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RESUMEN 

 

El presente proyecto de titulación, tiene como objetivo principal el diseño de  un 

producto turístico en la parroquia de San Miguel de Urcuquí, Provincia de 

Imbabura. Se utilizó una metodología mixta con un enfoque cuantitativo y 

cualitativo, por lo cual los métodos utilizados fueron, sondeos de opinión, 

entrevistas, matriz de perfil y marco lógico. 

 

El proyecto detalla el análisis de la investigación de los diferentes datos 

recogidos por medio de informes y actualización de información, la propuesta se 

visualizó con dos años de vida útil, en la planificación se mejoró la articulación de 

los actores para la creación del producto; los recursos turísticos cumplirán con los 

planteamientos que exige la ley para consolidarse así prioriza la satisfacción de las 

necesidades de los visitantes. 

 

El informe del perfil del turista estableció los segmentos de mercado al cual se 

dirige el producto, turistas nacionales y extranjeros arriban a la parroquia, 

teniendo como principal atractivo, la historia que se encuentran en los 

atractivos como las haciendas, cascadas, parque e iglesia y sus diferentes 

manifestaciones culturales, los cuales se promocionan dentro de la parroquia; 

la asociación con actores locales y externos implementaron estándares de 

mejora de calidad en los servicios que se ofrecen en cada uno de los recursos. 

 

Para concluir la etapa de propuesta, planificación e implementación del 

producto se tomó en cuenta la priorización de la articulación de actores, 

levantamiento y actualización de información del catastro, creación de modelo 

de gestión para el trabajo conjunto del proyecto y capacitación de la 

comunidad. 

 

  



ABSTRACT 

 

The main objective of this degree project is to design a tourism product in the 

parish of San Miguel de Urcuquí. Province of Imbabura, using a mixed 

methodology with a quantitative and qualitative approach, for which the 

methods used were opinion, interviews, profile matrix and logical framework. 

 

The project details the analysis of the investigation of the different data 

collected by means of reports and information update, the proposal is visualized 

with two years of useful life in the planning, the articulation of the actors for the 

creation of the product is improved; tourism resources will comply with the 

approaches required by law to consolidate and prioritize the satisfaction of the 

needs of visitors. 

 

The profile report of the tourist established the market segments to which the 

product is directed, domestic and foreign tourists arrive at the parish, having as 

main attraction, the history found in the attractions such as haciendas, 

waterfalls, park and church and its different cultural manifestations, which are 

promoted within the parish; The association with local and external actors 

implements quality improvement standards in the services offered in each of the 

resources. 

 

To conclude the stage of proposal, planning and implementation of the product, 

the prioritization of the articulation of actors, survey and updating of the 

cadastre information, creation of a management model for the joint work of the 

project and community training were taken into account. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La parroquia de San Miguel de Urcuquí tiene una superficie de 56,62 km², se 

encuentra ubicada en la provincia de Imbabura, a una distancia de 19 km de la 

ciudad de Ibarra y a 152 Km de la provincia de Pichincha. San Miguel de 

Urcuquí, limita al norte con la parroquia de Salinas de Ibarra; al sur con las 

parroquias de Atuntaqui, Imbaya y Chaltura, al oriente con la parroquia de San 

Blas, al occidente con el cantón Ibarra. Su temperatura se encuentra entre los 

14ºC a 19ºC (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Miguel de 

Urcuquí, 2017). 

 

El nombre de la parroquia se debe a dos acontecimientos: en primer lugar, este 

territorio estuvo habitado por ayllus, teniendo en cuenta que antes del imperio 

Inca existieron comunidades parentales, los cuales tenían una estructura 

social, económica y política, por lo cual, formaron base de organización en los 

pueblos andinos, los mismos originaron el nombre de URCU que se define 

como cerro, y CIQUE que quiere decir asiento, es decir “asiento de cerro”. 

(Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, 2016). 

 

Por la pronunciación que se dio a lo largo del tiempo ahora se le conoce como 

Urcuquí. En segundo lugar, cuando la religión se arraigó a los pobladores, 

hicieron de San Miguel de Arcángel el protector oficial de la parroquia, es así 

como al final se llegó al nombre que ahora tiene (Asociación de 

Municipalidades Ecuatorianas [MAE], 2016). 

 

La parroquia de San Miguel de Urcuquí, es una zona que cuenta con recursos 

turísticos tanto naturales como culturales; dentro de la matriz de producción 

económica del PDOT cantonal, se identifica al turismo como una actividad con 

importante potencialidad, debido a que algunas parroquias cuentan con el 

beneficio de tener aguas termales, lo que atrae a los visitantes; sin embargo, el 

flujo turístico, se ha centrado en atractivos cercanos como Yachay, 

Chachimbiro  y Timbuyacu. El turismo no se ha desarrollado a mayor escala, 

por la tradición de producción agrícola y ganadera del cantón; esto da como 
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resultado una devaluación y olvido de otros atractivos turísticos, afectando 

económica y socialmente a la parroquia. (Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial San Miguel de Urcuquí, 2014, pág. 59). 

 

San Miguel de Urcuquí, no cuenta con un producto turístico consolidado, que 

de forma conjunta oferte “componentes tangibles e intangibles alrededor de los 

recursos o atractivos turísticos, infraestructura, actividades recreativas, 

imágenes y valores simbólicos para satisfacer motivaciones y expectativas”, 

que se perciban como una experiencia turística. (Destinos Perú, 2014). 

 
El presente proyecto está basado en 5 capítulos organizados en los cuales se 

detallan los requerimientos necesarios para completar la información obtenida. 

El capítulo I, contienen el marco teórico, aquí se contextualiza el proyecto de 

acuerdo a realidad actual, esta argumentada con referencias de alto valor 

académico. En el capítulo II, se ha redactado todo lo que implica la 

caracterización situacional del territorio, su geografía, economía y cultura, así 

mismo, la infraestructura, conectividad, movilidad; se realizó un análisis para 

identificar de los actores locales. En el capítulo III se definió la caracterización 

del sistema turístico del territorio, con esto se hará un diagnóstico de la 

problemática del territorio. En el capítulo IV se diseñó la propuesta en el cual se 

definió la duración de vida útil, los beneficiarios directos e indirectos, mediante 

metas y actividades que se encuentren en el cronograma y presupuesto, 

finalmente, en el capítulo V se desarrolló la propuesta del producto turístico, 

estrategia de promoción e interpretación. Se evaluó el impacto ambiental, las 

fuentes de financiamiento y las estrategias de evaluación.  

 

OBJETIVOS 

 

General 

 

Diseñar un producto turístico en la parroquia de San Miguel de Urcuquí, 

Provincia de Imbabura. 
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 Específicos 

 

1. Describir las características territoriales, de la parroquia de San Miguel 

de Urcuquí. 

2. Caracterizar el sistema turístico de San Miguel de Urcuquí. 

3. Diseñar una propuesta de proyecto que pueda aportar un beneficio a la 

parroquia. 

4. Desarrollar los elementos que se deben contemplar dentro de la 

propuesta de un producto turístico. 

 

Justificación 

 

San Miguel de Urcuquí, es una parroquia que cuenta con un patrimonio natural 

y cultural extenso, sin embargo, no se encuentran consolidados a nivel 

turístico, el diseño de un producto turístico, establecerá expectativas de ingreso 

de visitantes y turistas a la parroquia. El mismo brindará un importante aporte, 

para que la comunidad tenga una herramienta que pueda aplicar en el ámbito 

turístico, de esta manera se obtendrá ingresos económicos que mejoren la 

situación económica de la población; esto revaloriza de manera positiva sus 

recursos naturales y culturales (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

San Miguel de Urcuquí, 2014, pág. 59). 

 

El presente proyecto se realizará en la parroquia de San Miguel de Urcuquí, 

que pertenece al cantón Urcuquí, en la provincia de Imbabura. Se diseñó un 

producto turístico; que logre articular la planta turística, los atractivos turísticos, 

y actores como los GAD´s y pobladores de la parroquia. 

 

Los riesgos para el correcto desarrollo de este proyecto fueron: el acceso a 

información con fuentes confiables, la escasez de datos en cifras; para lo cual, 

se tomó en cuenta las versiones de los habitantes del cantón. Se identificó un 

posible desinterés de actores locales en trabajar de forma articulada para la 

consolidación de un producto turístico. 
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La investigación se alinea al objetivo 9, del Plan Nacional del Buen Vivir, que se 

refiere a: “Garantizar la Soberanía y la Paz, y Posicionar Estratégicamente al 

País en la Región y el Mundo” y se sujeta a la política  9.4 “Posicionar y 

potenciar a Ecuador como un país mega diverso, intercultural y multiétnico, 

desarrollando y fortaleciendo la oferta turística nacional y las industrias 

culturales, fomentando el turismo receptivo como fuente generadora de divisas 

y empleo, en un marco de protección del patrimonio natural y cultural” 

(Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, SENPLADES, 2017); 

también se articula los lineamientos de la Universidad De Las Américas como 

lo son “La sociedad, comunidad y cultura” que conlleva a los lineamientos de la 

Escuela de Hospitalidad y Turismo como lo es la “Gestión y desarrollo turístico 

y de empresas de hospitalidad” (Universidad De Las Américas, Udla, 2018). 

 
Métodos, técnicas e instrumentos 

 

Para este proyecto, se utilizó el tipo de investigación descriptiva, en el mismo, 

se realizó un procedimiento indagatorio, en el cual se identifican las diferentes 

características y acontecimientos del sujeto, objeto u área a investigar; con este 

método de investigación, se seleccionará las particularidades fundamentales 

para poder realizar una descripción minuciosa de las partes, clases y 

categorías del objeto de estudio; este tipo de investigación es una base 

fundamental al momento de realizar un análisis de resultados, se guiará en 

preguntas generales y específicas que se haya formulado(Bernal Cesar, 2010). 

 

Con esto se identificarán los puntos críticos primordiales vinculados al 

posicionamiento de la oferta turística, se describe la situación del turismo en la 

parroquia de San Miguel de Urcuquí, a partir de lo cual se desea desarrollar el 

diseño de un producto turístico que se ajuste a la realidad de la parroquia y la 

comunidad; se utilizó un enfoque cualitativo que se encarga de la recaudación 

y análisis de datos por medio de entrevistas, observación no estructurada, 

encuestas(Bernal Cesar, 2010,p. 24). 
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Por insuficientes datos estadísticos en la parroquia de San Miguel de Urcuquí 

se utilizó algunos instrumentos de investigación como son sondeo de opinión, 

el cual se basó en la recolección de datos enfocados en un tema específico de 

interés (Bernal, 2010), a través de: 

 

Cuestionarios: se identificó la situación actual y lo que se necesita 

complementar en el territorio. Ver Anexo 1 

 

Sondeo de opinión: se conoció los servicios que se están ofertando, a través de 

la opinión de la comunidad se formularon entrevistas, las mismas se las 

realizaron a actores pertinentes; se pudo tener una idea más clara de la 

propuesta. Ver Anexo 2 

 

Fichas de caracterización: se identificó el perfil del turista de la parroquia San 

Miguel de Urcuquí. Ver Anexo 3 

 

Se realizó el marco lógico en donde se discernirá la problemática mediante la 

matriz de marco lógico Ver Anexo 4 
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1. CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

 
Se parte definiendo el término “turismo”, al mismo se lo puede comparar como 

un fenómeno social, ya que, es considerado como el desplazamiento de 

personas a un destino elegido, según Boullón el turismo es el desarrollo de 

sistemas de servicios, se lo realiza en parte del tiempo libre, el mismo indica 

que el turismo no se le puede relacionar a una forma científica ya que no es 

reconocida como una ciencia exacta, sino que se ha formado a través del 

tiempo, el cual, ha ido tomando diferentes características en cada época, esto 

demuestra que no es estático, sigue evolucionando (Boullón, 2006, p. 16). 

 

La complejidad para definir al turismo depende de varios puntos de vista, ya 

que, ha sido conceptualizado a través del tiempo, sin embargo, la Organización 

Mundial del Turismo (OMT) conceptualiza al turismo de una forma global, nos 

expone que el turismo dinamiza la economía a causa del desplazamiento de 

visitantes que buscan conocer nuevos destinos, esto dinamiza la actividad 

turística (Organización Mundial del Turismo [OMT], 2015). 

 

El turismo tiene como objetivo el desplazamiento, recreación y ocio; de este 

modo, es parte fundamental para la economía, ya que, ayuda a generar 

comunicación, movilidad y el desplazamiento de turistas desde su lugar de 

origen al destino, por consecuencia, genera divisas directas e indirectas en la 

economía del sector (Calvopiña y Albuja, A, 2012, p. 55). 

 

Se articulan tres factores para la gestión de bienes, sistemas, trabajo y 

estrategias las mismas dependen de la estructura, infraestructura y el estado el 

cual es el encargado de la gestión de normas y regula los servicios y productos 

turísticos (Guerrero y Ramos, 2014). 

 

El turismo posee cambios importantes en los sectores económicos, 

ambientales, sociales y culturales de un destino, por lo tanto, según Acerenza 

el turismo está formado por un sistema que implica varios elementos, los 

cuales se correlaciona; transporte, alojamiento, alimentación, manifiesta que la 
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unión de todos estos componentes es parte fundamental del turismo formando 

un sistema turístico (Acerenza, 2012 b, p.16). 

 
Conceptualizando al sistema turístico como un ente con varias facetas o 

modelos, en los cuales se analiza la oferta y demanda este dirige su interés al 

turismo comercial, así mismo, el turismo industrial se centra en actividades que 

conllevan a la entrada masiva de turistas, para la comercialización y su fin es 

lograr obtener ganancias (Boullon, 2006) 

 
El funcionamiento del sistema turístico está enmarcado en un proceso, la oferta 

turística se basa en los bienes y servicios que se encuentran establecidos en el 

mercado para receptar la demanda turística, esta cumple con los servicios 

solicitados por el visitante, tomando en cuenta que se dirigen hacia un producto 

turístico el cual se conforma con la superestructura y fundamentalmente con la 

plata turística para que las actividades turísticas sean de agrado y satisfacción 

para los visitantes (Boullon,2006). 

 
La oferta turística, se refiere al análisis económico de un mercado, que 

consume por un precio establecido en un tiempo dado, los bienes o mercancía 

los cuales si no se consumen se acumulan, esto afecta directamente a los 

productores y distribuidores, sin embargo, en el caso de la oferta turística los 

servicios no tienen un límite de vigencia el servicio expira cuando se termina de 

dar el servicio y se va renovando; es decir, que son transitorios ya que la 

demanda es transitoria los lugares, espacios y puestos de los productos 

ofertados el lugar que deja cada visitante debe ser ocupado por un nuevo 

visitante (Colina,2007) 

 
Para que el servicio turístico se transforme en una oferta turística, es 

importante que los consumidores potenciales conozcan de la existencia del 

mismo, si no es así el producto no cumple con los estándares que debe tener 

para entrar en el mercado por un periodo de tiempo definiendo, esto permite 

actualizar la oferta de cada servicio; en conclusión los turistas son los entes 

que establecen el tiempo de duración de los productos y servicios turísticos 

(Boullon, 2006). 
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Contabilizar y medir la demanda turística, es de gran importancia ya que, se 

refleja el total de turistas que visitan un destino, esto muestra los ingresos que 

genera la visita de turistas, la concurrencia, temporalidad alta y hasta los 

gastos que se reflejan, esto ayuda a obtener sistemas estadísticos que ayudan 

a mejorar los productos y servicios, estos se convierten en registros generales 

del destino con cifras casi exactas del turismo receptivo y la estimación de 

gasto (Caiza, 2006). 

 
El turismo comunitario potencia y desarrolla la economía, la cultura y la 

sociedad a través de nuevas invenciones del servicio, que se reflejan en 

tendencias innovadoras, que van generando popularidad en los productos 

turísticos, esto nos da un equilibro en el que se percibe el crecimiento 

económico, es decir que la colaboración de los actores implicados mejora el 

turismo responsable respetando a los involucrados en el proceso (Ruiz, 2007, p 

13). 

 

A sí mismo, de acuerdo con MINCETUR, podemos definir un producto turístico 

como la captación de varios componentes intangibles y tangibles que cuentan 

con varios recursos turísticos, que lleguen a producir una experiencia turística 

para el visitante. Se puede reconocer mediante una clara relación secuencial: 

partiendo del recurso turístico, siguiendo con el atractivo turístico llegando al 

producto turístico y finalizando con destino turístico (Destinos Perú, 2014). 

 

Acerenza afirma que, el producto turístico es la unión de bienes materiales e 

inmateriales que se ofertan, con el objetivo de satisfacer las expectativas y 

deseos del turista; cuentan con factores básicos como facilidades, acceso y 

atractivos estos componentes junto a los recursos turísticos, infraestructura, 

empresas y servicios conforman un producto turístico; los recursos turísticos se 

relacionan con la naturaleza, la historia o la cultura del destino turístico, la 

infraestructura es la planta turística (Acerenza,2016) 

 

El desarrollo de un producto turísticos se fracciona en tres etapas que se 

diferencian evidentemente, la planificación, implementación de marketing y 
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comercialización, la importancia social y económica para las diferentes zonas 

en donde las actividades de ocio, deben ser manejadas para que cada uno de 

los turistas tenga una experiencia original (Destinos Perú, 2014). 

 
Ruano y Sánchez nos hablan del producto turístico diseñado por los recursos 

naturales y la plata turística que tiene que ver con los servicios, transporte e 

infraestructura con un precio establecido, el cual es puesto en el mercado 

turístico para su consumo. Los recursos turísticos más los servicios incluyendo 

transporte infraestructura y estableciendo un precio nos dan como resultado un 

producto turístico (Ruano y Sánchez, 2012). 

 
También los productos turísticos son de algunos tipos y se clasifican según la 

geografía, el desplazamiento, los segmentos de mercado, dando como 

resultado actividades turísticas como sol y playa, deportivo, turismo rural entre 

otros (Ruano y Sánchez, 2012). 

 
La actividad promocional en el turismo cuenta como un conjunto de elementos 

que permiten una eficiente comunicación del potencial turístico a los visitantes, 

esto determina la diversidad de productos turísticos que se presenten al 

público, el desarrollo turístico dando así un posicionamiento a los diferentes 

sitios turísticos; actualmente  los avances tecnológicos permiten el crecimiento 

del porcentaje de visitantes los mismos que realizan sus búsquedas y reservas 

en líneas, lo que facilita y ahorra tiempo al turista esto se convierte en una 

estrategia de fidelización (Acerenza,2005). 

 
La definición más popular es la que nos da Kloter, aclara que la promoción es 

elemento que integra el proceso comunicativo y cada una de las actividades 

que informan los beneficios del producto son los que llaman la atención a los 

consumidores lo que los persuade a la adquisición (Kloter, 2011). 

 

La promoción de un destino va dirigido a los potenciales consumidores que las 

ofertas que se les proponen pueden satisfacer las diferentes exigencias, 

necesidades y demandas; para esto se parte de dos grupos la promoción de 

destinos turísticos tradicionales y no tradicionales (Lopez, 2013) 
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Giles cita a Kloter y nos da a conocer los diferentes tipos de difusión turística, 

conformado por los tradicionales que son ferias turísticas, viajes de educación, 

la publicidad y relaciones públicas, así mismo en el caso de la promoción no 

tradicional los instrumentos son workshops, que son seminarios dictados por 

profesionales los cuales discuten  temas de interés, y en donde los 

compradores se enteran de nuevos productos turísticos, también se ha 

innovado con la utilización del productplacement, éste se refiere a que la 

publicidad mediante productos cinematográficos y los viajes con celebridades 

organización de conferencias, ferias para posicionarse en el mercado turístico 

(Kolter,2011). 

 

Ahora bien, definir al mercado turístico es hablar de la evaluación y el estado 

de la oferta y la demanda del sector turístico, teniendo en cuenta que se 

intercambian tanto productos como servicios, esto condiciona de una manera 

intangible las actividades que se oferten, los servicios turísticos no se guardan, 

un servicio perdido es un servicio que no se vendió por eso se realiza el 

marketing necesario para que los turistas estén interesados en adquirir nuevos 

servicios (Maldonado, 2008, p. 21) 

 

De una manera global el mercado turístico abarca las diferentes empresas que 

crean, comercializan y producen productos y servicios que se vinculen a todas 

las actividades turísticas. Las  cuales impulsan el desarrollo  social económico 

y cultural en base de las diferentes actividades (Maldonado, 2008, p. 21) 

 

La superestructura turística son los diferentes entes institucionales tanto 

públicos como privados, se encargan de los diferentes procesos del mercadeo 

de los productos turísticos para mejorar y modificar los organismos que sean 

necesario de esta manera armonizar relaciones para facilitar la venta y 

producción de servicios turísticos (Colina, 2007). 

 

La Organización Mundial del Turismo (OMT), es uno de las instituciones 

encargadas del control del desarrollo del cuidado ambiental y de un crecimiento 
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incluyente en las actividades que producen impactos en los ámbitos 

ambientales, esto debe controlarse oportunamente para que no haya daños 

irreversibles al medio ambiente, esto se puede lograr con estudios que analicen 

los aspectos positivos y negativos que el desarrollo de un producto puede 

ocasionar al medio social y natural para tomar precauciones(Organización 

Mundial del Turismo [OMT], 2017). 

 

En el sector turístico hay dos puntos de vista que se analiza por la influencia en 

los proyectos ambientales y por la influencia de los proyectos turísticos; será 

más factible hacer un análisis del impacto ambiental de un proyecto turístico un 

factor importante a todo esto es el usuario ya que es el que está evaluando y 

ayudando al cuidado de la flora y fauna de los recursos y destinos utilizados en 

el producto mitigando los impactos ambientales (Ascanio, 2004).  

 

Finalmente, se toma el caso de la parroquia de San Miguel de Urcuquí, donde 

se busca fomentar estrategias de consolidación del proyecto y promoción del 

producto turístico para poder potenciar el territorio. 

 

 El actual proyecto propone el diseño de un producto turístico para la parroquia 

de San Miguel de Urcuquí, la cual tendrá como finalidad ayudar a diversificar la 

oferta turística local, por consecuencia brindar mayores alternativas para 

generar ingresos económicos. 
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2. CAPÍTULO II. CARACTERIZACIÓN SITUACIONAL DEL TERRITORIO 

 
2.1. Localización geográfica; breve descripción física ambiental 

 
San Miguel de Urcuquí se encuentra ubicada en la provincia de Imbabura, al 

norte y al este limita con una de las ciudades principales, como lo es Ibarra, 

también hacia el sur con el cantón Antonio Ante, el cual, pertenece a la misma 

provincia, al este  con el cantón Cotacachi y al este con el cantón de San 

lorenzo perteneciente a la provincia de Esmeraldas. 

 

Por la ubicación los beneficios del clima son ideales, para propios y visitantes 

de la parroquia, ya que, se percibe un clima que varía según la altitud de la 

ubicación, la presencia de la  cordillera de los Andes también influencia en el 

clima. (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Miguel de 

Urcuquí, 2017). 

 

 

Figura 1. Mapa ubicación geográfica de la parroquia San Miguel de Urcuquí. 

Tomado de Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Miguel de 

Urcuquí, 2017 

 

Según versiones de los habitantes, la parroquia de San Miguel de Urcuquí tiene 

un clima espectacular ya que el la mañana es templado, en la tarde es cálido y 
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en la noche el clima vuelve a ser templado, esto es algo que sorprende a los 

visitantes al mismo tiempo los hace sentir cómodos es por esto que se lo 

conoce como el Granero, ya que, cuenta con un gran potencial para el turismo 

y por que el clima ayuda a que la diversa fauna y flora se desarrolle en el 

territorio con esto se fomenta  conservación de áreas turísticas. (Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de San Miguel de Urcuquí, 2017). 

 

Dentro de los detalles importantes de la parroquia, encontramos la hidrografía, 

la misma surge de páramos andinos donde sus afluentes provienen de los 

principales ríos como son: Río Ambi; Río Palacara al norte en la Parroquia de 

Cahuasquí que se separan del Cantón de Cotacachi.  

 

La organización que hay dentro de la parroquia sobre los recursos hídricos es 

muy importante forma parte de la historia y patrimonio de San Miguel de 

Urcuquí y ayuda al desarrollo de un turismo de naturaleza. (Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de San Miguel de Urcuquí, 2017). 

 

2.2. Características económicas productivas 

 

En la parroquia San Miguel de Urcuquí la unión de los pobladores ha genera 

nuevas actividades económicas, según Vladimir Mena guía turístico de la zona, 

el turismo comunitario es uno de los objetivos que se tiene si se realiza un 

producto turístico consolidado que sirva como incentivo para los mismos, para 

que los turistas que lleguen al sector puedan aprender y compartir leyendas, 

historias y cultura (Mena, 2016). 

 

La comunidad comparte técnicas de cosechas ya que para la población la 

agricultura es el mayor eje económico, también cuentan con otras actividades 

relacionadas al turismo como son: la equitación, cabalgatas turísticas por el 

sector, tours por haciendas donde se da a conocer la cultura, folclore e historia 

de la zona también se ofrecen terapias con caballos para personas con 

discapacidad (Valencia, 2016). 
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Los actores locales se han articulado estratégicamente para poder brindar un 

mejor servicio, según Fernando Valencia, asociado de Chaparral, los fines de 

semana son los días de mayor movimiento turístico los turistas llegan para 

conocer el lugar, tomarse fotografías y cabalgas por la zona. (Valencia, 2016). 

 

2.3. Características socio culturales más relevantes 

 

En la parroquia San Miguel de Urcuquí existe una gran variedad de 

manifestaciones culturales y una de las más notorias son las fiestas de 

cantonización, las mismas que se celebra el 9 de febrero, para conmemorar el 

Decreto en el Registro Oficial No. 680 se festeja la creación la cabecera 

Cantonal San Miguel de Urcuquí, siendo el pregón de las fiestas lo más notorio 

en el cual se elige a la reina y se dirige la sesión solemne y diferentes 

manifestaciones socioculturales y artísticas de la parroquia (Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de San Miguel de Urcuquí, 2017). 

 

Durante las festividades hay muchas manifestaciones populares como: el pase 

del chagra, en la cual hacen presencia los mejores jinetes y caballos de paso 

de todo el Ecuador y Colombia, para demostrar sus habilidades (Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de San Miguel de Urcuquí, 2017). 

 

Las fiestas son muy activas, por lo cual participa la población de las parroquias 

y comunidades aledañas como San Blas, Tumbabiro, Pablo Arenas, 

Cahuasqui, Buenos Aires; es tal el regocijo que se refleja y se siente en las 

comparsas y carros alegóricos que exponen con algarabía las delegaciones 

invitadas (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Miguel de 

Urcuquí, 2017). 

 

2.4. Breve descripción de la infraestructura, conectividad, movilidad 

 

La carretera principal es la encargada de unir la parroquia de San Miguel de 

Urcuquí con las demás parroquias ya que San Miguel de Urcuquí es la 

cabecera cantonal, la cual es una vía de primer orden, dentro de la parroquia. 
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Existe vías de segundo orden, siendo vías lastradas empedradas y caminos de 

tierra en los siguientes porcentajes: las vías empedradas un 35% lo cual indica 

que son 79,4 km, por otro lado las vías lastradas son un 28.79% 

correspondiendo a 63.6km y las vías asfaltadas con el 28.79% representan 

21.8 km del total de vialidad de la parroquia (Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de San Miguel de Urcuquí, 2017). 

 

2.5. Sistema de transporte  

 

En la parroquia se puede encontrar dos líneas de buses públicos y transporte 

privado esto se detalla en la Tabla 1. 

 

Tabla 1 Principales operadoras de transporte de la parroquia de San Miguel de Urcuquí. 

Principales operadoras de transporte de la parroquia de San Miguel de 

Urcuquí. 

Cooperativas de transporte en San Miguel de Urcuquí  

Cooperativa Tipo de transporte Tiempo de arribo Costos 

San Vicente Taxi 
Permanecen en la 

estación central. 

Carrera 

mínima 

$ 1,45 

Antonio Mejía Taxi 
Permanecen en la 

estación central. 

Carrera 

mínima 

$ 1,45 

San Miguel de Urcuquí Camionetas 

Permanecen en la 

estación central. 

Cuenta con sistema 

de ruta. 

Carrera 

mínima $ 3 

Chachimbiro Camionetas 
Permanecen en la 

estación central. 

$ 1 por 

persona a 

Chachimbiro. 

Buenos Aires Bus Cada 30 minutos $ 0,35 

Urcuquí Bus Cada 15 minutos $ 0,50 
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2.6. Identificación de los actores locales  

 

Se identificó los actores locales, por medio de relaciones entre personas que 

van a ser los personajes principales en el levantamiento de propuestas y 

proyectos; conocer la ubicación geográfica, posición política y el manejo 

administrativo para vincular a la comunidad y su manera de convivir 

conjuntamente para que se tenga más acceso en el ambiente donde se 

desarrollan (Jurado, 2016, p. 18) 

 

Para el desarrollo local se han definido procesos, que se dirigen al desarrollo y 

cooperación entre los actores locales, públicos y privados; uniendo 

instituciones a niveles locales, regionales e internacionales para la cooperación 

en el desarrollo de estrategias de alianzas con actores externos, con esto 

pretenden obtener resultados de los procesos dirigidos a los agentes que 

determinan decisiones importantes para la comunidad y el territorio (Jurado, 

2016, p. 32) 

 

2.6.1. Matriz de actores locales  

 

Se definió los actores que intervinieron en el proceso de desarrollo del producto 

turístico de la parroquia de San Miguel de Urcuquí, se los segmento por tres 

grupos para la proyección de la problemática y las estrategias que se usarán 

para la solución de las mismas; tenemos el sector público, el sector privado y la 

academia los mismos se detallan en la tabla 2. 
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Tabla 2 Análisis e identificación de actores involucrados de la parroquia de San Miguel de Urcuquí. 

 
Análisis e identificación de actores involucrados de la parroquia de San Miguel 
de Urcuquí. 

Grupos 
involucrados 

Problemas 
percibidos 

Intereses Estrategias Acuerdos 
y 
Compromi
sos 

 
 
 
 
 
 
Públi
cos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GAD 
Municipal 
de San 
Miguel de 
Urcuquí 

Restricciones 
impuestas para 
el progreso de 
las actividades 
turísticas. 

Convenir 
nuevos 
proyectos de 
impulso 
turístico. 

La participación 
de la comunidad 
permite unir a 
los actores 
locales. 

Asociarse 
con  
universidad
es y 
estudiantes 

GAD 
Provincial 
de 
Imbabura 

Falta de 
recursos para la 
promoción, del 
turismo en la 
parroquia de 
San Miguel de 
Urcuquí. 

 Promover el 
desarrollo del 
turismo 
comunitario en 
la parroquia 

Controlar la 
organización de 
los entes 
involucrados. 

Acceso de 
recursos 
igualitaria. 

Centro de 
salud de 
San Miguel 
de Urcuquí 

Un centro de 
salud no 
asegura la 
atención 
necesaria. 

Petición a 
agentes 
responsables 
que mejoren los 
servicios e 
infraestructura 

Caracterización 
del espacio 
público  

Medición 
de 
capacidad 
de atención 
en 
emergencia
s. 

Comuna 
de San 
Miguel de 
Urcuquí. 
 
 

Desinterés en la 
participación 
activa 

Percepción de 
la problemática 
organización 
comunitaria, 
social, las para 
mejorar el 
turismo. 

Generar 
lineamientos 
que guíen a la 
comunidad a 
crear e innovar. 

Revisar 
procedimie
ntos de 
desarrollo 
que se 
guíen en 
institucione
s con 
reglamento 
público. 

Com
unita
rio  

Propietario
s de los 
establecim
ientos 
turísticos 
de San 
Miguel de 
Urcuquí. 

No existe un 
proyecto de 
turismo 
adecuado de 
desarrollo para 
los 
establecimiento
s. 

Organización de 
los propietarios, 
se comparte 
conocimientos 
para fortalecer 
la actividad 
turística.   

Proyectos 
programados en 
orientar el 
desarrollo de 
planificación  
que integren el 
área de 
influencia 

Modelos de 
gestión con 
organizació
n en la 
educación, 
salud, 
servicios 
sociales 
turísticos. 

Priva
do 

Transporti
stas de 
San Miguel 
de Urcuquí 

 Las 
cooperativas de 
transporte para 
llegar se 
reducen a dos. 

Capacitación a 
transportistas 
locales para 
formar una línea 
turística propia 
de la parroquia.  

Servicios 
turísticos 
asociados con 
operación y 
transporte 
turístico. 

Conocimie
nto de 
ordenamie
nto para 
ayudar a 
mantener 
el orden de 
las vías de 
acceso. 

Haciendas Equipamiento y Promover la Viabilizar el  Mejorar el 
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de San 
Miguel de 
Urcuquí 

organización 
para recibir 
grupos turísticos 
deficiente. 

creación de 
procesos de 
desarrollo 
turístico. 

trabajo de las 
diferentes 
instancias y 
actores que 
afectan a la 
población para 
lograr los 
objetivos. 

trabajo de 
publicitar 
los 
servicios 
turísticos, 
alojamiento
, visitas, 
caminatas. 

UDLA Distancia 
entorpece el 
trabajo para 
apoyar a 100% 
los nuevos e 
innovadores 
proyectos. 

Vinculación con 
la comunidad 

 Fomentar 
nuevas 
iniciativas 
turísticas. 

 
Investigaci
ón para 
crear 
nuevos 
productos 
turísticos 
enfocados 
en el 
desarrollo 
de la 
comunidad. 

Acad
émia 

YACHAY Escasa 
vinculación con 
la colectividad 
 

Intervienen 
presencialmente 
en 
capacitaciones 
a la comunidad. 

 Apoya a los 
procesos de 
turismo 
sostenible y 
comunitario 

 Análisis de 
la gestión 
de los 
involucrado
s en las 
empresas 
turísticas  

Adaptado de: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Miguel de 
Urcuquí, 2017. 
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3. CAPÍTULO III. CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA TURÍSTICO DEL 

TERRITORIO 

 

3.1. Análisis de la oferta actual  

 

La oferta turística es el conjunto que suma atractivo, patrimonio, producto, 

recurso, planta turística, infraestructura y todos los servicios turísticos se lo 

puede definir como como el conglomerado de bienes y servicios ofrecidos a los 

visitantes o turistas, con el objetivo de llegar a satisfacer las necesidades de los 

mismos y fidelizar un mercado turístico (Sociedad Estatal Española Dedicada a 

la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas [SEGITTUR], 2016). 

 

A nivel de oferta es la parroquia se a convertido en un sitio de paso, no es una 

parada turística, los visitantes manifestaron que ellos visitan la parroquia por su 

popularidad de aguas termales, realizar actividades deportivas o visitar a 

familiares, esto es con los visitantes nacionales; las actividades más 

importantes son la visita a las termas de chachimbiro, aunque recientemente se 

ha despertado un interés por la visita a haciendas esto sumado al relato de 

historias hace que las actividades turísticas generan oportunidades económicas  

a la parroquia de San Miguel de Urcuqui. 

 

3.1.1. Atractivos turísticos de la parroquia de San Miguel de Urcuquí 

 

A continuación, enumeramos los atractivos que posee la parroquia de San 

Miguel de Urcuquí esto se detalla en la Tabla 3. 
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Tabla 3 Atractivos principales de la parroquia de San Miguel de Urcuquí. 

Atractivos principales de la parroquia de San Miguel de Urcuquí. 

Nombre  Descripción  Imagen 

Parque Central 

También llamado de San Miguel, por 
encontrarse en el mismo el monumento 
al Arcángel San Miguel, en el centro de 
una pileta que representa  el triunfo del 
bien sobre el mal.(Infocentro Urcuquí)  

Iglesias Central 

La Iglesia cantonal se edificó a mediados 
del siglo XVIII, ya que este pueblo tenía 
como dogma que, San Miguel Arcángel 
les brindaba protección.  (Infocentro 
Urcuquí) 

 

San Juanes 

El San Juan es una de las 
manifestaciones culturales que se 
practica con gran importancia en la 
parroquia, su originalidad se la da a los 
trajes que los danzantes llevan, deleitan 
al visitante con su danza y colores. 

 

Paseo del Chagra 
Se lo realiza en las fiestas de la 
parroquia es una manifestación cultural, 
en el mismo se hace un desfile con los 
mejores caballos de la parroquia, 
también se hace la cacería del zorro  

Talabartería 

Uno de los oficios que era muy 
reconocido, se reduce a una talabartería 
en la parroquia el propietario se dedica a 
realizar monturas bajo pedido, es una 
actividad que llama la atención a los 
visitantes.  

Cascada de la Virgen 

Es uno de los atractivos de sitios 
naturales, se caracteriza por su belleza y 
altura que oscila entre los 50 a 60 metros 
de altura.  

Cerro La Vida 

Es un sitio natural en el cual se realiza 
actividades turísticas, se practica 
actividades de aventura como 
caminatas, escalada, descenso.   

Juegos tradicionales 
Pelota nacional 

Es uno de los atractivos que se exhibe 
en la parroquia, especialmente los fines 
de semana los habitantes tiene grandes 
partidos llamando la atención de los 
visitantes   

Semana Santa 
La semana santa es la manifestación 
que más visitantes atrae, las 
representaciones culturales son clara 
muestra de la devoción de la parroquia.  

Adaptado de: Catastro, consolidado AT PT, Asociación de Municipalidades 

Ecuatorianas.  
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3.2. Servicios de alojamiento y restauración en la parroquia de San 

Miguel de Urcuquí. 

 

La parroquia de San Miguel de Urcuquí cuenta con una planta turística extensa, 

por lo cual definir algunos productos turísticos dentro de la misma, facilita a los 

turistas definir lo que deseen visitar como se detalla en la tabla 4. 

 

Tabla 4 Servicios de alojamiento y restauración de la parroquia de San Miguel de Urcuquí 

Servicios de alojamiento y restauración de la parroquia de San Miguel de 

Urcuquí 

 

Alojamiento  Tipo  Descripción Imagen  

Hacienda San 
José  

Alojamiento 
Recreación, historia, 
alimentación, wifi, 
estacionamiento. 

 

Hacienda Eloy 
Alfaro 

Alojamiento y 
Restauración  

Recreación, turismo 
comunitario, historia, 
alimentación, wifi, 
estacionamiento.   

Hostería 
Mama Rebeca 

Alojamiento  
Recreación, historia, 
alimentación, wifi, 
estacionamiento.   

Mercado 
Central 

Restauración 
Cada puesto de este 
mercado ofrece 
deliciosos platos típicos 

  

La esquina Bar/Karaoke 
Karaoke, bebidas, 
recreación, wifi 

  

Game of 
Shots 

Bar Bebidas, música en vivo 

  

Café con 
aroma de 
mujer 

Café bar 
Restaurante, bar, 
cafetería 

  

La casa de la 
parrillada 

Restaurante 
Restaurante, desayunos, 
almuerzos, platos a la 
carta. 

  

Los pollos de 
Urcuquí 

Asadero Pollo Asado  
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Casa Maribel Restaurante Platos típicos y a la carta 

  

La bodeguita  Restaurante Platos típicos y a la carta 

  

Sueños de 
primavera 

Hostal 
Alojamiento, wifi, 
habitaciones dobles 

  

El Labrador  Hostal 
Alojamiento, wifi, 
habitaciones dobles 

  

Kambawasy Hostal  
Alojamiento, wifi, 
habitaciones dobles 

  

 

3.3. Análisis de la demanda actual 

 

A continuación, como parte esencial para realizar las actividades turísticas se 

debe observar la estacionalidad, que influye en el sector económico se 

reconoce que definir la oferta y la demanda deben estar especificadas para que 

se relacionan y que puede estar influenciado por la sensibilidad cultural y las 

necesidades de la demanda para que pueda seleccionar los diferentes 

servicios que ofrecen los destinos turísticos (SEGITTUR, 2016).Se detalla en la 

Tabla 5. 

 

Tabla 5 Perfil del turista San Miguel de Urcuquí. 

Perfil del turista San Miguel de Urcuquí. 

Perfil del turista 

Lugar de procedencia Quito 45% Ibarra (55 %) 

Género Femenino (52%), Masculino (48%) 

 

Motivos de viajes 

Vacaciones (65%) 

Visitas a familiares (35 %) 

 

Edad 

20 a 29 años (41 %) 

30 a 50 años (59%) 

Gasto promedio $ 20 - 49 USD (100%) 
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Principales actividades 

realizadas 

Visita a haciendas (28%) 

Visita a la comunidad (30 %) 

Otros (42 %) 

 

Principales medios de 

información de viaje 

Amigos (30 %) 

Familiares (38 %), 

Redes sociales (32%) 

 

Estadía promedio 

Menos de un día (75%) 

Más de un día (25%) 

 

En la tabla número seis se observa el perfil del turista, el lugar de procedencia 

se registra que los visitantes arriban de Quito 45% e Ibarra 55 % y el género se 

estima que son femenino el 52% y masculino el 48%, sus motivos de viajes se 

refieren a motivos de ocio o vacaciones el 65% y de visitas a familiares el 35 %, 

la edad es de 20 a 29 años el 41 % y de 30 a 50 años el 59% se registra un 

gasto promedio de $ 20 - 49 USD el 100% y sus principales actividades 

realizadas so la visita a haciendas un 28%, visita a la comunidad 30 % y otros 

42 % los principales medios de información de viaje son amigos 30 % 

,familiares 38 %,redes sociales 32%; la estadía promedia es menos de un día 

con un 75% y más de un día es el 25%. 

 

3.4. Análisis de la súper estructura 

 

La superestructura turística es entendida como aquel soporte del cual hacen 

parte los institutos e identidades públicas y privadas, nacionales e 

internacionales, que tienen como función principal el desarrollo y fomento del 

turismo (Vargas, 2016) 

 

Según Roberto C. Boullón, los diferentes tipos de empresas que pueden formar 

una superestructura pueden clasificarse en las siguientes siete categorías: 

alojamiento, alimentación, esparcimiento, deportes, comercios de artículos 

típicos o souvenirs, transportes, agencias de viajes (Boullón, 2006)  
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La Ley Especial de Desarrollo Turístico del Ecuador, contiene disposiciones 

planteando una legislación turística ecuatoriana, la misma incorpora importantes 

disposiciones de la Ley Especial de Desarrollo Turístico. 

 

Ley de turismo está formada de 63 artículos las cuales determinan el marco 

legal para el desarrollo y regularización del sector turístico, en el mismo se 

define lo que es el turismo cuánto tiempo puede permanecer en un país una 

persona. (MINTUR, 2014). 

 

La importancia que tiene que las empresas se regularice de manera turística 

para que sea un medio de generar empleo, esto dará como resultado la 

generación de divisas. (MINTUR, 2014). 

 

El artículo 4 habla sobre cómo se desarrolla un producto turístico dentro del 

marco normativo que regule la ley de turístico a nivel país. De esta manera 

potencializar actividades mediante el fomento y promoción de un producto 

turístico competitivo (MINTUR, 2014). 

 

El reglamento de alimentos y bebidas, es uno de los pocos reglamentos que ha 

sido actualizado en este año, su objetivo es dar un control sanitario a todas las 

instituciones que ofrezcan este servicio; se encuentra fundamentada de 26 

artículos, 29 disposiciones regidas y 6 transitorias los cuales establecen los 

requisitos que las empresas necesitan para ejercer la actividad turística de 

alimentos y bebidas a nivel nacional (MINTUR, 2018). 

 

En el mismo se encuentran los reglamentos que se debe de seguir al momento 

de preparar un alimento o bebida, la institución debe contar con los 

documentos que permitan realizar la actividad. También se encuentran los 

derechos y obligaciones tanto como el usuario como el consumidor (MINTUR, 

2018). 
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El Reglamento de operación turística contiene 110 artículos en los cuales, se 

refiere al ámbito que regula toda operación turística en el país y será aplicado 

por el Ministerio de Turismo en todas sus acciones de regulación y control a las 

agencias de viajes, operadoras o duales, así como por los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados. (MINTUR, 2014). 

 

La operación turística comprende las diversas formas de organización de viajes 

y visitas mediante modalidades turísticas que define como las empresas 

comerciales, constituidas por personas naturales o jurídicas, deben estar 

debidamente autorizadas. (MINTUR, 2014). 

En el mismo nos explica cuáles son los lineamientos y papeles jurídicos que se 

debe obtener para poder realizar una operación turística conforme lo establece 

la Ley de Turismo; así como sujetarse a las disposiciones contenidas en la 

normativa vigente. (MINTUR, 2014). 

 

Para poder regular el transporte turístico a nivel nacional, la Agencia Nacional 

de Tránsito (ANT) y la Autoridad Nacional de Turismo han creado un 

reglamento de transporte terrestre turístico, en el cual se establecen las normas 

a las que están sujetas las personas jurídicas que pueden ejercer con la 

actividad turística de manera habitual. (MINTUR, 2014). 

  

La Constitución de la República del Ecuador (2008) con su artículo 241, 

reglamenta a que todos los Gobiernos Autónomos Descentralizados “GAD’S” 

cumplan obligatoriamente con la planificación del ordenamiento territorial según 

la normativa. 

 

Para generar directrices en los planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

los encargados para que se ejecute de manera eficaz de parte del gobierno la 

entrega de recursos para los programas de desarrollo, con la generación de 

planes de desarrollo y ordenamiento (PD y OT), los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados realicen la concordancia y de vida articulación en el área de 

influencia. (Mandato Constitucional). 
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Por lo cual en el presente proyecto se ha tomado como los organismos de 

control al Gobierno Autónomo Descentralizado de la provincia de Imbabura, el 

cual se encarga directamente de los proyectos de toda la región. Al Gobierno 

Autónomo Descentralizado del cantón Urcuquí, el mismo es responsable del 

control de los proyectos que se realizarán en el cantón y cada una de sus 

parroquias. 

  

Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, una de ellas representa al cantón 

Urcuquí, el mismo trabaja en nuevas obras y proyectos de las parroquias, es 

responsable de proporcionar información de relevancia de su trabajo en su 

página oficial. 

  

3.5. Diagnóstico – Problematización 

  

El insuficiente acceso a información con fuentes confiables, la escasez de 

datos en cifras; para lo cual, se tomará en cuenta las versiones de los 

habitantes del cantón. Posible desinterés de actores locales en trabajar de 

forma articulada para la consolidación de un producto turístico (Hernández, 

2007) 

 

3.5.1. Identificación de la problemática del territorio  

San Miguel de Urcuquí, es una parroquia que cuenta con un patrimonio natural 

y cultural extenso, sin embargo, no se encuentran consolidados a nivel turístico 

por lo cual no se registran ingresos económicos que mejoren la situación 

económica de la población; escasa revalorización de manera positiva sus 

recursos naturales y culturales (Camacho,2010, p. 54) 
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3.5.2. Árbol de problemas  

 

Se identificó los problemas específicos que evitan que el producto turístico se desarrolle con normalidad el mismo se detalla 

en la figura 2  

 

 

Figura 2. Árbol de problemas  
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3.5.3. Árbol de objetivos 

Con el árbol de objetivos se puede definir algunos criterios que servirán para la evaluación para las soluciones al problema. 

 

  

Figura 3. Árbol de objetivos.  
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3.5.4. Árbol de estrategias/alternativas/componentes/programas 

 

Una vez desarrollado el árbol de objetivos se realiza un análisis para definir estrategias oportunas para solucionar la 

problemática. 

  

Figura 4. Árbol de estrategias. 
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4. CAPÍTULO IV. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

 
En este capítulo se establece la propuesta a través del marco lógico, 

descripción del cronograma y la definición del presupuesto. 

 

4.1. Duración del proyecto y vida útil 

 

En el presente proyecto, tiene una duración de 12 meses y el período de vida 

útil es de 24 meses 

 

4.2. Beneficiarios (directos e indirectos) 

 

El promedio de miembros por hogar de la ciudad de Urcuquí, es de 4 personas 

aproximadamente, por lo cual la parroquia de San Miguel de Urcuquí cuenta 

con 1.344 hogares, según información emitida por el INEC.  

 

4.2.1. Beneficiarios directos  

 

Como beneficiarios directos de la implementación del proyecto se tiene 66 

familias que representan a los sectores productivos del sector de San Miguel 

de Urcuquí con un total de 264 personas que se benefician directamente de la 

creación del producto turístico de la parroquia así como se detalla en la Tabla 6 

 

Tabla 6 Beneficiarios directos 

Beneficiarios directos 

BENEFICIARIOS DIRECTOS N. FAMILIAS 

Restaurantes formales 9 

Restaurantes Informales  12 

Hoteles 1 

Hostales 2 

Comerciantes del mercado 20 

Haciendas  2 

Transportistas 20 

Beneficiarios totales 66 
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4.2.2. Beneficiarios indirectos 

 

Como beneficiarios indirectos de la implementación del proyecto se tienen 52 

familias que representan a los sectores productivos del sector de San Miguel 

de Urcuquí, teniendo un total de 208 personas que se benefician 

indirectamente de la creación del producto turístico de esta parroquia, así como 

se detalla en la Tabla 7. 

 

Tabla 7 Beneficiarios indirectos  

Beneficiarios indirectos  

BENEFICIARIOS INDIRECTOS N. FAMILIAS 

Bares 4 

Tiendas 23 

Bazares 7 

Panadería 5 

Tienda de ropa 4 

Carnicerías 3 

Farmacias 2 

Licorerías 4 

Beneficiarios totales 52 
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4.3. Objetivos, metas y actividades  

El marco lógico tiene el propósito de dar a conocer la planificación de forma ordenada es una herramienta que facilita el 

proceso de definición del diseño,  método de ejecución y evaluación de proyectos dando una comunicación de las etapas del 

proyecto como se detalla en la Tabla 8. 

 

Tabla 8 Matriz de marco lógico 

Matriz de marco lógico 

LÓGICA DE INTERVENCIÓN  INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS/ FACTORES EXTERNOS 

FIN /OBJETIVO GENERAL  
Al través del desarrollo de productos turísticos con 
el suficiente aprovechamiento del potencial turístico 
del parroquia de San Miguel de Urcuquí se 
pretende posicionar estratégicamente y potenciar a 
Ecuador como un país mega diverso, intercultural y 
multiétnico, desarrollando, fortaleciendo la oferta 
turística nacional, las industrias culturales, 
fomentando el turismo receptivo como fuente 
generadora de divisas y empleo, en un marco de 
protección del patrimonio natural y cultural. 

Al término del proyecto la parroquia 
de San Miguel de Urcuquí podrá 
contar con un producto turístico 
consolidado y desarrollado. 
 
Incremento de un 15% de la 
afluencia turística al finalizar el 
proyecto. 

Estadísticas de ingresos y registro 
de turistas y visitantes. 
Informe técnico del producto 
turístico. 
Fichas de salidas campo. 
 
Registro / inventario de atractivos y 
servicios turísticos. 
 
Evaluación de satisfacción turística 
de los visitantes.  

La actividad turística del sector no varía durante el 
desarrollo proyecto 
 
La afluencia turística interna del país permanece 
constante 
 
 
Las condiciones climáticas facilitan la realización de 
actividades turísticas. 
 
La comunidad y los representantes del sector participan 
activamente en el proyecto. 

OBJETIVO ESPECIFICO (PROBLEMAS 
CENTRAL) 
 
 

Suficiente aprovechamiento del potencial turístico 

en la parroquia de San Miguel de Urcuquí. 

INDICADORES  

Durante el primer trimestre se 
evaluó los 3 recursos naturales para 
formar parte del producto turístico. 
En los primeros 6 meses se 
reconoció 10 establecimientos de 
alojamiento y restauración con el 
potencial para formar parte del 
producto turístico. 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
Informes de análisis de líneas de 
productos y variedades, servicios y 
atractivos. 
Análisis de mercado de la parroquia 
de San Miguel de Urcuquí. 
Informe de Valoración de los 
recursos y el destino turístico. 

SUPUESTOS/ FACTORES EXTERNOS 
 
Los potenciales turísticos de la parroquia motivan la visita 
de turistas y visitantes. 
 
Los recursos turísticos naturales y culturales son cuidados 
por la comunidad por lo que permanecen intactos. 

COMPONENTES/ESTRATEGIAS
/ALTERNATIVAS/RESULTADOS 
 
C1. Fortalecimiento de la organización del sector 

 Al término del primer trimestre se 
desarrolló 5 talleres de capacitación 
para el fortalecimiento de la 
organización de los actores locales. 
Al término del primer trimestre del 

Archivo fotográfico de talleres de 
capacitación a la comunidad de San 
Miguel de Urcuquí 
.Informes del taller de capacitación 
a la comunidad de San Miguel de 

La participación de los actores es permanente en los 
espacios de capacitación y formación. 
Articulación entre los principales beneficiarios, los 
organismos públicos y privados permiten el desarrollo 
óptimo del proyecto. 

https://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
https://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/metodos-evaluacion-economica/metodos-evaluacion-economica.shtml
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turístico de San Miguel de Urcuquí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.2 
Estructuración del potencial turístico de la parroquia 
de San Miguel de Urcuquí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.3 
Convalidación de la información turística del sector 
de San Miguel de Urcuquí 

proyecto se ha fortalecido un comité 
turístico de la Parroquia de San 

Miguel de Urcuquí. 
En el primer semestre se han 
desarrollado 5 reuniones de 
coordinación con los involucrados 
en  
Talleres. 
 
 
 
 
 
 
 
Al cuarto trimestre del primer año se 
trabajó en un conjunto de 15 
recursos turísticos de la parroquia, 
para poder consolidarlos. 
A partir del primer trimestre del 
segundo año se definió un informe 
de toda la estructura turística, y 
cada una de sus potencialidades 
para cumplir con la oferta y 
demanda. 
 
 
 
En el primer trimestre se realizó 5 
fichas técnicas para el análisis del 
territorio, actualizando el catastro de 
recursos de la parroquia. 
Para el tercer trimestre se tendrá 2 
perfiles de turistas, tanto nacionales 
como internacionales, con esto se 
especificó la demanda y oferta que 
necesitó el proyecto. 
En el cuarto trimestre se realizó un 
modelo de gestión turística para la 
parroquia de San Miguel de Urcuquí 
 

Urcuquí 
.Registros de participación de la 
comunidad de San Miguel de 
Urcuquí 
 Oficios o convocatorias a actores 
locales para participar en el plan 
operativo. 
Documentos de recepción de firmas 
para constancia de reuniones 
realizadas. 
 
 
Informe de Listado de atractivos 
turísticos mediante actualización del 
catastro de la parroquia de San 
Miguel de Urcuquí. 
 
Informe de itinerario del producto 
turístico que se ofertará en la 
parroquia San Miguel de Urcuquí. 
Informe de presupuesto referencial 
del costo del producto turístico. 
 
 
Fichas técnicas de salidas de 
campo para actualización de 
catastro. 
Registro de llegada de turistas a la 
parroquia mediante encuestas. 
Informes de la Creación de un 
modelo de gestión para mejorar la 
información turística de la parroquia 
Diseños del mapa con la ruta que 
tendrá el producto turístico. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El turismo como principal fuente económica priorizando 
un cambio en la matriz productiva, resaltando el 

desarrollo del turismo en la parroquia. 
Interés de los actores locales teniendo en cuenta las 
necesidades prioritarias, para el mejoramiento y uso 
adecuado de las vías de operación turística. 
 
 
 
 
 
Los instrumentos de planificación solventan necesidades 
de la parroquia. 
Modelos de gestión funcionales para mejorar la 
producción y servicio de los asociados en el producto 
turístico. 
Mantenimiento de la señalización por parte de los actores 
involucrados. 
Revisión constante a la señalética para realizar 
correcciones y mejoras los resultados esperados del 
producto turístico. 
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ACTIVIDADES /TAREAS 
 
C1. Fortalecer la organización del sector 
turístico de San Miguel de Urcuquí 
 
1.1 Articular los sectores públicos, privados, 
comunitarios y la academia 
1.2 Diseñar mecanismos de organización y 
actividades turísticas. 
 
 
 
 
C2. Estructurar del potencial turístico de la 
parroquia de San Miguel de Urcuquí 
 
2.1 Adecuar el enfoque del mercado turístico local. 
2.2 Conocer las vías de acceso para encontrar 

suficientes rutas de operación turísticas locales. 

  
 
 
C.3 Convalidar la información turística del 
sector de San Miguel de Urcuquí. 
 
3.1 Adecuar la difusión del potencial turístico, 

mediante la Información turística actualizada. 

3.2 Adecuar la señalización turística. 

3.3 Conocer el perfil del turista. 

RUBROS / RECURSOS  
 
 
5 talleres de capacitación 
(facilitador), material didáctico, 
establecimiento para realizar las 
capacitaciones, copias de material 
de estudio, copias de invitaciones, 
impresora, computadora, proyector, 
cámara/filmadora, organización de 5 
reuniones de 
coordinación(coordinador), 
refrigerios, sillas, escritorios. 
 
Actualización del catastro, estudio 
de potencial turístico, transporte, 
viáticos, honorarios por conseguir 
convenios específicos con 
entidades privadas y públicas, 
honorarios información del perfil de 
turista, creación de itinerario, 
creación de presupuesto referencial. 
 
Actualización de catastro, 
honorarios, identificación de perfil 
de turista, identificación de 
atractivos turísticos, fichas técnicas, 
honorarios, transporte, viáticos, 
creación de modelo de gestión. 

PRESUPUESTO REFERENCIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
USD $ 6,850 
 
 
 
 
 
 
 
USD $ 2,740 
 
 
 
 
 
 
 
USD $ 5,840 

SUPUESTOS/ FACTORES EXTERNOS 
 
Solución de conflictos sociales y culturales para que no 
entorpezcan la articulación comunidad de San Miguel de 
Urcuquí. 
Disponibilidad de facilitadores y capacitadores calificados 
para los talleres y reuniones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Políticas turísticas se mantienen favorables, entorno al 
mejoramiento de la potencialidad turística. 
 
 
 
 
 
Participación activa de los Gobiernos autónomos 
descentralizados Municipales en la ejecución del proyecto. 
Disponibilidad a tiempo de recursos financieros y técnicos 
para la actualización de información importante para el 
proyecto. 

 
 

 

 

 

 

 

- PRESUPUESTO REFERENCIAL 
TOTAL DEL PROYECTO 

USD$   15,430 CONDICIONES PREVIAS: 
Para el presente proyecto se ha realizado 
varios convenios, acuerdos y propuestas de 
presupuesto; los cuales fueron aprobados por 
las entidades y actores participantes del 
mismo. 
Actas de compromiso con los GADs provincial 
y cantonal, parroquial 
Ver anexo 5 condiciones previas del marco 
lógico 
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4.4. Indicadores de resultados 

 

4.4.1. Indicadores de impacto  

 

Al término del proyecto la parroquia de San Miguel de Urcuquí podrá contar con 

un producto turístico consolidado y desarrollado. 

 

Incremento de un 15% de la afluencia turística al finalizar el proyecto. 

 

Durante el primer trimestre se evaluó los 3 recursos naturales para formar parte 

del producto turístico. 

 

En los primeros 6 meses se reconoció 10 establecimientos de alojamiento y 

restauración con el potencial para formar parte del producto turístico. 

 

4.4.2. Indicadores de resultado  

 

Al término del primer trimestre se desarrolló 5 talleres de capacitación para el 

fortalecimiento de la organización de los actores locales. 

 

Al término del primer trimestre del proyecto se ha fortalecido un comité turístico 

de la Parroquia de San Miguel de Urcuquí. 

 

En el primer semestre se han desarrollado 5 reuniones de coordinación con los 

involucrados en talleres. 

 

Al cuarto trimestre del primer año se trabajó en un conjunto de 15 recursos 

turísticos de la parroquia, para poder consolidarlos. 

 

A partir del primer trimestre del segundo año se definió un informe de toda la 

estructura turística, y cada una de sus potencialidades para cumplir con la 

oferta y demanda. 
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En el primer trimestre se realizó 5 fichas técnicas para el análisis del territorio, 

actualizando el catastro de recursos de la parroquia. 

 

Para el tercer trimestre se tendrá 2 perfiles de turistas, tanto nacional como 

internacional y con esto se especificó la demanda y oferta que necesitó el 

proyecto. 

 

En el cuarto trimestre se realizó un modelo de gestión turística para la 

parroquia de San Miguel de Urcuquí 
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4.5. Cronograma 
 

Un cronograma es una representación gráfica y ordenada con tal detalle para que un conjunto de funciones y tareas se lleven 

a cabo en un tiempo estipulado y bajo unas condiciones que garanticen la optimización del tiempo como se detalla en la 

Tabla 9. 

 
Tabla 9 Cronograma de actividades para el diseño de un producto turístico 
Cronograma de actividades para el diseño de un producto turístico. 
CRONOGRAMA  

COMPONENTES / ACTIVIDADES 
TRIMESTR
E 1 

TRIMESTR
E 2 

TRIMESTR
E 3 

TRIMESTR
E 4 

TRIMESTR
E 1 / 2do 
año 

TRIMESTR
E 2/2do 
año 

TRIMESTR
E 3/ 2do 
año 

TRIMESTR
E 4/2do 
año 

Componente 1 C1. Fortalecer la organización del sector 
turístico de San Miguel de Urcuquí. 

            
    

1.1 Articular los sectores públicos, privados, comunitarios y 
la academia 

        
        

1.2 Conocer sobre los mecanismos de organización y 
actividades turísticas. 

  
              

Componente 2 C.2 Estructurar el potencial turístico de la 
parroquia de San Miguel de Urcuquí. 

  
              

2.1 Adecuar el enfoque del mercado turístico local.                 

2.2 Conocer las vías de acceso para encontrar suficientes 
rutas de operación turísticas locales. 

              
  

Componente 3 Convalidar la información turística del sector 
de San Miguel de Urcuquí.   

      
        

3.1 Adecuar la difusión del potencial turístico, mediante la 
Información turística actualizada.   

      
        

3.2 Adecuar la señalización turística.                 

3.3 Conocer del perfil del turista                 
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4.6. Presupuesto referencial  
 
Es el conjunto de los gastos previstos para un determinado período de tiempo para la puesta en acción del proyecto como se 

detalla en la tabla 10. 

 
Tabla 10 Presupuesto para el diseño de un producto turístico en la parroquia de San Miguel de Urcuquí. 
Presupuesto para el diseño de un producto turístico en la parroquia de San Miguel de Urcuquí. 

PRESUPUESTO 

COMPONENTES / ACTIVIDADES RUBRO CANTIDAD 
PRECIO 
UNITARIO  

VALOR TOTAL VALOR POR COMPONENTE 

Componente 1 C1. Fortalecer la organización del sector turístico de San Miguel de Urcuquí 
  

  

1.1 Articular los sectores públicos, 
privados, comunitarios y la academia 

Talleres de capacitación 5 150 750 

6850 
Presupuesto 
referencial 
Componente 1 

Establecimiento para realizar 
las capacitaciones  5 100 500 

copias de material de estudio  200 3 600 

 copias de invitaciones  50 1 50 

2.2 Conocer sobre los mecanismos de 
organización y actividades turísticas. 

impresora 1 250 250 

cámara/filmadora  1 400 400 

proyector 1 200 200 

computadora 1 600 600 

sillas 200 6,5 1300 

escritorios 50 38 1900 

refrigerios 200 1,5 300 

Componente 2  Estructurar el potencial turístico de la parroquia de San Miguel de Urcuquí  

  
  

2.1 Adecuar el enfoque del mercado 
actualización del catastro    1 700 700 

2740 Presupuesto 
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turístico local. 
estudio de potencial turístico 

1 300 300 

referencial 
Componente 2 

 transporte 3 180 540 

viáticos 30 15 450 

Honorarios para convenios 3 100 300 

 2.2 Conocer las vías de acceso para 
encontrar suficientes rutas de 
operación turísticas locales 

 honorarios información del 
perfil de  turista 1 150 150 

creación de itinerario 1 150 150 

honorarios creación de 
presupuesto referencial 1 150 150 

Componente 3 Convalidar  la información turística del sector de San Miguel de Urcuquí. 

  
  

3.1 Adecuar la difusión del potencial 
turístico, mediante la Información 
turística actualizada. 

honorarios identificación de 
perfil de turista 1 250 250 

5840 
Presupuesto 
referencial 
Componente 3 

fichas técnicas 25 150 3750 

 honorarios 1 150 150 

3.2 Adecuar la señalización turística. 
viáticos 30 15 450 

transporte 3 180 540 

3.3 Conocer del perfil del turista creación de modelo de gestión 1 700 700 

TOTAL PRESUPUESTO REFERENCIAL  15430 15430 

Nota: Presupuestos, proformas de compras almacenes Pika, Artefacta.  
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5. CAPÍTULO V. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

En el siguiente capítulo se observa la aplicación de las estrategias de la de 

ejecución está basada en el desarrollo de la propuesta del proyecto turístico 

 

5.1. Producto turístico, estrategia de promoción, propuesta de 

interpretación 

 

El presente proyecto se orienta en el diseño de un producto turístico en la 

parroquia de San Miguel de Urcuquí, el cual proyecta articular distintas 

actividades turísticas que se encuentren en la parroquia. 

 

5.2. Producto turístico (destino) 

 

Está compuesto de varios elementos tangibles e intangibles de los recursos 

turísticos, estos pueden ser atractivos, infraestructura y servicios turísticos de 

valor para formar un producto como se detalla en la Tabla 11. 

 

Tabla 11 Caracterización del producto 
Caracterización del producto 

Nombre del producto turístico Descubre San Miguel de Urcuquí.  

San Miguel de Urcuquí historia  

Identificación del producto 
turístico. 

NUEVO: SI 

Temática Turismo rural comunitario  

 
Diagnóstico comunitario 
turístico. 

Las encuestas elaboradas dieron una base en la 
cual se identifica las diferentes características 
del perfil del turista que arriban a la parroquia de 
San Miguel de Urcuquí. 
Los visitantes viajan a la parroquia de San 
Miguel de Urcuquí por motivos de 
entretenimiento, visita a familiares o temas 
religiosos; los mismos visitan las hacienda, la 
iglesia el parque y mercado central hostales y el 
centro de recreación; estas actividades 
favorecen el desarrollo turístico y diversifican la 
oferta actual de San Miguel de Urcuquí. 
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5.3. Condiciones actuales  

 

La puesta en valor de los recursos y el producto turístico fortalece las se busca el fortalecimiento la gestión de los productos 

en la parroquia de San Miguel de Urcuquí, optimizando la competitividad a nivel parroquial. 

 

5.4. Creación del producto 

 

En la siguiente tabla se muestra los componentes necesarios que se necesita para la creación del producto turístico se detalla en la 

Tabla 12 

 

Tabla 12 Componentes para el diseño de un producto turístico 
Componentes para el diseño de un producto turístico 

CALIDAD NECESARIA EN LA INFRAESTRUCTURA 

ACCESIBILIDAD Las vías se encuentran deterioradas en la temporada invernal. El acceso es mediante vías de tercer orden por lo cual es complicado. 

ACTIVIDADES 
TURÍSTICAS 

Realizar charlas para capacitar a la comunidad en gestión turística. Aportar al desarrollo de guías turísticos de la comunidad con la ayuda de 
guiones básicos. Fomentar las buenas prácticas en: guianza, buenas prácticas de atención al cliente y servicios de alojamiento. Implementar 
más actividades para la recreación y animación para los turistas que lleguen al sector. 

INFRAESTRUCT
URA TURÍSTICA 

Nos encontramos con una inadecuada instalaciones para turistas con discapacidad No existe una adecuada infraestructura en cuanto 
alojamientos turísticos El sistema de señalética turística se encuentra desactualizado. 

PLANTA 
TURÍSTICA 

Actualizar las señalética turística. Actualizar las señalética turística. 
Planificar el fortalecimiento y el abasto en cuanto a infraestructura de alojamiento para que abastezca la demanda de turistas  

CALIDAD NECESARIA EN EL SERVICIO 

GESTION Estandarizar precios y niveles de calidad, entre otros. Realizar charlas y capacitaciones periódicas en gestión turística. 

SEGURIDAD Garantizar la seguridad del turista mediante políticas internas o reglamentos. Generar cartas de descargo en caso de pérdida de objetos 
personales. Suspensión parcial o total de operaciones en caso de presentarse riesgos personales o dificultades en todo tipo de actividades 
turísticas. 

TECNOLOGÍA Creación de centros de información turística. 

RECURSOS 
HUMANOS 

Fomentar la capacitación a los actores turísticos para así poder mejorar las competencias laborales 

  



42 

 

 
Figura 5. Logo del circuito del producto turístico para la parroquia de San 
Miguel de Urcuquí 

 

5.3. Circuito de recorrido del producto turístico  

 

Se ha desarrollado un producto turístico, el mismo tiene varias horas de 

recorrido para visitar los recursos de la parroquia de San Miguel de Urcuquí 

como de detalla en la Tabla 13. 

 

Tabla 13 Circuito de recorrido del producto turístico dela parroquia San Miguel de Urcuquí. 
Circuito de recorrido del producto turístico de la parroquia San Miguel de 
Urcuquí. 

Hora Actividades Responsable 

7:30  Desayuno  Comunidad 

9:00 Visita al parque central Comunidad 

10:00 Visita a la Iglesia de la parroquia de San 
Miguel de Urcuquí 

Comunidad 

11:00 Visita al cementerio de la parroquia de San 
Miguel de Urcuquí 

Comunidad 

13:00 Almuerzo en el mercado de la parroquia de 
San Miguel de Urcuquí 

Comunidad 

14:00 
a 
18:00 

Visita haciendas de la parroquia Comunidad 



43 

 

Los servicios cuentan: 

 

• Desayuno o refrigerio y almuerzo, 

• Transporte turístico, Guía acompañante. 

• Ingreso a las haciendas 

• Degustación de productos. 

 
Los servicios no incluyen 

 

• Actividades y servicios no especificados. 

• Propina, 

• Bebidas extra 

 

5.3.1. Mapa del circuito de recorrido del producto turístico  

 

En el siguiente mapa se ilustra el recorrido que se realizó en la parroquia de 

San Miguel de Urcuquí la duración del recorrido es 1 hora y media, sin 

embargo el tiempo de visita real va entre 4 a 5 horas ya que el guía explicará la 

historia en cada sitio visitado y el tiempo de comida y refrigerio. 

 

 

Figura 6. Mapa del circuito creado de la parroquia San Miguel de Urcuquí.  
Tomado de: Google maps 2018. 
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5.4. Determinación del precio del producto 

 
El costo de los servicios ofertados por la comunidad corresponden al valor de: 

alojamiento, alimentación, ingreso y guianza personalizada por los atractivos 

turísticos, adicional se incluye el (12%) correspondiente al IVA, (10%) gastos 

administrativos, (5%) a razón de imprevistos y un (15%) de utilidad 

programada. Como se detalla en la siguiente Tabla 14 

 

Tabla 14 Costo de operación 
Costo de operación 

COSTO DE OPERACIÓN POR 1 DÍA 

RUBROS 10 PAX 15 PAX 

Guía 50 55 

Transporte  40 40 

Alimentación: 

Desayuno 40 60 

Almuerzo 35 52,5 

Ingresos:   

Hacienda San José 20 30 

Hacienda Eloy 50 75 

Viáticos 10 10 

TOTAL  245 322,5 

COSTO DE GESTIÓN POR 1 DÍA 

Detalle 10 PAX 15 PAX 

Utilidad Programadora (15%) 36,75 48,38 

Gastos administrativos (10%) 24,5 32,25 

Imprevistos (5%) 12,25 16,13 

Ganancia aproximada 73,5 96,76 
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5.5. Estrategias de promoción 

 

Si bien los dos tipos de estrategia son adecuados, la comercialización directa puede llegar a implementarse de forma rápida 

debido a que su alcance es mayor, es decir puede llegar a diferentes segmentos de mercado, se puede obtener 

estadísticas inmediatas y sus costos son menores a los medios convencionales de comercialización esto se detalla en la 

Tabla 15 

 

Tabla 15 
Matriz de estrategias de promoción 

CANALES DE 

DISTRIBUCIÓN 

DETALLES TÉCNICAS ACTIVIDADES PROPUESTAS IMPACTO 

ESPERADO 
Promoción directa 
 
 
 
 
 

 
 
 
Promoción indirecta 
 

La comercialización como 
objetivo, consiste en dar a 
conocer el producto 
directamente (industria- 
consumidor) sin 
mediadores. 

 
 
El objetivo de la promoción 
indirecta en ofrecer un 
producto a través de un 
agente externo (mediador). 

Realizar estrategias de 
promoción a través de 
redes sociales, páginas 
web y la nueva 
tecnología que está en 
auge. Participación en 
ferias de turismo. 

 
Fortalecer alianzas 
estratégicas con 
agencias y operadores de 
viajes. 
Promocionar a la 
parroquia de San Miguel 
de Urcuquí en anuncios 
y revistas. 

La promoción online consiste en alcanzar diferentes 
segmentos de mercado turístico de una manera masiva, 
es una manera económica para hacer publicidad en 
comparación con los medios conocidos como radio, tv. 
La participación constante en ferias de turismo, es una 
forma de posicionar a la parroquia de San Miguel de 
Urcuquí dentro del mercado consumidor. 
 

- Promocionar a la parroquia de San Miguel de Urcuquí por 
medio de agencias de viajes, vinculando la búsqueda de 
reportajes en revistas especializadas en turismo, como: 
Terra Incógnita, Transport, Ecuador. Buscar la visita de 
comunicadores turísticos especializados que conozcan la 
parroquia para que capten la esencia del turismo en la 
parroquia y sean entes portadores de promoción del 
destino en mercados nacionales y extranjeros. 

ALTO 

 
 
 
 
 

ALTO 
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5.6. Propuesta de interpretación 

 

5.6.1. Identificación del posible impacto ambiental y su mitigación 

 

Para definir la caracterización de impacto ambiental, hay que aplicar el Sistema 

Único de información Ambiental, el cual regula los procesos ambientales de todos 

las obras proyectos y actividades turísticas que se realizan a nivel nacional el 

mismo forma parte del ministerio de ambiente del Ecuador. El proyecto se 

encuentra dentro de la categoría 1 según el (SUIA) ya que no significa un riesgo 

para la flora y fauna del sector, y por ello no es necesario realizar estudios de 

impacto ambiental ya que el proyecto no realiza construcciones que afecte al 

ambiente de la zona (Sistema Unico de informacion Ambiental. [SUIA], 2013) 

  

Este proyecto es beneficioso ya que fomenta un turismo que disminuye el 

impacto en cuanto a pérdida de bosques, se busca frenar posibles alteraciones 

en el ambiente mediante la mitigación, si se recibe mayor cantidad de visitantes 

en el territorio hay que realizar estudios para determinar la capacidad de carga, 

variación aceptable de cambio, e implementación de norman en gestión 

ambiental, como plantea el Reglamento especial de turismo de áreas naturales 

(Ministerio del Ambiente, 2015). 

  

Si se llegara a dar el caso de lo antes mencionado se tiene que notificar a la 

Secretaría del Ambiente para realizar los estudios antes nombrados. 

 

Realizar un manejo más adecuado de los grupos de visitantes en conjunto de 

un adecuado registro natural el máximo de pasajeros es de 10 turistas.  

 

5.6.2. Actores 

 

En el cronograma de actividades se ha especificado los actores que 

contribuirán con el proyecto, esto se detalla en la Tabla 16 
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Tabla 16 Actores que intervienen en el proyecto del diseño del producto turístico de la parroquia de San Miguel de Urcuqui 
Actores que intervienen en el proyecto del diseño del producto turístico de la parroquia de San Miguel de Urcuqui. 

CRONOGRAMA  
RESPONSABLES 

COMPONENTES / ACTIVIDADES 
TRIMES
TRE 1 

TRIMEST
RE 2 

TRIMESTRE 
3 

TRIMESTRE 4 TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 
TRIMESTRE 
4 

UDLA-ACTORES 
LOCALES 

Componente 1 C1. Fortalecer la 
organización del sector turístico de 
San Miguel de Urcuquí. 

            

    

UDLA-ACTORES 
LOCALES-COMUNIDAD 
DE SAN MIGUEL DE 
URCUQUÍ 

1.1 Articular los sectores públicos, 
privados, comunitarios y la 
academia 

        

        UDLA 

1.2 Conocer sobre los mecanismos 
de organización y actividades 
turística. 

  

              

UDLA-ACTORES 
LOCALES-COMUNIDAD 
DE SAN MIGUEL DE 
URCUQUÍ 

Componente 2  C.2 Estructurar el 
potencial turístico de la parroquia de 
San Miguel de Urcuquí                                                                                                                                                                                 

  

              

UDLA-ACTORES 
LOCALES-ACTORES 
EXTERNOS-
COMUNIDAD DE SAN 
MIGUEL DE URCUQUÍ 

2.1 Adecuar el enfoque del mercado 
turístico local. 

  
    

          

UDLA-COMUNIDAD DE 
SAN MIGUEL DE 
URCUQUÍ 

2.2 Conocer las vías de acceso para 
encontrar suficientes rutas de 
operación turísticas locales. 

              

  UDLA 

Componente 3 Convalidar la 
información turística del sector de 
San Miguel de Urcuquí. 

  

      

        

UDLA-ACTORES 
LOCALES-COMUNIDAD 
DE SAN MIGUEL DE 
URCUQUÍ 

3.1 Adecuar la difusión del potencial 
turístico, mediante la Información 
turística actualizada.   

      

        
UDLA-ACTORES 
LOCALES 

3.2 Adecuar la señalización turística. 

                

UDLA-ACTORES 
LOCALES-COMUNIDAD 
DE SAN MIGUEL DE 
URCUQUÍ 

3.3 Conocer del perfil del turista       
    

      
UDLA 
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5.7. Fuentes de financiamiento para el producto turístico 

 

La implementación del producto turístico para la parroquia de San Miguel de 

Urcuquí tiene un costo total de $15,430.00 USD. En la siguiente tabla se 

presenta la distribución porcentual del proyecto se detalla en la Tabla 17. 

 

Tabla 17 Fuentes de financiamiento para el producto turístico de San Miguel de Urcuquí 
Fuentes de financiamiento para el producto turístico de San Miguel de Urcuquí. 

COFINANCIAMIENTO 1 
Fuentes de crédito GAD´s; 
cooperaciones nacionales, socios. 

60% USD 9.258,00 

COFINANCIAMIENTO 2 

Socio clave interno y externo 

15% USD 2,314,05 

COFINANCIAMIENTO 3 

Comunidad de San Miguel de Urcuquí 

25% USD  3.857,05 

TOTAL 100% USD  
15,430.00 
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5.7.1. Estrategia de seguimiento y evaluación  

 

Las estrategias de seguimiento y evaluación son planteadas y analizadas mediante las actividades, fuentes de verificación y 

la frecuencia con las que se evalué para los diferentes seguimientos se detalla en la Tabla 18 

. 

5.4.1. Indicadores de resultado  

 

Tabla 18 Matriz Estrategia de seguimiento y evaluación  
Matriz Estrategia de seguimiento y evaluación  

 ACTIVIDADES FUENTES DE 
VERIFICACIÓ
N 

FRECUENCIA 
DE 
EVALUACIÓN 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE 
INDICADORES 

SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN DE 
PRESUPUESTO 

% DE AVANCES 

 
 
 
 
 
 
1.1 Articular los 
sectores públicos, 
privados, 
comunitarios y la 
academia 

 
 
 
 
 
 
Acta de 
registro de 
participantes. 
Fotografías 

 
 
 
 
 
 
Al finalizar el 
primer trimestre 
de 
implementación 
del proyecto. 

Indicadores planteados de 
impacto y de resultados  

Cumplimien
to de 
indicadores 
planteados 
de impacto 
y de 
resultados 

Presupuest
o estimado  

Presupu
esto 
ejecutad
o  

Realiza
do (90-
100%) 

Mediana
mente 
realizado 
(89%21%) 

No 
realizado 
(1%-20%) 

Al término del proyecto la 
parroquia de San Miguel de 
Urcuquí podrá contar con un 
producto turístico consolidado y 
desarrollado 

 $ USD 6850      

Registro del 
facilitador 
Informe de las 
capacitaciones 
Registro de 
asistencias 
Fotografías 

. 
Incremento de un 15% de la 
afluencia turística al finalizar el 
proyecto. 
 

 $ USD 6850      
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1.2 Conocer sobre los 
mecanismos de 
organización y 
actividades turísticas. 

 Análisis actual 
del territorio, 
perfil del 
turista, 
demanda y 
oferta.  

Al finalizar el 
primer trimestre 
de 
implementación 
del proyecto. 

Durante el primer trimestre se 
evaluó los 3 recursos naturales 
para formar parte del producto 
turístico 

 $ USD 6850      

2.1 Adecuar el 
enfoque del mercado 
turístico local. 

Listado de 
atractivos y 
servicios. 

Al finalizar el 
primer trimestre 
de 
implementación 
del proyecto. 

En los primeros 6 meses se 
reconoció 10 establecimientos de 
alojamiento y restauración con el 
potencial para formar parte del 
producto turístico. 
 

 $USD 2048      

2.2  Conocer las vías 
de acceso para 
encontrar suficientes 
rutas de operación 
turísticas locales 

Al término del primer trimestre se 
desarrolló 5 talleres de 
capacitación para el fortalecimiento 
de la organización de los actores 
locales 

 $USD 2048      

3.1 Adecuar la 
difusión del potencial 
turístico, mediante la 
Información turística 
actualizada. 

Creación de 
itinerarios y 
mapas 

Al finalizar el 
segundo 
trimestre de 
implementación 
del proyecto. 

Para el tercer trimestre se tendrá 2 
perfiles de turistas, tanto nacional 
como internacional y con esto se 
especificó la demanda y oferta que 
necesitó el proyecto. 
 

 $USD5840      

3.2 Adecuar la 
señalización turística. 

Actualización 
de señalética, 
cuidado 
constante 

En el primer semestre se han 
desarrollado 5 reuniones de 
coordinación con los involucrados 
en talleres. 

 USD5840      

3.3 Conocer del perfil 
del turista 

Registro de 
llegada de 
turistas a San 
Miguel de 
Urcuquí. Un 
modelo de 
gestión 
consolidado. 

Al finalizar el 
tercer trimestre 
de 
implementación 
del proyecto. 

 En el cuarto trimestre se realizó 
un modelo de gestión turística para 
la parroquia de San Miguel de 
Urcuquí 
 

   USD5840         

Al cuarto trimestre del primer año 
se trabajó en un conjunto de 15 
recursos turísticos de la parroquia, 
para poder consolidarlos 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

6.1. Conclusiones 

 

El diseño de un producto en la parroquia de San Miguel de Urcuquí, busca que 

los recursos y las visitas en la parroquia se conviertan en una tendencia para el 

crecimiento económico de la comunidad. La parroquia posee recursos turísticos 

que van dirigidos a nuevos mercados, cambiando el eje económico de la 

comunidad y la parroquia ya que se dirige a nuevos segmentos.  

 

La investigación de mercado dio como resultado una clara perspectiva de la 

parroquia, conocer su geografía fue importante para poder definir la 

localización de los recursos, se pudo evidenciar su infraestructura las ventajas 

y desventajas del mismo, también, aclarar quiénes fueron los actores que 

participaron en el desarrollo del proyecto, teniendo aceptación de la propuesta 

de desarrollo. 

 

Es de suma importancia conocer a qué segmento se va a dirigir el  producto ya 

que la demanda y la oferta son latentes en todo el cantón, sin embargo el 

turismo se ha centrado en diferentes recursos de las parroquias, dejando a San 

Miguel de Urcuqui como un sitio de paso, el conocimiento de los recursos 

implica la creación de un producto que potencie el turismo interno; dando 

solución a la problemática de la parroquia, en este caso fue que la comunidad 

basa su economía en la agricultura y ganadería. 

 

Los conocimientos sobre la implementación de un producto turístico y la 

intervención de actores externos e internos que tracen un camino para 

desarrollar el conocimiento del manejo y ejecución de un producto turístico 

facilitarán actividades turísticas fortaleciendo a la parroquia de San Miguel de 

Urcuquí como destino turístico, la vida útil del mismo beneficiará 

económicamente a la comunidad. 
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El diseño de un producto turístico para la parroquia de San Miguel de 

Urcuquí, ayuda a fortalecer y articular los recursos turísticos los cuales no se 

encuentran consolidados y se ofertan de forma separada. El presente 

proyecto, plantea el desarrollo de un producto turístico por medio de un 

circuito o recorrido definido permitiendo que los actores de la comunidad 

articulen de forma unificada sus servicios turísticos y emprendimientos 

especificando una cotización de $USD 245 aproximadamente por diez 

turistas que deseen conocer los atractivos turísticos de la parroquia. 

 
6.2. Recomendaciones  

 

Algunos miembros de la parroquia de San Miguel de Urcuquí se interesan en el 

desarrollo de turismo, por lo que la creación de una junta de turismo que 

faciliten la ejecución de las diferentes actividades turísticas será de gran 

importancia así formar parte del Gobierno Autónomo Descentralizado Urcuquí, 

este ente fomenta la promoción y dilución del turismo  

 

Mecanismos especializados para el registro de turistas que proporcionen datos 

que sirven para la determinación del perfil del turista, se identificará las 

necesidades de los mismos; ayudará a realizar las mejoras y cambios para los 

servicios turísticos. 

 

Los entes educativos como la Universidad De Las Américas, deben proseguir 

con los diferentes proyectos de vinculación con la comunidad, realizar 

diferentes actividades como salidas de campo o giras con los estudiantes de 

las carreras afines al turismo, promueven una visita continua a la parroquia 

de San Miguel de Urcuquí. 

 

El GAD parroquial debe apoyar las actividades turísticas, con las alianzas 

públicas y privadas se trabaja en las mejoras de infraestructura, vialidad, 

capacitaciones, señalética y la promoción turística diversificando la oferta 

actual y posicionando el destino turístico de la parroquia de San Miguel de 

Urcuquí.  
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Cuestionarios: para identificar la situación actual y lo que se necesita 
complementar en el territorio. Ver Anexo 1 
 

ANEXO 1 

Formato de cuestionario para para identificar la situación actual en la parroquia 
de San Miguel de Urcuquí. 
 
¿Cuáles son las ventajas para la población el desarrollar un producto turístico 
dentro de la parroquia de San Miguel de Urcuquí? 
 
¿Cuáles cree usted son las ventajas al desarrollar un producto turístico dentro 
de la parroquia de San Miguel de Urcuquí? 
 
 ¿Cuáles cree usted son las características que valoran las personas al 
disfrutar una experiencia con un producto turístico consolidado? 
 
¿Cuáles son los aspectos que considera como esenciales debe tener un 
territorio al momento de desarrollar actividades turísticas?  
 
¿Para tener éxito el desarrollo de un producto turístico cuál sería la forma de 
organización? 
 
5.2 ¿A su criterio qué producto debe ofrecer una actividad de un producto 
turístico comunitario?   
 
¿Qué medios de difusión recomienda para poder promocionar el turismo 
comunitario a turistas nacionales y extranjeros?  
¿Con respecto a oferta demanda considera usted que un producto turístico de 
la parroquia ha sido lo suficientemente difundido?  
 
 
 

 
 ANEXO 2 
Encuesta para determinar los gustos y preferencias de los turistas que visitan la 
parroquia de San Miguel de Urcuquí. 
 
La presente encuesta tiene como objetivo obtener información para determinar 
la posibilidad de desarrollar un producto turístico en la Parroquia de San Miguel 
de Urcuquí y saber los gustos y preferencias de los visitantes. 
 
Se solicita a usted llenar la encuesta para saber sus gustos y preferencias si 
opta por visitar San Miguel de Urcuquí. 
Fecha  ……………………….  Nacionalidad  …………………… 
 

Género:   F□. M□. 
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 Marque con una X su respuesta 
 
¿Qué rango de edad tiene? 

Edad: 20-29□.    30-50□.  50 en adelante□. 

  

 ¿Desde qué lugar visita la parroquia de San Miguel de Urcuquí? 

Quito□.                Ibarra□.                       Otro□. 

3) ¿Estaría dispuesto a tener una nueva experiencia al disfrutar de un producto 
turístico ofrecido por los habitantes de ésta parroquia? 

SI□.                NO□. 

4) ¿Cuáles son sus motivos de viaje? 

vacaciones□                      visitas familiares□                                  otros□  

 
 
 ¿Qué medio de transporte utilizó para llegar a la parroquia? 

Público□                Privado (agencia turística) □             Privado (transporte 

propio) □ 

 
¿Cómo se enteró de este destino turístico? 

Amigos□                Familiares□                Redes sociales□            Otros□   

 

¿Cuál sería su tiempo estimado de estadía en la parroquia? 

Menos de un día□                                    Más de un día□  

 

 ¿Cuál sería su principal actividad para realizar? 

Visita a haciendas□                 visita a la comunidad□             otros□      

 

Fichas de caracterización: servirá para identificar el perfil del turista de San 
Miguel de Urcuquí. Ver anexo 3 
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ANEXO 3 

Fichas de caracterización 

 

 

  

  

  

 

ANEXO 4 

Matriz de marco lógico.  

 

FIN INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

PROPÓSITO     

COMPONENTES    

ACTIVIDADES 
/tareas 

RUBROS PRESUPUESTO SUPUESTOS 

ANEXO 5 

52% 48% 

Género  

Género
Femenino

Género
Masculino

41% 
59% 

Edad 

Edad 20-29 30-50

100% 

Gasto promedio 

1 30% 

38% 

32% 

Principales medios 
de información de … 

Principales
medios de
información
de viaje
Amigos

28% 

30% 

42% 

Principales 
actividades realizadas 

Principales
actividades
realizadas Visita
a haciendas 75% 

25% 

Estadía promedio 

Estadía
promedio
Menos de un día

Estadía
promedio Mas
de un dia
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Condiciones previas del marco lógico 
Modelo acta de compromiso 

Gobierno Autónomo descentralizado de la Provincia de Imbabura. 

Gobierno Autónomo descentralizado del cantón Urcuquí. 

Junta parroquial de San Miguel de Urcuquí 

El Gobierno Autónomo descentralizado de la Provincia de Imbabura se compromete a trabajar 

en la medida posible, para crear un producto turístico en la parroquia de San Miguel de 

Urcuquí, organizando todos los actores y sectores que la conforman así como a la comunidad 

de pertenencia a través de la participación activa y consciente de todos sus miembros: 

Iniciar el proceso para crear un producto turístico en la parroquia de San Miguel de Urcuquí.  

Lograr que la organización de los actores locales. 

Promover una mejora de promoción para el cantón Urcuquí y sus parroquias. 

Se suscribe este compromiso a los____ días del mes de _____ de____  

Firmantes: 

 

ANEXO 6 

Página web 

http://ebracero.wixsite.com/urcuqui 

 

 

 

http://ebracero.wixsite.com/urcuqui
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ANEXO 7 

Página de Facebook  

https://www.facebook.com/San-Miguel-de-Urcuqu%C3%AD-

388909644988828/?modal=admin_todo_tour 

 

 

ANEXO 8 

FICHAS DE JERARQUIZACIÓN 

CASCADA DE LA VIRGEN SAN MIGUEL DE URCUQUÍ 

    

https://www.facebook.com/San-Miguel-de-Urcuqu%C3%AD-388909644988828/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/San-Miguel-de-Urcuqu%C3%AD-388909644988828/?modal=admin_todo_tour


63 

 

 

Resultado de la evaluacion técnica 

 

Ya que el resultado es de 52 puntos y según la guía de ficha de atractivo del 

ministerio de turismo el atractivo entra a una jerarquización de tipo II. 

 

IGLESIA SAN MIGUEL DE URCUQUÍ 
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ANEXO 9 

INDICE DE ABREVIATURAS 
 

A 
AT: Atractivos turísticos  
G 
GAD: Gobierno Autónomo Descentralizado 
 
K 
km: kilómetro es una unidad de longitud 
 
M 
MAE: Asociación de Municipalidades Ecuatorianas 
MINCETUR: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú 
 
O 
OMT: Organización Mundial de Turismo  
 
P 
PDOT: Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
PT: Productos turísticos 
 
S 
SENPLADES: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo  
 Sociedad Estatal Española Dedicada a la Gestión de la Innovación y las 
Tecnologías  Turísticas 




