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TEMA: “Diagnóstico Administrativo y Financiero de los Centros de Turismo Comunitario 

(CTC) de la Provincia de Imbabura, Ecuador” 
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RESUMEN 
 

 

El turismo comunitario se presenta como un modelo de desarrollo clave para las 

comunidades indígenas del Ecuador que, a partir de su conformación se requiere de 

procesos administrativos necesarios para lograr el equilibro y permanencia en el 

mercado. Con el fin obtener un diagnóstico financiero y administrativo de los Centros de 

Turismo Comunitario de la provincia de Imbabura, la presente investigación evidenció 

los procesos utilizados en torno al manejo de los recursos económicos generados por 

la actividad turística-comunitaria. La metodología utilizada consta del análisis cuali-

cuantitativo, que mediante los instrumentos de observación, entrevista, matriz de 

ponderaciones, se constató el estado actual del turismo comunitario. Del total de 

emprendimientos analizados (35 CTC) se estableció que existen 3 CTC vigentes, que 

se rigen a un mismo sistema administrativo-financiero, a través de la operadora turística 

Runa Tupari y que cumplen con los lineamientos técnicos y éticos para su conformación. 
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ABSTRACT 

 

 

Community tourism is considered as a key development model for the indigenous 

communities of Ecuador, it requires the necessary administrative processes to achieve 

balance and market permanence. To obtain a financial and administrative diagnosis of 

the Community Tourism Centers of Imbabura province, the research established the 

used processes around the management of the economic resources generated by the 

tourist activity. The methodology used the qualitative and quantitative analysis, through 

of observation, interview, weighting matrix, the current state of community tourism was 

verified. Therefore, there were analyzed 35 ventures (CTC's), and it was stated 3 current 

CTCs, which are governed by the same administrative-financial system, through the tour 

operator Runa Tupari, which comply with the ethical and technical guidelines for its 

conformation. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En el año 2016, en Ecuador el turismo se posiciona como la tercera fuente de ingresos 
no petroleros detrás del banano y camarón, “contribuyendo de manera directa con el 
2,1% del PIB nacional y de manera indirecta con el 5,1%, acorde con la información 
publicada por la World Travel and Tourism Council (WTTC)” (MINTUR, 2017). Estos 
datos muestran el importante papel que desarrolla el turismo a nivel nacional. Según los 
indicadores proporcionados por el Ministerio de Turismo, en el periodo enero- 
septiembre del 2018, el ingreso de divisas fue de 1.156,6 millones de dólares, 
evidenciando un crecimiento 45,8% en relación con el año 2017 sobre las divisas 
generadas por la actividad turística (MINTUR, 2018). 

El Turismo rural en Ecuador nace en 1949 en el periodo presidencial de Galo Plaza 
Lasso (1948-1952), cuando se llevó a cabo la primera Misión Cultural Indígena (Salgado 
& De la Torre , 2008). La misión estuvo encabezada por Doña Dolores Cacuango y Doña 
Rosa Lema, representantes indígenas de la lucha y la resistencia de los pueblos 
originarios. A partir de este hecho se plantean las bases para consolidar el primer 
Departamento de Turismo en Ecuador, y a partir de esta época se posiciona el “Mercado 
Indígena” como uno de los principales recursos turísticos y para su promoción a nivel 
internacional.  

Con el transcurso de los años, y tras constantes luchas por parte de los pueblos 
indígenas, nace el “Turismo Comunitario”, tipología turística creada a partir del 
Ecoturismo, que se define como “un modelo que se caracteriza por el hecho de que las 
comunidades rurales indígenas o mestizas se encargan de al menos una parte del 
control de esta actividad, recibiendo también una parte de los beneficios económicos” 
(Ruiz, Coca, Cantero, & Campo, 2008). Esta modalidad fue reconocida en el año 2002 
como un sector más de la actividad turística (Palacios, 2016). 

La Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador (FEPTCE) nace en el 
año 2002, y establece dentro de sus estatutos el “Promover y participar activamente en 
los esfuerzos nacionales e internaciones en defensa del ambiente, identidad cultural, 
propiedad intelectual y territorial”; Dichos lineamientos fortalecieron la cosmovisión 
general de los emprendimientos, pero lamentablemente no se consideró el campo 
administrativo ni los estándares de calidad básicos, que garanticen la supervivencia de 
los emprendimientos (FEPTCE, 2013).  

Desde una perspectiva socio-económica se cataloga al turismo como una “estrategia de 
desarrollo social basada en su contribución positiva a la economía nacional o local” 
(Hidalgo & Fernández, 2012), que otorga a las poblaciones involucradas una fuente de 
recursos económicos alternativos. En este sentido, como parte de su actividad 
empresarial, los Centros de Turismo Comunitario deben cumplir con los pilares 
fundamentales de la administración (Planificación, Organización, Dirección, Control) y 
los principales componentes del campo financiero, con el fin de garantizar o brindar 
mayor probabilidad de éxito y permanencia en el mercado. 

Chacón (2006), en su investigación realizada sobre la Red de Turismo “Sumak Pacha”, 
cantón Otavalo, evidenció una falta de planificación y gestión administrativa en las 
comunidades, observando que se manejan los procesos de manera empírica, 
generando pérdidas económicas (Chacón, 2016). En este sentido, la falta de un modelo 
de gestión con enfoque administrativo, aplicado al Turismo Comunitario, provoca un 
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desfase entre el manejo de los recursos económicos y el manejo de los recursos 
turísticos.  

La presente investigación, que pretende conocer cómo son utilizados estos procesos en 
el manejo de sus recursos económicos, planteó como principal objetivo la obtención de 
un diagnóstico administrativo y financiero de los Centros de Turismo Comunitario (CTC) 
de la provincia de Imbabura-Ecuador. Y como objetivos específicos, identificar los 
Centros de Turismo Comunitario activos de la provincia de Imbabura, evaluar los 
procesos administrativos y financieros de los Centros de Turismo Comunitario activos 
en la Provincia de Imbabura e identificar los procesos administrativos y financieros 
implementados por los CTC de mayor valoración. 

La metodología utilizada se basa en un estudio descriptivo con el uso del método mixto, 
cuali-cuantitativo. El método cualitativo fue aplicado por medio de entrevistas a 
representantes de los CTC, directores de turismo, y organismos participantes, como 
fuente primaria para la recopilación de testimonios. El método cuantitativo consistió en 
la obtención de datos numéricos mediante el uso de una matriz modelo, donde se 
evaluaron los procesos administrativos y financieros aplicados en cada emprendimiento. 
Con los resultados obtenidos se proporciona información actualizada sobre el estado de 
los procesos administrativos y financieros de los Centros de Turismo Comunitario 
situados en la provincia de Imbabura-Ecuador. 

Las principales limitaciones en el desarrollo de la presente investigación que fueron 
identificadas, corresponden con los escasos estudios previos sobre el campo 
administrativo-financiero de los Centros de Turismo Comunitario, con la inexactitud y 
mal uso del término “Turismo Comunitario” por parte de emprendimientos turísticos, y 
por tanto en la ausencia de una base de datos completa, actualizada y veraz de CTCs 
de la provincia de Imbabura. 

 

  



3 

CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

 

1.  El Turismo y la Empresa 

 

La empresa es una combinación organizada de dinero y de personas, que producen un 
beneficio a través de la producción de determinados productos o servicios que se ofertan 
a los clientes (López, 2012). Por lo tanto, la empresa es un ente en donde los 
inversionistas-propietarios y trabajadores obtienen una ganancia por la producción o 
prestación de servicios, considerando la demanda vigente y los factores externos como 
la toma de decisiones políticas, el estado económico y el desarrollo tecnológico. 

Desde la perspectiva económica, “la empresa es un tipo particular de organización, cuya 
característica primordial es el ánimo de lucro de sus propietarios a la hora de invertir sus 
recursos” (Boland, Carro, Stancatti, Gismano, & Banchierri, 2007). Debe contar con una 
estructura desarrollada, que varía en sus objetivos y clasificaciones según el tamaño de 
la empresa, el sector económico, la propiedad del capital y el ámbito geográfico en el 
que actúa (Tabla 1). 

Tabla 1. Objetivos y clasificación de las empresas (Zuani, 2003) 

Objetivos Según el ámbito 
geográfico en el 

que actúan 

Según la 
propiedad del 

capital 

Según el 
sector 

económico 

Según su 
tamaño 

Beneficio 
Económico 

Locales Estatal, 
Provincial, 
Municipal 

Primaria Grandes (más 
de 250 

empleados) 

Equilibrio 
Financiero 

Naciones Privada Secundaria Medianas 
(entre 50 y 250 

empleados) 

Eficiencia 
ecológica 

Multinacionales Mixta, Estado-
Privada 

Terciaria Pequeñas 
(menos de 50 
empleados) 

Calidad de 
productos y 

servicios 

Transnacionales    

Responsabilidad 
social 

Globales    

 

La empresa es considerada como una Unidad Económica de Producción que, a partir 
de la combinación organizada de diferentes factores materiales y humanos, produce un 
bien o un servicio destinado a conseguir un beneficio económico (Blanco, Eugenia, 
Herraéz, & Fernández, 2007). En este sentido, se la ha catalogado como exitosa por el 
capital generado, pero dejando de lado la ética empresarial, donde los valores y la 
responsabilidad social generan el ambiente adecuado para el desarrollo empresarial. 
Más aun considerando que, la empresa como institución, tiene repercusiones sociales, 
por lo tanto, es la sociedad quien tiene que darla por buena (Cortina & Conill, 1996).  

En el desarrollo de la actividad turística intervienen una diversidad de empresas que 
brindan servicios y productos relacionados con el transporte, el alojamiento, los servicios 
de alimentación y bebidas, las actividades recreativas y el entretenimiento, las agencias 
de viajes, etc. Es así que, desde el punto de vista financiero, “una empresa turística no 
presenta diferencias respecto a cualquier empresa de otro sector” (Villanueva, López, & 
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Azpitarte, 2007). Por esta razón, las causas del éxito o fracaso de la empresa turística 
se verán reflejadas por los mismos motivos que cualquier otra empresa, considerando 
las decisiones tomadas en la administración, el manejo de los recursos económicos y 
las cualidades distintivas.  

Dentro de la empresa turística se puede afirmar que el punto diferencial parte del recurso 
humano, como destaca Camisón (1996) al señalar que “en una empresa de servicios 
como es la empresa turística, el principal recurso productivo son las personas que lo 
producen”, ya que a diferencia de la empresa manufacturera, son las personas a cargo 
de las actividades turísticas quienes influyen en la cadena de valor desde el inicio de su 
operación hasta su culminación.  Para sostener dicha diferenciación entre la empresa 
turística y la empresa manufacturera se consideran las diferencias recogidas en la Tabla 
2. 
 
Tabla 2. Comparación entre el sector industrial y el sector servicios-turismo 
(Bañuls, Rodríguez, & Jiménez, 2007) 

Sector industrial Sector servicios-turismo 

1. El producto es tangible  
2. La propiedad se transfiere con la 

compra 
3. El producto puede ser revendido 
4. El producto puede ser almacenado 
5. El producto puede probarse 
6. El consumo es precedido por la 

producción 
7. Producción, venta y consumo 

ocurren en entornos espaciales 
diferentes 

8. El producto puede ser transportado 
9. Los ámbitos de producción/consumo 

están delimitados 
10. El contacto cliente/fabricante es 

indirecto 

1. El servicio es intangible 
2. El servicio produce un derecho de uso 

sin transferir la propiedad 
3. La experiencia turística no se puede 

transferir 
4. El producto no vendido, se ha perdido 
5. El servicio no puede probarse 
6. Producción y consumo generalmente 

coinciden 
7. Producción, venta y consumo ocurren 

simultáneamente. 
8. Es el cliente quien acude al producto 
9. El cliente participa en la producción 
10. El contacto, en la mayoría de los 
casos es directo 

 

A la empresa turística se la puede catalogar como un sistema abierto, es decir, posee 
una estructura influida por otros sistemas que aun no estando integrados dentro de la 
empresa, ésta no permanece ajena a aquellos (Rivas García, 2012). Y al ser un sistema 
abierto se interrelaciona con distintas empresas con diversos servicios, y en la que 
también intervienen factores externos que tienen una influencia solo potencial o indirecta 
en la empresa turística como la toma de decisiones políticas, que intervienen en las 
regulaciones, normas y reglamentos; Generación de leyes, establecidas para normar el 
funcionamiento de las empresas; Cambios socioculturales, que permiten romper 
barreras culturales entre sociedades; Demográficas, como indicador para la oferta de 
servicios en base a la edad, procedencia, género; Ambientales, como cambios 
climáticos que alteran la estacionalidad y temporalidad;  Avances tecnológicos, que dan 
valor a los productos e influyen en el incremento en la eficiencia y productividad; Todos 
estos causantes de alguna alteración en el proceso administrativo de la empresa. A 
continuación, se recoge el análisis de estos factores por Rivas García (2012). 
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A) Factor político-legal: Toda actividad está conformada por reglamentos y 
normativas que garantizan una organización y equidad a la hora de su ejecución, 
conformado por dos lineamientos primordiales que son: 

1. Posee el poder para dictar normas, leyes y reglamentaciones que pueden tener 
a veces una incidencia vaga y otras muy constrictiva, como la pormenorizada 
regulación de algunos sectores como el del juego. 

2. La segunda es que, en sus diferentes niveles de gobierno (local, autonómico o 
regional, nacional o supranacional), el poder político afecta en cierta medida a 
las organizaciones al recibir de ellas tasas e impuestos y ofrecerles 
infraestructuras y servicios públicos.  

B) Factor Económico: Comprendiendo que el turismo está ligado a la capacidad de 
gasto del turista (como usuario del servicio) y del estado de la economía, en 
crecimiento, crisis o recesión, dicho factor influirá en los precios de mercado. 

C) Factores tecnológicos: Son dos los aspectos a considerar dentro de la tecnología. 
Por un lado, el nivel y el progreso de los conocimientos científicos y, por otro, la 
elaboración de técnicas que dan lugar a nuevos productos, servicios, procesos 
productivos o de servicios, métodos de gestión, formas de obtener y procesar 
información, etc.  

1.1 Proceso administrativo de la empresa turística 

 

Henry Fayol, desarrollador del pensamiento de la Empresa Funcional, estableció dentro 
de sus teorías el Proceso administrativo, que consta de un núcleo y de sectores que se 
interrelacionar para lograr un proceso administrativo viable (Palma, 2011). Fayol 
establece como fundamento de la escuela organicista, que las empresas deben 
estructurarse, organizarse y dividirse en funciones que permitan visualizar el ejercicio 
de la administración bajo el enfoque de proceso, esa estructuración debe estar 
sustentada en aquellas acciones básicas que le dan razón de ser y permanencia a todo 
tipo de organización.  

En turismo, la administración de operaciones se refiere al diseño, operación y control 
del proceso de transformación, que convierten los recursos, como la materia prima y la 
mano de obra, en productos y servicios terminados. El proceso de prestación de 
servicios se descompone a su vez en subprocesos que abarcan todas las unidades 
organizativas (Rivas García, 2012). Como se observa en la Figura 1, las funciones de la 
administración engloban todo un sistema organizado. En la práctica, el proceso de 
administrar no entraña cuatro series de actividades independientes o ligeramente 
relacionadas, sino un grupo de funciones interrelacionadas (Stoner, 1996). Donde la 
Planeación corresponden a decidir por anticipado qué se quiere hacer en el futuro y 
cuáles son los medios que van a arbitrarse para alcanzar los objetivos (García, 2000). 
La Organización es una función que persigue obtener un fin, que fue previamente 
definido a través de la planeación (Luna, 2014). Busca efectuar una serie de actividades 
y después coordinarlas de tal forma que el conjunto de estas actué como una sola, para 
lograr propósitos comunes. El proceso de organizar es básico para todos los tipos de 
empresas. La Dirección es la ejecución de los planes de acuerdo con la estructura 
organizacional, mediante la guía de los esfuerzos del grupo social a través de la 
motivación, comunicación y la supervisión (Luna, 2014). Lo establecido en la planeación 
y organización, se pone en movimiento como un proceso continuo. Finalmente, el 
Control, última fase del proceso administrativo, es el proceso para determinar lo que se 
está llevando a cabo, valorizándolo y, si es necesario, aplicando medidas correctivas de 
manera que la ejecución se desarrolló de manera a lo planeado (Luna, 2014). El control 
consiste en verificar si todo ocurre en conformidad con el plan aceptado, con las 
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instrucciones emitidas y con los principios establecidos. Tiene como fin señalar las 
debilidades y errores a fin de rectificarlos e impedir que se produzcan nuevamente 
(Figura 1). 

 

Figura 1. La naturaleza interactiva del proceso administrativo (Stoner, 

1996)  
 

1.2 Estructura financiera de la empresa turística 

 

La empresa turística, como cualquier otra empresa del mercado, atiende a una demanda 
real y desarrolla planes para hacer frente a una demanda potencial (Rivas García, 2012), 
y dentro de este subsistema se pueden establecer dos pilares fundamentales que se 
articulan a un sistema general sobre el manejo de los recursos económicos, el 
económico y el financiero (Figura 2). 

 

Figura 2. Subsistema financiero y sus pilares (Rivas García, 2012) 

Pilares fundamentales 
del subsistema financiero 

Estructura Económica
(Activo de la Empresa)

Activo Fijo

Activo Circulante 

Estructura Financiera
(Pasivo de la Empresa)
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Dentro de la estructura económica de la empresa, “El activo fijo permanece largos 
períodos de tiempo en el patrimonio de la empresa turística, como, por ejemplo, las 
inversiones permanentes en mobiliario, maquinaria, elementos de transporte, edificios, 
terrenos, etc., mientras que el activo circulante tiene una duración más breve, está unido 
al ciclo productivo de la empresa, que es renovado en cada período de explotación y 
está compuesto por materias primas, materiales de consumo, materiales auxiliares, 
productos terminados, etc.” (Rivas García, 2012). 

El subsistema financiero maneja dos grandes grupos que comparten un objetivo en 
común que es obtener y manejar de manera razonable los recursos económicos. 
Además, se establece que la estructura económica, junto con una administración 
organizada, garantizan el correcto funcionamiento de la empresa y la estabilidad de la 
misma (Rivas García, 2012). 

 
Para un adecuado funcionamiento de la empresa se requiere un control financiero, el 
cual permite a los directores de finanzas y a las propias empresas a trabajar sobre las 
posibles desviaciones económicas que influyen sobre los presupuestos asignados 
(Oriol, 2014). Por lo tanto, el control financiero regula el uso de las divisas con el fin 
de que las inversiones direccionadas a los planes de negocios no sufran mayores 
alteraciones por los cambios imprevistos sobre la empresa.  
 
El estudio financiero permite analizar las consecuencias financieras de las decisiones 
de negocios, otorgando la posibilidad de estimar el rendimiento de una inversión, 
estudiar su riesgo y saber si el flujo de fondos de una empresa alcanza para afrontar 
los pagos (Aguirre, 2015). El objetivo principal del estudio financiero es analizar el 
manejo de los recursos económicos, para esto es necesario identificar los pasos para 
una correcta administración. Planificación, ejecución y control. Estos pasos se 
describen a continuación de acuerdo con lo enunciado por (Borrero, 2011). 

 
 Planificación. Constituye la primera fase del proceso, y de su concepción 

dependerá la eficiencia y efectividad en el logro de los objetivos propuestos, 
utilizando los recursos estrictamente necesarios. Esta fase debe considerar 
alternativas y seleccionar los métodos y prácticas más apropiadas para 
realizar las tareas, por tanto, esta actividad debe ser cuidadosa, creativa 
positiva e imaginativa; por lo que necesariamente debe ser ejecutada por los 
miembros más experimentados del equipo de trabajo. La planificación 
comienza con la obtención de información necesaria para definir la estrategia 
a emplear y culmina con la definición detallada de las tareas a realizar en la 
fase de ejecución. 

 Ejecución del trabajo. En esta fase el analista debe desarrollar 
completamente los hallazgos significativos relacionados con las áreas y 
componentes considerados como críticos, determinando los atributos de 
condición, criterio, efecto y causa que motivaron cada desviación o problema 
identificado. Todos los hallazgos desarrollados por el delegado estarán 
sustentados en papeles de trabajo en donde se concreta la evidencia 
suficiente y competente que respalda la opinión y el informe.  

 Control. La comunicación de resultados es la última fase del proceso, sin 
embargo, ésta se cumple en el transcurso del desarrollo del control. Está 
dirigida a los funcionarios de la entidad examinada con el propósito de que 
presenten la información verbal o escrita respecto a los asuntos observados. 

https://www.captio.net/blog/control-financiero-definicion-objetivos-utilidades-y-estrategias-de-implementacion
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2. Turismo en el Ecuador 

 

A nivel mundial, el turismo ocupa el cuarto lugar en el ranking de aportaciones al PIB 
(luego de las exportaciones de químicos, productos automotores y combustibles),  con 
un 10,6%. Emplea a más de 200 mil personas y representa cerca del 7% de las 
exportaciones globales de bienes y servicios. (Madlum, Luz, Gutiérrez, & Cristina, 2009). 
En El Día Mundial de la Estadística de 2010, el titular de la OMT, Taleb Rifai, señaló que 
“el turismo debe entenderse como un sector económico, especialmente por su 
contribución a los apremiantes retos de nuestros días. A lo largo de los años, la OMT ha 
ido dando pasos importantes para crear un marco conceptual poderoso a fin de reunir 
estadísticas de turismo, agregados económicos e indicadores de interés, no solo para 
el sector turístico, sino también en el contexto económico general en que el turismo se 
inserta” (Caribbean News Digital, 2010)  

En Ecuador, la visión del Ministerio de Turismo, organismo regulador de las actividades 
turísticas, es “…que la actividad turística sea el eje fundamental del cambio de la matriz 
productiva… para esto, es necesario establecer pilares fundamentales como, seguridad, 
para generar confianza; Calidad, para generar satisfacción de excelencia; Conectividad, 
para generar eficiencia; Destinos y productos, para generar diferenciación; y, 
Promoción, para generar demanda” (MINTUR, 2014)  

 

2.1 Turismo Comunitario en Ecuador 

 

Varios conceptos han influido en la creación de una idea concreta sobre el modo de 
organización, administración, cosmovisión y costumbres que engloba una comunidad. 
Al respecto, Cabanilla & Garrido (2018) mencionan que, a nivel mundial, las 
comunidades de pueblos originarios y campesinos se involucraron directamente con la 
planificación, operatividad y beneficios de emprendimientos turísticos a finales de los 
ochentas. De manera que se empezó a categorizar nuevas modalidad de turismo que 
varian desde su conceptualizacion hasta su modo de operación. La Organización 
Mundial de la Salud describe a la comunidad como un “grupo específico de personas, 
que a menudo viven en una zona geográfica definida, comparten la misma cultura, 
valores y normas, y están organizadas en una estructura social conforme al tipo de 
relaciones que la comunidad ha desarrollado a lo largo del tiempo. Los miembros de 
una comunidad adquieren su identidad personal y social al compartir creencias, valores 
y normas comunes que la comunidad ha desarrollado en el pasado y que pueden 
modificarse en el futuro. Sus miembros tienen conciencia de su identidad como grupo y 
comparten necesidades comunes y el compromiso de satisfacerlas” (World Health 
Organization, 1998). Desde la perspectiva espiritual y epistemológica “comunidad 
proviene de la palabra comunión, que en ese sentido amplio significa compartir 
experiencias, vivencias y en un sentido más místico el significado de comunión implica 
el compartir algo con la divinidad” y como un sector productivo se considera a la 
comunidad como “la base fundamental de la existencia de las estructuras organizativas 
más complejas” (Ballesteros & Carrión, 2007). 

A este turismo (Comunitario) se le han atribuido una serie de impactos positivos en los 
territorios donde se desarrolla, tanto desde el punto de vista económico como cultural y 
ambiental y desarrollo social, pero también se menciona que no ha estado exento de 
ciertas críticas, dificultades y riesgos, como el manejo de los recursos económicos, la 
inversión y el apoyo gubernamental en el proceso de conformación y control (Vera P. , 
2016). 
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En Ecuador, comunidad es un término con una acusada dimensión histórica, jurídica, 
socio-organizativa, de gestión de recursos y de reivindicación política indígena-
campesina que influye en la vida cotidiana de muchos ecuatorianos (Ruiz, Coca, 
Cantero, & Campo, 2008), por este hecho el termino Turismo Comunitario varía su 
conceptualización, partiendo desde el uso del término Comunitario, hasta la asociación 
con el sector turístico, causando varios conceptos, hipótesis y reflexiones sobre los 
diferentes tipos y modalidades de turismo que vinculan a las zonas rurales. 

En el Acuerdo Ministerial 16 del REGLAMENTO PARA LOS CENTROS TURÍSTICOS 
COMUNITARIOS, con Registro Oficial 154 del 19 de Marzo del 2010; El Art. 54 
establece “Que el Turismo Comunitario es un modelo de gestión en el que la comunidad 
local aprovecha el patrimonio natural y/o cultural de la región en la que se asienta para 
desarrollar y ofrecer un servicio turístico caracterizado por la activa participación 
comunitaria en la planificación y ejecución de acciones conducentes a potenciar el 
desarrollo sostenible de la población mediante la reinversión de los beneficios derivados 
de la actividad turística”  

Según la Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador (FEPTCE) uno 
de los principales objetivos es el “Promover y participar activamente en los esfuerzos 
nacionales e internaciones en defensa del ambiente, identidad cultural, propiedad 
intelectual y territorial” además de establecerse como un modelo de desarrollo que 
lamentablemente no fue construida bajo una visión administrativa ni bajo estándares de 
calidad que garanticen la supervivencia de los emprendimientos” (FEPTCE, 2013). 

El artículo 3 numeral 5 del Código Ético Mundial para el Turismo enuncia: “Que el 
Turismo Comunitario es aquel en el que la comunidad local tiene un control sustancial 
del servicio turístico, y participa en su desarrollo y manejo, y una importante proporción 
de los beneficios se quedan en la comunidad”, dicho control puede ser manejado de dos 
forma, como participación pasiva de las comunidades en colaboración-dependencia con 
empresas privadas (como mano de obra), o como modalidades en las que las 
comunidades de forma autónoma tienen pleno control sobre las operaciones turísticas 
(Wunder, 2000) 

El Turismo en Ecuador nace en 1949 en el periodo presidencial de Galo Plaza Lasso 
(1948-1952), cuando se llevó a cabo la primera Misión Cultural Indígena (Salgado & De 
la Torre , 2008), La misión estuvo encabezada por Doña Dolores Cacuango y Doña 
Rosa Lema, representantes indígenas de la lucha y la resistencia de los pueblos 
originarios, se plantean las bases para consolidad el primer departamento  de Turismo 
en Ecuador. A partir de esta época se posiciona el “Mercado Indígena” como uno de los 
principales recursos turísticos y de gran importancia para su promoción a nivel 
internacional.  

En agosto de 1992, durante el gobierno de Sixto Durán Ballén, surgirá el Ministerio de 
Turismo e Información, y en abril del año 2000, mediante un decreto ejecutivo, se otorgar 
independencia a todos los ministerios, quedando el Ministerio de Turismo como el único 
encargado de la actividad turística del Ecuador (Palacios, 2016). 

En septiembre del 2001, representantes de Bolivia, Ecuador y Perú firman la declaración 
de Otavalo en el margen del encuentro técnico internacional sobre Gestión del Turismo 
Sostenible y Competitivo. La Declaración de Otavalo tuvo como objetivo avanzar en la 
incorporación y en el reconocimiento de las potencialidades indígenas en el desarrollo 
turístico (Organización Internacional del Trabajo, 2006). Otro de los resultados de esta 
asamblea fue el asentamiento de las bases para la institucionalización de una Red de 
Turismo Comunitario. En este mismo año la OIT (Organización Internacional de Trabajo) 
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en el marco del Convenio Nº 169, diseñó un programa de Servicios de Desarrollo 
Empresarial (SDE) para el turismo comunitario denominado Red de Turismo Sostenible 
(REDTURS) (Palacios, 2016). 

La Ley de Turismo Nº 97 (2002) reconoce el turismo comunitario y a la FEPTCE como 
órgano consultivo. En el capítulo III, “Del Consejo Consultivo de Turismo”, se establece 
la creación de un organismo asesor de la actividad turística del Ecuador y se especifica 
que entre sus miembros con voz y voto estará “un representante de la Federación 
Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador (FEPTCE)” (Art. 14. Numeral 8). En 
el año 2010 ambos organismos firmaron un acuerdo por el cual se estableció que ambas 
partes participarán en las discusiones de planes de desarrollo y elaboración de 
proyectos de interés común. 

El turismo comunitario fue reconocido en el año 2002 como un sector más de la actividad 
turística, dicho reconocimiento se otorgó en la Ley de Turismo Nº 97 que en su Capitulo 
ll, “De las Actividades Turísticas y de Quienes las Ejercen”, Artículo 12, establece que: 

Cuando las comunidades locales organizadas y capacitadas deseen prestar 
servicios turísticos, recibirán del Ministerio de Turismo o sus delegados, en 
igualdad de condiciones todas las facilidades necesarias para el desarrollo 
de estas actividades, las que no tendrán exclusividad de operación en el 
lugar en el que presten sus servicios y se sujetarán a lo dispuesto en esta 
Ley y a los reglamentos respectivos. 

Finalmente, en el año 2003 se establece la Declaración de San José sobre Turismo 
Rural Comunitario, firmada por representantes de los pueblos indígenas y de las 
comunidades rurales de América Latina (Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, 
Guatemala y Perú). En ella se ratificaron los principios y recomendaciones de la 
Declaración de Otavalo sobre Turismo Comunitario sostenible, competitivo y con 
identidad (Ernest Cañada, 2005), afirmando  que “El desarrollo del turismo se sustenta 
en los valores de solidaridad, cooperación, respeto por la vida, conservación y 
aprovechamiento sostenible de los ecosistemas y de la diversidad biológica, reclamando 
una justa distribución de los beneficios entre todos los actores participantes y 
propiciando la autogestión del turismo como una actividad que debe complementar 
adecuadamente (la) economía comunitaria y familiar, aplicar Códigos Éticos y reafirmar 
el derecho de propiedad y control de […] tierras.” 

Los Centros de Turismo Comunitario (CTC´s) son las organizaciones jurídicas que 
representan a una comunidad en torno al turismo que ejercen (Cabrera, 2011), que 
según el reglamento para los centros de turismo comunitario en el Art.2 “-Los centros 
de turismo comunitario podrán realizar una o más de las siguientes actividades: 
Alojamiento, Alimentos y bebidas, Transportación turística, Operación, Organización de 
eventos, Congresos y Convenciones.” 

El Turismo Comunitario se ha convertido en un tema de discusión y debate en torno a 
su conceptualización y forma de organización. En la actualidad, varios profesionales del 
turismo dan su punto de vista sobre la realidad del turismo comunitario, tal es el caso de 
Carlos Vargas, Docente de la Universidad Central del Ecuador, quien menciona que “El 
Turismo Comunitario no se establece como tal por cuestiones políticas”, y ratifica que 
dicho modelo es importante para el desarrollo de las zonas rurales (Vargas, 2018). 
Considerando esta posición, es importante mencionar que el Ministerio de Turismo, ente 
regulador, liderado por empresarios, no ha hecho esfuerzos por facilitar los procesos 
para el registro de los CTC´s. Según Gabriel Almeida, Ingeniero en Turismo y Hotelería, 
“a las entidades gubernamentales, no les conviene tener a un competidor directo 
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(CTC´s) con autonomía y derechos sobre sus recursos naturales y culturales y con su 
propia administración” (Almeida, 2018). De igual forma, Alex Acosta, Técnico de Turismo 
de Angochagua, menciona que “los reglamentos y leyes lo hacen por satisfacer fines o 
cumplimientos con ciertos grupos de personas, sin darse cuenta las cosas de fondo” 
(Acosta, 2018). 

Según la etnóloga Julie Carpentier “El turismo comunitario es pensado ante todo como 
una actividad económica que tiende a desarrollarse para integrar un mercado mundial 
en plena expansión, aunque se sitúa, sin embargo, como una alternativa que combate 
el turismo de masas, presentando a los indígenas como “sujetos” y no “objetos” de su 
desarrollo” (Carpentier, 2012). 

Con el paso del tiempo se han creado confusiones en cuanto a la categorización de un 
emprendimiento, en especial entre los términos Turismo Comunitario y Turismo Rural 
(Flores, Borborema, & Christoffoli, 2016). El punto diferenciador varia en cuento al 
manejo de las ganancias generadas por la actividad turística, el primero establece que 
los beneficios económicos serán destinados para el beneficio de toda la comunidad sea 
en obras, festividades o actividades varias; por otro lado, el Turismo Rural, distribuye 
sus ganancias a los actores participantes en la cadena de servicio ofertado (hospedaje, 
guianza, transporte, actividades recreativas). En este contexto, el turismo se muestra 
como una actividad complementaria con una oferta de servicios y productos de calidad 
que valoran y respetan el ambiente y la cultura local. 

 

3. Caracterización del área de estudio: Provincia de Imbabura  

 

Imbabura se localiza en la sierra norte y es conocida como la Provincia de los Lagos. 
Su nombre obedece a que cuenta con importantes recursos hídricos, los que en la 
actualidad constituyen sus principales recursos turísticos, y hacen de este territorio un 
destino turístico a nivel nacional. Destaca como la ruta más conocida la “ruta de las 
lagunas”, que pasa por San Pablo y Otavalo, que cuenta con su mercado mundialmente 
famoso, avanza a Cotacachi, con su laguna Cuicocha, a Atuntaqui, que posee una 
importante feria textil, y San Antonio de Ibarra, con su oferta de tallado más fina del 
continente (Mora, 2012). 

Tabla 3. Datos Generales de la provincia de Imbabura (Prefectura de Imbabura, 

2017) 

Capital  Ibarra 

Cantones  Ibarra, Otavalo, Cotacachi, Antonio Ante, San Miguel de Urcuquí, 
Pimampiro (Figura XXX) 

Población  398.244 habitantes 

Superficie  4.353 Km2 

Limites  Norte: Provincia del Carchi y Esmeraldas 
Sur: Provincia de Pichincha 
Este: Provincias de Sucumbíos y Napo 
Oeste: Provincia de Esmeraldas 

 

https://www.ecured.cu/Norte
https://www.ecured.cu/Sur
https://www.ecured.cu/Este
https://www.ecured.cu/Oeste
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Figura 3. Cantones de la Provincia de Imbabura (Mancomunidades del 

Norte de Ecuador, 2014) 
 

3.1.1 Cantón Ibarra 

 
El cantón Ibarra es la capital de la provincia de Imbabura. Está ubicada a 115 km al 
noroeste de Quito y a 125 km al sur de la ciudad de Tulcán, con una altitud de 2.225 m 
s.n.m. Posee un clima seco templado y agradable, y una temperatura promedio de 18°C. 
Ibarra es una ciudad con más de cuatrocientos años de historia, también conocida como 
la capital de la provincia de los lagos, en la que cohabitan variedad de culturas que 
enriquecen y hacen única a la provincia de Imbabura (GAD San Miguel de Ibarra, 2015). 
Sus datos generales se recogen en la Tabla 4. 

 

Figura 4. Mapa cantón Ibarra (GAD San Miguel de Ibarra, 2015) 
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Tabla 4. Datos generales del cantón Ibarra (GAD San Miguel de Ibarra, 2015) 

Cabecera 
Cantonal  

Ibarra 

Parroquias Urbanas: San Francisco, El Sagrario, Caranqui, Alpachaca y 
Priorato 
Rurales: San Antonio, La Esperanza, Angochagua, Ambuquí, 
Salinas, La Carolina y Lita 

Población  181.175 habitantes 

Superficie  1.162,22 Km2 

Limites  Norte: Provincia del Carchi y Esmeraldas 
Sur: Provincia de Pichincha  
Este: Cantón Pimampiro 
Oeste: Cantones de Urcuquí, Antonio Ante y Otavalo 

 

3.1.2 Cantón Antonio Ante. 

En el norte el Ecuador se encuentra la provincia de Imbabura, así llamada por el volcán 
que le sirve de cerro tutelar. La provincia tiene una ubicación estratégica, pues se 
encuentra a 60km. de la capital de la república (Quito) y a 100 km. de la frontera 
colombiana. 

En el sentido perpendicular, es un eje comunicador entre la Costa y la Amazonia. La 

actividad económica de Imbabura es esencialmente agropecuaria y de servicios. El 
cantón Antonio Ante esta localizado en el centro de la provincia de Imbabura. 
Fue fundado en el año de 1938 (GAD Antonio Ante, 2012). 

 

Figura 5. Mapa cantón Antonio Ante ( GAD Antorio Ante, 2012) 
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Tabla 5. Datos generales del cantón Antonio Ante ( GAD Antorio Ante, 2012) 

Cabecera 
Cantonal  

Atuntaqui  

Parroquias Urbanas: Atuntaqui, Andrare Marín  
Rurales: San Roque, Chaltura, Natabuela, Imbaya 

Población  45.184 habitantes 

Superficie  79 Km2 

Limites  Norte: Cantón Ibarra 
Sur: Cantón Otavalo 
Este: Cerro Imbabura 
Oeste: Cantones Cotacachi y Urcuqui  

 

 

3.1.3 Cantón Santa Ana de Cotacachi. 

El Cantón Cotacachi está ubicado al norte de Quito, capital del Ecuador, en la Provincia 
de Imbabura, es el cantón más extenso de los seis que conforman la Provincia con una 
superficie de 1809 km2 aproximadamente. 

Es una Villa tranquila de tierras fértiles, prados y campiñas asentada en las faldas del 
Cotacachi. Es considerada Capital Musical del Ecuador por la devoción que expresa su 
pueblo por la música y denominada Castillo de Luz por la combinación de elementos 
naturales, culturales y sobre todo artesanales lo que le convierte en el cantón más 
próspero de la provincia (GAD Santa Ana de Cotacachi, 2015). 

 

 

Figura 6. Mapa cantón Santa Ana de Cotacachi (GAD Santa Ana de 

Cotacachi, 2015) 
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Tabla 6. Datos generales del cantón Santa Ana de Cotacachi (GAD Santa Ana de 

Cotacachi, 2015) 

Cabecera 
Cantonal  

Cotacachi 

Parroquias Urbanas: El Sagrario y San Francisco 

Rurales: Quiroga, Imantag,6 de Julio de Cuellaje, Apuela, García 

Moreno, Peñaherrera, Plaza Gutiérrez, 

Población  45.000 habitantes 

Superficie  1.809 km2 

Limites  Norte: Urcuquí 
Sur: Otavalo y la Provincia de Pichincha 
Este: Antonio Ante 
Oeste: Provincia de Esmeraldas 

 

3.1.4 Cantón Otavalo. 

 

El cantón Otavalo está situado en la zona norte del Ecuador y al sur oriente de la 

provincia de Imbabura. Tiene una superficie de 579kilómetros cuadrados, según los 

nuevos límites otorgados por el Gobierno Municipal de Otavalo, localizada al Norte del 

callejón interandino a 110 kilómetros de la capital Quito y a 20 kilómetros de la ciudad 

de Ibarra, se encuentra a una altura de 2.565 metros sobre el nivel del mar (GAD 

Otavalo, s/f). 

 

Figura 7. Mapa cantón Otavalo (GAD Otavalo, s/f) 
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Tabla 7. Datos generales del cantón Otavalo (GAD Otavalo, s/f) 

Cabecera 
Cantonal  

Otavalo 

Parroquias Urbanas: San Luis, Jordán  

Rurales: Eugenio Espejo, San Pablo del Lago, González Suárez, San 
Rafael, San Juan de Ilumán, Dr. Miguel Egas Cabezas, San José de 
Quichinche, San Pedro de Pataquí y Selva Alegre.  

Población  104.009 habitantes  

Superficie  499.6 Km2 

Limites  Norte: Cantones Cotacachi, Antonio Ante e Ibarra; al  
Sur: Provincia de Pichincha 
Este: Cantones Ibarra y Cayambe y al  
Oeste: Cantones Quito y Cotacachi 

 

 

3.1.5 Cantón Pimampiro. 
 
Pimampiro, es uno de los 6 cantones que conforman la “Provincia de Los Lagos”, 
Imbabura, ubicado al extremo Oriental de los límites de la Provincia a una distancia de 
52 kilómetros al noroeste de Ibarra y a 283 kilómetros de Quito.  Siguiendo la 
panamericana E35 que conecta a la provincia del Carchi y al vecino país de Colombia, 
llegamos al Valle del Chota, donde al llegar al Juncal, pueblo afrodescendiente 
perteneciente al cantón Ibarra (GAD Pimampiro, 2013). 

 

 

Figura 8. Mapa cantón Pimampiro (GAD Pimampiro, 2013) 
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Tabla 8. Datos generales del cantón Pimampiro (GAD Pimampiro, 2013) 

Cabecera 
Cantonal  

Pimampiro 

Parroquias Pimampiro, Mariano Acosta, San Francisco de Sigsipamba y Chugá 

Población  12.951 habitantes 

Superficie  442.50 Km2 

Limites  Norte: Provincia de Carchi 
Sur: Provincia de Pichincha 
Este: Provincia de Sucumbíos 
Oeste: Cantón Ibarra 

 

3.1.6  Cantón San Miguel de Urcuquí 

 

“Urcuquí posee diez zonas de vida, de cuyas cualidades físicas ecológicas, topográficas 

y geológicas, han caracterizado a este territorio como Encanto Natural en la provincia 

de Imbabura, su precipitación promedio oscila entre 0 mm, en las zonas bajas, a 1,750 

mm, en sus zonas altas. Las esponjas naturales de los páramos mantienen ríos y 

lagunas permanentes que irrigan gran parte del territorio cantonal” (GAD San Miguel de 

Urcuquí, 2019). 

 

 

Figura 9. Mapa cantón San Miguel de Urcuquí (GAD San Miguel de 

Urcuquí, 2017) 
 

Tabla 9. Datos generales el cantón San Miguel de Urcuquí (GAD San Miguel de 

Urcuquí, 2017) 

Cabecera 
Cantonal  

Urcuquí 

Parroquias Tumbabiro, San Blas, Pablo Arenas, Buenos Aires, Cahuasquí, 
Urcuquí 

Población  15.671 habitantes 

Superficie  757 Km2 

Limites  Norte: Cantón Ibarra 
Sur: Cantón Ibarra 
Este: Cantones Antonio Ante y Cotacachi 
Oeste: Esmeraldas 



18 

CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

 

1. Enfoque metodológico 

 

La presente investigación cuenta con un enfoque descriptivo, dicho método engloba los 
métodos cualitativos y cuantitativos. El enfoque cualitativo se encarga de “describir las 
características más importantes de un determinado objeto de estudio con respecto a su 
aparición y comportamiento, o simplemente el investigador buscará puntualizar las 
maneras o formas en que éste se parece o diferencia de él mismo en otra situación o 
contexto dado” (Gómez-Peresmitré & Reidl, 2013). “En la metodología cuantitativa, la 
media y la cuantificación de datos, constituye el procedimiento empleado para alcanzar 
la objetividad en el proceso de conocimiento” (Álvarez, 2011). 

Como punto de partida inicia en la recopilación de información a través de fuentes 
oficiales, obteniendo el primer resultado del Consolidado Nacional 2018, proporcionado 
por el Ministerio del Turismo, con un total de 0 emprendimientos registrados como 
CTC´s; Como segundo recurso se indago en la tesis Doctoral de Enrique Cabanilla, en 
el cual se encontraron 35 emprendimientos (Cabanilla, Configuración Socio-Espacial del 
Turismo Comunitario. Caso Republica del Ecuador, 2016). Para finalizar se realizó un 
sondeo a través de medios de comunicación y de promoción en páginas web oficiales, 
obteniendo un total de 4 emprendimientos con el mencionados como “Turismo 
comunitario”, obteniendo un total de 39 emprendimientos. 

 

 

Figura 10. Parroquias con mayor número de emprendimientos 

(Elaboración propia, Google Maps 2018) 
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Con el fin de obtener la base de datos final, el estado de funcionalidad y la programación 
para la entrevista, se procedió a realizar llamadas telefónicas a cada representante 
registrado en la base de datos y contactos publicados en los medios de comunicación, 
obteniendo el mismo número de emprendimientos (35), distribuidos en diferentes 
parroquias de la provincia (Figura 10). 

La visita In Situ constató el estado funcional de los establecimientos y sirvió como 
instrumento para verificar la correcta operación para catalogarse como CTC´s.  

A través de la matriz de ponderaciones, se valoraron los procesos administrativos y 
financieros de cada emprendimiento, proporcionando una visión amplia del estado 
actual en torno al manejo de los recursos económicos.  

De igual forma, en dicha matriz se recogen los procesos administrativos y financieros 
implementados en cada emprendimiento; Con el fin de identificar los procesos con 
mayor y menor valoración, la matriz contará con un rango de calificación. 

 

2. Descripción de los instrumentos utilizados 

 

2.1 Entrevista 

 

Con el fin de recopilar información veraz, se realizó una entrevista a los representantes 
de la administración de los CTC, entidades gubernamentales, docentes y líderes 
comunitarios, iniciando con 7 preguntas básicas (Tabla 10), cuya información obtenida 
evidenciaron el estado actual de los emprendimientos, además de conocer las 
experiencias adquiridas en el proceso de su conformación.  

Tabla 10. Modelo de entrevista aplicada 

Nombre y Apellido:   

Edad:  

¿Qué funciones realiza en el Centro de Turismo Comunitario?  

¿Cuántos años de vida tiene el CTC?  

¿Considera usted necesario los procesos administrativos y 
financieros en el Centro de Turismo Comunitario? 

 

¿Quién se encarga del manejo financiero del (CTCs)?  

¿Quién está encargado de coordinación de actividades del CTC?  

 
 

2.2 Matriz de ponderación  

 

Toda la información obtenida sobre los procesos administrativos y financieros se 
sistematizó en la matriz general, en la cual se detallan 58 indicadores de los procesos 
que posee una empresa. La calificación final se obtuvo a través de la siguiente 
ponderación:  

• Se marcó con 1 y 0 si poseen o no poseen los indicadores en cada etapa de 
los procesos administrativos y financieros, respectivamente.  
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• Posteriormente, se dio una calificación de mayor a menor, donde 3 es alto, 2 
medio, 1 bajo, los cuales se multiplicó con el valor anterior (1-0), obteniendo 
resultados que son sumados para el subtotal. Es importante mencionar que el 
criterio para dar los pesos a cada indicador fue de acuerdo si posee no posee o 
está en proceso y con lo que se pudo evidenciar ese momento.  
 • Finalmente, se sumaron todos los subtotales, dando una la valoración total, 
que permite tener resultados acerca de los procesos administrativos y financieros 
empleados por cada CTC. 

 
Para el análisis del modelo de los procesos administrativos y financieros se consideraron 
los valores óptimos y reales que deben tener los CTCs (Tabla 11). 
  
Tabla 11. Modelo de la matriz de evaluación con valores óptimos de los procesos 

administrativos y financieros de los emprendimientos turísticos (Sánchez, 2018) 

VALORES ÓPTIMOS 

PROCESOS ADMINISTRATIVOS PROCESOS FINANCIEROS 

FASE ESTRUCTURAL FASE OPERACIONAL 

PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN DIRECCIÓN CONTROL PLANIFICACIÓN EJECUCIÓN CONTROL 

33 48 39 21 3 9 15 

81 60 27 

141 

168 

 

La matriz de ponderaciones, en la cual se especifica el desempeño del modelo 
administrativo y financiero de los Centros de Turismo Comunitario (CTCs) en base a 58 
indicadores (Anexo A), permitió visualizar el estado actual de los procesos financieros y 
administrativos aplicados en los emprendimientos.  
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CAPÍTULO III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

1. Centros de Turismo Comunitario de la Provincia de Imbabura 

 

Según la base de datos proporcionada por el Ministerio de Turismo (MINTUR) en el 
Consolidado Nacional 2018, en Ecuador existen 38 Centros de Turismo Comunitarios. 
Los primeros registros corresponden al año 2009, en el que tan solo dos comunidades 
fueron registradas y reconocidas por el Ministerio de Turismo, NAPO WILDLIFE 
CENTER y SANI LODGE. Los últimos emprendimientos registrados corresponden al 
mes de Julio del 2017. Dentro de esta base no figura ningún emprendimiento de la 
Provincia de Imbabura.  

Según la base de datos proporcionada por Enrique Cabanilla en su Tesis Doctoral en 

Geografía, existen 35 emprendimientos (Cabanilla, Configuración Socio-Espacial del 

Turismo Comunitario. Caso Republica del Ecuador, 2016). Tras la visita en campo y la 

recopilación de información actualizada de los mismos, se constató que varios de ellos 

corresponden a otra modalidad turística, mas no a turismo comunitario (Tabla 12). 

Tabla 12. Categoría y estado de los emprendimientos 

 
Comunidad Cantón Parroquia  Observación  Estado  

KALAHARI FINCA 
AGROTURISTICA 

IBARRA CAROLINA Turismo Familiar  Activo  

LOS ALMENDROS 
FINCA AGROTURISTICA 

IBARRA CAROLINA Finca agroturística  Remodelación  

PANDORA FINCA 
AGROTURISTICA 

IBARRA CAROLINA Finca agroturística Remodelación  

SENDERO RUTAS DEL 
CORAZÓN 

IBARRA CAROLINA 
Emprendimientos 

agroturísticos 
Activo 

EL PARAMBEÑITO IBARRA LITA No existe No Activo 

ESPERANZA DE UN 
PUEBLO 

IBARRA AMBUQUI No existe No Activo 

FINCA EL PICAFLOR IBARRA LITA Finca agroturística No Activo 

FINCA LOS ROBLES IBARRA LITA Finca agroturística  No Activo 

RINCONCITO 
ECOLÓGICO PALO 

AMARILLO 
IBARRA LITA Agroturismo Activo 

TURISMO 
COMUNITARIO 

IMBABURA 
IBARRA IBARRA 

Prefectura de 
Imbabura- sin 
conocimiento 

Activo  

SAN CLEMENTE IBARRA LA ESPERANZA Turismo familiar Activo 

FUNDACION 
GOLONDRINAS / 

PERMACULTURA CIA 
LTDA 

IBARRA CAROLINA Ecoturismo  Activo  

KICHWA LLAKTA IBARRA LA ESPERANZA Sin información  Sin información  

TURISMO 
COMUNITARIO LA 

MAGDALENA 
IBARRA ANGOCHAGUA No Activo No Activo 

ZULETA LUGAR 
INOLVIDABLE MUSHUK 

KAWSAY 
IBARRA ANGOCHAGUA Sin información  Sin información  

CENTRO DE TURISMO 
COMUNITARIO SUMAK 

PACHA 
OTAVALO 

GONZALES 
SUAREZ 

Turismo familiar Activo 
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EMPRESA 
COMUNITARIA TOTORA 

SISA 
OTAVALO 

SAN RAFAEL DE 
LA LAGUNA 

Empresa 
comunitaria de 

artesanías 
Activo 

RED DE TURISMO 
COMUNITARIO SUMAK 

KAWSAY 
OTAVALO 

MIGUEL EGAS 
CABEZAS 

Red de turismo Sin información  

TURISMO VIVENCIAL 
COMUNITARIO 
"PANECILLO" 

OTAVALO QUICHINCHE Nunca existió No Activo 

INTAG TOURS OTAVALO OTAVALO Operadora  Remodelación  

RUNA TUPARI OTAVALO OTAVALO Operadora Activo 

AYLLU KAWSAY COTACACHI COTACACHI Turismo familiar Activo  

IRUBÍ COTACACHI APUELA No existe  No activo 

PERIBUELA COTACACHI IMANTAG Turismo familiar  Activo 

PIÑAN COTACACHI 
6 DE JULIO DE 

CUELLAJE 
Ecoturismo  Activo 

PLAZA GUTIÉRREZ COTACACHI 
PLAZA 

GUTIERREZ 
Turismo familiar No activo 

TAMBO JATARISHUN COTACACHI COTACACHI No existe Activo 

ALBERGUE FAMILIAR 
EN EL ROSAL 

COTACACHI 
GARCÍA 

MORENO 
Turismo familiar Activo 

ALBERGUE FAMILIAR 
EN PUCARÁ 

COTACACHI APUELA Turismo familiar Remodelación  

CABAÑA COMUNITARIA 
ECOJUNÍN 

COTACACHI 
GARCÍA 

MORENO 
Ecoturismo Activo 

CASA DE DESCANSO 
DE LA RESERVA LOS 

CEDROS 
COTACACHI 

GARCÍA 
MORENO 

Sin información  Sin información  

COMPLEJO 
ECOTURISTICO 

NANGULVI 
COTACACHI PEÑAHERRERA Empresa privada Remodelación  

HOTEL COMUNITARIO 
HORMIGA VERDE 

COTACACHI 
GARCÍA 

MORENO 
Empresa privada No Activo 

CENTRO DE TURISMO 
COMUNITARIO 

TUNIBAMBA DE BELLA 
VISTA 

COTACACHI COTACACHI Turismo familiar No Activo 

RUNA TUPARI 
ALOJAMIENTO 

FAMILIAS 
COTACACHI COTACACHI 

Operadora turística 
comunitaria  

Activo 

NUEVA AMERICA PIMAMPIRO 
MARIANO 
ACOSTA 

Turismo familiar Activo 

RED DE TURISMO 
COMUNITARIO 

TUNTAQUI 

ANTONIO 
ANTE 

ATUNTAQUI No existe No Activo 

 

Los valores porcentuales indican que el turismo con mayor posicionamiento es el familiar 

con un 25%, tomando en cuenta que es el tipo de turismo que se acerca al modelo de 

turismo comunitario. Con un 42% se evidencia que muchos de los emprendimientos han 

terminado sus operaciones. Según Verónica Saltos, Jefa de Turismo del Municipio de 

Cotacachi, esta problemática se debe al financiamiento, indicando que lamentablemente 

en la transferencia de competencias a los gobiernos locales del área turística, fue una 

trasferencia de responsabilidades y obligaciones, más NO de recursos económicos 

(Saltos, 2018). 

Con base al estudio realizado, en la actualidad NO existen Centros de Turismo 

Comunitario en la provincia de Imbabura que funcionen de manera independiente y que 

cumplan con los requisitos técnicos y éticos para consolidarse como tal, por otra parte, 
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existen 3 comunidades que comparten un mismo sistema administrativo a través de la 

operadora turística Runa Tupari. 

 

Figura 11. Categorización de emprendimientos (Fuente: Elaboración 

Propia) 

 
Se identificó que varios de los emprendimientos que en sus inicios se autodenominaron 

como CTC’s, posteriormente redireccionaron su gestión por motivos de permisos de 

funcionamiento y certificación como CTC. Además, también existieron problemas 

internos relacionados con la organización y gestión de sus recursos. Entre los 

emprendimientos que atravesaron por estas circunstancias se puede citar a Kalahari, 

Los Almendros, Pandora, Sendero Rutas del Corazón, Rincón Ecológico Palo Amarillo, 

los cuales se establecieron en su inicio como una actividad comunitaria, pero que 

posteriormente cambiaron a otra modalidad. La desarticulación entre la comunidad y los 

administradores causaron la separación de los emprendimientos y se catalogaron como 

Fincas Agroturísticas. 

Otro caso es el de la empresa Turismo Vivencial Comunitario Panecillo, que consta en 

la base de datos como un emprendimiento comunitario, pero que al realizar la visita en 

campo se conoció que nunca existió la empresa. La presidenta de la comunidad, Lidia 

Alba, explicó que no ha existido ningún tipo de turismo en la comunidad desde hace 

cuatro años, tiempo que ha ejercido la función. Además, manifestó su interés por 

involucrar a la comunidad en actividades turísticas, mencionando que el recurso 

paisajístico del sector es uno de los más importantes de Otavalo (Alba, 2018). 

Por otro lado, se tiene el caso de la Comunidad San Clemente, a la que en un artículo 

periodístico de Diario La Hora (2018) se la cataloga y promociona como Turismo 

comunitario a la gestión realizada por la comunidad. Pero, Juan Guatemal, uno de los 

iniciadores del proyecto turístico, mencionó que no existe un Turismo Comunitario, y 

que una de las principales limitantes son las políticas creadas por las entidades 

Turismo 
Familiar

25%

Agroturísmo
11%

No activo
42%

Empresa 
Privada -

Operadoras 
turísticas

14%

Ecoturismo 
8%

EMPRENDIMIENTOS 
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reguladoras. Dentro de la organización, cada familia se encarga de su emprendimiento 

y toman provecho de los recursos económicos generaos por el turismo (Guatemal, 

2019). 

Finalmente, los emprendimientos catalogados como “remodelación”, desconocen las 

fechas de reapertura, incluso, existen dudas de reactivar sus actividades. En el caso de 

los albergues familiares se desconoce el motivo de dicha denominación. En la visita en 

campo se constató que son emprendimientos familiares con servicio de hospedaje y 

actividades recreativas como caminatas.  

2. Evaluación de los centros de turismo comunitario activos de la Provincia de 

Imbabura 

 

2.1  Operadora Turística Runa Tupari 

 

En la visita de campo a los 35 emprendimientos registrados, se constató la existencia 

de tres emprendimientos que comparten un mismo sistema administrativo y financiero 

a través de la Operadora Turística Comunitaria Runa Tupari. Este ente está encargado 

de los procesos financieros de los emprendimientos. 

La Operadora Turística Runa Tupari, fundada en el año 2.000 con miembros activos de 
la FEPTCE y representantes de las comunidades de Morochos, Tunibamba, Santa 
Barbara, Calera y en aquel entonces la UNORCAC (Unión de Organizaciones 
Campesinas Indígenas de Cotacachi) 1, propone un modelo de gestión en el que la 
operadora es el ente encargado de la  administración de los recursos económicos con 
el fin de redistribuir las ganancias a las comunidades que participan en la operación; 
Según el Administrador de Runa Tupari, Fausto Gualsaqui Flores, dicho modelo es 
factible y aplicable a las comunidades de Imbabura por el gran número de familias que 
no pueden manejar su propia administración, sea por políticas internas o por el cambio 
de directiva anual, lo que ocasiona la inestabilidad del proceso turístico.  

Para Runa Tupari el Turismo Comunitario es un factor importante para el desarrollo de 
las localidades, sobre todo, para las mujeres, ya que les permite obtener un ingreso 
extra por su trabajo en la actividad turística, además establece que el Turismo 
Comunitario fortalece las costumbres y tradiciones y la protección de los recursos 
naturales.  

Desde el punto de vista de las comunidades, Runa Tupari cumple con la visión de trabajo 
y beneficio comunitario pero con un mínimo impacto, varias comunidades y 
representantes de organizaciones se han pronunciado sobre el manejo de los recursos 
económicos y la gestión de la Operadora.  

En el año de 1996 miembros de las comunidades de Morochos y Tunibamba plantea un 
proyecto macro, que entre sus aspiraciones residía el conformar una operadora turística 
como el ente jurídico por el cual las comunidades se beneficiarían del turismo; En el año 
2000 se conforma Runa Tupari con una inversión del 50% por parte de las comunidades 

                                                           
1 Es una organización clasista de segundo grado sin fines de lucro, constituida por cuarenta y un 
comunidades y diversas organizaciones de base campesinas indígenas y mestizas, localizadas en la zona 
andina del Cantón Cotacachi, Provincia de Imbabura. La UNORCAC fue reconocida jurídicamente mediante 
Acuerdo del Ministerio de Agricultura y Ganadería No 0139, el 21 de Abril de 1980. 
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(Calera, Morochos, Tunibamba, Santa Bárbara) y el otro 50% por la organización 
UNORCAC.  

La Operación de Runa Tupari estuvo en auge por 3 años, manejando grupos de turistas 
extranjeros y nacionales; Evidenciando esta demanda e impulsados por la Operadora,  
miembros de las comunidades gestionan un préstamo para la construcción de casas 
albergues con el fin de ofertar el servicio de hospedaje, cada casa tuvo un costo de 
$2.000 que en aquel entonces significaba una deuda riesgosa por la situación 
económica que atravesaba el país (crisis financiera de 1999), en menos de un año las 
comunidades idealizadoras del proyecto empezaron a notar una importante 
discontinuidad en la llegada de turistas  causando un endeudamiento, que obligó a los 
miembros a generar recursos económicos de la agricultura para cubrir dicha inversión.  

En la entrevista realizada a miembros de comunidades participantes, se formuló la 
pregunta: ¿ustedes (UNORCAC) porque no dirigen la operadora Runa Tupari?, a lo que 
respondieron: “Yo podría hacer, por tener varios documentos que nosotros somos 
fundadores (UNORCAR) y las otras (comunidades) están solo unidas”, a lo cual se 
entiende que, la UNORCAC como socios fundadores y con la aportación inicial del  50%, 
es el socio mayoritario, además, el entrevistado mencionó que: “Si Runa Tupari 
cambiaría su política de cómo mejorar la familia y la comunidad, ¡sería fantástico!, pero 
si no tiene esa política pues no nos ayuda en casi nada”. 

En cuanto a la ponderación, las tres comunidades obtuvieron una calificación de 0 por 
no poseer procesos administrativos autónomos. Por otra parte, la evaluación también 
aplicada a la Operadora Turística Runa Tupari, obtiene los puntajes de la Tabla 13. 

El resultado obtenido de los procesos Administrativos y Financieros de la Operadora 
Turística Runa Tupari es del 69% considerando que el principal elemento para constituir 
a una empresa como CTC, es el beneficio comunitario, sea éste en obras comunitarias 
(hotel comunitario, casa de salud, fondo para ancianos de la comunidad, escuela, 
materiales para la mejora visual, proyectos comunitarios, alumbrado público, etc.) o la 
distribución equitativa de las ganancias a todos los miembros de la comunidad (valor no 
incluido en las ganancias que reciben los participantes por el servicio prestado), 
comprendiendo esta parte esencial, las comunidades a través de la operadora Runa 
Tupari, reciben un valor monetario de 0.50 ctv. por cada turista que vista la comunidad, 
dicho valor es entregado a los presidentes de las comunidades para la ejecución de 
obras; Con éste particular se crean incógnitas sobre el manejo de los recursos 
económicos y se cuestiona nuevamente la eficiencia de los organismos reguladores de 
las actividades turísticas.  

 

Tabla 13. Valores óptimos de la operadora turística comunitaria Runa Tupari 

PROCESOS ADMINISTRATIVOS PROCESOS FINANCIEROS 

FASE ESTRUCTURAL FASE OPERACIONAL 

PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN DIRECCIÓN CONTROL PLANIFICACIÓN EJECUCIÓN CONTROL 

20 29 24 19 3 9 12 

49 43 24 

92 

116 

69% 
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2.2 Procesos administrativos y financieros implementados por la Operadora 

Turística Comunitaria Runa Tupari 

 

Los mayores valores alcanzado por Runa Tupari en los procesos administrativos 
corresponden a la fase operativa de control obteniendo un total de 19/21 (Tabla 13). 

 

Tabla 14. Valores óptimos en la fase operativa alcanzados por la operadora 

turística Runa Tupari 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POA   2   2 
SEGUIMIENTO SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 3     3 
SISTEMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 3     3 
SISTEMA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 3     3 
CONTROL DE CALIDAD 3     3 

TOTAL 15 4 0 19 

 

Los procesos financieros adquieren los mayores puntajes 24/27 (Tabla 14), dichos 

valores se justifican al estar registrados en el Superintendencia de Compañías, y al ser 

la única compañía en Imbabura con prestación de servicios turísticos comunitarios, 

registrada en el Consolidado Nacional 2018. 

Tabla 15. Valores óptimos alcanzados en los procesos financieros por la 

operadora turística Runa Tupari 

PROCESO FINANCIERO POSEE (1/0) ALTO MEDIO  BAJO OPTIMOS 

P
L

A
N

IF
IC

A
C

IÓ
N

 PRESUPUESTOS 
ESTABLECIDOS 

1 3     3 

TOTAL 1 3 0 0 3 

E
J

E
C

U
C

IÓ
N

 SISTEMA CONTABLE        0 
REGISTRO DE 
INGRESOS Y GASTOS 

1 3     3 

SISTEMA DE 
FACTURACIÓN 

1 3     3 

REGISTRO 
TRIBUTARIO 

1 3     3 

TOTAL 3 9 0 0 9 

C
O

N
T

R
O

L
 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

        0 

ESTADO DE SITUACIÓN 
INICIAL 

1 3     3 

ESTADO DE 
RESULTADOS 

1 3     3 

ESTADO DE SITUACIÓN 
FINAL 

1 3     3 

BALANCE DE 
COMPROBACIÓN 

1 3     3 

ÍNDICES FINANCIEROS 0       0 
TOTAL 4 12 0 0 12 
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2.3 Desarticulación  

 

Representantes del área turística, coinciden en que, los requerimientos para la 

conformación de los Centros de Turismo Comunitario no cuentan con un enfoque 

integral y participativo, donde el sector privado, público y representantes de 

emprendimientos comunitarios, participen en la toma de dediciones, la creación de 

leyes, normas y requisitos para conformarse como CTC. Tal es el caso de la comunidad 

de La Rinconada, Angochagua, que tras un largo proceso de capacitaciones, y 

adecuación de los diferentes emprendimientos para lograr su conformación como 

Centro de Turismo Comunitario, tuvo su primera limitación  en cuanto al costo para su 

conformación jurídica, seguido de los estándares mínimos para su registro, desde el 

hospedaje, la alimentación, los atractivos, hasta los servicios básicos, vías de acceso, 

iluminación, por citar algunas, optando por la conformación de una asociación de turismo 

comunitario (Acosta, 2018). 

Elvia Espinoza, pobladora y pionera del turismo en la comunidad Calaquí - Otavalo, 

menciona que desde el año 2014 no ha recibido ningún apoyo por parte de las entidades 

públicas en cuanto a capacitaciones y que, en su última visita al Ministerio de Turismo, 

se le dio la opción de conformase como una Asociación de Turismo Rural y Comunitario 

mas no, como un Centro de Turismo Comunitario (Espinoza, 2018). Los resultados de 

dicha entrevista contrastan con la última base de datos del MINTUR, que, desde el mes 

de Julio del 2017 no existen nuevos registros, creando nuevas incógnitas en cuando al 

estado del Turismo Comunitario y el grado de interés del Ministerio de Turismo por 

apoyar a las comunidades para su conformación. 

Se observó que existe una desarticulación entre las organizaciones comunitarias, los 

organismos reguladores y las entidades gubernamentales, al formular conceptos y 

reglamentos, causando un problema en torno a la conceptualización del Turismo 

Comunitario y el manejo del mismo. Como ejemplo, al momento en que la comunidad 

“La Magdalena” inició su proceso de conformación como Centro de Turismo 

Comunitario, no existía una categoría para registrar el servicio de alojamiento, tal hecho 

obligó a los representantes de la comunidad a calificarse como Hostal una estrella, a la 

espera de que el Ministerio de Turismo cree una categoría para emprendimientos rurales 

comunitarios, situación que hasta el momento no se ha dado (Acosta, 2018). 

Por otra parte, Erika Benavides, ex representante de los emprendimientos Parambeñito, 

Esperanza de un Pueblo, Palo Amarillo, que participaban a través de la Asociación de 

Desarrollo Integral del Norte como un solo organismo y que terminó sus funciones en el 

año 2013, manifestó que la organización comunitaria es uno de los pilares 

fundamentales para garantizar la supervivencia del Turismo Comunitario. Un estudio 

realizado en Santa Catarina-Brasil establece que los modelos con mayor éxito, son los 

vinculados en forma de asociación u organizaciones, es el caso de la Asociación de 

Agroturismo Acolhida na Colônia, quienes demuestran la importancia de las acciones 

asociativas que actúan de forma colectiva y comunitaria, posibilitando formar redes y 

sociedades capaces de debatir políticas públicas para consolidar los emprendimientos 

pequeños disminuyendo la exclusión de las comunidades tradicionales agrícolas (Silva, 

Lima, & Christoffoli, 2016) 
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En el caso de algunas comunidades originarias en Chile, (Vera M. P., 2016) señala que 

el turismo comunitario se ha posicionado en el imaginario social indígena como una 

estrategia de supervivencia donde convergen:  

 La resistencia, como medio de protección de los territorios amenazados por 

empresas petroleras, la minería o actividad que altere de forma negativa a la 

localidad. 

 La revalorización de prácticas culturales, como un camino para mitigar los 

procesos de asimilación a la cultura nacional dominante;  

 La cosmovisión, como una fuente de inspiración para difundir saberes 

tradicionales y una forma de vida en comunión con la naturaleza 

 La generación de oportunidades, como una activad complementaria, que brinde 

la posibilidad de generar nuevas plazas de trabajo. 
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CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. Conclusiones 

 

Como resultado de la visita a los emprendimientos se evidenció que, del total de 39 

emprendimientos del listado inicial considerado, solo cuatro comunidades cumplen con 

los conceptos y parámetros básicos de esta modalidad turística (CTC), correspondiente 

a la Operadora Runa Tupari. Los otros 18 emprendimientos corresponden a otra 

modalidad turística, catalogados, con base en el estudio de campo, como Familiar – 

Rural (9), Agroturismo (4), Ecoturismo (3), GADs (2), y un total de 15 emprendimientos 

no activos. Uno se repetía en la base de datos. 

Las cuatro comunidades que desarrollan Turismo Comunitario en Imbabura cuentan con 

un mismo modelo de administración y financiero, desarrollado por la Operadora Runa 

Tupari. Los Centros de Turismo Comunitario activos son las comunidades de Morochos, 

La Calera, Santa Barbara y Tumibamba. El modelo utilizado por la Operadora Turística 

Runa Tupari es un referente que puede ser replicado en territorios con gran cantidad de 

familias. La evaluación de su modelo mostró que la implantación de un mismo sistema 

administrativo-financiero garantiza una correcta organización y planificación.  

Los mayores valores alcanzados por Runa Tupari en los procesos administrativos 

corresponden a la fase operativa de control, obteniendo una valoración total de 19/21. 

En los procesos financieros obtuvo la mayor valoración, 24/27. La valoración obtenida 

en las dos fases se justifica porque la Operadora está registrada en la Superintendencia 

de Compañías, y por ser la única compañía en Imbabura con prestación de servicios 

turísticos comunitarios registrada en el Consolidado Nacional 2018 

 

2. Recomendaciones  

 

2.1 A los gestores de los Centros de turismo Comunitario  

 Diagnosticar mediante el modelo de evaluación y control del sistema financiero 

y administrativo, aplicado en esta investigación, a los emprendimientos 

vinculados al Turismo Comunitario, como una herramienta de control y 

seguimiento sobre el uso de los recursos económicos.  

 De ser necesario, aplicar el modelo de evaluación utilizado en la investigación, 

en futuras investigaciones, estudios y análisis que involucren emprendimientos 

comunitarios por implantarse.  

2.2 A las Instituciones Públicas 

 El Ministerio de Turismo, organismo encargado de la regulación y el control de 

las actividades turísticas, debe establecer políticas y reglamentos coherentes 

con las necesidades reales de las comunidades que se dedican a la actividad 

turística. Que los requisitos para el registro de los CTC sean accesibles y afines, 

tomando en cuenta las características y las variables demográficas de cada 

emprendimiento. 
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 Que la toma de decisiones sea de forma consensuada entre la empresa privada, 

la empresa pública y los emprendimientos participantes (comunidades), para 

establecer lineamientos del cual se puedan beneficiar todos los involucrados.  

 Destinar recursos económicos para la adecuación, capacitación, promoción y 

difusión de los emprendimientos turísticos comunitarios. 

 Implementar modelos estratégicos que garanticen a las comunidades una 

independencia administrativa y financiera para el correcto funcionamiento 

empresarial turístico.  

2.3 A los Centros de Turismo Comunitario  

 Crear servicios y productos diferenciadores, con valor agregado, que los hagan 

competentes en el mercado, creando una variedad de recursos que cubran las 

necesidades de los diferentes tipos de turistas.  

 Creer en el Turismo Comunitario como un modelo de desarrollo socio-

económico, apostar por el turismo sostenible, amigable con el ambiente, 

responsable y organizado.  

 Hacer uso del modelo de evaluación periódicamente, con el fin de garantizar el 

correcto uso de los recursos económicos.  

2.4 A la carrera de Turismo Ecológico  

 Utilizar información actualizada sobre la realidad del turismo comunitario en 

Ecuador y manejar conceptos claros de todos los tipos de turismo que involucran 

a las zonas rurales y comunidades. 

 Incentivar a los estudiantes a realizar proyectos de investigación vinculados al 

Turismo Comunitario y sus procesos administrativos. 

 Proponer clases vivenciales en comunidades donde ha sido factible el turismo 

comunitario, cumpliendo con todos los parámetros técnicos y conceptuales.   
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Anexo A).  Base de datos Enrique Cabanilla 

Comunidad Cantón Parroquia 

KALAHARI FINCA AGROTURISTICA IBARRA CAROLINA 

LOS ALMENDROS FINCA AGROTURISTICA IBARRA CAROLINA 

PANDORA FINCA AGROTURISTICA IBARRA CAROLINA 

SENDERO RUTAS DEL CORAZÓN IBARRA CAROLINA 

EL PARAMBEÑITO IBARRA LITA 

ESPERANZA DE UN PUEBLO IBARRA AMBUQUI 

FINCA EL PICAFLOR IBARRA LITA 

FINCA LOS ROBLES IBARRA LITA 

RINCONCITO ECOLÓGICO PALO 

AMARILLO 
IBARRA LITA 

TURISMO COMUNITARIO IMBABURA IBARRA IBARRA 

SAN CLEMENTE IBARRA LA ESPERANZA 

FUNDACION GOLONDRINAS / 

PERMACULTURA CIA LTDA 
IBARRA CAROLINA 

KICHWA LLAKTA IBARRA LA ESPERANZA 

TURISMO COMUNITARIO LA MAGDALENA IBARRA ANGOCHAGUA 

ZULETA LUGAR INOLVIDABLE MUSHUK 

KAWSAY 
IBARRA ANGOCHAGUA 

CENTRO DE TURISMO COMUNITARIO 

SUMAK PACHA 
OTAVALO GONZALES SUAREZ 

EMPRESA COMUNITARIA TOTORA SISA OTAVALO 
SAN RAFAEL DE LA 

LAGUNA 

RED DE TURISMO COMUNITARIO SUMAK 

KAWSAY 
OTAVALO 

MIGUEL EGAS 

CABEZAS 

TURISMO VIVENCIAL COMUNITARIO 

"PANECILLO" 
OTAVALO QUICHINCHE 

INTAG TOURS OTAVALO OTAVALO 

RUNA TUPARI OTAVALO OTAVALO 

AYLLU KAWSAY COTACACHI COTACACHI 

IRUBÍ COTACACHI APUELA 

PERIBUELA COTACACHI IMANTAG 

PIÑAN COTACACHI 
6 DE JULIO DE 

CUELLAJE 

PLAZA GUTIÉRREZ COTACACHI PLAZA GUTIERREZ 

TAMBO JATARISHUN COTACACHI COTACACHI 

ALBERGUE FAMILIAR EN EL ROSAL COTACACHI GARCÍA MORENO 

ALBERGUE FAMILIAR EN PUCARÁ COTACACHI APUELA 

CABAÑA COMUNITARIA ECOJUNÍN COTACACHI GARCÍA MORENO 

CASA DE DESCANSO DE LA RESERVA LOS 

CEDROS 
COTACACHI GARCÍA MORENO 

COMPLEJO ECOTURISTICO NANGULVI COTACACHI PEÑAHERRERA 

HOTEL COMUNITARIO HORMIGA VERDE COTACACHI GARCÍA MORENO 

CENTRO DE TURISMO COMUNITARIO 

TUNIBAMBA DE BELLA VISTA 
COTACACHI COTACACHI 

RUNA TUPARI ALOJAMIENTO FAMILIAS COTACACHI COTACACHI 

NUEVA AMERICA PIMAMPIRO MARIANO ACOSTA 

RED DE TURISMO COMUNITARIO 

TUNTAQUI 
ANTONIO ANTE ATUNTAQUI 
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Anexo B).  Matriz de ponderaciones Runa Tupari elaborada por Cecilia 

Jaramillo Moreno. 

 

PROCESO ADMINISTRATIVO 
Posee 
(1/0) 

Alto Medio Bajo OPTIMOS 
 

F
A

S
E

 E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

L
 

P
L

A
N

IF
IC

A
C

IÓ
N

 

FILOSOFÍA Y VALORES 1 3     3  

MISIÓN Y VISIÓN 1 3     3  

OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS 1   2   2  

PEDI 1   2   2  

POAS 1   2   2  

PROYECTOS ESPECÍFICOS 1   2   2  

FODA INSTITUCIONAL 1     1 1  

INVESTIGACIÓN DE MERCADO 1     1 1  

ESTUDIO DE LA COMPETENCIA 1   2   2  

ANÁLISIS DE COSTOS 1   2   2  

PLAN DE CAPACITACIÓN 0          

TOTAL 10 6 12 2 20  

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IÓ
N

 

REGISTRO COMO CTC EN EL MINTUR 0          

REGISTRO SUPER DE COMPAÑÍAS 1 3     3  

REGISTRO OTRO 1 3     3  

REGLAMENTOS GENERALES 1 3     3  

PROCESOS ESTABLECIDOS 1   2   2  

MANUAL DE PROCESOS 0          

PLAN DE MERCADEO 0          

ALIANZAS ESTRATÉGICAS 0          

MIEMBRO ORGANIZACIÓN, FEDERACIÓN, 
OTROS 1 3     3  

PROCESO DE RECLUTAMIENTO 
EMPLEADOS 1   2   2  

PUESTOS DE TRABAJO DEFINIDOS 1 3     3  

COMPETENCIAS EN LOS PUESTOS DE 
TRABAJO 1 3     3  

AFILIACIÓN IESS EMPLEADOS 0          

COORDINACIÓN TRABAJADORES 1 3     3  

ANÁLISIS DE PROVEEDORES 1   2   2  

SISTEMA DE CONTRATACIÓN DE 
PROVEEDORES 1   2   2 

TOTAL 11 21 8 0 29 

F
A

S
E

 O
P

E
R

A
T

IV
A

 

D
IR

E
C

C
IÓ

N
  

TOMA DE DECISIONES 1     1 1  

PROGRAMA DE MOTIVACIÓN 1     1 1  

SISTEMA DE COMUNICACIÓN 1 3     3  

RELACIÓN POSVENTA 1 3     3  

PUBLICIDAD PERMANTE 0          

PÁGINA WEB 1 3     3  

REDES SOCIALES 1 3     3  

CONVENIOS OPERADORAS 1 3     3  

RADIO 0          

TELEVISIÓN 0          

TRÍPTICOS, DÍPTICOS 1 3     3  

CONTROL DE PRECIOS ESTABLECIDOS 1   2   2  

CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 1   2   2  

TOTAL 10 18 4 2 24  

C
O

N
T

R
O

L
 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

EMPLEADOS 1 3     3  

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PEDI 1   2   2  

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POA 1   2   2  

SEGUIMIENTO SATISFACCIÓN DEL 
CLIENTE 1 3     3  
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SISTEMA DE MANTENIMIENTO DE 
EQUIPOS 1 3     3  

SISTEMA DE MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA 0 3     3  

CONTROL DE CALIDAD 1 3     3  

TOTAL 6 15 4 0 19 

        

  TOTAL  37 60 14 4 92  

 
 

Anexo C) Fotografía de entrevista Fausto Gualsaquí. Jefe operativo 

Operadora Turística Runa Tupari 

 

 

 

Anexo D) Fotografía de entrevista. Verónica Saltos. Jefa del departamento 

de turismo del Cantón Cotacachi 
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Anexo E) Fotografía de entrevista Alex Acosta. Técnico encargado de 

turismo en la Parroquia Angochagua 

 

 

Anexo F. Fotografía de entrevista Manuel Guatemal. Emprendimiento 

Familiar San Clemente 

 

 


