, es importante la implementación de un guarda parques, 

porque no hay control con la gente que va para allá. 
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Entrevista N° 2.  

 Nombre del entrevistado: ingeniero Ricardo Andrade  

 Fecha de la entrevista: 10 de noviembre de 2015 

 Lugar de la entrevista: oficina del ITUR Otavalo  

 Nombre del entrevistador: Amparo Posso   

Objetivo: 

Identificar las actividades planificadas para impulsar el desarrollo del 

turismo en Mojanda, desde el GAD Municipal de Otavalo.  

¿Cuál es la tendencia de consumo que visita las Lagunas de Mojanda? 

Es de turismo de naturaleza, no tanto de ecoturismo, porque eso implica 

una relación más directa del turismo con el tema de conservación. La gente 

que viene a Otavalo el 70% viene por un aspecto de carácter cultual y 

artesanal, un 30% por atractivo naturales, en el caso de Mojanda, hay que 

entender que es un atractivo natural. 

¿Qué trabajos se han ejecutado desde el Municipio de Otavalo, para 

impulsar el ingreso de turistas a Mojanda? 

Desde el Municipio, de la dirección de obras públicas: el adecentamiento 

de la vía de ingreso, ya que estaba en pésimas condiciones, ciertos arreglos 

pequeños; ya que el camino maltrataba a los carros de los turistas. Por otro 

lado, se hizo arreglos ya que, en algunos casos, la gente iba por lavar sus 

carros en la laguna. 

¿Y desde el ITUR- Otavalo? 
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Se ha trabajado en señalética en el año 2015, y autogestión con el 

Ministerio de Turismo, se ha integrado a Mojanda en el Plan Nacional de 

Señalética, para su ejecución en el año 2016. 

Parte del pan de trabajo del señor alcalde es construir una infraestructura 

en la laguna para que se reciba mejor a los turistas. En el tema de 

capacitación, se desarrolló un curso de capacitación en aviturismo, con 

participantes de la comunidad de Mojandita de Curubí.  

Por otro lado, de manera permanente es la promoción del atractivo en 

conjunto con los demás atractivos del cantón.  

¿Qué se debería hacer para promover el desarrollo del turismo del 

sistema lacustre de Mojanda? 

Se debería llegar a acuerdos bi cantonales, para atender a las tres lagunas 

con el cantón Pedro Moncayo.  

De igual forma, se debería promover la asociación de los comuneros para 

que trabajen en turismo; pero que así mismo conserven la laguna; hay que 

identificar el interés de aprovechar los recursos ya que el turismo rural, es un 

turismo complementario, no reemplazan a las otras actividades como la 

agricultura o ganadería, no se podría centrar solo en esta actividad.   

¿Qué se tiene planificado para su ejecución en el año 2016, para esta 

zona? 

En el 2016, está previsto la ejecución del curso de turismo rural, al que se 

invitará a las comunidades cercanas, como Mojandita de Curubí, Mojandita de 

Avelino y Huacsara, con el fin de motivar a los actores comuneros a la 

integración en el turismo.  
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¿Qué recomendaciones sugiere para implementar un proyecto de 

turismo en la laguna de Mojanda? 

Hay que trabajar mucho, la laguna de Mojanda es un atractivo muy 

importante para la ciudad, sin embargo, no debería ser aprovechada solo por 

los actores dentro de las comunidades, debería ser aprovechada por los 

operadores, en general el conjunto de Otavalo.  

3.7. Análisis de la oferta   

La oferta turística es el conjunto de productos y servicios asociados a un 

determinado espacio geográfico y socio cultural; y, que poseen un 

determinado valor o atractivo turístico que es puesto a disposición de los 

públicos en un mercado.   

Toda vez que se ha revisado la oferta de turismo rural en la provincia de 

Imbabura, se identificó que no existen proyectos con similares características; 

es decir un atractivo turístico con centro de información en las riveras de una 

laguna, que oferta servicios de forma directa a los turistas.   

Sin embargo, se puede destacar la presencia de cuerpos de agua en otros 

lugares de la provincia, pero que las características geográficas, vías de 

acceso, disponibilidad de servicios básicos y turísticos, ubicación cercana a 

los centros poblados, difieren en el perfil de turista que las visita.  

Por tal motivo para analizar el precio, se tomó como competencia a 

Operadoras de Turismo que operan en Otavalo y Cotacachi, rutas y 

actividades similares a las propuestas en el presente proyecto.  
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3.8. Análisis del precio  

(Espinoza, 2014) Define: “El precio es la variable del marketing mix por la 

cual entran los ingresos de una empresa”. 

En este sentido lo recomendable es que antes de fijar los precios de los 

productos establecidos, se analice ciertos aspectos del consumidor, mercado, 

costes, competencia, entre otros. Al final, de este análisis, será el consumidor 

quien dictaminará si el precio fijado es correcto, puesto que comparará el valor 

recibido del producto adquirido en la satisfacción de su experiencia, frente al 

precio que ha pagado por él.  

Se hizo un análisis de los precios de actividades similares a las que se tiene 

planificado ofertar en el centro de información turística Mojanda, de 

operadoras reconocidas en la ciudad de Otavalo, operadores que tienen 

demanda de este tipo de productos de turistas nacionales como extranjeros, 

con el fin de que los servicios a ofertar en este proyecto, tengan un referente 

local; así como un valor que genere ganancias justas al proyecto para 

garantizar su sostenibilidad. 

Se consideró la oferta y demanda, el perfil de visitante y sus necesidades, 

así como el prestigio que se desea alcanzar el centro de información Mojanda 

y sus servicios turísticos, en el mercado.  

Los precios se modificarán de acuerdo a los índices de inflación, 

incremento de salarios, impuestos, costos de materia prima que se usarán en 

la preparación de alimentos; así como el crecimiento de la demanda.  
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Tabla 57. Análisis de los precios de la competencia  
Análisis de los precios de la competencia 
 

 
OPERADORAS DE TURISMO EN LA CIUDAD DE OTAVALO 

 Valor de productos (mínimo dos personas) 

Productos  Runa 
Tupari 

Ecomontes 
Tour  

Hostería 
San Pablo 
del Lago  

Bicicleta a Intag. 
Incluye:  
Alquiler de bicicleta de montaña x 3 horas, 
recorrido desde la laguna de Cuicoha a la 
comunidad de Turuco. Ingreso a jardín 
botánico. Almuerzo. Transporte   
 

 
 
40.00 

 
 
40.00 

 

Caminata Lago Cuicocha:  
Incluye:  
Caminata alrededor de Cuicocha (4 horas) 
Almuerzo. Ticket de ingreso a la REECC. 
Transporte 
 

 
35.00 

 
35.00 

 

Ascenso a Mojanda y Fuya-Fuya.  
Incluye:  
Visita a la Laguna de Mojanda y ascenso a 
Fuya-Fuya. Transporte. Guía bilingüe y box 
lunch. 
 

 
35.00 

 
40.00 

 

Cabalgata hacia las Lagunas de Mojanda  
Incluye:  
Transporte de ida y retorno. Guía bilingüe. 
box lunch y Caballos 
 

 
50.00 

 
50.00 

 

Kayak 
Incluye:  
Alquiler de kayac. (dos horas). Almuerzo  
 

Entre 
15.00 y 
25.00 la 
hora 

Entre 10.00 y 
20.00 la hora 

20.00 

Canyoning en la cascada de Taxopmaba   45.00  

Fuente: Encuestas aplicadas a turistas (2015) 

3.9. Análisis de comercialización  

En este sentido, se expone las estrategias de comercialización de las 

operadoras de turismo que ofertan servicios similares en la ciudad de Otavalo, 

donde la venta directa es la principal actividad de comercialización; seguido 

por las reservas a través de los sitios web.  
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Tabla 58. Análisis de la comercialización  
Análisis de la comercialización 
 

 
Operadoras 
de turismo en 
la ciudad de 
Otavalo 

ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN POR RESULTADOS 

Venta directa Sitio web Impresos  

 
Runa Tupari  

Venta en las oficinas de la 
Operadora. Un counter 
nacional, con experiencia 
en ventas  

http://www.runatupari.com/  Afiches, 
trípticos  

 
 
Ecomontes 
Tour 

Venta en las oficinas de la 
Operadora. Un counter 
nacional bilingüe con 
experiencia en ventas 

http://ecomontestour.com/  Trípticos  
Volantes  

 
Hostería 
Puerto Lago  

No cuentan con venta 
directa, tienen convenios 
con Operadoras y Agencias 
de Turismo. 

http://www.puertolago.com/esp/  Membrecías 
en revistas 
Afiches   

Fuente: Encuestas aplicadas a turistas (2015) 
 

 
3.10. Proyecciones de la demanda  

3.10.1. Demanda histórica  

Para analizar el comportamiento histórico de la demanda, se tomó los datos 

de ingreso a la Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas, con el fin de obtener 

un registro exacto; ya que como se ha indicado anteriormente, el segmento 

de mercado que visita la laguna tiene un perfil similar al que visita las Lagunas 

de Mojanda.  

 

 

 

 

 

http://www.runatupari.com/
http://ecomontestour.com/
http://www.puertolago.com/esp/
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Tabla 59. Demanda histórica  
Demanda histórica 
 

Años  N° turistas que 
ingresaron a la RECC 

2004 97985 

2005 99795 

2006 106550 

2007 113202 

2008 120867 

2009 114970 

2010 104793 

2011 135886 

2012 164917 

2013 177186 

2014 153545 

Fuente: Encuestas aplicadas a turistas (2015) 

 

Figura 53.  Demanda histórica 

3.10.2. Demanda actual  

Se puede identificar como demanda actual, el registro de turistas que 

ingresan a la Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas en el año 2015, atractivo 

que comparte la demanda con las que visitan el sistema lacustre de Mojanda, 
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lo que se evidencia en la pregunta 1.6; donde el 27% indicó que, como 

atractivo turístico más cercano, visita con frecuencia la laguna de Cuicocha.  

Tabla 60. Demanda potencial  
Demanda potencial  
 

Años  N° turistas que ingresaron a 
la RECC 

Demanda 
potencial 

2004 97985 26456 

2005 99795 26945 

2006 106550 28769 

2007 113202 30565 

2008 120867 32634 

2009 114970 31042 

2010 104793 28294 

2011 135886 36689 

2012 164917 44528 

2013 177186 47840 

2014 153545 41457 

2015 169522 45771 

Fuente: (Ministerio del Ambiente , 2015) 

 

Figura 54: Demanda histórica estimada 
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3.10.3. Demanda proyectada  

Para la proyección de la demanda se tomó como línea base los datos 

históricos de los ingresos a la RECC, se aplicó la fórmula de cálculo de la línea 

recta.   

 

Figura 55: Cálculo de la línea recta 

Para los años 2016 al 2024 tenemos que:  

Tabla 61. Demanda proyectada  
Demanda proyectada 
 

Años  Demanda 
potencial  

2016 47714 

2017 49658 

2018 51601 

2019 53544 

2020 55488 

2021 57431 

2022 59375 

2023 63261 

2024 65205 

Fuente: (Ministerio del Ambiente , 2015) 

y = 1943,4x + 22450
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Figura 56: Demanda proyectada 

 

3.11. Conclusiones del estudio de mercado  

En el análisis de los resultados evidencia las siguientes conclusiones:  

Tres tercios de la población intervenida en este estudio manifestó la 

preferencia por desarrollar actividades de turismo en zonas rurales, lo cual es 

beneficios para el proyecto, ya que el turista tanto nacional como extranjero 

paulatinamente ha ido incursionando en nuevas modalidades de turismo, 

rural, de naturaleza, donde puede combinar actividades en zonas naturales 

como el que tiene el sistema lacustre de Mojanda.  

 Para el 79% la principal motivación para llegar a visitar el atractivo es la 

belleza paisajística del páramo y sus lagunas, por lo que es imperiosa la 

implementación de servicios turísticos que mejoren la experiencia de visita al 

atractivo, tomando como pilares la sustentabilidad, esto es la conservación del 

entorno natural, la inclusión social y la viabilidad económica.  
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Entre las actividades que prefiere el turista al visitar el atractivo dependen 

de la edad de los turistas; el 83% se encuentra en una edad comprendida 

entre 19 y 45 años, prefieren las actividades en el entorno natural, caminatas 

por senderos, ciclismo de montaña, camping, deportes de aventura, como 

kayak, rapelling. El segmento por edad que tiene más de 45 años, manifestó 

el interés por caminatas en senderos naturales, pero con mayor tendencia a 

las experiencias culturales. Si bien las actividades culturales no serán el 

producto principal, constituirán un producto de información a ofrecerse al 

turista que visite las Lagunas de Mojanda.  

El tiempo de permanencia en el atractivo, en general en Otavalo es 

relativamente corto, el 64% hace una visita de pocas horas, combinando la 

visita con otros atractivos cercanos y actividades en lugares cercanos razón 

por la cual es importante motivar la prolongación de la estadía con la 

integración de propuestas de actividades turísticas; integrando a las 

comunidades a través de la formación de guías nativos, organización de 

grupos de danza, cabalgatas, entre otros; y que este sea una pauta inicial de 

turismo rural donde se combine el turismo con las actividades agropecuarias, 

artesanales y ganaderas de los habitantes.  

El 51% de turistas que visitan Mojanda, viajan en compañía de amigos y el 

31% en familia; cabe indicar que lo hacen en grupos, el 52% entre 4 y 7 

personas y el 45% menos de tres personas; de los cuales la meta es que uno 

de cada grupo, haga uso de los servicios a ser ofertado en el centro e 

información turística. 

Para el 37% de la demanda, el principal medio de información antes de 

visitar Mojanda, fue la recomendación de amigos y familiares, lo cual refleja 

que un turista con una grata experiencia de visita es similar o mejor a una 
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campaña de promoción; siendo así, imperioso mejorar la experiencia de visita 

con el afán de que se motive la visita de más turistas. Así mismo el turista se 

informó a través del internet y medios impresos, considerando que este 

atractivo consta en la mini guía turística de Otavalo y en el sitio web: 

www.otavalo.travel.  

El 54% de los visitantes encuestados, calificó la experiencia de visita al 

atractivo como buena, ya que encuentran limitantes que mejoren su 

experiencia: la carencia de servicios básicos y servicios turísticos; sin 

embargo, el 36% manifestó que la experiencia fue muy buena, por la belleza 

del atractivo, el estado del páramo, la vía de acceso y el entorno natural que 

la rodea; por otro lado manifestaron que para que su experiencia mejore, se 

deberían implementar servicios como guianza e información; alimentación, de 

preferencia típica; en cuanto a alojamiento existen hosterías en la vía Otavalo-

Mojanda, pero hay demanda de espacios de camping en el páramo u orillas 

de la laguna, considerando las medidas necesarias de seguridad.  

Se identificó que el 55% tiene resistencia a desarrollar actividades de 

turismo mediante la contratación de paquetes turísticos, sobre todo del turista 

nacional; sin embargo, manifestaron disponibilidad de pagar por servicios de 

forma directa en el atractivo. El pago por los servicios de un día, que incluya 

guianza, alimentación y actividades sería entre 25,00 y 35,00 dólares.  

La implementación de un centro de información turística es uno de los 

proyectos iniciales que se debería desarrollar en el sistema lacustre de 

Mojanda, de acuerdo al criterio de los turistas, presidente del GAD parroquial 

rural de Eugenio Espejo. Cabe indicar que una oportunidad a ser aprovechada 

es que es un proyecto que consta en el PDYOT parroquial 2015; y como parte 

http://www.otavalo.travel/
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del plan de trabajo del actual alcalde del Municipio de Otavalo, licenciado 

Gustavo Pareja.  

Existe interés por parte del GAD parroquial de Eugenio Espejo para 

implementar este proyecto, y toda vez que se cuente con el estudio hay el 

compromiso de incluirlo en el Plan Operativo Anual de los años consecutivos 

parte del financiamiento y hacer las gestiones pertinentes para completar el 

presupuesto requerido a otros organismos competentes u organismos 

internacionales.  

Referente a los precios de la competencia, se identificó que los precios de 

las actividades similares a plantearse en este proyecto, fluctúan entre los 

$35,00 y $45,00 dólares; precio que supera el valor de pago estimado por el 

64% de los turistas que visitan el sistema lacustre de Mojanda, que se 

encuentra entre los $25,00 y $35,00.  

Referente a la comercialización, se identificó que la estrategia más usada 

por la competencia es la venta directa en las oficinas de las operadoras de 

turismo o con las visitas que los vendedores realizan a instituciones públicas, 

privadas, asociaciones, entre otras; en segundo lugar, se ubica las reservas 

por internet, dado que los paquetes turísticos y los precios se ofertan en los 

sitios web que cada operadora de turismo maneja.  
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CAPÍTULO IV 

4. ESTUDIO TÉCNICO  

4.1. Ingeniería del proyecto  

4.1.1. Definición de los servicios y sus características  

Después de haber analizado los resultados del diagnóstico situacional y del 

estudio de mercado realizado en el Sistema lacustre de Mojanda, se identificó 

la necesidad de generar un producto turístico en la zona de estudio, enfocado 

en ofertar información del atractivo al turista que lo visite.  

Posterior a ello, se trabajó con representantes del GAD parroquial y 

comunidades ubicadas en la zona de influencia de la laguna correspondiente 

geográficamente a la parroquia Eugenio Espejo: Calpaquí, Huacsara, 

Chuchubí y Mojandita de Avelino Dávila; en la determinación del producto; 

esto es el centro de información turística Mojanda; así como en la 

determinación de los servicios a ofertarse, considerando los recursos que 

poseen las comunidades para integrarse en este proyecto y las preferencias 

del segmento de mercado que visita el atractivo, obteniendo como resultado 

los siguientes productos turísticos:  

4.1.1.1. Centro de información Mojanda 

El centro de información de Mojanda, se presenta como la estrategia para 

brindar “información” al turista de la diversidad bilógica y cultural del atractivo 

que visita; así como el centro de operación de los servicios a ofertarse en la 

zona de influencia del sistema lacustre de Mojanda.  

Detalle de la infraestructura. - El modelo propuesto y los materiales de 

construcción, fue diseñado considerando las condiciones ambientales, ya que 

la temperatura promedio presenta variaciones térmicas de 10 a 15º C y 
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precipitaciones desde 750 hasta 1.000 mm; tendrá un área de construcción 

aproximada de 244m2.  

El centro de información Mojanda, contará con los siguientes espacios:  

- Oficina administrativa: será el espacio de trabajo del Director 

del Proyecto, quien velará por el eficiente cumplimiento de las 

actividades de operación de los servicios, en general del 

funcionamiento del centro de información turística, tendrá un área 

de 7,82 m2. 

- Almacén: espacio destinado a la venta de artesanías, con un 

área de 7,00 m2. 

- Recepción: área destinada para la espera y descanso de turistas. 

Tiene un área de 6,90 m2. 

- Venta de paquetes: espacio físico donde trabajara el operador 

de servicios ofertados, manejo de reservas. Tiene un área de 5,50 

m2. 

- Cafetería: con capacidad para 20 persona, en la que se ofertará 

refrigerios, snacks, bebidas, comida típica. Tiene un área de 

14,50 m2. 

- Sala de exposición: todo visitante tendrá la oportunidad de 

recibir información de los atractivos del sistema lacustre de 

Mojanda, si no tiene las facilidades para recorrerlos y conocerlos 

de forma directa, así como de las manifestaciones culturales de 

las comunidades indígenas ubicadas en la zona de influencia. 

Estarán colocados los pup ups con la información del atractivo y 

los paquetes turísticos que se ofertan. Tiene un área de 94 m2. 

- Bodega: espacio destinado para guardar los equipos. Tiene un 

área de 4,60 m2. 
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Cabe indicar que la infraestructura estará constituida por materiales de la 

zona, adobe, paja, madera, entre otros. Ver anexo  4. 
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Figura 57. Corte arquitectónico del centro de información turística Mojanda 
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Figura 58.Fachada frontal del centro de información turística 
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Figura 59. Planta de cubierta centro de información turística 

 

Figura 60. Fachada posterior de información turística 

 

4.1.1.1.1. Detalle interno del centro de información turística  

En las salas de exhibición del centro de información turística se expondrá 

pup ups con información de los recursos naturales del Sistema lacustre de 

Mojanda, y de las manifestaciones culturales de las comunidades cercanas; 

están divididas en seis pup ups:  

- Sistema lacustre de Mojanda 

- Atractivos cercanos al Sistema lacustre 

- Manifestaciones culturales de las comunidades cercanas  
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- Diseño de la fauna (aves).  

- Información del paquete “Trekking tres lagunas” 

- Información del paquete “Trekking Fuya-Fuya” 

- Información del paquete “Trekking Yanaurcu” 

- Información del paquete ciclismo de montaña  

- Información del paquete de cabalgatas 

- Información del paquete de cayak  

- Información del paquete camping  

Cada pup up contendrá la información más relevante de la temática 

correspondiente, con fotografías full color, con las siguientes características:  

- Estructura de alumino con sistema plegable 

- Sistema magnético de sujesión 

- Lámina de PVC para el vinil adhesivo 

- 2 Lámparas halógenas 

- Maleta de caja dura con ruedas 

- Medida: Impresión 333 x 237 cm 
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Figura 61. Cédula explicativa del sistema lacustre de Mojanda 
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Figura 62. Manifestaciones culturales del pueblo Kichwa Otavalo 
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Figura 63. Atractivos cercanos al sistema lacustre de Mojanda 
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Figura 64. Pup up de la avifauna de Mojanda 
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Figura 65. Pup up del paquete de cabalgata a caballo 
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Figura 66. Pup up del paquete de camping 
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Figura 67. Pup up del paquete de cayak 
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Figura 68. Pup up de trekking 
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Figura 69. Pup up del paquete de trekking 
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Figura 70. Pup up del paquete trekking tres lagunas 
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Figura 71. Pup up del paquete ciclismo de montaña 
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Figura 72. Pup up de la cartelera para fotografía de los turistas 
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En el pup up final se tiene previsto realizar una actividad; en cada recorrido 

el turista tendrá la oportunidad de tomar una fotografía y hacer un comentario 

de su experiencia al participar en los paquetes turísticos, la cual se imprimirá 

en las oficinas y se expondrá   al público.  

4.1.1.1.2. Branding: la noción de branding permite referirse 

al proceso de construcción de una marca. Se trata, por lo tanto, de la 

estrategia a seguir para gestionar los activos vinculados, ya sea de 

manera directa o indirecta, a un nombre comercial y su correspondiente 

logotipo o símbolo.  

En este sentido, el centro de información turística de Mojanda, adoptará 

una posición estratégica en el mercado, a través de la construcción de una 

marca (logotipo y slogan), con el fin de posicionarse en la mente de los 

consumidores.  

Como parte de la estrategia de branding y posicionamiento, se ha 

considerado un logotipo donde se refleja la naturaleza del sistema lacustre.  

 
Figura 73. Logo del centro de información Mojanda 

 

a. Componente  

 Dos cerros: representan al imponente Fuya-Fuya y 

Yanaurcu, atractivos en los que los amantes de la 

naturaleza, practican andinismo. Por otro lado, la 
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cosmovisión indígena y su respeto por los cerros a quiñes 

consideran seres vivos con carácter.  

 Lagunas: representan a los cuerpos de agua que son el 

atractivo principal de este hermoso rincón imbabureño.  

b. Colores  

 

 Azul: en la psicología de los colores, es un color que 

genera tranquilidad hace sentir relajados y tranquilos, y 

es lo que se quiere vender al cliente, que este lugar 

genera la tranquilidad que necesita, alejado de la ciudad.  

 Verde: el color verde, genera serenidad, y también está 

relacionado con la naturaleza, que es lo que el turista 

encontrará en Mojanda. 

 

c. Slogan  

 

 

Turismo verde, al ser un turismo de naturaleza, en un sistema de 

lagunas.  

d. Figura. - El personal administrativo, operativo y guías 

deberán laborar con esta camiseta como distintivo.  

Mojanda “Turismo verde y azul” 
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Figura 74. Uniforme del personal del CITM 

 

4.1.1.2. Señaletica 

Para la implementación de los mismos su creación se basa en el Manual 

Corporativo de Señalización Turística del Ministerio de Turismo del Ecuador.  

Existe la propuesta de realización de letreros para el Destino Ecoruta 

Mojanda Cochasquí, de cual se toma, pues es ya un trabajo generado por el 

GADPP - MINTUR y con el fin de no duplicar esfuerzos, se toma la misma 

base, quedando a decisión final de la Administración, adaptarlos a sus 

exigencias particulares, sobre todo aquellos que son exteriores.  
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a. Señales de aproximación / informativa de destino  

Es un instrumento específico de circulación; esta señal ayudará a orientar 

al turista sobre la ubicación del centro de información turística de Mojanda, 

desde la vía Otavalo- Mojanda, indicando la distancia hasta llegar al centro de 

información.  

Se colocará dos: el primero pasando la comunidad Mojandita de Curubí y 

el siguiente faltando cuatro kilómetros, ya que la vía tiene una distancia de 18 

km.  

 
Figura 75.Señal de aproximación 

b. Pictogramas con poste  

Se utilizarán los pictogramas en el sistema lacustres, para señalización de 

las áreas y las actividades que se podrán desarrollar.  
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Figura 76. Pictograma con poste 

c. Vallas soporte tubular  

 
Figura 77. Valla tubular 

Estará ubicado en la vía principal, al ingreso de la vía Otavalo-Mojanda.  

d. Tótem  

Los Tótems informativos deberán estar georeferenciados, por ello son 

ideales para colocar en gasolineras y autoservicios, o en puntos estratégicos 
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de ciudad con alto nivel de flujo. Las características de información concreta 

permiten orientar de mejora manera al turista.  

La pantalla puede estar a Figura completa de destino, o Figura de destino 

combinada con pictogramas de servicios; e Figura de atractivo combinada con 

mapa de ubicación.  

 

 
Figura 78. Modelo de Totem MINTUR 

Se colocará un Totem, en la gasolinera de Cajas, ya que un 75% de los 

turistas y no turistas hacen una breve parada en este sitio, para degustar unos 

deliciosos biscochos y café de Cayambe, por tanto, estos turistas se 

informarán de Mojanda y los servicios que se ofertan en el centro de 

información turística, y otro en la Plaza de Ponchos de Otavalo.  

Las especificaciones de construcción de la señalética se detallan en el 

Anexo 5, extracto del Manual Corporativo de Señalización Turística del 

Ministerio de Turismo del Ecuador.  
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4.1.1.3. Trekking tres lagunas 

Este paquete consiste en la caminata por las tres lagunas: Caricocha, 

Huarmicocha y Yanacocha, la cual cumplirá con las siguientes características:  

a. Características  

- Modalidad: senderismo/trekking  

- Nivel físico: bajo  

- Tiempo total de la ruta: 1 hora; 30 minutos.  

- Distancia total de la ruta: 3 km 

- Tipo de camino: sendero  

b. Producto auxiliar  

- Personal administrativo  

- Guías locales, muebles y enseres  

- Equipos  

- Suministros  

- Box lunch  

c. Producto de apoyo  

- Alquiler de botas  

- Alquiler de ponchos de agua  
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Figura 79. Ruta de trekking lagunas 

 

4.1.1.4. Trekking Fuya-Fuya  

Consiste en ascender al cerro Fuya-Fuya con un guía local, en cuyo 

recorrido se podrá observar el bosque nativo de páramo, bosque de polylepis, 

pajonales, identificar flora medicinal, así como el avistamiento de aves y 

madrigueras de conejos silvestres.  

 

a. Características  

- Modalidad: trekking- andinismo  

- Nivel físico: medio  

- Tiempo total de la ruta: 3 horas   

- Distancia total de la ruta: 4 km 

- Tipo de camino: sendero  

b. Producto auxiliar  
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- Personal administrativo  

- Guías locales, muebles y enseres  

- Equipos  

- Suministros   

- Box lunch  

c. Producto de apoyo  

- Alquiler de botas  

- Alquiler de ponchos de agua  

- Alquiler de binoculares  

 

 
 

Figura 80. Ruta Fuya-Fuya 

4.1.1.5. Trekking Yanaurcu 

Consiste en ascender al cerro Yanaurcu con un guía local, en cuyo 

recorrido se podrá observar remanentes de bosque andino, pajonales, 
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identificar flora local, así como el avistamiento de aves y madrigueras de 

conejos silvestres. Desde la cima de este cerro se puede observar las tres 

lagunas, así como una vista panorámica de Otavalo, Atuntaquí, y otros cerros 

como Cotacachi e Imbabura, es uno de los lugares privilegiados para 

acampara por la vista en noches despejadas.   

a. Características  

- Modalidad: trekking- andinismo  

- Nivel físico: medio  

- Tiempo total de la ruta: 4 horas   

- Distancia total de la ruta: 4 km 

- Tipo de camino: sendero  

b. Producto auxiliar  

- Personal administrativo  

- Guías locales, muebles y enseres  

- Equipos  

- Suministros  

- Box lunch 

c. Producto de apoyo  

- Alquiler de botas  

- Alquiler de ponchos de agua  

- Alquiler de binoculares  
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Figura 81. Ruta Yanaurcu 

4.1.1.6. Ciclismo de montaña 

Consiste en el alquiler de bicicletas de montaña con equipo necesario 

rodilleras y cascos, por horas para hacer rutas, se expondrá un mapa con las 

rutas de ciclismo hasta la segunda laguna y hasta las ruinas de Cochasquí,  

a. Características  

- Modalidad: ciclismo de montaña   

- Nivel físico: bajo y medio  

- Tiempo total de la ruta: 3 horas   

- Distancia total de la ruta: 6 km 

- Tipo de camino: carretera de terracería  

a. Producto auxiliar  

- Personal administrativo  

- Guías locales, muebles y enseres  
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- Equipos  

 
 

Figura 82. Ruta de ciclismo de montaña 

4.1.1.7. Kayak 

Consiste en el alquiler de kayacs, para dos personas, por lapso de una 

hora. Cabe indicar que el agua de la laguna tiene una temperatura promedio 

de 40, por lo cual se contará con un bote a motor que se utilizará en casos 

extremos. 

a. Características  

- Modalidad: deporte de aventura    

- Nivel físico: bajo y medio (con experiencia previa)  

- Tiempo total de la ruta: 1 hora 

b. Producto auxiliar  

- Personal administrativo  

- Instructor, muebles y enseres  
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- Equipos  

- Suministros 

c. Producto de apoyo  

- Trajes de neopreno  

- Bote salvavidas a motor  

4.1.1.8. Cabalgatas  

Este servicio consiste en el alquiler de caballos para realizar cabalgatas, 

desde la comunidad de Calpaquí hacia las lagunas, o viceversa; también en 

la ruta de las lagunas hasta Cochasquí. 

a. Características  

- Modalidad: deporte de aventura    

- Nivel físico: bajo y medio (con experiencia previa)  

- Tiempo total de la ruta: 2 horas 

b. Producto auxiliar  

- Personal administrativo  

- Guía local muebles y enseres  

- Equipos  

- Suministros 

 

4.1.1.9. Camping 

Este servicio consiste en destinar una zona exclusiva de camping, junto al 

centro de información turística Mojanda, a fin de que no se realice esta 

actividad de forma desorganizada como suelen hacerlo en cualquier parte del 

páramo. Se ofertará el alquiler de carpas de camping, sleppings y linternas. 

En la fase del estudio de mercado se identificó turistas que no cuentan con 
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este equipo, pero de presentarse la facilidad de alquilar en la zona, se 

quedarían encantados.  

a. Características  

- Modalidad: deporte de aventura    

- Nivel físico: no requiere  

b. Producto auxiliar  

- Personal administrativo  

- Instructor, muebles y enseres  

- Equipos  

- Suministros 

c. Producto de apoyo  

- Slepping  

La zona de camping está ubicada al ingreso de la laguna, junto a la vía de 

acceso. Tendrá un área de 3000 m2.  

 
 

Figura 83. Zona de camping 

4.1.1.10. Artesanías  
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Consiste en destinar un espacio físico para la exposición de artesanías que 

se elaboran en la comunidad Calpaquí, esto es tejidos en lana de oveja, 

bufandas, guantes, gorras, sacos.  

Cabe indicar que en el estudio de mercado se identificó un 6% con 

preferencia por pesca deportiva, no se considerará en este proyecto como 

actividad; existe una ordenanza bicantonal para la protección del páramo de 

Mojanda, permite la pesca deportiva con anzuelo, la visión de este proyecto 

es generar una propuesta sostenible, considerando el mínimo impacto 

ambiental; y pescar en la laguna generaría un impacto en la población no 

abundante de trucha Arcoiris.  

Los servicios adicionales o complementarios son los bienes o servicios que 

se ofrecerán al cliente para el consumo del producto principal, en este 

proyecto la dotación de alimentación, bebidas, alquiler de equipos de 

camping, guianza.  

La calidad del producto será determinada por los servicios y el conjunto de 

cualidades ambientales y culturales de la comunidad, el fin es que los servicios 

sean competitivos. Las capacidades locales en cuanto al manejo adecuado 

de los recursos en términos de sustentabilidad, permitirá que los actores de 

las comunidades y en general el GAD parroquial de Eugenio Espejo, superen 

las expectativas del visitante al momento de ofertar los productos principales. 

4.1.2. Tamaño del proyecto  

Se ha considerado el proyecto de acuerdo a la cantidad de clientes 

proyectado desde el 2014 como año 1 al año 2024. Cabe indicar que, de la 

demanda potencial, se tomará el 27%. 
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Tabla 62. Tamaño del proyecto  
Tamaño del proyecto 
 

Años  Demanda 
potencial  

Demanda 
potencial 
semestral  

Demanda 
potencial 
mensual  

Demanda 
potencial 
semanal  

Demanda 
potencial 
diaria  

2014 12358 6179 1030 257 34 

2015 12883 6441 1074 268 36 

2016 13408 6704 1117 279 37 

2017 13932 6966 1161 290 39 

2018 14457 7228 1205 301 40 

2019 14982 7491 1248 312 42 

2020 15506 7753 1292 323 43 

2021 16031 8016 1336 334 45 

2022 17081 8540 1423 356 47 

2023 17605 8803 1467 367 49 

2024 20046 10023 1670 418 56 
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4.1.2.1. Consumo aparente de actividades por servicios  

Tabla 63. Consumo aparente de actividades por servicios  
Consumo aparente de actividades por servicios  
 

Años  Demanda 
potencial  

Cabalgata6
% 

Ciclismo de 
montaña 
12% 

Interpretación 
ambiental 6% 

Deportes de 
aventura 
14% 

Caminatas por 
senderos 
naturales 23% 

Avistamiento de 
aves 6% 

Camping 
12% 

Pesca 
deportiva 
6% 

Festividades y 
tradiciones 
culturales 5% 

Andinismo 
10% 

2014 12358 741 1483 741 1730 2842 741 1483 741 618 1236 

2015 12883 773 1546 773 1804 2963 773 1546 773 644 1288 

2016 13408 804 1609 804 1877 3084 804 1609 804 670 1341 

2017 13932 836 1672 836 1951 3204 836 1672 836 697 1393 

2018 14457 867 1735 867 2024 3325 867 1735 867 723 1446 

2019 14982 899 1798 899 2097 3446 899 1798 899 749 1498 

2020 15506 930 1861 930 2171 3566 930 1861 930 775 1551 

2021 16031 962 1924 962 2244 3687 962 1924 962 802 1603 

2022 17081 1025 2050 1025 2391 3929 1025 2050 1025 854 1708 

2023 17605 1056 2113 1056 2465 4049 1056 2113 1056 880 1761 

2024 20046 1203 2405 1203 2806 4610 1203 2405 1203 1002 2005 
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4.1.3. Localización  

El centro de información turística Mojanda, está ubicado en el sistema 

lacustre de Mojanda, en lo que geográficamente le corresponde a la parroquia 

Eugenio Espejo, cantón Otavalo en la provincia de Imbabura.  

Las coordenadas de ubicación son: 0°8' 40,781" N; 78°16'12,559" W.  (ver 

anexo 6)  

4.1.4. Perfil del consumidor  

En este sentido considerando, el análisis del estudio de mercado se 

identificó un turista con el siguiente perfil: 

Tabla 64. Perfil del turista que visita Mojanda  
Perfil del turista que visita Mojanda 
 

Perfil del turista Características 
 

Género Masculino y femenino 

Edad Comprendida entre 19 y 45 años 

Preferencias en turismo Turismo de naturaleza y de aventura 

Viaja con  Amigos y familia 

Tiene interés en estas 
actividades 

Caminatas por senderos 
Cabalgatas 
Ciclismo de montaña 
Deportes de aventura 
Avistamiento de aves 
Camping 
Festividades y tradiciones culturales 
Andinismo 

Fuente: encuestas aplicadas (2015) 
 

4.2. Ingeniería del producto  

En este sentido se describe los procesos a generase en el desarrollo de los 

servicios, el impacto ambiental  
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4.2.1. Proceso de producción  

Diagrama de flujo del servicio del centro de información turística de Mojanda  

INICIO 

Cliente llega al 
centro de 

información 
turística 

Recepcionista informa 
sobre los servicios 

disponibles  en el centro 
de información 

Cliente analiza  la 
compra de un de los 

servicios 

Cliente decide 
comprar el servicio 

Recepcionista registra la 
venta y alquiler de 

equipos 

Intentar con otro 
producto 

NoSi

Recepcionista 
asigna al guía local 
para la ejecución 

del servicio 

Analiza la 
compra de otro 

servicio 

SI

No

FIN 

Cliente hace uso del 
servicio contratado 

Evaluación del servicio 
ejecutado 

FIN SI

NO

Proceso de mejora 
continua 

Herramienta 
de evaluación

 

Figura 84. Diagrama de flujo del servicio del centro de información turística de Mojanda 
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Diagrama de flujo del servicio de trekking 

 

INICIO 

Llegada del cliente al 
centro de información 

turística Mojanda 

Recepcionista informa al 
cliente sobre la compra 
de uno de los servicios 
ofertados en trekking: 
Fuya-Fuya o Yanaurcu

Recepcionista asigna al 
guía nativo que guiará el 

trekking  

Recepcionista registra la 
venta del servicio / y 
alquiler de equipos 

Cliente y guía retornan 
Cliente cumplirá con el 

recorrido 

Cliente realiza el pago 
por los servicios 

adquiridos 

Cliente abandona el 
servicio 

Cliente llena la hoja de 
sugerencias FIN 

Cliente decide 
acampar

NO

SI

 

Figura 85. Diagrama de flujo del servicio de trekking 



  163 

 

 

  

  

Diagrama de flujo del servicio de camping 

 

INICIO 

Llegada del cliente al 
centro de información 

turística Mojanda 

Recepcionista atiende al 
cliente sobre 

Información para 
acampar en la zona 

Recepcionista asigna al 
guía nativo que dirija al 

grupo a la zona de 
camping 

Recepcionista registra la 
venta del servicio / y 
alquiler de equipos 

Cliente utiliza la zona de 
camping 

Guía asesora al cliente y 
ayuda a armar la carpa 

de ser necesario 

Cliente realiza el pago 
por los servicios 

adquiridos 

Cliente abandona el 
servicio 

Cliente llena la hoja de 
sugerencias FIN 

Cliente decide 
acampar

SI

NO

 

Figura 86. Diagrama de flujo del servicio de camping 
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Diagrama de flujo de la cabalgata  

 

INICIO 

Llegada del cliente al 
centro de información 

turística Mojanda 

Recepcionista informa al 
cliente sobre la compra 

de un servicio de 
cabalgata 

Recepcionista asigna al 
guía nativo que guiará la 

cabalgata 

Recepcionista registra la 
venta del servicio / y 
alquiler de equipos 

Cliente y guía retornan 
Cliente cumplirá con el 

recorrido 

Cliente realiza el pago 
por los servicios 

adquiridos 

Cliente abandona el 
servicio 

Cliente llena la hoja de 
sugerencias FIN 

Cliente decide 
acampar

NO

SI

 

Figura 87. Diagrama de flujo del servicio de cabalgata 
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4.2.2. Impacto ambiental  

 

4.2.2.1. Método de Leopold  

De acuerdo a los resultados del estudio de mercado, se estableció los 

productos turísticos a ofertarse en el centro de información turística Mojanda, 

en este caso servicios: trekking, cabalgatas, ciclismo de montaña, camping, 

venta de artesanías y alimentación.  

Es claro que todas estas actividades, conllevarán impactos en el medio 

ambiente, sean estos positivos o negativos. Los impactos negativos alteran el 

medio ambiente de manera directa con la afluencia de los turistas a la zona, 

mientras que de manera indirecta la implementación de la infraestructura.  

Para determinar la incidencia de estos impactos en este proyecto, se 

recurrió al método de Leopold, que consiste en la relación de acciones del 

proyecto que pueden causar impactos o alteraciones a los distintos 

componentes del medio biofísico, social, económico e institucional. Su 

metodología se basa en definir una lista de chequeo que detalla información 

cualitativa-cuantitativa sobre las relaciones cusa-efecto, pero también es de 

gran utilidad para la presentación ordenada de los resultados de la evaluación.  

a. Delimitación del área  

El centro de información estará ubicado al finalizar la carretera Otavalo-

Mojanda, en el sistema lacustre, en el área geográfica que corresponde a la 

parroquia Eugenio Espejo, cantón Otavalo, provincia de Imbabura, a 17 Km al 

sur de la ciudad de Otavalo y a 75 km, de Quito, en la cima del sistema 

montañoso del nudo de Mojanda – Cajas.  

b. Coordenadas geográficas 
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 Latitud: 0o 9´13,534” N     78o 16´12,559” E 

 Altitud:  

 

4.2.2.2. Determinación de la magnitud  

Se determinó la magnitud o escala de impacto en función de los factores 

ambientales considerando la pregunta ¿Cuánto se va alterar el ambiente?  

La magnitud será aplicada considerando una escala de valoración del 1 al 

5, tomando en cuenta que 1 representa la menor magnitud y 5 la mayor.  

Tabla 65. Valoración de la magnitud de impactos ambientales  
Valoración de la magnitud de impactos ambientales 
 

Valoración Magnitud Afectación 

1 Baja Baja 

2 Baja Alta 

3 Media Baja 

4 Media Alta 

5 Alta Alta 

 
 
 
Tabla 66. Evaluación de impacto ambiental   
Evaluación de impacto ambiental   
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SUELO  Compactación  -2  -2  -2  -3     -1 -1   -2      
0 

7 

Contaminación de 
desechos orgánicos e 
inorgánicos  

 -3  -2  -3 -3   -2  -2  -3  -1      
0 

8 

Erosión   -2  -2 -2  -2     -1  -1 -2     -1  
0 

8 

 

AGUA  Generación de aguas 
grises y negras  

      -2   -2 -2  -2        0
  

4 

 

AIRE  Gases y partículas         -2   -2   -2          

 

FLORA Y FAUNA  Alejamiento de 
especies de fauna 

 -1 -1    -2   -3  -3  -3    -3  0
  

7 

Protección de 
especies  

       -2     ´+2  +2     +2  
3 

1 

Microflora  - 2 -2    -2    - 2  -2  -2   -1  0 7 

 

SOCIO ECONÓMICOS  Organización 
economía local  

+2 +2  +1  +2  +2  +2  +3  +2  +3  +1  1
0  

0 

Sensibilización de 
turistas y comunidades  

      +1 +2  +2   +3  +2  +3 +1   
7 

0 

Empleo   +2  +2      +2   +2   +2   +3   +2   +2  +1  9
  

0 

 

 
 
 
SERVICIOS 

OFERTADOS  

Camping   -2 -2      +2    +2   +3   +2   +2  +1   
6 

2 

Cabalgatas         +2    +2   +3   +2   +2  +1   
6 

0 

Trekking/andinismo         +2    +2   +3   +2   +2  +1   
6 

0 

Kakay          +2    +2   +3   +2   +2  5 0 

Ciclismo de montaña          +2    +2   +3   +2   +2  1  
6 

1 

Alimentación          +2   +3   +2   +3   +2   +2  +1   
7 

0 

TOTALES               
64 

45 
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4.2.2.3. Resultados de la matriz de Leopold  

Los resultados de la evaluación de impactos ambientales que, las 

actividades a realizar con la implementación del centro de información turística 

de Mojanda, son impactos positivos en 64 puntos, superando el resultado de 

los impactos negativos que generó 45 puntos, resultando un total de 109 

puntos. 

El factor de los servicios ofertados, es el que más aporta con impactos 

positivos, con un total de 36 puntos que conjuntamente con los factores socio 

económicos tienen la visión de aportar a lograr un desarrollo sustentable, esto 

es; un proyecto que cumpla con los tres pilares, el cuidado ambiental, la 

inclusión social y la sustentabilidad económica.  

Sin embargo, también se refleja los impactos negativos concentrados en 

los factores, suelo, aire, agua flora y fauna; es decir en el medio ambiente, 

principalmente en el suelo por la implementación de infraestructura física, y 

las actividades que esto conlleva. Cabe indicar que los resultados no son 

altos, se mantienen en una calificación entre media a baja.  

Se concluye, que los impactos negativos causados por la ejecución de este 

proyecto son bajos en relación a los impactos positivos en términos de 

magnitud; en tal virtud, el proyecto resulta factible. 

4.2.2.4. Medidas de mitigación  

En la ejecución del proyecto se ha considerado las siguientes medidas de 

mitigación:  

Para prevenir la generación de vibraciones en la fase de construcción se 

realizará los movimientos de tierra en el caso de la nivelación o excavación 

de forma manual, ya que en las fortalezas se identificó las mingas 
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comunitarias, se utilizará mano de obra no calificada con la orientación de un 

técnico, y solo en caso extremo se utilizará maquinaria.  

Para prevenir la contaminación de desechos orgánicos e inorgánicos se 

realizará un sistema de separación y manejo de desechos sólidos, se 

capacitará al personal para que se ejecute un adecuado manejo de los 

desechos en recipientes de colores de acuerdo a la Norma Técnica INEN 2841 

(INEN, 2014).  

TIPO DE RESDUO COLOR DE RECIPIENTE DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO A 
DISPONER 

 

Reciclables 
 

Azul  Todo material susceptible a ser reciclado, 

reutilizado. (vidrio, plástico, papel, cartón, 

entre otros). 

No reciclables, no 
peligrosos. 

Negro  Todo residuo no reciclable. 

 
 
Orgánicos 

 

 
Verde 

 Origen Biológico, restos de comida, cáscaras 

de fruta, verduras, hojas, pasto, entre otros. 

Susceptible de ser aprovechado. 

 

 
Peligrosos 

 

 
Rojo 

  
Residuos con una o varias características 

citadas en el código C.R.E.T.I.B 

 

 
Especiales 

 

 
Anaranjado 

  
Residuos no peligrosos con características de 

volumen, cantidad y peso que ameritan un 

manejo especial. 

Fuente: Norma Técnica INEN 2841 

Con estas medidas, se pretende dar un manejo adecuado en el reciclaje de 

basura.   

Realizar intervenciones sobre el cuidado que se debe dar al páramo por los 

guías al iniciar el recorrido de los paquetes; así como difundir la información 

correspondiente al manejo de los desechos.  
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Para controlar la generación de aguas grises y negras se dividirá las 

tuberías de conducción una para aguas negras que se dirigirán al pozo séptico 

con un proceso de sedimentación; y para las grises se construirá pozas con 

plantas acuáticas flotantes adecuadas para la purificación del agua, 

eliminando nitrógeno y el fósforo, para que puedan ser utilizadas en el regadío 

de plantas y cultivos.  

Para evitar la migración de especies de fauna, se utilizará los senderos 

existentes, y antes de los recorridos se explicará a los turistas la importancia 

de mantenerse en silencio y sobre todo, el respeto por los senderos para no 

asustar a la fauna, especialmente a las aves y poder hacer un avistamiento 

adecuado de las mismas.  
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Diagrama de flujo de manejo de desechos en el centro de información turística Mojanda  

  

Información al 
visitante y al 

personal

Generación de 
desechos

Se genera en 
cocina

Clasificación en la 
Fuente.organicos,vi
drio, vidrio, papel, 

plástico

Disposición en 
recipientes de 

almacenaje
Son orgánicos 

Acumulación por 
volumen 

Disposición en 
recipientes 
adecuados 

dispuestos en áreas 
determinadas

Contenido adecuado

Reclasificar 

Entrega a 
comunidad

Cantidad y 
volumen 

adecuados 

Llamar a gestores 
calificados

Gestores retiran  
desechos 

Traslado de 
desechos a centros 

urbanos

Disposición final 
en tanques

Convenio de 
cooperación y 

asesoría en huertos 
familiares

Convenio de 
cooperación para 

transporte
Listado de 
gestores 

SI

SI

NO

FIN

NO

Manejo de 
desechos 

SI

SI

si

INICIO 

 

Figura 88. Diagrama de manejo de desechos 
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4.3. Ingeniería administrativa  

Considerando que es un proyecto con la visión de que sea ejecutado por el 

GAD parroquial de Eugenio Espejo, cuyo presidente señor Segundo 

Maldonado tiene la disponibilidad de aportar con 10.000,00 como inversión 

inicial y el resto del presupuesto, gestionar el financiamiento con los GAD´s 

provincial, municipal y otras instituciones no gubernamentales, se ha 

considerado que se maneje como un proyecto del GAD parroquial rural de 

Eugenio Espejo, por ende la administración estaría bajo la orientación y apoyo 

del GAD parroquial, y se trabajaría en conjunto con las cuatro comunidades 

beneficiarias del proyecto: Huacsara, Chuchubí, Mojandita de Avelino y 

Calpaquí.  

4.3.1. Organigrama estructural  

La estructura organizacional, estará constituida por el Consejo parroquial 

del GAD Eugenio Espejo, su presidente y vocales elegidos por voto popular.  
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Figura 89. Organigrama del personal sugerido para la operación del proyecto 

CONSEJO PARROQUIAL DEL GAD DE EUGENIO 

ESPEJO 

DIRECTOR DEL PROYECTO  

COORDINADOR DEL ÁREA 
ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS  

COMISIÓN DE 

VEEDURÍA  

GUARDAPARQUE  GUÍA LOCAL   SECRETARIA - 

RECEPCIONISTA 
CONTADORA 



  174 

 

 

  

  

4.3.2. Manual de funciones  

 

4.3.2.1. Nivel ejecutivo  

a. Comisión Parroquial de Turismo  

 

 

Figura 90. Funciones del nivel ejecutivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Es una instancia ejecutiva, estará constituida
por los líderes de las comunidades
beneficiarias: Huacsara, Mojandita de
Avelino, Chuchubí, Calpaquí

Coismión parroquial de 
turismo

•Se encargará de analizar, aprobar y dar
seguimiento en conjunto con el presidente del
GAD parroquial, a las actividades inherentes
al desarrollo efectivo del proyecto.

Funciones 
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4.3.2.2. Nivel administrativo  

b. Director del proyecto  

 

Figura 91. Perfil del director del proyecto 

• Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar
las actividades del proyecto.

Naturaleza del trabajo

• Conocimiento del mercado turístico local

• Establecimiento de las pautas de actuación para
cada ára operativa

• Planificicación del trabajo y elección de los
procedimientos a seguir.

• Control y coordinación de la comunicación
interna del proyecto

• Motivación del personal a su cargo

• Establecimiento de políticas de incentivos y
sanciones

• Relaciones públicas

• Asistencia a juntas cada vez que sea necesario

• Definir estrategias de desarrollo:

• Definir necesidades y prioridades para la
disposición y optimización de recursos humanos
y económicos;

• Planificar y desarrollar nuevos servicios y
productos turísticos y gestionar los servicios
anexos;

• Establecer cronogramas, plazos y presupuestos
y controlar costos;

• Y demás funciones que le asigne el consejo
comunal de turismo del GAD parroquial

Tareas inherentes al cargo

• Responasbilidad en la ejeucicón y control del
proyecto

• Responsabilidad en la tomas de decisiones
administrativas, comerciales y económicas

• Amable, proactivo, eficiente y eficaz

Características 

• Estudios de tercer nivel en Ecoturismo/Turismo,
con experiencia en manejo de proyectos turísticos.

• Manejo del idioma inglés y kicwha
Requisitos 

• En Jerarquía depende de las decisiones que se
tomen en conjunto con el Consejo Parroquial de
Turismo

Dependencia 
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c. Coordinador del área administrativa y de servicios 

 
Figura 92. Perfil del coordinador administrativo 

• Coordinar y controlar el área administrativa del
proyecto.

Naturaleza del trabajo

• Planificicación del trabajo y elección de los
procedimientos a seguir.

• Apoya al director en la comunicación interna del
proyecto

• Motivación del personal a su cargo

• Apoyar al Director del proyecto en la definición
de estrategias de desarrollo:

• Y demás funciones, que le asigne el Director del
proyecto.

Tareas inherentes al cargo

• Responasbilidad en la ejeucicón y control del
proyecto

• Responsabilidad en la tomas de decisiones
administrativas, comerciales y económicas

• Amable, proactivo, eficiente y eficaz

Características 

• Estudios de tercer nivel en Ecoturismo/Turismo,
con experiencia en manejo de proyectos
turísticos.

• Manejo del idioma inglés y kicwha

Requisitos 

• En Jerarquía depende de las decisiones que se
tomen en conjunto con el Consejo Parroquial de
Turismo y Director del proyecto.

Dependencia 
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d. Contadora 

 

 

Figura 93. Funciones del nivel ejecutivo 

• Realizar los moviemientos contables del proyectoNaturaleza del trabajo

• Control de las compras y adquisiciones
inherentes a las actividades del proyecto en la
étapa de implementación y ejecución;

• Control de inventario;

• Contabilidad de la empresa;

• Elaboración de presupuestos;

• Pagos y cobros;

• Control de créditos;

• Gestiones bancarias;

• Pago de npminas;

• Liwuidaciones de impuestos y tasas;

• Arqueo mensual de cada área;

• Elaboración de informes ecoómicos del proyecto;

• Y demas funciones que le asigne el Director del
Proyecto.

Tareas inherentes al cargo

• Responasbilidad al llevar la contabilidad del
proyecto.

• Amable, proactivo, dinámico, eficiente y eficaz.
Características 

• Estudios de tercer nivel en Contabilidad y
Auditoría.

Requisitos 

• En Jerarquía depende del Director del Proyecto.Dependencia 
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4.3.2.3. Área de servicios  

e. Coordinador del área de servicios  

 
Figura 94.Perfil del coordinador del área de servicios 

• Coordinar y controlar el área administrativa
del proyecto.

Naturaleza del trabajo

• Planificicación del trabajo y elección de los
procedimientos a seguir.

• Apoya al director en la comunicación interna
del proyecto

• Motivación del personal a su cargo

• Definir necesidades y prioridades para la
disposición y optimización de recursos
humanos y económicos;

• Planificar y desarrollar nuevos servicios y
productos turísticos y gestionar los servicios
anexos;

• Y, demás funciones, que le asigne el
Director del proyecto.

Tareas inherentes al cargo

• Responasbilidad en la ejeucicón y control del
proyecto

• Responsabilidad en la tomas de decisiones
administrativas, comerciales y económicas

• Amable, proactivo, eficiente y eficaz

Características 

• Estudios de tercer nivel en
Ecoturismo/Turismo, con experiencia en
manejo de proyectos turísticos.

• Manejo del idioma inglés y kicwha

Requisitos 

• En Jerarquía depende de las decisiones que
se tomen en conjunto con el Consejo
Parroquial de Turismo y Director del proyecto.

Dependencia 
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f. Secretaria- Recepción 

 

 

Figura 95. Perfil de secretaría-recepción 

• Atención al público, control de caja chica y
secretaria del proyecto

Naturaleza del trabajo

• Concomiento del proyecto y todos los servicios
ofertados

• Información de servicio a los clientes.

• Venta de los servicios turísticos

• Cobro y facturación de los servicios

• Recaudación diaria

• Registro diario de ventas y alquiler de equipos

• Atención y solución a problemas que se
presenten en las jornadas diarias de actividades

• Contril con otras áreas

• Informe y seguimiento a reservas

• Recepción de llamadas

• Elaboración de oficios

• Elaborar reportes, manejo de archivo;

• Generar estadísticas de ingresos de turistas

• Y demas que le asigne el Director del proyecto

Tareas inherentes al cargo

• Responasbilidad en atención al cliente;

• Responsabilidad en el manejo de la información
del proyecto

• Amable, proactivo, dinámico, eficiente y eficaz.

Características 

• Estudios de tercer nivel en Secretariado

• Conocimientos en facturación y contabilidad

• Dominio del dioma ingles.

Requisitos 

• En Jerarquía depende del Director del Proyecto.Dependencia 
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g. Guías  

 

Figura 96. Perfil del guía local 

 

• Opera la guianza de los diferentes servicios
ofertados

Naturaleza del trabajo

• Conducir la visita turistica, lo cual implica un
conocimiento teorico y empirico del espacio
fisico y de las caracteristicas del entorno.

• Brindar la información necesaria sobre lois
puntos de inters en en el recorrido y explicar el
atractivo.

• Asistencia al turista. Implicar ayudar al turista en
todo lo que sea posible.

• -Orientar y asesosar al turista

• El guía es el encargado del centro de
información turística de Mojanda

• Durante la guianza debe usar solo los senderos
estabelcidos y no deben apartarce de ellos

• Y demas, funciones que le asigne el Director del
Proyecto.

Tareas inherentes al cargo

• Responasbilidad en el servicio de alimentación;

• Cumplir con las normas de sanidad

• Amable, proactivo, dinámico, eficiente y eficaz.

Características 

• Licencia de guias nativos

• Conocimiento intermedio del dioma ingles.
Requisitos 

• En Jerarquía depende del Director del Proyecto.Dependencia 
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h. Guardaparque 

 

 
Figura 97. Perfil del guardaparque 

• Ejecuta acciones de protección en el área
protegida.

Naturaleza del trabajo

• Conoce las características geográficas,
ecológicas y social de su área.

• Recorre el área periódicamente, priorizando las
zonas de mayor sensibilidad.

• Observa y descubre los cambios del paisaje y
acomete las acciones de conservación
apropiadas, incluyendo la toma de datos
formulaciones de informe y de ser necesario
realiza acciones de manejo.

• Detecta cualquier tipo de impacto negativo, talas
y podas ilícitas, caza furtiva, fuegos, desbroces
no autorizados, contaminación u otros, e
informa de inmediato a la administración del
área.

• Informa sobre la presencia de especies extrañas
o marcadas y personas no vinculadas al área.

• Participa en acciones de prevención y combate
de incendios forestales y en caso de ocurrencia
de desastres medioambientales o naturales y
accidentes.

Tareas inherentes al cargo

• El guardabosque deberá tener la práctica y la
habilidad que le permitan el acceso al área en la
que deben trabajar en toda época del año, sin que
haya una estación anual que limite sus
actividades.

Características 

• Cocnocimiento fisíco del área

• Comunero de una de las cuatro comunidades
Requisitos 

• En Jerarquía depende del Director del Proyecto.Dependencia 
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4.3.3. Guía de prevención  

4.3.3.1. Problemas/riesgos en la operación de los servicios  

Los inconvenientes y factores de riesgo a los que se ven expuestos los 

turistas pueden ser de índole: 

 Personal: Peligros basados en factores humanos, a diferentes 

niveles que pueden ser de los visitantes, guía o del grupo. 

 Ambiental: Peligros basados en condiciones físicas 

 Operativa: Peligros relacionados a la operación y el equipo. 

Como resultado de cualquier factor de riesgo y sobretodo de la combinación 

de varios de estos mal manejados se producen problemas a diferente escala. 

Los factores de riesgo que a continuación se detallan son comunes y no 

descartan otros problemas que no consten en esta lista. 

Tabla 67. Riesgos en Actividades Turísticas de tierra 
Riesgos en Actividades Turísticas de tierra 
 

ACTIVIDAD  FÍSICOS / TRAUMA  CONDICIONES 
AMBIENTALES Y 
ENTORNO  

MEDICOS  

1. ACAMPADA De acuerdo a la 
actividad en la que está 
incluido el camping  

Quemaduras por 
fuego y agua  
Cortes  
Hipotermia  

De acuerdo a la actividad 
en la que está incluido el 
camping  

2. TREKKING  Torcedura de tobillos  
Dolores de rodillas y 
espalda.  
Ampollas en los pies  
 

Quemaduras de sol  
Mal de altura, ECA o 
EPA  
Desorientación 
(personas perdidas)  
Hipotermia  
 

Dolores Musculares  
Deshidratación  
Disentería  
Alergias  
Problemas pulmonares y 
cardíacos preexistentes  
Agotamiento  

3. BICICLETA DE 
MONTAÑA  

Golpes y abrasiones en 
las extremidades 
superiores e inferiores, 
cabeza y cara, rotura de 
muñeca, clavícula.  
Ampollas en manos  
Heridas  

Quemaduras de sol  
Mal de altura  
Mordedura de caninos  
Picaduras de insectos  
Tráfico  
 

Dolores Musculares  
Deshidratación  
Disentería  
Alergias  
Problemas pulmonares y 
cardíacos preexistentes  
Agotamiento  
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4. CABALGATA  Ampollas en manos, 
posaderas, tobillos 
(lugares donde se 
producen roces)  
Heridas y golpes  
 

Quemaduras de sol  
Mal de altura  
Hipotermia  
 

Dolores Musculares  
Deshidratación  
Disentería  
Alergias  
 

Fuente: (GAD Municipal del cantón Pedro Moncayo, 2015) 

4.3.3.2. Prevención  

El Modelo de gestión del área de camping del Parque Arqueológico 

Cochasqui, describe que las actividades al aire libre implican un riesgo, en el 

manejo de los riesgos en actividades deportivas o de esparcimiento requiere 

mantener equilibrio entre el nivel de riesgo asociado con la actividad y su 

objetivo, siendo la seguridad del grupo de importancia capital.  

Una técnica efectiva para reducir accidentes y riesgos inherentes a las 

actividades turísticas es la aplicación de un plan de “Manejo de Riesgos”, que 

de acuerdo al Handbook for Administrators and Instructors in British Columbia 

(Canadá), desarrollado por el BC Adventure Tourism Programs Articulation 

Committee, comprende 4 etapas fundamentales:  

1. Preparación  

2. Prevención  

3. Respuesta u operación y  

4. Recuperación.  

Cabe indicar que hay emergencias que no son prevenibles; sin embargo, 

hay que considerar medidas en situaciones que comúnmente suelen 

suscitarse en la operación de actividades turísticas.  

Las medidas de prevención responden a un plan integral de Manejo de 

Riesgos, adoptado tanto por los responsables del desarrollo de la actividad, a 

nivel de operación turística y como política a nivel de gestión local.  
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En el siguiente cuadro se detallan las maneras de prevenir algunos riesgos, 

no se pretende eliminar el factor riesgo, pero si adquirir una actitud proactiva 

hacia los riesgos de la actividad a realizarse.  

Tabla 68. Cuadro de Medidas de Prevención de Riesgos 
Cuadro de Medidas de Prevención de Riesgos 
 

RIESGO PREVENCIÓN 

Torceduras de tobillo  Bota de caña alta  
Dolores de rodillas y espalda.  Adecuada preparación física  

No llevar exceso de peso  
Ampollas  No estrenar calzado nuevo en caminatas largas  

Evitar excederse en la actividad  
Rotura de muñeca, clavícula, 
Abrasiones, Golpes  

Evitar caídas: seguir instrucciones del guía, poner atención al 
terreno, conocer los límites propios. Ser honesto en cuanto a la 
experiencia propia  

Quemaduras de sol  Usar Protector solar y sombrero  
Evitar en lo posible las horas del mediodía para la actividad  

Picaduras de insectos  Repelente y ropa que cubra la piel  
Mal de altura, ECA o EPA  Adecuada preparación física  

2-3 días de reposo o ejercicio moderado dependiendo de la 
condición física  
Evitar alcohol y sustancias estupefacientes  
Ascender despacio y no muy alto, en lo posible regresar a dormir 
más bajo.  
Mantenerse hidratado  

Mordeduras, picaduras o 
hicaduras  

No manipular animales ni plantas  
Observar donde se pisa o pone manos  
No caminar por la noche sin linterna  
Usar bota de caucho  

Hipotermia  Utilizar los senderos  
Usar servicios de un guía  
Adquirir mapa del área  
Llevar brújula o GPS  

Desorientación (personas 
perdidas)  
 

Mantenerse con el grupo  
 

Fuente: (GAD Municipal del cantón Pedro Moncayo, 2015) 

 

4.4. Ingeniería de comercialización  

La distribución constituye el conjunto de tareas o actividades necesarias 

para trasladar el producto acabado a los diferentes puntos de venta. La 

distribución juega un papel clave en la gestión comercial de cualquier 
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compañía. Es necesario trabajar continuamente para lograr poner el producto 

en manos del consumidor en el tiempo y lugar adecuado.  

La dinámica de los canales de distribución, es que sirven de intermediarios 

entre la oferta y la demanda, razón por la que juegan un papel fundamental 

en el éxito de un proyecto.  

Considerando que, en el estudio del mercado, en la pregunta Nº 2.6. el 34% 

(porcentaje más alto), manifestó que al momento de adquirir un servicio o 

producto turístico prefiere hacerlo mediante reservación directa con el 

prestador del servicio; de igual forma considerando que el medio por el cual 

el 37% visitó las lagunas por recomendación de amigos y conocidos; el canal 

de comercialización de los productos y servicios del centro de información 

turística Mojanda, se realizará de forma directa sin un canal de 

comercialización como intermediaria, evitando así, que los precios finales al 

consumidor se alteren por la necesidad de incrementar comisiones.  
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Tabla 69. Canal de distribución y comercialización de productos y servicios del 
centro de información turística Mojanda 
Canal de distribución y comercialización de productos y servicios del centro de 
información turística Mojanda 
 

Canal de 
comercialización 

Táctica Política de 
funcionamiento 

Target 

VENTA DIRECTA  Venta directa del producto desde el 
centro de información turística 
Mojanda  
 
 
Presentación del producto a través 
de la entrega de material 
promocional (afiches, trípticos, 
postales) 

Contacto personal entre 
vendedor y consumidor  
 
Facilitar el acceso a 
información de los 
productos y servicios que 
se ofertan a través de 
material promocional  

 
Población nacional y 
extranjera, hombres y 
mujeres de entre 19 y 45 
años que prefieren 
actividades en un entorno 
natural.  

PROMOCIONES  Por cada 10 integrantes 1 gratis.  
Se registrará la visita del turista, y a 
la quinta vez que vuelva puede 
participar en un servicio gratis. 
(excepto la cabalgata) 
El día del cumpleaños, puede 
escoger un servicio gratis. (excepto 
la cabalgata)  

Capacidad de receptar, 
absolver y mejorar los 
servicios de acuerdo a las 
sugerencias del turista.  
Atención de calidad  

Población nacional y 
extranjera, hombres y 
mujeres de entre 19 y 45 
años que prefieren 
actividades en un entorno 
natural. 

DESCUENTOS Descuentos del 10% en el día del 
agua, día de la tierra, y charlas de 
educación ambiental.  

Facilitar el acceso a 
información de los 
productos y servicios que 
se ofertan a través de 
material promocional 

Estudiantes de colegios y 
universidades locales y 
grupos de ecologistas.  

CONVENIOS  Visita a instituciones educativas, 
escuelas, colegios y universidades, 
para la gestión y firma de convenios 
para que realicen giras de 
observación al atractivo.   
Como plus, se les preparará una 
actividad cultural en coordinación 
con las comunidades y charlas de 
educación ambiental sobre la 
importancia de los ecosistemas del 
páramo.  

Capacidad de negociación.  
Participación de las 
comunidades beneficiarias,  

Estudiantes de colegios y 
universidades locales y 
grupos de ecologistas. 

SEGUIMIENTO  En el estudio de mercado se registró 
los datos de los encuestados, a los 
cuales una vez implementado el 
proyecto se le enviara información al 
correo electrónico con los servicios 
ofertados.  
Enviar postales digitales para que se 
motive su regreso al atractivo.  

Facilitar el acceso a 
información de los 
productos y servicios que 
se ofertan.  

Población encuestada en 
el presente estudio.  
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4.4.1. Planificación de medios para difusión del centro de información Mojanda y sus servicios  

Tabla 70.  
Planificación de medios de difusión  
 

 

 

TIPO DE PUBLICIDAD DETALLE OBJETIVO POLÍTICA FUNCIONAMIENTO 

Revista  Inscribir la revista en guías y revistas como Terra Esperanza, Territorios 
2(revista del CONGOPE), Travel Book  
 
Gestionar la actualización de la información de los servicios 
implementados en Mojanda, en  
Lonely Planet 
Footprint travel guides  

 
 
 
 
Promocionar y difundir la imagen turística 
del centro de información turística Mojanda 
y los servicios ofertados  

Revistas acordes al segmento de mercado y 
gran circulación  

Televisión  Gestionar la edición de reportajes, en el canal Universitario UTV, TVN 
canal 9 a nivel local; y nacional, en Día a Día, La Televisión, entre otros. 

Proyección de documentales en programas de 
reconocimiento local y nacional  

Internet  Actualizar la información en el Sitio web www.otavalotravel.com; 
http://www.imbabura.gob.ec/; 

Captar turistas que buscan destinos a 
través del internet  

Promocionar la información en los sitios web 
del GAD provincial y cantonal  

Redes sociales  Crear un fam page.  Mantener informado a cliente y seguidores 
sobre los servicios, promociones, quienes 
visitan el atractico; enn general sobre el 
desenvolvimiento del centro de información 
turística Mojanda y sus servicios.  

Veracidad en la información 
Actualización diaria   

Señalética  Totem informativo del centro y sus servicios  
Una valla tubular  
Letreros de aproximación  

Captar turistas nacionales y extranjeros  Ubicar la señalética en lugares estratégicos  

Participar  en ferias  Se tiene previsto participar en ferias turísticas que organiza el GAD 
provincial, municipal, MINTUR, a nivel nacional.  

Captar operadoras de turismo, en general 
turistas nacionales y extranjeros para que 
incluyan en sus paquetes y recorridos 
turísticos la visita a este atractivo.  

Gestionar oportunamente la participación en 
ferias de forma gratuita.  

Afiches  Tamaño medio pliego impresos a full color en papel couche.  
Se imprimirán 2.000 al año.  

Promocionar y difundir la imagen turística 
del centro de información turística Mojanda 
y los servicios ofertados 

Distribuir en instituciones públicas, oficinas de 
información turística, centros médicos, centros 
comerciales de la provincia y norte de la ciudad 
de Quito.  

Postales  En cartulina plegable a full color.  
8.000 unidades al año  

Material publicitario para entregar en fechas 
especiales como un recuerdo  

http://www.otavalotravel.com/
http://www.imbabura.gob.ec/
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CAPÍTULO V 

5. ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO  

El presente capítulo describe el análisis económico financiero, es decir el 

valor económico del estudio técnico para identificar la factibilidad del proyecto; 

analizar las inversiones iniciales necesarias, los costos y gastos en los que 

incurrirá el proyecto, y las expectativas de utilidad, así como también los 

períodos de recuperación de la inversión.  

5.1. Presupuesto  

En este presente proyecto los presupuestos son considerados como 

cuantificaciones monetarias de las operaciones a futuro, teniendo como marco 

de referencia las premisas establecidas en el estudio de mercado y en el 

estudio técnico. Tiene el propósito de mostrar una misión objetiva de los 

movimientos de ingresos y egresos que se generan al realizar la ejecución, 

puesta en marcha y operación del proyecto. 

5.1.1. Presupuesto de inversión  

El presupuesto está compuesto por un conjunto de activos totales del 

proyecto, que será necesario implementar e intangibles que son impuestos 

que deben ser pagados para la puesta en marcha del proyecto. 

5.1.1.1. Activos fijos  

Los activos fijos son todas las inversiones de bienes permanentes o de 

derecho exclusivo que en este cado el proyecto utilizaría sin restricciones, en 

el desarrollo de sus actividades productivas. 
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Tabla 70. Activos fijos necesarios para implementar el proyecto  
Activos fijos necesarios para implementar el proyecto  

    

DETALLE  CANTIDAD  PRECIO UNITARIO  TOTAL  

EQUIPOS DE TURISMO     17500,00 

Kayaks inflables bipersonales (incluye trajes de 
neopreno) 

3 900,00 2.700,00 

Bicicletas montañeras con equipo de proteccción  5 800,00 4.000,00 

Binoculares 10 80,00 800,00 

Tiendas de campaña bipersonales 7 150,00 1.050,00 

Bolsas de dormir (sleeping bag) 14 100,00 1.400,00 

Equipo de trekking (Pares de botas de caucho y 
ponchos de agua) 

20 15,00 300,00 

Radio de comunicaciones 4 150,00 600,00 

Radio receptor 1 100,00 100,00 

Cámara digital básica de bolsillo 1 150,00 150,00 

Caballos  4 400,00 1.600,00 

Monturas  4 200,00 800,00 

Bote salvavidas  1 4.000,00 4.000,00 

EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE INFORMACIÓN      3.850,00 

Pup ups (expositores) 11 350,00 3.850,00 

MUEBLES Y ENSERES      2.950,00 

Juego de sala de totora  2 900,00 1.800,00 

Estaciones de trabajo  3 150,00 450,00 

Sillas con brazos  10 25,00 250,00 

Archivadores 3 150,00 450,00 

EQUIPOS     3.750,00 

Televisión smart 42 pulgadas 1 1.000,00 1.000,00 

Laptop 3 600,00 1.800,00 

Impresora  2 250,00 500,00 

Teléfono  1 150,00 150,00 

Cafetera industrial  1 300,00 300,00 

MAQUINARIAS      6.000,00 

Planta de luz  1 5.000,00 5.000,00 

Sistema de tratamiento de agua  1 1.000,00 1.000,00 

INSTALACIONES      62.974,11 

Construcción del centro  1 78.819,06 62.974,11 

 

5.1.1.2. Activos diferidos  

Los activos diferidos, son las inversiones que se realizan sobre activos 

constituidos por los servicios o derechos adquiridos, necesarios para la puesta 

en marcha del proyecto. 
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Tabla 71. Activos diferidos del proyecto  
Activos diferidos del proyecto  
 

ACTIVOS DIFERIDOS 

Nº Detalle  Costo total  

1 Gastos legales de constitución  600,00 

2 Permiso de medio ambiente 150,00 

3 Permiso de suelo  200,00 

4 Permiso de cuerpo de bomberos  350,00 

5 Permiso de funcionamiento  300,00 

6 Imprevistos  100,00 

7 Patentes  500,00 

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES  2200,00 

 
5.1.1.3. Fuentes de financiamiento  

Dado el presupuesto de inversión para la implementación del proyecto, y la 

predisposición del presidente del GAD parroquial de Eugenio Espejo de 

gestionar partes del presupuesto a los GAD´s cantonal de Otavalo y provincial 

de Imbabura a través de la modalidad de Presupuesto Participativo, se ha 

determinado los montos de inversión:  

Tabla 72. Fuente de financiamiento  
Fuente de financiamiento  
 

Inversión Valor Porcentaje 

Propia GAD Eugenio Espejo  20000,00 20,61 

   

GAD Municipal de Otavalo  10000,00 10,31 

Financiada  67024,11 69,08 

TOTAL  97024,11 100,00 

  

El objetivo es gestionar el 69,08% del proyecto a fondos no reembolsables 

a Organismos no Gubernamentales como: La Embajada del Japón, el Fondo 

ítalo ecuatoriano, BID, FIA, entre otros; sin embargo, se ha considerado que 

este porcentaje se gestiones a través de un préstamo a una entidad financiera, 
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así como el préstamo a corto plazo a la Corporación Financiera Ecuatoriana 

CFN, la cual, dentro de su Normativa de Operaciones, categoría O, numeral 

9.2.1.9.- Otras Actividades De Entretenimiento, detalla la factibilidad de este 

tipo de préstamo. Cabe indicar que el interés anual que maneja en el año 2016 

es del 8.84% anual.  

5.1.1.4. Tabla de amortización (préstamo a largo plazo) 

 
Tabla 73. Tabla de amortización de préstamo a largo plazo  
Tabla de amortización de préstamo a largo plazo  

TABLA DE PAGO DE LA DEUDA 

Capital: 67024,11   

Interés anual: 8,84% 

Plazo (Meses) 60 

  

Meses Interés D+I Pagos Saldo Interés Anual Capital Σ Capital 
Anual 

  0,00736667     67024,11       

1 493,74 67.517,85 1.386,11 66.131,74 892,37 

2 487,17 66.618,91 1.386,11 65.232,80 898,94 

3 480,55 65.713,35 1.386,11 64.327,24 905,56 

4 473,88 64.801,12 1.386,11 63.415,00 912,23 

5 467,16 63.882,16 1.386,11 62.496,05 918,95 

6 460,39 62.956,44 1.386,11 61.570,33 925,72 

7 453,57 62.023,89 1.386,11 60.637,78 932,54 

8 446,70 61.084,48 1.386,11 59.698,37 939,41 

9 439,78 60.138,15 1.386,11 58.752,04 946,33 

10 432,81 59.184,84 1.386,11 57.798,73 953,30 

11 425,78 58.224,52 1.386,11 56.838,40 960,33 

12 418,71 57.257,11 1.386,11 55.871,00 5.480,23 967,40 11.153,11 

13 411,58 56.282,59 1.386,11 54.896,47   974,53   

14 404,40 55.300,88 1.386,11 53.914,77 981,71 

15 397,17 54.311,94 1.386,11 52.925,83 988,94 

16 389,89 53.315,71 1.386,11 51.929,60 996,22 

17 382,55 52.312,15 1.386,11 50.926,04 1.003,56 

18 375,16 51.301,19 1.386,11 49.915,08 1.010,96 

19 367,71 50.282,79 1.386,11 48.896,68 1.018,40 

20 360,21 49.256,89 1.386,11 47.870,77 1.025,91 

21 352,65 48.223,42 1.386,11 46.837,31 1.033,46 

22 345,03 47.182,35 1.386,11 45.796,23 1.041,08 

23 337,37 46.133,60 1.386,11 44.747,49 1.048,75 

Continua  
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24 329,64 45.077,13 1.386,11 43.691,02 4.453,35 1.056,47 12.179,99 

25 321,86 44.012,87 1.386,11 42.626,76   1.064,25   

26 314,02 42.940,78 1.386,11 41.554,67 1.072,09 

27 306,12 41.860,79 1.386,11 40.474,68 1.079,99 

28 298,16 40.772,84 1.386,11 39.386,73 1.087,95 

29 290,15 39.676,88 1.386,11 38.290,77 1.095,9 

30 282,08 38.572,84 1.386,11 37.186,73 1.104,04 

31 273,94 37.460,67 1.386,11 36.074,56 1.112,17 

32 265,75 36.340,31 1.386,11 34.954,20 1.120,36 

33 257,50 35.211,69 1.386,11 33.825,58 1.128,62 

34 249,18 34.074,76 1.386,11 32.688,65 1.136,93 

35 240,81 32.929,46 1.386,11 31.543,35 1.145,31 

36 232,37 31.775,72 1.386,11 30.389,61 3.331,93 1.153,74 13.301,41 

37 223,87 30.613,48 1.386,11 29.227,36   1.162,24   

38 215,31 29.442,67 1.386,11 28.056,56 1.170,80 

39 206,68 28.263,24 1.386,11 26.877,13 1.179,43 

40 197,99 27.075,13 1.386,11 25.689,02 1.188,12 

41 189,24 25.878,26 1.386,11 24.492,15 1.196,87 

42 180,43 24.672,57 1.386,11 23.286,46 1.205,69 

43 171,54 23.458,01 1.386,11 22.071,89 1.214,57 

44 162,60 22.234,49 1.386,11 20.848,38 1.223,52 

45 153,58 21.001,96 1.386,11 19.615,85 1.232,53 

46 144,50 19.760,35 1.386,11 18.374,24 1.241,61 

47 135,36 18.509,60 1.386,11 17.123,49 1.250,75 

48 126,14 17.249,63 1.386,11 15.863,52 2.107,25 1.259,97 14.526,09 

49 116,86 15.980,38 1.386,11 14.594,27   1.269,25   

50 107,51 14.701,78 1.386,11 13.315,67 1.278,60 

51 98,09 13.413,76 1.386,11 12.027,65 1.288,02 

52 88,60 12.116,25 1.386,11 10.730,14 1.297,51 

53 79,05 10.809,19 1.386,11 9.423,08 1.307,07 

54 69,42 9.492,49 1.386,11 8.106,38 1.316,69 

55 59,72 8.166,10 1.386,11 6.779,99 1.326,39 

56 49,95 6.829,93 1.386,11 5.443,82 1.336,17 

57 40,10 5.483,92 1.386,11 4.097,81 1.346,01 

58 30,19 4.128,00 1.386,11 2.741,89 1.355,92 

59 20,20 2.762,09 1.386,11 1.375,98 1.365,91 

60 10,14 1.386,11 1.386,11 0,00 769,82 1.375,98 15.863,52 

TOTAL 16.142,58  83.166,69  16.142,58 67.024,11   

  
 

5.1.2. Presupuesto de costos y gastos operativos  

Hace referencia a un detalle de los costos y gastos que conlleva la 

implementación y operación del proyecto.   
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5.1.2.1. Cálculo de sueldos: Refiere el cálculo de los sueldos del 

personal administrativo y de servicios, para lo cual se tiene:  
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Tabla 74. Cálculo de sueldo del Director del Proyecto  
Cálculo de sueldo del Director del Proyecto 
 

COSTOS DE DIRECTOR DEL PROYECTO  

    INGRESOS DESCUENTOS  VALOR 
A 
PAGAR  

APORTE 
PATRONAL 
11.15%  

SECAP 
0.50% 

IECE 
0.50 
% 

XIII XIV FONDO 
DE 
RESERVA 

VACACIONES COSTO 
TOTAL   

Nº CARGO  SBU OTROS  TOTAL  VARIOS  9.35% TOTAL           

  Director 1300.00 0.00 1300.00 0.00 121.55 121.55 1178.45 144.95 6.50 6.50 108.33 108.33 108.33 54.17 1715.57 

 
Tabla 75. Cálculo de sueldo del coordinador administrativo y de servicios   
Cálculo de sueldo del coordinador administrativo y de servicios   

COSTOS COORDINADORADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS  

    INGRESOS DESCUENTOS  VALOR 
A 
PAGAR  

APORTE 
PATRONAL 
11.15%  

SECA
P 
0.50% 

IEC
E 
0.50 
% 

XIII XIV FONDO 
DE 
RESERV
A 

VACACIONE
S 

TOTAL 
COSTO 
GUÍA  

Nº CARGO  SBU OTRO
S  

TOTAL  VARIO
S  

9,35% TOTA
L  

  coordinadore
s 

600,0
0 

0,00 600,00 0,00 56,10 56,10 543,90 66,90 3,00 3,00 50,0
0 

50,0
0 

50,00 25,00 791,80 

Tabla 76. Cálculo de sueldos del personal de servicios   
Cálculo de sueldos del personal de servicios   

COSTOS PERSONAL DE SERVICIOS DEL PROYECTO  

    INGRESOS DESCUENTOS  VALOR 
A 
PAGAR  

APORTE 
PATRONAL 
11.15%  

SECAP 
0.50% 

IEC
E 
0.50 
% 

XIII XIV FONDO 
DE 
RESERVA 

VACACIONES TOTAL 
COSTO 
GUÍA  

Nº CARGO  SBU OTRO
S  

TOTAL  VARIOS  9.35% TOTAL           

  Otros  366.0
0 

0.00 366.00 0.00 34.22 34.22 331.78 40.81 1.83 1.83 30.50 30.50 30.50  15.2
5 

483.00 
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En tal virtud, se detalla los costos anuales en los que se incurría 

por el personal administrativo y operativo.  

Tabla 77. Detalle de costos anuales por concepto de personal 
Detalle de costos anuales por concepto de personal 

PERSONAL 

Nº  Personal  Cantidad  Valor mensual  Valor anual  

1 Director del Proyecto  1 1715,57 20586,80 

2 Coordinador del área 
administrativa y de servicios  

1 791,80 9501,6 

3 Contadora medio tiempo  1 241,50 2897,99 

4 Recepcionista - secretaria  1 483,00 5795,98 

5 Guía local 3 1448,99 17387,93 

6 Guarda parque 3 1448,99 17387,93 

TOTAL  6129,85 73558,22 

5.1.2.2. Servicios básicos 

Tabla 78. Detalle de costos de servicios básicos  
Detalle de costos de servicios básicos  

SERVICIOS BÁSICOS 

Nº  Personal  Cantidad  Valor mensual  Valor anual  

1 Agua (mantenimiento) 1,00 20,00 240,00 

2 Luz (combustible para planta) 1,00 150,00 1800,00 

3 Teléfono celular  1,00 80,00 960,00 

4 Internet  1,00 50,00 600,00 

5 Direc TV 12,00 50,00 600,00 

TOTAL  350,00 4200,00 

 

5.1.2.3. Suministros de oficina  

Tabla 79. Detalle de suministros de oficina  
Detalle de suministros de oficina  

SUMINISTROS DE OFICINA 

Nº  Personal  Cantidad  Valor unitario  Valor total  

1 Perforadoras 4,00 4,00 16,00 

2 Tijeras 4,00 2,00 8,00 

3 Carpetas archivadoras  20,00 4,00 80,00 

4 Cinta adhesiva 12,00 1,50 18,00 

5 Resmas 50,00 4,50 225,00 

6 Esferográficos 60,00 0,25 15,00 

7 Recargas impresora  24,00 10,00 240,00 

8 Papel fotográfico  600,00 0,25 150,00 

TOTAL  752,00 
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5.1.2.4. Mitigación de impactos ambientales  

En la mitigación de impactos ambientales, se ha considerado los gastos 

a desarrollarse en la prevención y reducción de los impactos ambientales en 

la ejecución del proyecto.  

Tabla 80. Acciones de mitigación de impacto ambiental   
Acciones de mitigación de impacto ambiental   
 

MITIGACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL  

Nº Detalle  Cantidad  Valor Unitario  Total 

1 Mingas comunitarias (excavación manual) 2 300,00 600,00 

2 Capacitación  2 300,00 600,00 

3 Tachos para clasificación de desechos 8 50,00 400,00 

4 Charlas de educación ambiental  12 50,00 600,00 

5 Tratamiento con sedimentos  12 100,00 1200,00 

6 Plantas acuaticas flotantes 1 300,00 300,00 

TOTAL  3700,00 

 

5.1.2.5. Señalética 

Tabla 81. Señalética a implementarse  
Señalética a implementarse 

SEÑALÉTICA 

Nº  Personal  Cantidad  Valor unitario  Valor total  

1 Señalética de aproximación 2 80,00 160 

2 Valla de soporte tubular 2 300,00 600 

3 Totem 2 300,00 600 

TOTAL 1360 
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5.1.2.6. Costos de ventas   

Tabla 82. Costos de ventas  
Costos de ventas  

COSTOS DE VENTAS 

Nº  Personal  Cantidad  Valor unitario  Valor total  

1 Participación en ferias  12 400 4800 

2 Promoción en revistas  12 200,00 2400 

3 Reportajes en televisión  12 100,00 1200 

4 Redes sociales  12 100,00 1200 

5 Página web  1 700,00 700 

6 Publicidad movil (buses) 40 50,00 2000 

7 Afiches (offset) 2000 0,6 1200 

8 Postales  8000 0,06 480 

TOTAL  13980 

 

5.1.2.7. Costos indirectos de operación  

Tabla 83. Otros costos indirectos de operación  
Otros costos indirectos de operación  
 

COSTOS INDIRECTOS DE OPERACIÓN  

Nº  Personal  Cantidad  Valor unitario  Valor total  

1 Combustible para el bote salva 
vidas 

12 50,00 600 

2 Suministros de aseo  12 150,00 1800 

3 Insumos de primeros auxilios  12 50,00 600 

TOTAL 3000 

 

5.1.2.8. Capital de trabajo  

Tabla 84. Capital de trabajo  
Capital de trabajo 

CAPITAL DE TRABAJO 

Nº Detalle  Costo total 

1 Mes 1 de operación  14597,26 

2 Mes 2 de operación  17243,11 

TOTAL  31840,37 

 

A fin de cumplir con las operaciones los dos primeros meses de ejecución 

del proyecto, se ha considerado solicitar un préstamo de corto plazo a la CFN, 

para el capital de trabajo, y así garantizar el eficiente inicio del proyecto.  
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Tabla 85. Tabla de amortización de préstamo a corto plazo  
Tabla de amortización de préstamo a corto plazo  

TABLA DE PAGO DE LA DEUDA 

Capital: 31840,37   

Interés anual: 8,84% 

Plazo (Meses) 24 

  

Meses Interés D+I Pagos Saldo Interés 
Anual 

Capital Σ Capital 
Anual 

  0,00736667     31840,37       

1 234,56 32.074,93 1.452,28 30.622,65 1.217,73 

2 225,59 30.848,23 1.452,28 29.395,95 1.226,70 

3 216,55 29.612,50 1.452,28 28.160,22 1.235,73 

4 207,45 28.367,66 1.452,28 26.915,38 1.244,84 

5 198,28 27.113,66 1.452,28 25.661,37 1.254,01 

6 189,04 25.850,41 1.452,28 24.398,13 1.263,24 

7 179,73 24.577,86 1.452,28 23.125,58 1.272,55 

8 170,36 23.295,94 1.452,28 21.843,66 1.281,92 

9 160,91 22.004,57 1.452,28 20.552,29 1.291,37 

10 151,40 20.703,69 1.452,28 19.251,41 1.300,88 

11 141,82 19.393,23 1.452,28 17.940,94 1.310,46 

12 132,16 18.073,11 1.452,28 16.620,83 2.207,85 1.320,12 15.219,55 

13 122,44 16.743,27 1.452,28 15.290,98   1.329,84   

14 112,64 15.403,63 1.452,28 13.951,34 1.339,64 

15 102,77 14.054,12 1.452,28 12.601,84 1.349,51 

16 92,83 12.694,67 1.452,28 11.242,39 1.359,45 

17 82,82 11.325,21 1.452,28 9.872,92 1.369,46 

18 72,73 9.945,65 1.452,28 8.493,37 1.379,55 

19 62,57 8.555,94 1.452,28 7.103,66 1.389,72 

20 52,33 7.155,99 1.452,28 5.703,70 1.399,95 

21 42,02 5.745,72 1.452,28 4.293,44 1.410,27 

22 31,63 4.325,07 1.452,28 2.872,78 1.420,65 

23 21,16 2.893,95 1.452,28 1.441,66 1.431,12 

24 10,62 1.452,28 1.452,28 0,00 806,57 1.441,66 16.620,83 
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Tabla 86. Resumen de costos y gastos mensual  
Resumen de costos y gastos mensual 

FLUJO DE CAJA MENSUAL  

DESCRIPCIÓN  MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 

TOTAL COSTOS  3.710,28 3.710,28 3.710,28 3.710,28 3.710,28 3.710,28 3.710,28 3.710,28 3.710,28 3.710,28 3.710,28 3.710,28 

COSTOS DE MANO DE OBRA DIRECTA  2.414,99 2.414,99 2.414,99 2.414,99 2.414,99 2.414,99 2.414,99 2.414,99 2.414,99 2.414,99 2.414,99 2.414,99 

Sueldos y salarios (Operativos) 2.414,99 2.414,99 2.414,99 2.414,99 2.414,99 2.414,99 2.414,99 2.414,99 2.414,99 2.414,99 2.414,99 2.414,99 

Costos de refrigerios  1045,29 1045,29 1045,29 1045,29 1045,29 1045,29 1045,29 1045,29 1045,29 1045,29 1045,29 1045,29 

COSTOS INDIRECTOS DE OPERACIÓN  250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 

Combustible para el bote salva vidas 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

Suministros de aseo  150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 

Insumos de primeros auxilios  50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

PRESUPUESTO DE GASTOS OPERATIVOS 

GASTOS ADMINISTRATIVOS  3.850,87 3.850,87 3.850,87 3.850,87 3.850,87 3.850,87 3.850,87 3.850,87 3.850,87 3.850,87 3.850,87 3.850,87 

Sueldos y salarios (Director y contadora) 2.748,87 2.748,87 2.748,87 2.748,87 2.748,87 2.748,87 2.748,87 2.748,87 2.748,87 2.748,87 2.748,87 2.748,87 

Servicios Básicos  350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 

Suministros de oficina  752,00 752,00 752,00 752,00 752,00 752,00 752,00 752,00 752,00 752,00 752,00 752,00 

MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES  1.750,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 450,00 150,00 150,00 150,00 150,00 

Mingas comunitarias 600,00                       

Capacitación  300,00             300,00         

Tachos para clasificación de desechos 400,00                       

Charlas de educación ambiental  50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

Tratamiento con sedimentos  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Plantas acuaticas flotantes 300,00                       

Activos intangibles  2.200,00                       

GASTOS DE VENTAS  3.900,00 740,00 740,00 1.240,00 740,00 1.340,00 740,00 1.240,00 740,00 740,00 740,00 1.240,00 

Promoción  1.360,00                       

Participación en ferias  400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 

Promoción en revistas  200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

Reportajes en televisión  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Págima web  700,00                       

Publicidad movil (buses) 500,00     500,00       500,00       500,00 

Afiches  600,00         600,00             

Postales  40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 

GASTOS FINANCIEROS 1.386,11 1.386,11 1.386,11 1.386,11 1.386,11 1.386,11 1.386,11 1.386,11 1.386,11 1.386,11 1.386,11 1.386,11 

Pago de letra prestamo a largo plazo 1.386,11 1.386,11 1.386,11 1.386,11 1.386,11 1.386,11 1.386,11 1.386,11 1.386,11 1.386,11 1.386,11 1.386,11 

TOTAL GASTOS 10.886,98 6.126,98 6.126,98 6.626,98 6.126,98 6.726,98 6.126,98 6.926,98 6.126,98 6.126,98 6.126,98 6.626,98 

TOTAL COSTOS  14.597,26 17.243,11 17.243,11 18.243,11 17.243,11 18.443,11 17.243,11 18.843,11 17.243,11 17.243,11 17.243,11 18.243,11 
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5.1.2.9. Presupuesto de depreciaciones  

La depreciación de activos fijos manifiesta la pérdida de valor de las 

maquinarias, equipos, herramientas como resultado del uso de los mismos. 

El Sistema de Rentas Internas, SRI mediante el Reglamento de Aplicación 

de la Ley de Régimen Tributario Interno, Art. 28.- Gastos generales 

deducibles, regula los porcentajes de amortización a aplicarse.  

a. La depreciación de los activos fijos se realizará de acuerdo a la 

naturaleza de los bienes, a la duración de su vida útil y la técnica 

contable. Para que este gasto sea deducible, no podrá superar los 

siguientes porcentajes: 

b. Inmuebles (excepto terrenos), naves, aeronaves, barcazas y similares 

5% anual. 

c. Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles 10% anual. 

d. Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil 20% anual. 

e. Equipos de cómputo y software 33% anual. 

A continuación, se detalla la depreciación para los activos fijos previstos en 

la implementación y operación de este proyecto.  

Tabla 87. Detalle de los activos a depreciarse  
Detalle de los activos a depreciarse  
 
 

CUADRO DE DEPRECIACIONES 

Detalle del bien a 
depreciarse  

Valor del 
bien 

Valor 
residual 

% de 
depreciación 
anual 

Equipos de turismo 17500,00 1750,00 0,10 

Muebles y enseres 2950,00 295,00 0,10 

Equipos  3750,00 1237,50 0,33 

Maquinarias  6000,00 600,00 0,10 

Instalaciones  62974,11 6297,41 0,10 

TOTAL  93174,11 10179,91  
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Tabla 88. Cuadro de depreciaciones  
Cuadro de depreciaciones 

CUADRO DE DEPRECIACIONES 

Egresos  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Equipos de turismo 1750,00 1750,00 1750,00 1750,00 1750,00 

Muebles y enseres 295,00 295,00 295,00 295,00 295,00 

Equipos de computo  1237,50 1237,50 1237,50 1237,50 1237,50 

Maquinarias 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 

Instalaciones  6297,41 6297,41 6297,41 6297,41 6297,41 

TOTAL  10179,91 10179,91 10179,91 10179,91 10179,91 

5.1.3. Presupuesto de ingresos  

En este prepuesto, se detalla los ingresos que el proyecto tendrá por la 

venta de los servicios en el centro de información turística Mojanda; pero 

primero se describe el cálcalo de los costos y el precio de venta de cada 

servicio, de los cuales se obtendrá las proyecciones de ventas.  

5.1.3.1.  Cálculo de costos y precios  

Para el cálculo de los precios, se consideró los siguientes parámetros: 

- Costo variable unitario (CVq): es el costo, por cada unidad 

producida, en este caso por cada servicio prestado, de los 

materiales requeridos, mano de obra, etc. Para el cálculo del 

costo variable unitario de los servicios ofertados se consideró 

como insumos a: comisión del guía, box lunch y alquiler de 

equipos. El costo variable unitario puede suponerse constante 

para cada unidad independientemente de la cantidad producida. 

- Precio de venta (Pvq): El precio de venta del producto 

(servicios) es l a sumatoria de los costos directos, costos 

indirectos y demás cargas monetarias incluida la utilidad. Los 

precios se fijaron de tal modo que sean competitivos con los 

precios del mercado de turismo comunitario. 

- Utilidad: Se determinó que la utilidad real promedio de los 

servicios es del 46%.  
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Una vez revisados los parámetros a considerarse, se detalla el cálculo de 

los precios de los diferentes servicios a ofertarse en el centro de información 

Mojanda.  

Tabla 89. Desglose de costos para el cálculo del precio del servicio “Trekking 
alta montaña” 
Desglose de costos para el cálculo del precio del servicio “Trekking alta 
montaña” 

 
COSTOS PARA LA GUIANZA 

DETALLE DE LA GUÍANZA  COSTO  

Costo del guía  483.00 

Demanda potencial trekking alta montaña  1 977 

Guíanza mensuales (personas) 165 

Valor de cada guíanza  2,93 

SERVICIOS DE APOYO   

Costo de cada binocular 80,00 

5 Binoculares a comprar  400 

Trekking potencial total  1 977 

Usos anuales por cada binocular  395 

Costo del uso de binocular por persona 0,20 

REFRIGERIO   

Fruta (banano) 0,15 

50 gr Panela  0,1 

Bebida hidratante 1,25 

barra nutricional  1,00 

Costo de cada box lunch 2,5 
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Tabla 90. Cálculo del precio de trekking alta montaña 
Cálculo del precio de trekking alta montaña 
 

CÁLCULO DE COSTOS DE TREKKING ALTA 
MONTAÑA 

DETALLE  COSTO  

Costo del guía  2,93 

Costo del binocular 0,20 

Box lunch  2,5 

Subtotal  5,63 

Costos indirectos  0,56 

Subtotal  6,20 

CVq 12,00 

Utilidad  5,80 

Utilidad/PVq(%) 48,36 

 
Tabla 91. Costos para el cálculo del precio del servicio “Trekking tres lagunas”  
Costos para el cálculo del precio del servicio “Trekking tres lagunas” 

DESGLOCE DE COSTOS PARA CÁLCULO 

DETALLE  COSTO  

Costo del guía  483,00 

Demanda potencial trekking lagunas  4325,34 

Guianza mensuales  360,45 

Valor de cada guianza  1,34 

SERVICIO DE APOYO   

Costo de cada binocular 80,00 

5 Binoculares a comprar  400,00 

Trekking potencial total  4325,34 

Usos anuales por cada binocular  865,07 

Costo del uso de binocular por persona 0,09 

REFRIGERIO   

Fruta (banano) 0,15 

Te de zunfo  0,50 

Costo de cada box lunch 0,65 
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Tabla 92. Cálculo de precio de trekking tres lagunas  
Cálculo de precio de trekking tres lagunas 

CÁLCULO DE COSTOS DE TREKKING LAGUNAS 

DETALLE  COSTO  

Costo del guía  1,34 

Costo del binocular 0,09 

Box lunch  0,65 

CVq 2,08 

Costos indirectos  0,21 

Subtotal 2,29 

CVq 5,00 

Utilidad  2,71 

Utilidad/PVq(%) 54,19 

 
Tabla 93. Desglose de costos para el cálculo del precio del servicio “cabalgata” 
Desglose de costos para el cálculo del precio del servicio “cabalgata” 

DESGLOCE DE COSTOS PARA CÁLCULO 

DETALLE  COSTO 

Costo del guía  483,00 

Demanda potencial cabalgatas 741 

Guianza mensuales  62 

Valor de cada guianza  7,82 

MANTENIMIENTO DEL CABALLO   

Costo de cada caballo  700 

Montura  200 

Alimentación del caballo  400 

Medicinas  150 

Costo anual de cada caballo  1450 

Cabalgatas potenciales  741 

Uso anual por cada caballo (4 caballos) 185 

Costo de alquiler de cada caballo  7,82 

REFRIGERIO   

Te de zunfo  0,5 

Costo de cada box lunch 0,5 
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Tabla 94. Cálculo del precio del servicio cabalgata  
Cálculo del precio del servicio cabalgata 
 

CÁLCULO DE COSTOS DE CABALGATAS (TRES 
HORAS) 

DETALLE  COSTO  

Costo del guía  7,82 

Costo del caballo  7,82 

Box lunch  0,5 

CVq 16,14 

Costos indirectos  1,61 

Subtotal 17,75 

 CVq  25,00 

Utilidad  7,25 

Utilidad/PVq(%) 28,99 

 
Tabla 95. Desglose de costos para el cálculo del precio del servicio “kayak”.  
Desglose de costos para el cálculo del precio del servicio “kayak”. 

DETALLE  COSTO  

Costo de cada kayak 900 

Traje de neopreno  300 

Valor total equipo  1.200 

Demanda potencial de kayak 1730 

Uso anual por cada Kakak (3 kaky 2 personas) 288 

Costo de cada alquiler de Kayak 4,16 

DETALLE  COSTO  

Costo del bote salvavidas  6000 

Demanda potencial de kayak 2391 

Costo de cada alquiler de Kayak 2,51 
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Tabla 96. Cálculo de precio del servicio kayak  
Cálculo de precio del servicio kayak 
 

CÁLCULO DE COSTOS DEL KAYAK (HORA) 

DETALLE  COSTO  

Costo del kayak  4,16 

Bote salva vidas  2,51 

Bebida caliente  0,50 

CVq 7,17 

Costos indirectos  0,72 

Subtotal 7,89 

CVq 15,00 

Utilidad  7,11 

Utilidad/PVq(%) 47,41 

 
Tabla 97. Desglose de costos para el cálculo del precio del servicio “ciclismo de montaña”.  

Desglose de costos para el cálculo del precio del servicio “ciclismo de 
montaña”.  
 

DETALLE  COSTO  

Costo de cada bicliceta y equipo  700 

Equipo (casco, rodilleras) 100 

Valor total equipo  800 

Demanda potencial de bicicletas 1483 

Demanda anual de cada bicicleta (5bicletas) 297 

Costo de cada alquiler de Kayak 2,70 

 
Tabla 98. Cálculo de precio del servicio ciclismo de montaña (recorrido de tres horas) 
Cálculo de precio del servicio ciclismo de montaña (recorrido de tres horas) 
 

CÁLCULO DE COSTOS DEL CICLISMO (HORA) 

DETALLE  COSTO  

Alquiler de la bicicleta 2,70 

Bebida caliente 0,5 

CVq 3,20 

Costos indirectos  0,32 

Subtotal 3,52 

CVq 5,00 

Utilidad  1,48 

Utilidad/PVq(%) 29,66 

Recorrido 3 horas  15 
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Tabla 99. Desglose de costos para el cálculo del precio del servicio de camping  
Desglose de costos para el cálculo del precio del servicio de camping 
 

DETALLE  COSTO  

Costo de la carpa  200 

Costo del slepping  100 

Valor total equipo  300 

Demanda potencial de bicicletas 1483 

Demanda anual de cada carpa (7 carpas) 212 

Costo de cada alquiler de carpa y sleeping 1,42 

 
Tabla 100. Cálculo de precio del servicio camping  
Cálculo de precio del servicio camping 
 

CÁLCULO DE COSTOS DEL CAMPING (NOCHE) 

DETALLE  COSTO  

Costo del kayak  1,42 

CVq 1,42 

Costos indirectos  0,14 

Subtotal 1,56 

CVq 5,00 

Utilidad  3,44 

Utilidad/PVq(%) 68,85 

Cabe indicar, que estos costos se reflejan en el cálculo de la proyección de 

ventas, para lo cual se multiplicó la demanda potencial con el precio estimado 

de cada servicio.  

5.1.3.2. Proyección de ventas  

Si bien, en el cálculo de la demanda potencial se estableció el 27% de del 

universo, para el cálculo de la proyección de ventas se consideró el 27% de 

la demanda potencial establecida, con el fin de establecer datos más reales, 

en razón de que es un proyecto de turismo nuevo a implementarse en un 

atractivo que no tiene una demanda significativa.   

Por otro lado, en el estudio de mercado en la tabla 35, se identificó las 

actividades que el turista que visita el Sistema lacustre de Mojanda, desearía 

realizar en el atractivo, sin embargo, para establecer servicios completos se 
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unificaron las cantidades de demanda potencial, a fin de ofertar servicios más 

estructurados y que cumplan con los requerimientos de la demanda.  

- Trekking lagunas + interpretación ambiental +pesca deportiva 

- Trekking alta montaña + andinismo + avistamiento de aves 

 

En tal virtud, la proyección de ventas se detalla en la siguiente tabla.  

Tabla 101. Proyección de ingresos por ventas 
Proyección de ingresos por ventas 
 

Servicios  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Cabalgatas    18.537 19.324 20.111 20.898 21.685 

Trekking lagunas    21.627 22.545 23.463 24.381 25.300 

Trekking alta montaña    23.728 24.735 25.742 26.750 27.757 

Camping   7.415 7.730 8.045 8.359 8.674 

Ciclismo   22.245 23.189 24.134 25.078 26.023 

Kayak   25.952 27.054 28.156 29.258 30.360 

Alquiler    42.636 44.446 46.256 48.066 49.877 

    162.138 169.023 175.907 182.791 189.676 

Por otro lado, se tiene previsto el ingreso del arriendo del bar-restaurante y 

almacén de artesanías; el cual se hará a beneficiarios de las comunidades. 

Se tiene previsto como ingreso el valor de $300,00 mensuales.  
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5.1.4. Flujo de caja  

El Flujo de Caja es un informe financiero que presenta un detalle de los 

flujos de ingresos y egresos de dinero que tendría este proyecto durante el 

horizonte de planeación del proyecto. 

Los ingresos operacionales provienen de las ventas de los servicios 

turísticos en el Centro de Información Mojanda.  

Dentro de los usos de efectivo generados por el proyecto, se incluyen los 

costos totales de operación, mientras que los egresos no operacionales 

abarcan el pago de intereses y capital de la deuda contraída con la CFN. Cabe 

indicar que para calcular el crecimiento del año dos al año cinco, se tomó el 

índice de inflación registrado por el INEC en el 2015, que fue del 3.38% anual.  

Finalmente se incluyen los beneficios adicionales que obtiene el proyecto, 

como consecuencia de la venta de los servicios.  
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Tabla 102. Flujo de caja  
Flujo de caja 

FLUJO DE CAJA ANUAL 

 COSTO 
AÑO 0 

COSTOS 
AÑO 1 

COSTOS 
AÑO 2 

COSTOS 
AÑO 3 

COSTOS 
AÑO 4 

COSTOS 
AÑO 5 

INERSIONES TOTALES  -97024,11      

Inversión activos fijos -97024,11      

INGRESOS 
OPERACIONALES  

 162.438 169.333 176.228 183.123 190.018 

Ingresos por ventas   162.438 169.333 175.907 183.123 190.018 

EGRESOS 
OPERACIONALES  

 122.694 124.416 128.277 132.269 136.396 

Mano de obra directa  40.572 41.943 43.361 44.826 46.342 

Insumos para refrigerios   12543,49 12967,46 13405,76 13858,87 14327,30 

Depreciaciones  10.180 10.180 10.180 10.180 10.180 

Mano de obra indirecta  32.986 34.101 35.254 36.446 37.677 

Gastos en ventas   15.340 14.453 14.941 15.446 15.968 

Gastos administrativos  7.632 7.216 7.459 7.712 7.972 

Costos indirectos de 
operación  

 3.000 3.101 3.206 3.315 3.427 

Amortización   440 454,87 470,24 486,14 502,57 

FLUJO OPERACIONAL   39.745 44.917 47.950 50.854 53.623 

EGRESOS TOTALES   130.382 129.676 131.609 134.376 137.166 

EGRESOS NO 
OPERACIONALES  

 7.688 5.260 3.332 2.107 770 

pago de prestamo a largo 
plazo 

 5.480 4.453 3.332 2.107 770 

Pago de prestamo a corto 
plazo 

 2.208 807    

FLUJO NETO 
GENERADO  

-97024,11 32.057 39.657 44.618 48.746 52.853 

Pago de participación de 
utilidades 

 4.809 5.949 6.693 7.312 7.928 

pago de impuestos   6812 8427 9481 10359 11231 

SALDO ACUMULADO   20.436 25.281 28.444 31.076 33.694 
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5.1.5. Estado de resultados  

Tabla 103. Estado de resultados proyectado 
Estado de resultados proyectado 

ESTADO DE RESULTADOS  

DESCRIPCIÓN   COSTOS 
AÑO 1 

COSTOS 
AÑO 2 

COSTOS 
AÑO 3 

COSTOS 
AÑO 4 

COSTOS 
AÑO 5 

Ingresos por ventas   162.138 169.023 175.907 182.791 189.676 

Ingresos por arriendo   300 310 321 331 343 

TOTAL INGRESOS  162.438 169.333 176.228 183.123 190.018 

(-) Costos de ventas   56.115 58.012 59.973 62.000 64.096 

(=) UTILIDAD BRUTA 
EN VENTAS  

 106.323 111.321 116.255 121.123 125.923 

(-) Gastos de venta   15.340 14.453 14.941 15.446 15.968 

(=) UTILIDAD NETA 
EN VENTAS  

 90.983 96.868 101.314 105.677 109.955 

(-) Gastos 
administrativos  

 51.238 51.952 53.364 54.823 56.332 

(=) UTILIDAD 
OPERACIONAL  

 39.745 44.917 47.950 50.854 53.623 

(-) Gastos financieros   7.688 5.260 3.332 2.107 770 

(=) UTILIDAD ANTES 
DE PARTICIPACIONES  

 32.057 39.657 44.618 48.746 52.853 

(-) 15% Participación 
de trabajadores  

 4.809 5.949 6.693 7.312 7.928 

(=) UTILIDAD ANTES 
DE IMPUESTOS  

 27.248 33.708 37.926 41.434 44.925 

(-) Impuesto a la renta 
25% (Año 2016) 

 6.812 8.427 9.481 10.359 11.231 

(=) UTILIDAD O 
PÉRDIDA DEL 
EJERCICIO  

 20.436 25.281 28.444 31.076 33.694 
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5.1.6. Indicadores y evaluación financiera 
 

“La evaluación financiera analiza la tasa interna de retorno, el valor actual 

neto, la relación beneficio costo, el período de recuperación y un análisis de 

sensibilidad correspondiente a diferentes escenarios que podrían cambiar las 

condiciones del proyecto y de cómo afectan su comportamiento financiero”.  

La evaluación financiera permite determinar la factibilidad o no de un 

proyecto, y si éste es conveniente para el inversionista. 

5.1.6.1. Determinación de las Tasas de Descuento 

La tasa de descuento es una tasa que se utiliza para determinar el valor 

actual de los flujos futuros del proyecto, constituye además la tasa mínima 

aceptable de evaluación TMAR de un proyecto.  

Al ser un proyecto social, se ha considerado los lineamientos de la 

Senplades, quien establece que el porcentaje mínimo de rentabilidad es del 

12%.  

Sin embargo, en reuniones mantenidas con el GAD parroquial, se ha 

manifestado el interés de que la TMAR sea del 20%, cuya utilidad será 

invertida en necesidades de las comunidades beneficiarias.  

5.1.6.2. Valor actual neto  

Se entiende por VAN (Valor Actual Neto) a la diferencia entre el valor actual 

de los ingresos esperados de una inversión y el valor actual de los egresos 

que la misma ocasione. 

Para agilitar los cálculos se aplicaron las fórmulas en Excel, en donde se 

obtuvo: 
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Tabla 104. Cálculo de indicadores y evaluación financiera  
Cálculo de indicadores y evaluación financiera 

TMAR  20%  I-E    

AÑO INGRESOS  EGRESOS  FFN FFACTUAL  FFACUMULADO  

0  97.024 -97.024 -97.024   

1 162.438 130.382 32.057 26.714 26.714  

2 169.333 129.676 39.657 27.539 54.253  

3 176.228 131.609 44.618 25.821 80.074  

4 183.123 134.376 48.746 23.508 103.582 PRII 

5 190.018 137.166 52.853 21.240 124.823  

6   0 0 124.823  

   VAN  27798,55   

    27798,55   

   IVAN  $ 0,29    

   R B/C 1,28   

   TIR  31%   

El VAN de $ 27.798,55; lo cual significa que una vez cubiertos el egreso 

inicial y los costos financieros del proyecto, queda como remanente el referido 

valor. La aceptación debe referirse a la consideración que se haga, de un 

conjunto de circunstancias que rodean al proyecto, pero en principio el mismo 

parecería aceptable ya que es mayor a cero por lo tanto el proyecto de 

implementar un centro de información turística y venta de servicios en el 

sistema lacustre de Mojanda es viable.   

5.1.6.3. Tasa Interna de retorno  

TIR (Tasa Interna de Retorno), es la tasa que iguala a la suma de los 

ingresos actualizados, con la suma de los egresos actualizados igualando al 

egreso inicial). También se puede decir que es la tasa de interés que hace 

que el VAN del proyecto sea igual a cero. Esta tasa es un criterio de 

rentabilidad y no de ingreso monetario neto como lo es el VAN. 

TIR representa la tasa de interés más alta que un inversionista podría pagar 

sin perder dinero; ingresando los datos en una hoja electrónica de Excel se 

obtuvo que el TIR, es igual al 31%. 

La inversión es atractiva cuando el TIR del proyecto es mayor que la TMAR. 

En el presente proyecto la TIR salió 31%, que es mayor a 20%; en definitiva, 
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el VAN y el TIR muestran que el proyecto es económico y financieramente 

factible. 

5.1.6.4. Periodo de recuperación de la inversión  

El período de recuperación nos permite saber el tiempo real en que 

alcanzamos la inversión inicial, esto se da cuando los flujos actualizados 

superan dicha inversión.  

De acuerdo con la fórmula podemos determinar que la inversión inicial de 

$ 97.024,00: se recuperará aproximadamente al cuarto año, de operación del 

proyecto.  

5.1.6.5. Relación Costo/Beneficio  

En el análisis del Beneficio Costo se suman los flujos generados por el 

proyecto para luego dividirlos para la inversión realizada, de esta forma 

estamos manifestando el rendimiento en valores actuales que el proyecto 

genera por unidad monetaria invertida 

RBC = 1,28 

 

Interpretación. – 1.28 > 1, esta relación al superar la unidad, nos indica 

que los beneficios son mayores que los costos. En otras palabras, los 

beneficios (ingresos) son mayores a los sacrificios (egresos) y, en 

consecuencia, el proyecto generará ganancias a los beneficiarios, en este 

caso el GAD parroquial y las comunidades inmersas en el proyecto y por ende 

si el proyecto genera riqueza con seguridad traerá consigo un beneficio social. 

5.2. Cronograma de implementación  
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El cronograma detalla las actividades a ejecutarse en el año O, en la etapa 

de implementación.  
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Tabla 105. Cronograma de implementación  
Cronograma de implementación 

 MESES  

ACTIVIDADES  MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 

Gestión de recursos financieros              

Gestión de recursos financieros a la CFN x x x x x        

Gestión de recursos financieros al GAD provincial  x x x x x        

Gestión de recursos financieros al GAD municipal  x x x x x        

Gestión de recursos financieros al GAD parroquial  x x x x x        

Gestión de recursos financieros a ONG´s x x x x x        

Constitución legal del proyecto              

Legalización del proyecto     x x        

Pago de tasas e inscripción en el MINTUR    x x        

Contratación del talento humano              

Selección y contratación del director del proyecto         x     

Selección y contratación de la contadora del proyecto        x     

Selección y contratación del personal de servicios del proyecto         x    

Implementación de la infraestructura       x x x x    

Adquisición de equipos de turismo         x     

Adquisición de maquinaria         x     

Adquisición de muebles y enseres         x     

Adquisición de equipos de computo         x     

Inicio de operaciones          x    

Capacitación a las comunidades         x     

Inicio de actividades de mitigación de impacto ambiental             

Señalética         x x    

Publicidad         x x    

Adquisición de insumos indirectos de operación         x x    

Operaciones         x x x x x 
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5.3. Riesgos del proyecto  

5.3.1. Limitados recursos financieros 

El proyecto pretende la generación de empleo y el mejoramiento de la 

economía local, por lo tanto, tiene un fin social. Consecuentemente, el 

apalancamiento financiero debe provenir de distintas fuentes públicas en las 

que se incluye el Gobierno Provincial de Imbabura, GAD Municipal de Otavalo 

CFN y ONG´s extranjeras.  

Por lo tanto, corresponde al Gobierno Parroquial gestionar los recursos de 

inversión para el arranque del proyecto. Esta situación, pretende generar en 

los beneficiarios del proyecto un espíritu emprendedor, en la que 

inevitablemente se verán abocados a situaciones adversas que deben 

superar para obtener ganancias. El riesgo, por lo tanto, es la falta de apoyo 

de las instancias que pueden proveer el apalancamiento económico, y la 

negativa de las comunidades a realizar inversiones de capital para el arranque 

del proyecto. 

5.3.2.  Limitado apoyo y participación comunitaria 

El   proyecto   ha   sido   diseñado   para   las   comunidades ubicadas en 

la zona de influencia del Sistema lacustre de Mojanda, correspondiente a la 

parroquia Eugenio Espejo; por lo tanto, debe   existir empoderamiento de las 

4 comunidades de la Parroquia respecto de la gestión y el desarrollo de esta 

alternativa económica.  Los riesgos tienen que ver con la falta de apoyo de 

las comunidades en esta iniciativa los cuales pueden deberse a distintos 

factores tales como la falta de familiaridad con el negocio turístico, conflictos 

comunitarios internos, falta de liderazgo, etc. 

5.3.3. Inadecuada administración del proyecto 
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La dirección de este proyecto es la columna vertebral del proyecto, por 

tanto, una acertada selección del talento humano es vital para el desarrollo del 

proyecto.  El personal administrativo y operativo de esta gestión deben ser 

profesionales con experiencia comprobada, a fin de que el manejo 

administrativo y financiero sea eficiente. 

5.3.4. Recesión económica  

Hay que considerar que los bienes y servicios del sector turístico son 

generalmente demandados por individuos que tienen un excedente 

económico y que por lo tanto están dispuestos a una inversión para la 

satisfacción de una necesidad secundaria. Por lo tanto, el turismo puede ser 

potencialmente afectado por los cambios de la economía. 

Las fluctuaciones de la economía no son totalmente predecibles, por lo que 

la comunidad se verá enfrentada a momentos de recesión y expansión de la 

economía. Asimismo, en el sector turístico la elasticidad de los destinos u 

ofertas turísticas son más o menos exclusivos de los sitios y del tipo de 

clientes a los que va destinado, por lo que no existe una forma precisa de 

determinar los efectos de una recesión económica sobre la demanda. 

5.3.5. Inflación 

La inflación es   el incremento generalizado de los  precios de bienes y 

servicios en un periodo determinado.  En un período de inflación, la 

adquisición de insumos para el turismo: alimentos, bebidas, materias primas 

para la artesanía, etc., pueden encarecerse repercutiendo en los precios de 

los paquetes turísticos y las ganancias por unidad vendida. La inflación no es 

un factor que puede ser controlado por la comunidad, no obstante, una 

administración eficiente del negocio puede establecer medidas para afrontar 

tal situación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Precio
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5.3.6. Clima político negativo 

La coyuntura política puede influir en el desarrollo del proyecto, 

especialmente si existen intereses de actores parroquiales, cantonales o 

provinciales. Un clima político negativo puede constituirse en un obstáculo, 

especialmente de aquellos factores que tienen que ver con el 

relacionamiento público.   

5.3.7. Corrupción 

La corrupción puede desarrollarse en los niveles públicos, privados y 

comunitarios, con repercusiones altamente negativas para la imagen el 

emprendimiento. Por lo tanto, el Gobierno Parroquial debe vigilar de manera 

permanente el manejo eficiente de los fondos provenientes de la contraparte 

y de las donaciones. Asimismo, se sugiere el desarrollo de procesos de 

auditoria interna y externa para vigilar el correcto manejo de los recursos 

financieros. 

Finalmente, se describe la matriz de priorización de los riesgos, 

considerando el análisis de probabilidad de ocurrencia y el impacto que esto 

generaría, para lo cual se aplicó los siguientes puntajes.  
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Tabla 106. Calificación a los riesgos  
Calificación a los riesgos 

 
PROBABILIDAD VALOR       

ALTA 3 15 30 60 

Zona de 
Riesgo 
Moderado 

Zona de 
Riesgo 
Importante 

Zona de Riesgo 
Inaceptable 

MEDIA  2 10 20 40 

Zona de 
Riesgo 
Tolerable 

Zona de 
Riesgo 
Moderado 

Zona de Riesgo 
Importante 

BAJA 1 5 10 20 

Zona de 
Riesgo 
Aceptable 

Zona de 
Riesgo 
Tolerable 

Zona de Riesgo 
Moderado 

  IMPACTO Leve Moderado Catastrófica 

  VALOR 5 10 20 
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Tabla 108.  
Análisis de los riesgos del proyecto  
 

ANÁLISIS DE RIESGOS 

N° RIESGO PROBABILIDAD IMPACTO CALIFICACIÓN ZONA DE 
RIESGO 

ACCIÓN  ESTRATEGIA DE LA ACCIÓN  

1 Limitados 
recursos 
financieros 

3 20 60 Inaceptable Evitar el riesgo  Gestionar el apoyo de forma coordinada con 
los niveles de gobierno; así como a 
Organismos no Gubernamentales a fin de 
ubicar el financiamiento.  

2 Carencia de 
apoyo y 
participación 
comunitaria 

2 5 10 Tolerable Reducir el riesgo  Socializar de forma coordinada con el GAD 
parroquial el proyecto a las comunidades 
beneficiarias, y lograr así un trabajo 
mancomunado y participativo.  
Involucrar a los líderes comunitarios y 
generar empleo con los comuneros, 
siempre que cumplan con el perfil solicitado.  

3 Inadecuada 
administración 
del proyecto 

1 10 10 Tolerable Reducir el riesgo  Identificar el perfil del profesional a dirigir el 
proyecto.  
Mantener reuniones permanentes con el 
consejo parroquial para informar el estado y 
avance del proyecto.   

5 Recesión 
económica 

2 10 20 Moderado Asumir el riesgo  Establecer mayo énfasis en el plan de 
comercialización para mantener la demanda 
en la medida de lo posible.  

6 Inflación 1 5 5 Aceptable Asumir el riesgo  N/A 

7 Clima político 
conflictivo 

3 5 15 Moderado Evitar el riesgo  Mantenerse al margen de partidos políticos.  

8 Corrupción 2 5 10 Tolerable Reducir el riesgo  Auditoria interna y externa.  
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CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

6.1. Conclusiones  

El sistema lacustre de Mojanda, cuenta con una importante diversidad 

biológica; cuenta con tres lagunas que motivan al turista por su belleza 

paisajística y su estado natural Caricocha, Huarmicocha y Yanacocha; el 

páramo es el refugio de vida silvestre de aves, reptiles, anfibios, mamíferos; 

en su zona de influencia están dos cerros que son la mejor alterativa para los 

que entrenan andinismo, así como para los amantes de las actividades en 

áreas naturales.  

En el estudio de mercado, se identificó una aceptación del 75% en 

actividades en zonas rurales como en el sistema lacustre de Mojanda, 

atractivos en los cuales el turista busca realizar actividades que mejoren su 

visita.   

Las actividades que prefiere el turista al visitar el sistema lacustre de 

Mojanda son: caminatas por senderos, ciclismo de montaña, camping, 

deportes de aventura, como kayak y cabalgatas; si bien las actividades 

culturales no son requeridas por un alto porcentaje en el estudio, se reflejará 

información de las manifestaciones culturales de las comunidades cercanas 

al atractivo; así como la venta de artesanías.  

A través del estudio técnico, se determinó la demanda potencial 

proyectada, que se tendrá por cada servicio; de igual forma se estableció las 

características del centro de información turística, resumido en las ingenierías 

de: proyecto, producto, administrativa y de comercialización.  

Por otro lado, se identificó los impactos ambientales que se generarían con 

la implementación del proyecto; así como las medidas de conservación y 

mitigación a implementarse.  
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En el estudio financiero, se determinó que se requiere una inversión de 

USD 109.019,86, para lo cual se tiene previsto la participación del GAD 

parroquial, municipal, provincial; y, la gestión de fondos no reembolsables, así 

como la gestión de un préstamo a la Corporación Financiera Nacional.  

En la evaluación financiera, se determinó que el Valor Actual Neto es de 

USD 66.282,75, lo que indica que el proyecto es rentable, pues este valor se 

presenta de carácter positivo; la Tasa Interna de Retorno (TIR) es de 48%, lo 

que también determina que el proyecto es rentable. Por otro lado, la relación 

Costo/Beneficio es de $1,60; es decir que por cada $ 1,00 de inversión se 

obtendrá 0,60 centavos de utilidad.  

6.2. Recomendaciones  

Trabajar de manera coordinada y mancomunada con el GAD parroquial, 

municipal y provincial para participar en los diferentes eventos turísticos que 

desarrollan; así como la inclusión en los sitios web donde promocionan 

emprendimientos de turismo a nivel cantonal y provincial.  

Trabajar con las comunidades identificados en el proyecto, Mojandita de 

Avelino, Chuchubí, Calpaquí y Huacsara; considerando la mayor participación 

posible, en las mingas comunitarias, actividades de mitigación ambiental, 

guías, guardaparques, guías locales. 

Para los recorridos internos es importante establecer un proyecto de 

senderos y señalética interpretativa; así como, para los atractivos cercanos, 

que se pueden sumar a la experiencia del visitante.  

Establecer un inventario de la fauna que habita en el sistema lacustre de 

Mojanda, a fin de medir el impacto que se genera con la operación de las 

actividades turísticas.  
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