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Resumen   

El presente proyecto reviste de importancia ya que involucra temas como, la cultura, tradiciones, 

agricultura, cosmovisión, forma de vida, conexión con el mundo ancestral y contemporáneo, 

desconexión de las personas y su vida cotidiana. Dentro de la Finca Norandino – San Juan y El 

Páramo, su mayor motivación dentro de la experiencia es enseñar, redescubrir y experimentar con 

los elementos materiales, intelectuales, espirituales y emocionales, que la familia ha logrado 

concebir y se ha dedicado incansablemente a las labores agrícolas y toma la decisión de abrir las 

puertas de sus propiedades con el propósito de ofrecer una alternativa turística cuyo objetivo es 

dar a conocer la identidad que fusiona dos culturas “caranqui- pasto” y ha sido descrita 

cuidadosamente y planeada en el Service Blueprint para mantener la esencia y poder transmitirla 

de la mejor manera. Por tal motivo a la experiencia se la puede encontrar planificada para un día, 

dos días y tres días, en paquetes desde una hasta cuatro personas. El eje principal de la experiencia 

es la Divina Trilogía Andina que está compuesto por los tres mundos andinos que son : Kay Pacha 

(Mundo de arriba) en el cual habitan la mayoría de los dioses como : Inti, Quilla, Illapa, Chuychu 

y entre otras, el animal andino que representa este mundo es el cóndor. Kay Pacha (Mundo del 

medio) se define como el tiempo presente de aquí y ahora, el animal representativo es el puma. 

Uku Pacha (Mundo de abajo) se concibe como donde se renueva la vida y se depositan los 

antepasados, en este mundo la serpiente es la representante. Por tal motivo se diseñó el prototipo 

de la página web y el itinerario de cada día. 

 

Palabras clave: diseño de experiencias, innovación turística, cosmovisión andina  



1 

 

TABLA DE CONTENIDO 

CAPITULO I: TÍTULO Y NOMBRE DEL PROYECTO ........................................................................................... 6 

1.1 TEMA .................................................................................................................................................... 6 

1.2  PLANTEAMIENTO ................................................................................................................................ 6 

1.3 ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA .......................................................................................................... 8 

1.4 JUSTIFICACIÓN ..................................................................................................................................... 9 

1.5 OBJETIVOS .......................................................................................................................................... 12 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL .................................................................................................................... 12 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ............................................................................................................. 12 

1.6 LÍMITES Y ALCANCES .......................................................................................................................... 12 

1.6.1 LIMITACIONES: ............................................................................................................................ 12 

1.6.2 ALCANCES ................................................................................................................................... 13 

1.7 ASPECTOS ÉTICOS .............................................................................................................................. 14 

1.7.1 NIVEL DE RIESGO DE LA INVESTIGACIÓN.................................................................................... 14 

1.7.2 CONSENTIMIENTO INFORMADO ................................................................................................ 14 

1.7.3 PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACÓN ......................................................... 14 

1.7.4 CONSIDERACIONES AMBIENTALES ............................................................................................. 15 

1.8 PROPUESTA PROYECTUAL ..................................................................................................................... 15 

CAPITULO II: MARCO DE REFERENCIA ......................................................................................................... 16 

2.1 DISEÑOS DE SERVICIOS ...................................................................................................................... 16 

2.2  DISEÑOS DE EXPERIENCIAS ............................................................................................................... 17 

2.3 EXPERIENCIA TURÍSTICA .................................................................................................................... 17 

2.3.1 UNA OPORTUNIDAD PARA DIFERENCIARSE ............................................................................... 18 
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CAPITULO I: TÍTULO Y NOMBRE DEL PROYECTO  

1.1 TEMA 

El diseño de una experiencia étnica vivencial basada en la conexión con el mundo ancestral y 

contemporáneo de la región Sierra norte del Ecuador, como alternativa turística de la agricultura 

familiar campesina, para la finca “Norandino - San Juan y El Páramo” ubicada en la parroquia 

Mira. 

1.2  PLANTEAMIENTO  

De acuerdo con el Ministerio de Turismo del Ecuador (2019) menciona que los turistas 

actualmente buscan destinos exóticos, poco explorados y experiencias únicas que los diferencien 

de los demás. Se menciona también que dentro de la oferta debe existir recorridos donde los turistas 

puedan ser parte de la cotidianidad de la vida del campo y vivir la experiencia de estar en contacto 

con la naturaleza ya que los mejores lugares donde se puede contemplar los espacios naturales son 

justamente las zonas rurales alejadas de las grandes ciudades, por lo que esta actividad turística 

atrae a los visitantes y puede reactivar la economía de estos sectores ya que se necesitan de 

servicios complementarios. Además de fomentar la concientización ambiental dentro de cada 

actividad que se desarrolle.  

Por tal motivo viendo la alternativa en el sector turístico se realizó el estudio en la finca “Norandino 

- San Juan y El Páramo” ubicada en la parroquia Mira, dónde se pretende alternar las actividades 

agrícolas con los saberes ancestrales, para dar paso al turismo a través del diseño una experiencia 

étnica vivencial basada en la conexión con el mundo ancestral y contemporáneo de la región Sierra 

norte del Ecuador, como una nueva alternativa de la agricultura familiar campesina, tomando en 

cuenta los recursos naturales, culturales e históricos de las provincias de Imbabura y Carchi, 

específicamente de la parroquia de Mira.  
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Algunos de los factores que están influyendo a la finca para adentrarse en el turismo son los 

siguientes: el bajo precio en los productos agrícolas, el cambio climático, la expansión de la 

agricultura empresarial o de gran escala, la deforestación, la sobreexplotación de los recursos, las 

plagas y enfermedades, y el uso indiscriminado de agroquímicos. Estos son algunos de los factores 

que están afectando y a la finca que cuenta con siete hectáreas y media de tierra, distribuidas de la 

siguiente manera, tres hectáreas ubicadas en el sector de “San Juan”, las siguientes tres hectáreas 

en el sector “El Hato” y una hectárea y media en el sector “El Páramo” este último cuenta con un 

bosque nativo del páramo alto andino cuya flora y fauna es admirable que se entreteje en las faldas 

del cerro Iguán. Cada una de las propiedades posee miradores naturales, vistas únicas de la 

cordillera de los Andes y la cordillera Oriental y Occidental, que provocan la conexión y sacralidad 

con el mundo ancestral y contemporáneo. Las tierras en mención están actualmente dedicadas al 

cultivo de productos estacionarios como: maíz, fréjol, arveja, habas, mellocos, ocas, cebada, 

quinua, aguacate y limón. Lo que ha generado preocupación en sus propietarios ya que la 

agricultura es una fuente de ingresos directos a la familia y una ventana de empleo para las familias 

de escasos recursos económicos de la zona rural como la comunidad El Hato de Mira y el caserío 

Pueblo Viejo. 
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1.3 ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA  

Los agricultores empresariales abarcan la mayor parte de la extensión de tierras y uso de recursos 

naturales, provocando la desigualdad en la estructura agraria y disminuyendo las oportunidades 

para la agricultura familiar campesina. Como lo especifica la Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura, (FAO en Ecuador, 2020) la Agricultura Empresarial (AE) 

la cual concentra 80% de la tierra en un 15% de las Unidades de Producción Agrícolas (UPAs), 

utiliza el 63% del agua para riego y hace un uso indiscriminado de agroquímicos y energía para la 

agroexportación. A diferencia de la Agricultura Familiar Campesina (AFC) representa el 84,5% 

de las UPAs con una concentración de 20% de la tierra, cuenta con 37% del agua para riego. Se 

puede destacar que la mayoría de los alimentos consumidos en el Ecuador provienen de la AFC 

(60%). Además las tierras de las familias campesinas son fuente de empleo para familias de escasos 

recursos que trabajan como jornaleros ya que en la agricultura lleva esfuerzo laboral desde la 

preparación de la tierra, siembra, riego, cultivo y cosecha, durante todo el año, alternando los 

productos según las estaciones del año sean estas invierno o verano. 

Por otra parte, se puede mencionar los problemas que se encuentran en la región Sierra en 

referencia a la agricultura como: la erosión de suelos agrícolas, la deforestación, que afecta incluso 

a la vegetación, manejo deficiente de desechos sólidos no biodegradables, la pérdida de la agro-

biodiversidad y la contaminación. 

Por ello algunos agricultores han convertido sus fincas en lugares para la oferta de actividades 

turísticas sostenibles dirigidas a la revalorización de la naturaleza y redescubrir del mundo rural 

mediante la difusión de la cultura local, gastronomía, prácticas tradicionales de la agricultura, 

cosechas, procesamiento de productos agropecuarios, forestales y entre otros, pero no 

necesariamente con una fuerte oferta desde lo cultural. Según el Ministerio de Turismo del Ecuador 
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(2018) hace referencia que para el desarrollo del turismo en localidades agrícolas rurales, se 

deberán considerar los siguientes aspectos: prestación de servicios de calidad, infraestructura, 

brindar las facilidades ante cualquier circunstancia y la oferta turística debe ser innovadora. 

1.4 JUSTIFICACIÓN  

El turismo es un gran generador de empleo y motor de la economía ecuatoriana, es un sector 

estratégico según la Secretaría de Planificación (2017), además hace mención que es un pilar de la 

reactivación económica, la atracción de inversión local y extranjera, la mejora de infraestructura y 

la entrada de divisas al país.  Además en el año 2018 Ecuador obtuvo 25 galardones en la vigésima 

quinta edición de los World Travel Awards. Donde las instituciones públicas y privadas fueron 

reconocidas por la calidad de sus servicios. En este caso se hace mención a uno de los galardones 

que se obtuvo como “Destino de viajes Juveniles Líder de Sudamérica 2018” (Ministerio de 

Turismo del Ecuador, 2018). En el año 2019 “el país de los cuatro mundos” como es conocido 

Ecuador obtuvo 19 de los 66 galardones World Travel Awards, uno de ellos es “Premio de Turismo 

Responsable 2019 América del Sur” cuyo reconocimiento recae en la “Hacienda Manteles” cuya 

extensión es de 200 hectáreas de páramo andino y tiene una oferta variada que atrae a turistas 

nacionales y extranjeros, esta hacienda se encuentra ubicada en la provincia de Tungurahua, sierra 

centro del país (El Universo, 2019). 

En el Informe anual del Ministerio de Turismo del Ecuador, sobre “Tendencias globales en 

consumo, tecnología y turismo” (2019) expone las experiencias turísticas más demandadas las 

cuales son : 1) Experiencias  únicas, donde los turistas quieren ser los primeros en explorar destinos 

exóticos; 2) Tours ecológicos, que son altamente preferidos a destinos que reflejen no tener una 

causa aparente; 3) Experiencias locales, que identifica a turistas que quieren vivir como 
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residentes locales en términos de comida, vivencias, entre otros; 4) Aventuras; 5) Tours y 

actividades de varios días; 6) Destinos que reflejen una herencia cultural fuerte. 

En este caso el turismo extranjero ha tenido mayor impulso en Ecuador y ha sido el causante de la 

constante innovación en cuanto a su oferta ya que la industria turística tiene nuevas exigencias 

para poder a los visitantes extranjeros, como es el caso de los españoles que fueron los principales 

visitantes del año y en lo que va de este año, los estadounidenses llevan la delantera. Según El 

Telégrafo (2019) en el primer semestre del 2019 se registraron 203.406 entradas de ciudadanos 

estadounidenses, seguido de los visitantes colombianos, peruanos, españoles y chilenos. Los 

canadienses, argentinos, alemanes, mexicanos y del Reino Unido, están en el ranking de las diez 

naciones que tienen mayores visitas al país. Entre el rango etario, quienes más llegaron fueron 

personas entre los 20 y 29 años. En cuanto al mercado de atención turística el país cuenta con 

23.933 establecimientos registrados.  

Ecuador un país andino, amazónico, costero e insular y se caracteriza ya que un mismo día se 

puede encontrar condiciones que se asemejen a las cuatro estaciones del año, además de la 

existencia de una diversidad de ecosistemas y pisos geográficos, de acuerdo con World Wildlife 

Fund (2019), menciona que el 19% del territorio ecuatoriano fue incluido en el Sistema de Áreas 

Protegidas, el gobierno ha reconocido que el turismo sostenible interviene en tres aspectos 

importantes como son en lo social, económico y ambiental, y se los contempla dentro de sus 

políticas nacionales y ha hecho una inversión considerable en la promoción, que a su vez ha 

impulsado el desarrollo de capacidades en este sector. 

Una de las regiones más visitadas por los turistas nacionales y extranjeros es la Sierra Andina la 

cual alberga un sin número de actividades turísticas este es el caso de las provincias del Carchi y 

de Imbabura, de acuerdo con el Instituto Nacional de Patrimonio cultural (2011) en Carchi, la 
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historia de los ancestros Pastos sigue presente, no solamente por la cultura en torno a la papa, sino 

también en referencia a los cacicazgos, que conformaron junto a caranquis, quitus o cayambis, 

además esa unión está presente por ejemplo en las mingas, que constituyen parte del patrimonio 

como “pueblo minguero por excelencia”. El patrimonio inmaterial de dicha provincia es 

ostensible, entre otras manifestaciones, en las festividades y prácticas alimentarias de origen 

ancestral. Es el caso del cantón Mira ubicado al suroeste de la provincia del Carchi en donde las 

celebraciones de culto a la Virgen de la Caridad, son únicas en la región que se entre mezclan entre 

los saberes ancestrales de sus pobladores y los conocimientos impartidos por los españoles. Desde 

este territorio mireño también se puede observar amplios valles en la zona interandina, 

interrumpidos por accidentes naturales, encerrados por cadenas montañosas de las cordilleras 

Oriental y Occidental, que da lugar a una variedad de microclimas, ya que su suelo inclinado va 

desde los 1000 msnm hasta los 3500 msnm, dando lugar a temperaturas altas, medias y bajas, 

provocando una variedad de cultivos únicos en la zona, siendo la agricultura la principal actividad 

que realizan sus pobladores (Mira.ec, 2019). 

Este proyecto reviste de importancia al incursionar en el diseño y el turismo, al tratar de crear 

experiencias étnicas vivenciales de la Sierra norte del Ecuador, desde los recursos naturales y 

culturales para lograr la conexión con el mundo ancestral y contemporáneo con las culturas Pasto, 

ubicada en la Provincia del Carchi y la cultura Caranqui, ubicada en la provincia de Imbabura. En 

años recientes, las personas del medio urbano han buscado zonas donde se puedan realizar diversas 

actividades que estén en contacto con la naturaleza y tengan una conexión con el mundo andino y 

lo más importante que ayude a fortalecer las raíces ancestrales de los visitantes y además que 

permita el aprendizaje del intercambio cultural. 

 



12 

 

1.5 OBJETIVOS  

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Generar una experiencia étnica vivencial basada en la conexión con el mundo ancestral y 

contemporáneo de la región Sierra norte del Ecuador, como alternativa turística de la agricultura 

familiar campesina, para la finca “Norandino-San Juan y El Páramo” ubicada en la parroquia Mira.  

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

· Conectar al mundo ancestral y contemporáneo por medio de la Divina Trilogía Andina, 

resaltando su historia e importancia, además de la articulación con la experiencia. 

· Diseñar los componentes objetuales mediadores para provocar interacciones con el entorno de la 

finca, generando a la vez la integración de los sentidos del cuerpo. 

·Crear la marca de la finca que refleje la herencia cultural de los Pasto y Caranqui, propiciando de 

esta forma la puesta en valor de la identidad.   

1.6 LÍMITES Y ALCANCES  

1.6.1 LIMITACIONES:  

-  La falta de actualización de los datos de los registros de los turistas y los perfiles turísticos de 

Ecuador, lo cual se tomarán datos del año 2018. 

- Unicamente se tendrán prototipos digitales de la página web, ititnerario y lugares. 

- No se tomará en cuenta la construcción de la Hatun Wasi en la parte financiera, solamente se 

hará cuenta el diseño de la experiencia. 
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1.6.2 ALCANCES  

- El presente proyecto explorará desde el campo del Diseño y Turismo para generar la experiencia 

étnica vivencial tomando en cuenta los recursos naturales y culturales de la parroquia Mira. 

Además, será considerado como un emprendimiento y no un negocio a gran escala. 

- La experiencia diseñada tendrá una duración desde un día hasta tres días por motivos de tiempo 

y planeación 

- Para las respectivas validaciones tanto de Concepto y Valor percivido, se diseñará la página web 

y el itinerario de la experiencia. 

- Dentro del alcance de este proyecto no se tomará en cuenta la fase de implementación, 

crecimiento y expansión de la experiencia.  

- El proyecto incluye la fijación del precio de venta por día de la experiencia y en paquetes. 

- Se asimilará que la implementación de la experiencia será a partir desde el mes de noviembre del 

presente año. 

- En tema de la gastronomía será a nivel general no se detalla un menú. 

- Se realizarán encuestas, con la población colombiana y ecuatoriana. 
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1.7 ASPECTOS ÉTICOS  

1.7.1 NIVEL DE RIESGO DE LA INVESTIGACIÓN 

De acuerdo con los Artículos 10 y 11 de la Resolución 008430 por la cual se establecen las normas 

científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud (República de Colombia, 

1993), la presente investigación presenta un riesgo mínimo, ya que la recolección de datos en 

personas se limita a efectuar encuestas y entrevistas, así como a la realización de registros 

fotográficos. 

1.7.2 CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Los procesos de recopilación de información se iniciaron al contar con el consentimiento 

informado y por escrito de las personas. El consentimiento informado utilizado en el proyecto de 

investigación cumple con los requisitos establecidos en los Artículos 14, 15 y 16 de la Resolución 

008430 (República de Colombia, 1993).  

1.7.3 PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACÓN 

La información recopilada se mantendrá en confidencialidad y solamente se utilizará para 

propósitos de la investigación. De acuerdo con el Artículo 8 de la Resolución 008430 (República 

de Colombia, 1993), la protección de la privacidad de los participantes en la investigación se dará 

por medio de: 

Ocultar la identidad de la persona al realizar la divulgación de fotografías, videos y otros medios 

audiovisuales, a no ser que se cuente con autorización personal para ello. En el caso de menores 

de edad, o personas con limitaciones físicas o cognitivas, la autorización debe ser de los padres u 

otras personas legalmente responsables.  
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1.7.4 CONSIDERACIONES AMBIENTALES 

Los impactos ambientales durante el desarrollo de esta investigación corresponderán al uso de 

materiales y suministros de oficina. Se aplicarán medidas para reducir la cantidad de recursos 

empleados, tales como el uso de documentos digitales en lugar de impresos. En cuanto que el 

proyecto se realizará en Ecuador, exclusivamente en un entorno natural, no se empleará alguna 

sustancia, componente o material que afecte a este medio y las personas que participen, se buscará 

alternativas sustentables para desarrollar las actividades con normalidad. 

1.8 PROPUESTA PROYECTUAL 

El principal motivo para llevar a cabo este diseño de experiencias locales basadas en la conexión 

con el mundo ancestral y contemporáneo de la región Sierra norte del Ecuador, en la finca 

“Norandino - San Juan y El Páramo”, es para tener como alternativa al Turismo, combinado con 

la vida de la agricultura familiar campesina y así ofrecer a través de los diferentes escenarios 

vivenciales tanto naturales como diseñados, donde los visitantes podrán interactuar con personas 

de la zona y conectarse por medio de la gastronomía, costumbres, tradiciones y cosmovisión 

andina en especial de la cultura Caranqui-Pasto de la parroquia Mira. 
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CAPITULO II: MARCO DE REFERENCIA 

2.1 DISEÑOS DE SERVICIOS   

Según Interaction Design Foundation (2020) hace mención que, en el año 1982, Lynn Shostack 

acuñó el término "diseño de servicios", era responsabilidad de marketing y de gestión, además que 

debería desarrollar un "plan de servicio" que en el cual detalla los procesos dentro de la empresa 

y cómo cada proceso interactúa con otros. Si bien este modelo inicialmente solo se utilizó para el 

diseño de servicios, ahora también se ha convertido en una herramienta para administrar la 

eficiencia operativa. Luego, en 1991, el Prof. Dr. Michael Erlhoff (de Kohn International School 

of Design - KSID) propuso que el diseño de servicios se considerara una disciplina de 

diseño. Continuaría formando un conglomerado internacional de universidades que brindaban 

servicio educación en diseño y una red de académicos y profesionales involucrados en la 

disciplina. 

Desde el punto de vista de Stickdorn y Schneider (2016) se puede decir que, el Diseño de Servicios 

es un campo emergente enfocado en la creación de pensamientos positivos a través de la 

experiencia, para lo cual usa una combinación de medios tangibles e intangibles. Provee 

numerosos beneficios al usuario final cuando es aplicado en sectores como la venta minorista, la 

banca, el transporte y la salud. El Diseño de Servicios resulta en el diseño de sistemas y procesos 

que apuntan a proveer un servicio holístico al usuario final. Esta práctica multidisciplinaria 

combina numerosas habilidades de diseño, gestión e ingeniería de procesos. Los servicios han 

existido y han sido organizados de diferentes formas desde siempre. Sin embargo, los servicios 

conscientemente diseñados para los nuevos modelos de negocio son empíricos con las necesidades 

del usuario e intentan crear nuevo valor socioeconómico para su entorno. 
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2.2  DISEÑOS DE EXPERIENCIAS  

De acuerdo con Press y Copper (2009), el diseño es un proceso que puede generar experiencias 

que tengan significado para la gente. En este contexto, el diseño de productos, comunicaciones y 

entornos es solamente un medio para llegar a este propósito que es diseñar la experiencia y poner 

a las personas en primer plano y así contemplar el mundo a través de sus ojos y sentir con sus 

sentimientos, así logrando crear experiencias positivas que cumplan o sobrepasen las expectativas 

de los consumidores para elevar la posibilidad de conseguir su fidelidad. Forero La Rotta y Ospina 

Arroyave (2013) definen a la experiencia como la conciencia de los efectos psicológicos 

provocados por la interacción con un producto-servicio que incluye la apreciación en todos 

nuestros sentidos y estos son estimulados y así lograr atribuir, significados, valores y reconocer 

los sentimientos y las emociones que se suscitan, en ese sentido, el término "experiencia" se refiere 

a acontecimientos de la vida singularmente significativos tanto cognitivos como afectivos. 

Según Roast Brief (2016) la audiencia busca experiencias que tengan un significado y es necesario 

centrarnos en la cultura de nuestra sociedad y proyectarla bajo su propio sistema de signos, para 

que esta sea comprendida y no tergiversar de lo que deseamos comunicar.  

2.3 EXPERIENCIA TURÍSTICA 

Según el Manual de Diseño Experiencias Turísticas (2017) coloquialmenete, la palabra 

“experiencia” se refiere a las circunstancias o acontecimientos vividos por una persona. En 

turismo, sin embargo, el término se usa para señalar un tipo especial de producto. Actualmente el 

turismo es considerado una industria de servicios y siempre ha producido experiencias, la oferta 

se basa en lo que viven las personas al visitar un destino. Actualmente, la competencia entre 

destinos es mayor, y los usuarios exigen vivencias novedosas, sorprendentes y emocionantes. Al 

respecto, los investigadores señalan que:  
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Es posible que la tendencia más recurrente y significativa en el mundo actual sea la demanda de 

‘viajes experienciales’, específicamente orientados a transmitir la idea de un turismo más 

inmersivo, local, auténtico, aventurero y/o activo. Las experiencias turísticas son cada vez más 

participativas y personalizadas, y los destinos se diferencian de manera creciente, aumentando la 

competencia. Los turistas buscan ahora vivir algo memorable y distintivo. Entre las causas que 

explican tal cambio en la demanda, es posible nombrar las siguientes: el acceso a los mercados 

turísticos por parte de los millennials o “generación Y”, quienes están más interesados en vivir 

experiencias inmersivas (Manual de Diseño Experiencias Turísticas, 2017). 

2.3.1 UNA OPORTUNIDAD PARA DIFERENCIARSE  

Dentro del diseño de experiencias se puede considerar tres puntos que ayudarán a posicionarse en 

el sector turístico según el Manual de Diseño de Experiencias Turísticas (2017). 

- Orientar la oferta a las necesidades de los públicos objetivo para configurarla y así 

poder satisfacer de la mejor manera las preferencias y necesidades o descubrir un nuevo 

segmento que no estaba contemplado. Una experiencia bien diseñada puede ahorrar costos, 

evitando inversiones innecesarias que no cubran los requerimientos del público de mayor 

importancia. 

- Diferenciar y dar valor al producto, un diseño de experiencia que sea organizado según 

el relato y el guión, puede ayudar mucho para diferenciarse de la competencia. Además, en 

el diseño de la experiencia se puede articular nuevos bienes, servicios y actividades, 

aprovechando el entorno natural, cultural e incluso el comercial. 

- Flexibilizar la oferta, incorporando alternativas para poder enfrentar sucesos que no 

estuvieron planeados sean estos como el clima, tamaño y constitución del grupo de viaje, 

entre otros. 



19 

 

2.3.2 CARACTERÍSTICAS DE UNA EXPERIENCIA TURÍSTICA 

La diferencia entre un servicio turístico y una experiencia turística es que esta última actúa en un 

nivel subjetivo, involucrando directamente al visitante. Una consecuencia de ello es que, mientras 

la calidad de un servicio puede ser medida de manera más o menos objetiva (considerando 

variables como tiempo de duración, comodidad, higiene o cumplimiento de determinados 

estándares), la experiencia se asocia con procesos internos del turista y, por lo tanto, es más difícil 

de evaluar (Manual de Diseño Experiencias Turísticas, 2017).En particular, una experiencia se 

caracteriza por lo siguiente : 

 

Figura 1: Características de una experiencia turística 

Elaborado por: Brayan Navarrete 

Fuente: Manual de Diseño Experiencias Turísticas, 2017 

2.3.3 DISEÑO DE EXPERIENCIAS TURÍSTICAS  

Para el diseño de la propuesta se tiene como guía el Manual de Diseño Experiencias Turísticas y 

será prototipado en el Service Blue Print.  Las siguientes recomendaciones para el diseño de una 

Integrar los 
sentidos del 

cuerpo

Articulación 
de bienes y 

servicios

Apelar a 
diversas 

dimensiones 
humanas

Incorporar 
una narrativa

Provocar 
interacciones 

con el 
entorno
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experiencia turística ayudarán a organizadar en nueve pasos y de modo que puedan aplicarse a 

diversos tipos de experiencia turística (Manual de Diseño Experiencias Turísticas, 2017).  

Tabla 1 

Pasos para el diseño de experiencias turísticas 

Paso Observaciones Preguntas 

auxiliares 

Herramientas 

Primero: Conocer 

al público 

 

Para comenzar se 

debe tratar de 

conocer el tipo de 

visitante que llega 

actualmente a la 

zona o que se 

espera que llegue. 

¿Cómo son tus 

turistas?  

 

¿Tienen ingresos 

altos, medios o 

bajos?  

 

¿Qué les interesa 

hacer, qué 

actividades 

prefieren?  

 

¿Son nacionales o 

extranjeros?  

-Mapa de persona 

 

-Mapa de empatía 

 

-Observación 

 

-Entrevista 

Segundo: Conoce 

tu entorno 

 

La mayoría de los 

visitantes vendrán 

de lugares 

¿Qué caracteriza a 

tu entorno? 

 

-Observación 

 

-Entrevista 
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diferentes por lo 

que estarán 

interesados en 

conocer lo que tiene 

de especial el 

destino. El entorno 

natural y cultural es 

una gran fuente de 

contenidos y 

actividades que se 

puede incorporar a 

la experiencia, para 

enriquecerla 

significativamente.  

¿Qué eventos 

únicos se realizan 

allí?  

 

¿En qué consisten 

las particularidades 

naturales, culturales 

y geográficas de tu 

zona?  

 

 

-Experiencia 

 

-Datos históricos, 

gastronómicos, 

festivos, entre otros 

 

Tercero: Conoce a 

tu competencia 

 

Es fundamental 

conocer las 

características de la 

competencia para 

diferenciar la 

oferta. Por medio 

de esto se podrá 

beneficiar a todos 

por la 

¿Quiénes son tus 

competidores y en 

qué consiste su 

oferta?  

 

¿Qué ideas puedes 

obtener de otras 

experiencias?  

 

-Observación 

 

-Experiencia 

 

-Fotos 

 

-Video 
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diferenciación y 

logra reducir la 

competencia local y 

fortalecer el destino 

turístico en su 

conjunto, 

aumentando su 

atractivo.  

¿Puedes desarrollar 

un producto 

complementario al 

de tus 

competidores, que 

los potencie 

mutuamente?  

 

Cuarto: Define las 

bases de tu 

experiencia 

 

Con la suficiente 

información sobre 

el entorno, la 

competencia y el 

público actuales y/o 

potenciales, se 

estará en 

condiciones de 

definir las 

características 

esenciales de la 

experiencia que se 

ofrecerá́: aquellas 

que le darán un 

sello particular y 

¿Qué públicos 

atenderás? 

 

¿Parejas y viajeros 

solitarios? 

 

¿O familias con 

niños? 

 

¿En qué orden 

presentarás tus 

actividades?  

 

-Mapa de persona 

 

-Mapa de empatía 

 

-JourneyMap 

 

-Lluvia de ideas 

 

-Brain writing 

 

-Hits de agrupación 

 

-Matriz de insights 

 



23 

 

que servirían como 

base para el diseño 

y la 

implementación de 

los detalles.  

¿Qué narrativa 

darás a la 

experiencia? 

-Lista de metas y 

deseos 

Quinto: Define 

acciones y roles 

 

A partir de las 

definiciones 

anteriores es el 

momento de 

diseñar los detalles 

de cada episodio. 

Cabe recordar que 

“la experiencia se 

completa en quien 

la vive” por lo que, 

durante todo este 

proceso, es 

necesario ponerse 

en el lugar de los 

visitantes, 

imaginando sus 

posibles reacciones 

e identificando lo 

¿Qué tan pauteado 

será tu guion?  

 

¿Qué harás para 

sorprender a tus 

visitantes?  

 

¿Qué acciones 

desarrollarás en 

cada episodio? 

 

¿Qué textos se 

dirán?  

 

¿Qué elementos 

necesito para 

desarrollar la 

experiencia? 

-Blueprint 

 

-Itinerario de 

experiencia 
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que pudiera ser más 

atractivo para ellos.  

Sexto: Diseña 

lugares, relatos y 

utiliza elementos 

 

A partir de los 

requerimientos de 

espacios interiores 

y exteriores 

definidos en el paso 

anterior, se debe 

elabora el proyecto 

de arquitectura, 

diseño interior y 

mobiliario, ya sea 

para habilitar 

recintos nuevos o 

ya existentes  

¿Qué 

infraestructura? 

 

 ¿Cómo puedo 

adaptarla al público 

extranjero?  

 

¿Qué elementos de 

seguridad debo 

instalar? 

 

 ¿Cuáles son los 

contenidos?  

 

-Autocad 

 

-Inventor 

 

-Planos 

 

-Prototipos 

 

-Imágenes 

 

-Videos 

Séptimo: 

Implementa tu 

experiencia 

 

Una vez 

completado el 

diseño es momento 

de transformarlo en 

realidad. Para ello 

se debe 

implementar todas 

¿En qué debo 

invertir?  

 

¿Cuánto personal 

debo reclutar? 

 

-Blueprint 

 

-Itinerario de 

experiencia 
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las obras de 

infraestructura que 

se necesite y contar 

con el personal 

adecuado para 

desempeñar los 

roles que la 

experiencia 

requiera.  

 ¿Cómo lo 

capacito?  

 

¿Qué dinámicas 

incluirá mi 

experiencia?  

 

Octavo: 

Implementa tu 

plan de 

promoción 

 

La promoción es 

parte importante 

pues su diseño 

influye sobre tu 

oferta tanto para 

moldear las 

expectativas y 

motivaciones de los 

turistas, como para 

crear valor antes y 

después de su 

visita.  

¿Qué mensaje estoy 

transmitiendo?  

 

¿Son adecuados 

mis canales de 

comunicación? 

 

 ¿Qué expectativas 

estoy generando?  

 

¿Entrego suficiente 

información?  

-Imágenes 

 

-Videos 

 

-Redes sociales 

 

-Información 

climática 

 

-Página Web 

 

-Plataformas 

Turísticas 
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Noveno: Evalúa y 

corrige 

 

El diseño de la 

experiencia es un 

proceso que nunca 

se debe considerar 

terminado por 

completo. Aunque 

haya tenido 

resultados 

positivos. El 

secreto para 

mantenerse 

competitivo es la 

evaluación y el 

mejoramiento 

continuo, pues las 

necesidades, gustos 

y expectativas de 

los visitantes, entre 

otros factores, 

seguirán variando 

en el tiempo.  

¿Cuál es mi 

estándar de 

calidad?  

 

¿Cuáles son mis 

metas?  

 

¿Qué puedo hacer 

para mejorar 

constantemente?  

 

¿Estoy siendo 

suficientemente 

autocrítico?  

 

-Encuesta 

 

-Observación 

 

-Videos 

 

-Fotos 

 

-Buzón de 

sugerencias 

Elaborado por: Brayan Navarrete 

Fuente: Manual de Diseño Experiencias Turísticas, 2017 
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2.4 INNOVACIÓN  

El tipo de Innovación que aplica para este proyecto es Incremental ya que opera en grandes 

cantidades de conocimiento y a menudo también grandes cantidades de recursos. También se 

beneficia de ir más allá de las necesidades del consumidor, hacia las motivaciones de este. En este 

tipo de innovación mayormente se aplica el “pensamiento del diseño”, o design thinking, y el 

“diseño centrado en las personas”, se utilizan con eficiencia para ir más allá de las opiniones de 

los clientes y descubrir sus motivaciones ocultas a través de una observación cuidadosa y de 

intentar comprender con paciencia qué necesita la gente y por qué se comporta como lo hace. 

Ayudan a entender que los productos o servicios no solo cumplen una función, sino que tienen 

significados sociales y emocionales (Davila y Epstein, 2014).  

2.4.1 INNOVACIÓN TURÍSTICA 

Según la Organización Mundial del Turismo (2020) la innovación turística es la introducción de 

un componente nuevo o perfeccionado que aporte ventajas materiales e inmateriales a los agentes 

del turismo y a la comunidad local, que mejore el valor de la experiencia turística y las 

competencias clave del sector turístico y que potencie, por lo tanto, la competitividad turística y/o 

la sostenibilidad. La innovación turística puede aplicarse, por ejemplo, a destinos turísticos, 

productos turísticos, tecnología, procesos, organizaciones y modelos de negocio, destrezas, 

arquitectura, servicios, herramientas y /o prácticas de gestión, marketing, comunicación, 

funcionamiento, aseguramiento de la calidad y fijación de precios. El proyecto se enfoca en dos 

puntos señalados desde donde la innovación puede atribuir, que es desde el servicio.   

2.4.2 TURISMO SOSTENIBLE 
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Según la Organización Mundial del Turismo (2019) establece que el turismo sostenible puede ser 

definido como: El turismo que tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futuras, 

económicas, sociales y medioambientales para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la 

industria, del entorno y de las comunidades anfitrionas. Además, debe reportar también un alto 

grado de satisfacción a los turistas y representar para ellos una experiencia significativa, que los 

haga más conscientes de los problemas de la sostenibilidad y fomente en ellos unas prácticas 

turísticas sostenibles. 

Actualmente la sostenibilidad está siendo integrada en los procesos de inspiración y compra de los 

turistas, influyendo a la hora de elegir el destino y en el nuevo milenio, debido al cambio en la 

forma en que se percibe el medio ambiente, de alguna manera el desarrollo de alojamientos 

innovadores e imaginativos ofrece a los turistas una experiencia mucho más amigable con el medio 

ambiente y valorando a los habitantes de las comunidades (Brochado y Pereira, 2017).  

En Ecuador los pueblos y pequeñas ciudades tienen hábitos en cuanto al cuidado del medio 

ambiente o muy comúnmente llamada Pachamama, es parte integral de nuestra identidad el 

proteger todo lo que nos rodea, reflejo de ello en la constitución ecuatoriana se emplea el “Sumak 

Kawsay” es el objetivo central de los planes de vida diseñados por los pueblos indígenas. Se basa 

en los principios de la equidad, solidaridad, reciprocidad, disciplina, respeto, reconocimiento a la 

diferencia, conservación y sobre todo el reconocimiento de que somos parte  

e integrante de la naturaleza, que somos parte de la biodiversidad y que desde esa perspectiva 

tenemos la responsabilidad de cuidar nuestro habitad. Desde el punto económico el Sumak Kawsay 

asume y respeta todas las formas y prácticas económicas y particularmente con aquellas formas 

que no explota a los seres humanos y que ven en la naturaleza una fuente de vida finita y por ende 

agotable si no se racionaliza. Para el sumak kawsay la economía se transforma en medio para poder 
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resolver los problemas económicos y no se convierte la economía en un problema para la 

convivencia humana y está realaciona intimamente con una producción diversa, sana, suficiente 

que no sobre ni falte; que haya para compartir, para comerciar y para el autoconsumo; un precio 

justo que no perjudique ni afecte al productor ni al que adquiere el producto. Que no haya 

explotados ni explotadores, solo personas o colectividades que hacen un intercambio justo. 

La dimensión cultural del sumak kawsay se sustenta en el reconocimiento, valoración respeto y, 

fundamentalmente, en el diálogo de saberes y con ello en una verdadera interculturalidad. La 

dominación cultural o la imposición cultural no va con la visión de sumak kawsay por coniguiente 

está conectado con la dimensión ambiental, entendida esta como la biodiversidad, los bosques, el 

agua, las montañas, los animales, el aire y todo cuanto nos rodea. Los derechos de la naturaleza 

son una expresión del respeto y la necesidad de encontrar puntos de equilibrio con la naturaleza. 

Los derechos de la naturaleza están reconocidos en el caso de Ecuador en la Constitución lo cual 

abre el camino para el respeto mutuo (Chuji Gualinga, 2010). 

Por lo tanto, Norandino se apega únicamente al Sumak kawsay como eje principal ya que es parte 

de la identidad y se contempla los ámbitos, sociales, económicos y ambientales desde el punto de 

vista de sostenibilidad. 

2.4.3 TENDENCIAS EN NECESIDADES DE LOS TURISTAS 

Según el sitio web Aprende de Turismo (2019) muestra las principales tendencias que están 

modelando la industria del turismo. 

Dependencia de la tecnología: La dependencia de la tecnología genera dos modelos de 

comportamiento en relación con los viajes. 
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FOMO Fear of Missing Out:  personas con miedo a perderse cosas importantes que estén pasando 

en sus comunidades virtuales o redes sociales, si no están conectados en todo momento. 

JOMO Joy of Missing Out: personas que buscan durante sus vacaciones el poder disfrutar de estar 

desconectados de la tecnología y de sus redes sociales. 

Fuera de los caminos más transitados: Con el crecimiento del turismo y los problemas de 

masificación, cada vez más turistas buscan destinos que permitan disfrutar de lugares poco 

transitados por turistas y conocer la autenticidad del lugar y sus gentes. 

Los Millennials se vuelven viajeros de negocios: El año que viene los Millennials ya supondrán 

el 50% de todo el gasto turístico mundial. Esta generación está teniendo también gran influencia 

en cómo se gestionan los viajes de trabajo. 

2.5 ECUADOR 

Ecuador está ubicado en Suramérica limitando con dos países: Colombia al norte y Perú al sur y 

al este, mientras tanto al oeste limita con el océano Pacífico. Es un país de superficie pequeña, 

pero de riqueza natural inmensurable, en el que cuatro mundos se conjugan para crear un viaje 

imaginario por toda la América en un mismo lugar. Cargado de paisajes únicos que van desde la 

Amazonía hasta la Costa del Pacífico, librando el paso mágico por los Andes, que, además, se 

complementa con la singularidad espectral de las Islas Galápagos. A esto se le suma un interesante 

legado histórico cultural procedente de los pueblos aborígenes y su biodiversidad. Cuenta con 

veinte y tres provincias dentro de su territorio continental y una provincia ubicada en la región 

insular. Su capital está localizada en la provincia de Pichincha, específicamente la ciudad de Quito 

(Mapa turístico, 2019). 
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2.5.1 EL TURISMO EN ECUADOR 

Actualmente, la importancia del turismo en la economía del Ecuador es indiscutible, aportando al 

empleo, divisas, reconocimientos y entre otros aspectos, además,  es cada vez mayor y se espera 

siga creciendo. Según el MINTUR (2018) el Plan de Desarrollo Turístico Nacional, diseñado para 

impulsar y fomentar el desarrollo turístico del país y para estimular y atraer la inversión extranjera, 

a partir de tres grandes proyectos: Circuito Turístico, Pueblos Mágicos y Riviera del Pacífico. La 

nueva estrategia se convertirá en un modelo de gestión turística que se replicará en todo el país, 

por ser un instrumento de desarrollo de pueblos y localidades, para hacer realidad la meta de que 

Ecuador debe vivir de y para el turismo. 

Según el Ministerio de Turismo del Ecuador (2019) menciona que durante el primer semestre de 

2019 ingresaron al país 965 millones de dólares por concepto de turismo, lo que representó el 1,8% 

del Producto Interno Bruto (PIB). En el mismo período de 2018 la cifra fue de 888 millones de 

dólares, es decir 1,7% del PIB. 

Para el cálculo de empleo en el sector turístico, el Ministerio de Turismo toma como fuente de 

información primaria los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, que 

tienen como base la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU). 

Hasta septiembre de 2019, el empleo en actividades relacionadas con alojamiento y servicios de 

comida generaron un total de 522.508 plazas, lo que demuestra un incremento de 9.285 empleos 

con respecto a 2018. 

2.5.2 CANTÓN MIRA 

Segú Mira.ec (2020) cuatro naciones o estados independientes eran los principales que ocupaban 

el territorio ecuatoriano. Asaber los Scyris, Puruhaes, Cañaris, Paltalas y Zarzas. Mira pertenecía 
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a los Scyris compuestos por Imabayas-Caranquis-Otavalos. Según datos históricos se puede decir 

que el poblado mireño es uno de los más antiguos, cuyo nombre anteriormente fue Chontahuasi, 

palabra de origen kicwua que significa “Casa de Chonta”. Años después ya con la llegada de los 

españoles formó parte de la fundación de la Villa de Ibarra y se le da por nombre San Nicolás de 

Mira y perteneció lo que actualmente es la Provincia de Imbabura, además se puede resaltar que 

aportó al desarrollo económico y social a este territorio, por medio de la agricultura y mano de 

obra en las minas de sal. Años después en tiempos de la conformación de la Republica, Mira pasa 

a conformar lo que hoy es la Provincia del Carchi. Este terruño logra su cantonización el 18 de 

agosto de 1980 y es conocido como “El Balcón de los Andes “ ya que cuenta con un mirador 

natural donde se divisa el geoparque mundial Imbabura, su ubicación geográfica es un factor 

impresionante ya que tiene una variedad de microclimas y su altura va desde los 1000 hasta los 

3500 msnm, daño lugar a temperaturas altas, medias y bajas. Mira cuenta con cuatro parroquias se 

la divide sus cuatro parroquias que se muestran en el mapa a continuación. 

 

Figura 2: cantón Mira división geopolítica 

Fuente: Mira.ec, 2020 
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2.5.3 FINCA NORANDINO SAN JUAN Y EL PÁRAMO 

Somos una finca situada en la región Sierra norte andina del Ecuador, que se ha dedicado 

incansablemente a las labores agrícolas y hemos decidido abrir nuestras puertas de nuestras 

propiedades con el propósito de ofrecer una alternativa de vivir y compartir nuestros saberes 

ancestrales con los visitantes, en armonía con la naturaleza y la cosmovisión andina de las culturas 

Caranqui-Pasto, en la parroquia de Mira. La finca no está unificada si no, dividida en tres lugares, 

este aspecto se lo consideró como una ventaja ya que se puede diversificar los cultivos 

estacionarios por los microclimas que posee Mira. Cada lugar lleva un nombre que por historia y 

herencia se los mantiene como se cita a continuación:  

- San Juan, está localizado a las afueras de la pequeña ciudad de Mira, este lugar tiene un mirador 

extraordinario ya que se logra admirar el callejón interandino con las más importantes elvaciones 

de la sierra ecuatoriana. Los productos que mayormente que se cultivan son: fréjol, alvejas, maíz, 

quinua, cebada, habas y tomate de árbol. 

 

Figura 3: San Juan – Hatun Wasi 

Elaborado por: Brayan Navarrete 

Fuente: Elaboración propia 
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- El Hato Tartal, está localizado en la comunidad de El Hato de Mira, este lugar posee una vista 

que se entreteje con los sembrados y casas, que están en las faldas de cerro Iguán. Los productos 

que se cultivan son: cebada, chochos, maíz, alverja, trigo y habas. 

 

Figura 4: El Hato Tartal 

Elaborado por: Brayan Navarrete 

Fuente: Elaboración propia 

 

- El Páramo, se encuentra cerca de la cima del cerro Iguán, por lo que posee un bosque alto andino 

con, pumamaque, cerote, pajonales, chaparral, taxo, mortiños, entre otros, además, la vista es 

inigualable, se aprecia los pequeños poblados y la cuenca del río Mira. Los productos que se 

cultivan son: papas, mellocos, ocas, habas y cebada. 
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Figura 5: El Páramo 

Elaborado por: Brayan Navarrete 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los tres lugares combiandos con la experiencia, dan a lugar escenarios de contemplación y 

sacralidad por la inmensa riqueza natural y cultural que se guarda con esmero.  

2.6 RAYMIKUNA 

Según Alfredo Lozano (2018) la máquina celeste esta modelada de forma precisa, como un 

gigantesco reloj cósmico, que rige los destinos de la humanidad, por tanto, los grupos humanos, 

en sus diferentes periodos de existencia han debido procurar entender las leyes cósmicas. La forma 

como las culturas nativas del altiplano ecuatorial miraban al cielo, para entender las leyes 

cósmicas, simultáneamente significa hablar de sus conocimientos astronómicos; es decir, las 

concepciones que los sabios en esos entonces llamados amawtakuna de la antigüedad se fueron 

forjando sobre la mecánica celeste y sus funcionamientos. Por medio de esta disciplina se pudo 

reconstruir los ángulos intersolsticiales, a través de la orientación de su emplazamiento o los muros 

de las edificaciones, con los cuales, en el pasado, sus constructores la alienaron, para observar el 
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movimiento de los astros y determinaron los acontecimientos astronómicos significativos 

(Equinoccios y Solsticios), que serían objeto de celebraciones rituales (Raymikuna), que perduran 

hasta la actualidad y permiten constatar los conocimientos astronómicos que tuvieron los pueblos 

y naciones de los Quitus, Cayambis, Caranquis y Pasto, que habitaron el altiplano ecuatorial desde 

tiempos inmemoriales. 

Un elemento sobresaliente es el uso de los recursos genéticos en los servicios religiosos constituye 

las celebraciones de agradecimiento o invocación a la Pacha (Tierra), como al Dios Inti (Sol) y a 

otras deidades; estas fiestas son conocidas como los “Raymis”, que en la actualidad han cobrado 

gran relevancia en Ecuador. Si bien estas celebraciones son reivindicadas por los pueblos y 

nacionalidades indígenas, cada vez cuentan con más participación activa del pueblo mestizo. 

Según el informe del INIAP y FAO (2017) Ecuador, al igual que los otros países de la Región 

Andina, mantiene una tradición religiosa caracterizada por el sincretismo entre las creencias y 

prácticas religiosas ancestrales, católicas y acontecimientos astronómicos como se muestra a 

continuación: 

El Inti Raymi, que se celebra en junio en coincidencia con el solsticio de verano en el hemisferio 

norte, es la celebración de agradecimiento de los pueblos andinos al Dios Sol y a la Madre Tierra 

por las cosechas recibidas, en especial por la cosecha del maíz, grano sagrado para los pueblos 

indígenas. Es decir, es una celebración sincronizada con la recolección y almacenaje de los 

recursos clave para su alimentación, como son los cereales, de los cuales el maíz es el principal.  

El Killa Raymi, que es la celebración o veneración a la Pachamama (madre tierra) y que es el 

tiempo dedicado a su preparación, a la feminidad, a la fertilidad y a la siembra. Es la actividad con 

la que comienza el año agrícola y, de nuevo, aparece la siembra de la planta sagrada, el maíz, como 
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la actividad principal. La celebración del Killa Raymi es en septiembre y coincide con el 

equinoccio de otoño en el hemisferio norte.  

El Kapak Raymi, denominado como la gran celebración, fiesta mayor o “Gran Fiesta de la Nueva 

Vida”, es una festividad tradicional indígena dedicada a la continuación de la vida. Se celebra en 

diciembre, que coincide con el solsticio de invierno en el hemisferio norte, y se asocia con la 

continuidad del ciclo productivo entre la siembra y cosecha. Nuevamente aparece el maíz como la 

representación principal del ciclo agrícola y de producción de alimentos. Esta fiesta coincide con 

la Navidad cristiana y es la mejor muestra del sincretismo entre las dos festividades que en Ecuador 

va siendo aceptada por los pueblos indígenas y mestizos casi en forma simultánea.  

El Pawcar Raymi, o Fiesta del Florecimiento, celebra el florecimiento del maíz, pero para la 

mayoría de pueblos representa algo más profundo, ya que es la llegada de los primeros frutos y 

granos tiernos para cosechar. Esta fiesta es, entonces, el agradecimiento a la Pachamama por los 

primeros frutos y cosechas. La fiesta se efectúa en marzo, lo que coincide con el equinoccio de 

primavera en el hemisferio norte. Se podría decir que es la fiesta en la cual se muestra más colorido 

en el festejo. 

2.6.1 DIVINA TRILOGÍA ANDINA 

De acuerdo con Alfredo Lozano (2018) la concepción del mundo vigente en las culturas andinas, 

desde la Pacha, este término se refiere tanto al espacio como al tiempo, lo genera una delimitación 

de los mismos como: el mundo de arriba Hanan Pacha , era considerado el mundo donde vivían 

las deidades mayores y menores, como: Inti, Killa, Illapa, Pachacamac, Wayra, Chuychu y entre 

otras, el animal andino que representa este mundo es el cóndor por su majestuosidad e imponencia 

sirve de mensajero en entre el siguiente mundo. En el mundo del medio Kay Pacha, en la 
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concepción andina, se define como el tiempo presente, separado del firmamento actúa como una 

conjunción del mundo de aquí y ahora, que en el plano de la conciencia humana es lo único que 

existe, el animal representativo es el puma andino quien por su fuerza y agilidad que representa el 

poder, sabiduría e inteligencia. El mundo de abajo Uku Pacha, se concibe como el centro de la 

tierra de las profundidades, donde se renueva la vida y se depositan los antepasados, además el 

lugar donde brota y nace interminable el tiempo, se destaca que es el lugar de la Pachamama o 

madre naturaleza que aporta con los diferentes cultivos a sus hijos, en este mundo la serpiente 

andina representaba lo infinito, además la sabiduría.   

2.7 GUÍA DEL EMPRENDEDOR TURÍSTICO DE ECUADOR      

El Ministerio de Turismo del Ecuador (2019) consciente de la importancia de aportar en la 

construcción de un destino competitivo, sostenible e innovador en la generación de 

emprendimientos turísticos, sobre todo fortaleciendo la base de desarrollo productivo de este 

sector, como son las MIPYMES turísticas, pone a disposición de todos los actores la “Guía del 

Emprendedor Turístico”, misma que promueve el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades 

de las personas que han decidido invertir en el sector turístico. Se presenta como una herramienta 

que permitirá́ planificar, ejecutar y evaluar las acciones requeridas para poner en ejecución las 

diferentes iniciativas de inversión que se generan en las mentes de los emprendedores. Una vez 

que se tiene puntualizada la actividad turística a desarrollar se debe considerar la forma legal de 

cómo se va a operar, esto es mediante la definición de la constitución de la empresa como persona 

jurídica, o mediante la figura de persona natural con actividad económica. Es importante destacar 

que, ciertas actividades permiten la operación solamente como persona jurídica, mientras que para 

otras es opcional la operación como persona jurídica o persona natural. Para el caso de la Finca 
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Norandino San Juan y El Páramo será como figura de persona natural ya que se trata de un 

emprendimiento.  

CAPITULO III: METODOLOGÍA 

3.1 DESIGN THINKING – CPS 

En la clase de Creatividad e Innovación (2019) que es dirigida por la Mgs. Juliana Sánchez, se 

logró aprender la metodología del Design Thinking, sumado simultáneamente con la metodología 

CPS. Este fusionamiento de las dos metodologías permite una mayor flexibilidad y una mejor 

organización, en los procesos creativos. 

Según la Comunidad Online de Design Thinking (2017) menciona que es un modo de pensar 

centrado en las personas y que ha dado origen a un método que permite resolver problemas a partir 

de las necesidades de los usuarios. Sus ámbitos de aplicación incluyen: en su capacidad de ir más 

allá de paradigmas existentes, repensando servicios, experiencias y productos. 

De acuerdo con Neuronilla (2020) la metodología CPS son las siglas de Creative Problem Solving, 

un método para la solución creativa de problemas desarrollado inicialmente por Alex Osborn y 

después complementado por Sidney Parnes. Este método nos ofrece un esquema organizado para 

usar unas técnicas específicas de pensamiento crítico y creativo obteniendo un resultados 

novedosos y útiles. 

En este primer gráfico se aprecia los cuatro sets de color amarillo, correspondientes a la 

metodología CPS y en la parte inferior los cinco sets de color turqueza, relacionados a la 

metodología del Design Thinkign. 
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Figura 6: Metodología CPS/Design Thinking 

Elaborado por: Brayan Navarrete 

Fuente: Clase de Creatividad e Innovación 

 

En la siguiente parte se detalla la estructura y componentes de cada una de las fases de la 

combinación de las dos metodologías y en negrita se resalta cuales herramientas fueron empleadas 

para el desarrollo del proyecto de diseño de experiencias. Cabe resaltar que la organización de 

cada etapa y herramientas son de la clase de Creatividad e Innovación y es opcional emplear cada 

una de las herramientas divergentes o convergentes según el contexto del proyecto. 
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Figura 7: Fases de la metodología CPS/Design Thinking 

Elaborado por: Brayan Navarrete 

Fuente: Clase de Creatividad e Innovación 
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3.2 PROCESO  

3.2.1 Etapa #1- Sección 1 – Descubrimiento / Clarificación 

Objetivo: entender la necesidad del usuario. Inicia: con un problema. 

¿Cómo puedo emplear los recursos naturales y culturales de la parroquia Mira y convertirlos en 

una experiencia vivencial e implementala en la finca, además a que tipo de público tengo que 

dirigir?  

Herramienta divergente 

Encuesta: Se realizó una encuesta estructurada a setenta y un personas de diferentes países y 

rangos de edad. El propósito era recabar información relacionada con el Turismo y los posibles 

perfiles de turistas para la Finca, además información con respecto al tipo de actividades turísticas, 

alojamientos, presupuesto, días de estadía y vacaciones, número de personas con quienes viajan y 

entre otros aspectos. Mirar en Anexo Nº 1.  

Herramienta convergente 

Mapa de empatía: es un recurso que se utilizó para diseñar el perfil del visitante para un mejor 

entendimiento desde lo que siente y así poder caracterizarlo. Con este mapa generado se pudo 

establecer la clase de deseos y demandas que necesitará el visitante en la Finca Norandino. 
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Figura 8: Mapa de Empatía 

Elaborado por: Brayan Navarrete 

Fuente: Clase de Creatividad e Innovación 

 

 

 

 

Matriz de Insights: una vez ya realizada la encuesta se pudo analizar la información y verificar las 

formas de comportamiento del futuro turista norandino para dar paso a la prirorización de los 

insights de acuerdo a lo relevante para el desarrollo de la experiencia y lo no obvio y así aportar al 

desarrollo de la propuesta. 
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Figura 9: Matriz de Insights 

Elaborado por: Brayan Navarrete 

Fuente: Clase de Creatividad e Innovación 

 

Perfil de turista: con la encuesta ya terminada y analizados los resultados se logró diseñar un perfil 

del futuro turista Norandino ya que es clave para programar la experiencia y en base a estos datos 

contribuyen para conocer el comportamiento del visitante. 
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Figura 10: Perfil del turista Norandino 

Elaborado por: Brayan Navarrete 

Fuente: Elaboración propia  
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3.2.2 Etapa #1- Sección2 – Explorar la Visión 

Objetivo: Identificar meta / visión. Inicia: Insights / datos 

Con los Insights priorizados en la Matriz, estos sirven de guía para formulación de los primeros 

acercamientos de lo que compondría a la experiencia.  

Herramienta divergente 

Lista de metas y deseos: con la encuesta como fuente de información se analizó cual sería la meta 

en este caso se fijo solamente una es la de conectar con el visitante y desconectarse de su vida 

cotidiana.  

Herramienta convergente 

4i (imaginación, interés, influencia, inmediatez): con la misma lista se fija la meta que sería la 

columna vertebral y para poder resaltar cual de los deseos serían los principales y que cumplan 

con las 4i. 

Tabla 2 

Lista de metas y deseos – 4i 

 

Meta 

 

Deseo 

 

 

 

 

Que el visitante viva la experiencia de 

conectarse (y se desconecte de su vida 

cotidiana)  como un norandino con nuestras 

costumbres, tradiciones, relatos, formas de 

vida, cosmovisión, saberes ancestrales,  

gastronomía y tipos de trabajo en el campo. 

 

 

Sería genial si …  

 

Se logrará conectar al visitante con la 

agricultura, gastronomía y saberes ancestrales. 

 

El visitante pueda conocer los lugares de la 

finca de una forma distinta. 

 

Se montara un sitio astronómico 
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Los visitantes pudieran compartir con la gente 

de la localidad y aprender de ellas dentro de la 

finca. 

 

Se adquiriera más tierras para agrandar la 

experiencia  

 

Las cabañas donde se vayan alojar los 

visitantes sea solo de vidrio 

 

Dependiendo de los días de la experiencia se 

pueda acoplar más actividades enfocadas en la 

cosmovisión de las culturas del lugar. 

 

Incluir cada uno de los pueblos y 

nacionalidades del Ecuador 

 

El visitante cancele su estadía trabajando en la 

finca 

 

Dar clases de etnoastronomía y 

arqueastronomía 

 

Fuera un retaurante  

 

Elaborado por: Brayan Navarrete 

Fuente: Clase de Creatividad e Innovación 
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3.2.3 Etapa #1- Sección3 – Definir Retos 

Objetivo: Definir el problema. Inicia: un objetivo / meta 

Objetivo / Meta: Generar una experiencia étnica  

Herramienta convergente 

Matriz de zonas de éxito: de las lista de metas y deseos se toma o se fusiona las ideas para luego 

ubicarlas en la matriz y dar prioridad a la más prometodora y las ideas que se acoplan o pueden 

ser parte de la idea general. 

 
Figura 11: Matriz de zona de éxito 

Elaborado por: Brayan Navarrete 

Fuente: Clase de Creatividad e Innovación 
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3.2.4 Etapa #2- Ideación 

Objetivo: Generar varias ideas o acciones. Inicia: una pregunta reto. 

¿Qué actividades se consideraría fundamentales para el desarrollo de la experiencia y cuál sería el 

eje que una a toda la experiencia? 

Herramienta divergente 

Brainwriting: Con la participación vía online desde Ecuador y parte de Colombia se logró hacer 

el ejercicio en cual el tema central son las actividades que serían fundamentales para algunos de 

los participantes y que les gustaría conocer. 

 

Figura 12: Brainwriting  

Elaborado por: Brayan Navarrete 

Fuente: Clase de Creatividad e Innovación 
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Herramienta convergente 

Matriz de factibilidad / Impacto: después de haber realizado el Brainwriting se categorizaron las 

ideas tomando en cuenta los datos obtenidos en la encuesta con respecto al tipo de turismo más 

influyentes y se hizo la relación con las actividades propuestas. 

 
Figura 13: Matriz de factibilidad/impacto 

Elaborado por: Brayan Navarrete 

Fuente: Clase de Creatividad e Innovación 

3.2.5 Etapa #3- Desarrollo / Prototipado 

Objetivo: Fortalecer / mejorar la solución. Inicia: un concepto / pre solución 

Herramienta convergente 

Service Blue Print : Cumple la función de organizar la información detalladamente sobre el 

servicio – experiencia que se va a diseñar en el cual se integra a las personas, acciones, escenarios, 

información y entre otros aspectos, para Norandino esta herramienta es la principal para poder 

desempeñar la experiencia y deleitar a los visitantes. Para la consolidación de la propuesta también 



51 

 

se empleo del Manual de Diseño Experiencias Turísticas. El prototipo detallado está en el Capítulo 

V. 

CAPITULO IV: ELEMENTOS GRÁFICOS DE LA PROPUESTA 

4.1 IMAGEN CORPORATIVA 

Según López (2013) la imagen corporativa es el reflejo de la empresa a través de la personalidad, 

que la hará identificarse de las demás, y lograr ubicarse en mayor o menor escala. Además es lo 

que el público recibe sobre una determinada organización, siendo como resultado de la 

acumulación de mensajes que haya recibido sobre ella y debe cumplir una función diferenciadora 

dentro del contexto en que actúa y el receptor sea atraído por la misma. Para que sea efectiva debe 

cumplir con los siguientes requisitos: 

Sintética: Elementos justos y necesarios, decir mucho con lo mínimo.  

Pregnante: Fijarse en la mente del receptor, su estética debe ser agradable.  

Clara: Debe evitar las confusiones en la comunicación.  

Original: Para poder ser diferenciadora.  

Potente: Debe tener un impacto visual y emocional.  

Adaptable: Se tiene poder adaptar a los distintos soportes en que será utilizada, debe ser flexible y 

atemporal, para que perdure a través del tiempo (López, 2013). 
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4.2 Manual de Identidad Corporativa 

Esfera Creativa (2016), define que : El manual de identidad corporativa, es un documento en el 

que se puede definir y establecer las reglamentaciones que se deben seguir para la aplicación y 

variación de la marca, así como los distintos elementos visuales que la conforman, en todo tipo de 

soportes (tanto virtuales, como impresos). Describe de qué manera se deben aplicar los diferentes 

signos gráficos que representan la identidad de una marca, para que resulten coherentes y garantice 

una correcta comunicación. Un manual de este tipo puede variar en número de páginas, pero hay 

ciertos aspectos principales que deben poseer en cuanto a colores, formas y tamaños. La 

construcción de la identidad gráfica corporativa de la finca, se la desarrolló y se la reglamentó en 

cuanto a su uso en el manual de marca que se encuentra en el Anexo Nº 2.  

CAPITULO V: PROPUESTA 

    5.1 CONCEPTUAL 

Norandino está conformado de la historia, tradiciones, saberes de dos familias de diferentes 

culturas andinas de la sierra norte del Ecuador, esto ha generado la integración pluricultural en 

cuanto a conocimientos ancestrales y contemporáneos, que se ven reflejados en el diseño de la 

experiencia que como eje central tiene la Divina Trilogía Andina (los tres mundos andinos, Hanan 

Pacha, Kay Pacha y Uku Pacha) que se relacionan con cada actvidad diseñada que muestra la 

esencia propia de los pueblos y su gente de campo. La experiencia está planeada para un día, dos 

días y tres días, de los cuales existen paquetes desde una a cuatro personas. El visitante podrá, 

convivir con la gente local, disfrutar de la gastronomía preparándola desde la misma siembra, 

cosecha de los alimentos y preparación de los mismos con la ayuda de otras actividades de 

conexión como caminatas por las montañas aledañas, cabalgar hacia el páramo alto andino y 

disfrutar de la fauna y flora. Mirar Anexo Nº3 Página Web Link. 
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    5.2 FORMA 

La Hatun Wasi (Casa Grande) es el lugar donde se llevará acabo parte de la experiencia y será 

construida en tapial es un método de construcción ancestral que se evidencia en la cabecera 

parroquial de Mira y sus alrededores estos se caracterizan por su gran envergadura y su resistencia 

al cambio climático y su fácil adquisición de materiales dentro de la zona. Como dato histórico se 

puede resaltar que se encontraron vestigios de tolas en las cuales eran construidas viviendas de la 

cultura Pasto con materiales como: paja, barro, madera y fibras naturales. Además se puede detallar 

los beneficios de esta construcción Algunas de las ventajas de la construcción con tapial son las 

siguientes: 

• Aislamiento acústico. 

• Incombustibilidad frente a un incendio. 

• Es un método muy económico y ecológico, por las características propias de la arquitectura 

bioclimática, aprovecha los recursos disponibles y optimiza al máximo las condiciones 

climáticas de su entorno. 

• Su demolición es completamente ecológica, ya que es de tierra y podrá ser utilizada. 

En la Hatun Wasi estarán las Wasis (habitaciones) y la Yanuna Uku (cocina), también la Botijuela 

será construida con el mismo método, ya que este guarda un gran aporte emocional con la 

experiencia diseñada, la función de este lugar es único ya que representa al mundo de abajo o 

llamando Uku Pacha, donde se regenera la vida y es relacionado con el útero de la mujer ya que 

ahí se concibe la vida, otro dato es que antiguamente las botijuelas eran utilizadas para enterrar a 

nuestros antepasados en forma fetal y mirando hacia el Inti (sol). Existe una canción que es 

considerada un himno en Ecuador por su gran significado y hace referencia a la “Vasija de Barro”, 

https://arquitectura-sostenible.es/la-arquitectura-bioclimatica-disenar-edificios-en-funcion-de-las-condiciones-del-entorno/
https://arquitectura-sostenible.es/la-arquitectura-bioclimatica-disenar-edificios-en-funcion-de-las-condiciones-del-entorno/
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canción inspirada en la última morada que es el entierro. Mirar Anexo Nº 6 cuenta en Instagram 

Galería fotográfica de la finca. 

 

 

Figura 14: Hatun Wasi 

Elaborado por: Brayan Navarrete 

Fuente: Elaboración propia 
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    5.3 FUNCIONAL 

Para el diseño de la experiencia se empleó el Service Blueprint es una herramienta operacional 

y de comunicación. Su objetivo es graficar los componentes de un servicio con suficiente detalle 

para analizar, implementar y mantener la orquestación de personas, puntos de contacto, procesos 

y tecnología. Cubre tanto el escenario frontal (lo que ven los clientes) como detrás del escena. La 

comunicación visual de este conocimiento permite a colaboradores e interesados visualizar 

conceptos abstractos. Además, los hace tangibles y fáciles de abordar. Sin embargo, también puede 

apoyar la definición e implementación de servicios nuevos. En concreto estratégicamente permite: 

ampliar la compresión del servicio, alinear las necesidades de los usuarios de “frontstage” con 

experiencias y/o procesos de los empleados en “backstage” (idaBlog, 2017). Mirar Anexo Nº4 

Service Blueprint Norandino y Anexo Nº5 Itinerario. 

    5.4 GESTIÓN 

En el siguiente CANVAS se contempla cada uno de los aspectos de Norandino, cabe especificar 

que el emprendimiento contará con financiación propia, los ingresos que se obtendrán se detalla 

en el esquema y los costos fijos como variables son dependiendo del día y el número de personas.  
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Figura 15: CANVAS 

Elaborado por: Brayan Navarrete 

Fuente: Propia 
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CAPITULO VI: COMPROBACIONES 

    6.1 PROTOCOLO 

Se encuestaron a veinte y cinco personas de Ecuador como de Colombia, para hacer la validación 

de concepto y valor percibido para lo cual, se ofertó la experiencia mediante el prototipo de la 

página web de la finca y apoyada con el itinerario de cada día, después de haber mostrado estos 

dos medios, los participantes llenaron la encuesta. La página web fue diseñada con fotografías de 

su gente que vive en las comunidades, su gastronomía, música y paisajes del callejón interandino. 

Mirar Anexo 7 Encuesta de Validación. 

    6.2 MODIFICACIONES 

En el primer borrador de la encuesta fue modificada ya que dentro de la sección de valor percibido 

se evidenció una falla en el precio, porque no se tenía dividido en paquetes de una a dos personas 

y solo había un precio para todos y los particpantes de Colombia les afectaba el cambio de moneda, 

por tal motivo se reformuló los precios por paquetes. 

    6.3 CONCLUSIONES 

- De acuerdo con la validación que se realizo y el número de participantes que se tuvo en su total 

veinte y cinco personas, tanto de Ecuador como de Colombia, en el rango de edad que mayormente 

se registró fue de 20 a 50 años de edad, como en el perfil del turista Norandino . 

- La mayoría de personas afirmaron con su respuesta positiva en estar interesados en conocer sobre 

la cultura, tradiciones y cosmovisión andina de la Sierra norte del Ecuador. Además se constató 

que todos los participantes desconocían sobre la Divina Trilogía Andina. 

-Dentro de la validación los participantes identificaron los aspectos que definen a Norandino y 

entre los cinco aspectos los que fueron más desatacados fueron: “ Se preocupa por la cultura, 
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tradiciones y saberes ancestrales”, “permite la desconexión con la vida cotidiana”, “ permite la 

relación entre hombre y naturaleza”.  

- En cuanto a las emociones que genera la experiencia la mayoría de personas identificó que, la 

“conexión” era el principal y el punto de toda la experiencia, además de la relación directa con los 

sentidos, lo que provoca una mimetización en el entorno. 

- Contemplando los líneamientos para el diseño de una experiencia turística del Manual de Diseño 

Experiencias Turísticas (2017) que son: Interacciones con el entorno, articulación de bienes y 

servicios, incorporación de la narrativa, contemplar las diversas dimensiones humanas en la 

experiencia, todos los participantes afirmaron que cumple con los lineamientos antes mencionados. 

Siendo así que se garantiza que la experiencia cumple con cada aspecto para garantizar la 

satisfacción en los usuarios. 

- Los participantes destacaron su interés en ciertas actividades pero las que más les llamó la 

atención fueron: “actividades gastronómicas”, “actividades contemplativas y de conexión” y las 

dos restantes por un mínimo de diferencia también cuentan como : “actividades al aire libre” y 

“actividades recreativas”. La mayoría de personas opinaron que no cambiarían ninguna actividad 

ya que acoje lo que están buscando y en esta parte se hace énfasis en los tipos de turismo 

anteriormente indicados en el Perfil de turista Norandino. 

- En cuanto a la validación de valor percibido, se vuelve a recalcar que se diseñó por paquetes 

según el tiempo de duarción de, un día, dos días y tres días. Los participantes en su mayoría 

escogieron el de tres días, seguido el de dos días y por último el de un día. Además, en cuanto al 

precio que se fijó la mayoría estuvo de acuerdo, pero en cuanto a la siguiente pregunta que hacía 

referencia a si ellos estarían dispuestos a pagar un poco más por la experiencia, un grupo optaron 
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que sí pagarían más y luego se les preguntó el rango de dinero que estarían dispues en pagar desde 

$20 a $30 dólares americanos, la mayoría de personas se quedó en este y un pequeño grupo escogió 

entre $40 a $50 dólares americanos. Y también existió un grupo de personas que no pagaría más 

del precio fijado. 

CAPITULO VII: ASPECTOS FINANCIEROS 

     7.1 ORGANIGRAMA  

Estructura orgánica del emprendimiento de servicio turístico en la Finca Norandino San Juan y El 

Páramo. Se compone de la Gerencia encaragada de dirigir las funciones de la finca, área de ventas 

se encarga de fortalecer, atraer y tener contacto con los clientes, analiza también las estrategias 

de ventas. Área de Logística y Calidad encargada de que toda la oferta se cumpla y se haga 

seguimiento al cliente en la durante de la experiencia y la posventa además de la evaluación del 

servicio, esta área  debe asegurarse de que todas expectativas del cliente se cumplan y las supere 

y así para mantener una fidelización. También se encargará de contratar los proveedores que 

serán facturados por día para la alimentación, limpieza/mantenimiento y guías, las personas 

contratadas para estas labores serán del caserío de El Hato de Mira y de las comunidades 

aledañas. 

 

Figura 16: Organigrama   

Elaborado por: Brayan Navarrete 

Fuente: Propia 

Gerencia

Ventas
Logística y 

calidad 
Contabilidad
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     7.2 ESTRUCTURA DE COSTOS  

En relación a la oferta que va desde un día hasta tres días, divididos en tres paquetes, los costos 

son detallados de la siguiente manera:  

Tabla 3 

Experiencia de un solo día – Paquete 1  

 
Elaborado por: Brayan Navarrete 

Fuente: Propia 

Tabla 4 

Experiencia de dos días completos – Paquete 2 

 
Elaborado por: Brayan Navarrete 

Fuente: Propia 

Tabla 5 

Experiencia de tres días completos – Paquete 3 

 
Elaborado por: Brayan Navarrete 

Fuente: Propia 
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 7.2.1 COSTOS TOTAL Y PRECIO 

En referencia de los costos se procedió a generar el cálculo del precio de venta con el 40% de 

utilidad para así ser competitivos frente a la competencia.También se especifica la capacidad de 

hospedaje la segunda tabla de este temario. 

Tabla 6 

Costo total y precio de venta 

 
Elaborado por: Brayan Navarrete 

Fuente: Propia 

 

En la Hatun Wasi se tiene previsto que las habitaciones sean mayormente con una capacidad de 

dos a cuatro personas, como se evidencia en la tabla. 

Tabla 7 

Capacidad de hospedaje de acuerdo con los paquetes 

Tipo de habitación Nº de habitaciones Capacidad 

Cuádruple 6 24 personas 

Doble 2 4 personas 

TOTAL 8  28 personas 
Elaborado por: Brayan Navarrete 

Fuente: Propia 

7.2.2 DEPRECIACIÓN 

En la siguiente tabla se especifica las propiedades, planta y equipo para la depreciación con los 

términos y condiciones de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno del Ecuador. 

Tabla 8 

Depreciación 
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Elaborado por: Brayan Navarrete 

Fuente: Propia 

7.2.3 CAPITAL DE TRABAJO 

El capital de trabajo irá aumentado de acuerdo a los siguiente años ya que en el año 2020 el 

emprendimiento solamente comprenden los meses de noviembre y diciembre. 

Tabla 9 

Capital de trabajo 

 
Elaborado por: Brayan Navarrete 

Fuente: Propia 

 

 

7.2.4 SITUACIÓN FINANCIERA 

Cabe resaltar que la inversión que se hará será con recursos propios no se acudirá a ningún 

préstamo de laguna entidad bancaria. Para el mes de noviembre si tiene una primer venta de un 

paquete y se tiene una reserva para el mes de enero se tiene una reservación. 
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Tabla 10 

Estados de situación financiera 

 

Elaborado por: Brayan Navarrete 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

7.2.5 ESTADOS DE RESULTADOS 

Tabla 11 

Estados de resultados 
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Elaborado por: Brayan Navarrete 

Fuente: Propia 

 

7.2.6 FLUJO DE CAJA 

Tabla 12 

Estados de resultados 

 
Elaborado por: Brayan Navarrete 

Fuente: Propia 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Desde el objetivo general del proyecto era generar una experiencia étnica vivencial basada en la 

conexión con el mundo ancestral y contemporáneo de la región Sierra norte del Ecuador, como 

alternativa turística de la agricultura familiar campesina, para la finca “Norandino-San Juan y El 

Páramo” ubicada en la parroquia Mira. Se logró cumplir con lo establecido y se evidencia en los 

resultados obtenidos. 

- Como resultado de este proyecto se puede destacar que se presentó una experiencia 

estructurada al detalle mediante el Service Blueprint, que fue adaptado a los términos y 

condiciones de la investigación gestionando los recursos culturales y naturales de la finca 

para lograr la conexión esperada. 

- Es importante señalar el uso de las metodologías aplicadas Design Thinking – CPS, 

logrando estructurar al proyecto mediante sus fases y ahcer uso de la gama de herramientas 

divergentes y convergentes. 

- El diseño y el turismo, son campos que tienen los recursos necesarios para realizar más 

estudios ya que actualmente se presentan nuevos retos para este sector económico en medio 

de la pandemia que se está atravesando. 

RECOMENDACIONES 

- Para el correcto manejo de los recursos sean estos culturales y naturales enfocados al 

turismo se recomienda realizar un inventario de estos para poder analizar y estructurar la 

experiencia de forma eficiente. 
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- En el diseño de experiencias el primer punto clave para lograr el objetivo es saber lo que 

necesita nuestro futuro usuario ya que todo lo que se diseñe debe contemplar la parte 

emocional. 

- Conviene elegir y aplicar una metodología que permita guiar correctamente el proyecto y 

sus objetivos y a su vez la gestión coordinada de las herramientas. 

- Mayormente las validaciones en el diseño de servicios se realiza con un grupo de 

personas en el lugar que se va ejecutar el proyecto, pero por cuestiones de la pandemia 

toca buscar nuevas alternativas y que estas sean digitales o se adapten a la situación. 
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ANEXOS 

Anexo Nº 1 
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Anexo Nº 2 

Por motivos del formato en cual fue diseñado el Manual de Marca se presenta así:  
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Anexo Nº 3 

Link Página web de la Finca Noandino – San Juan y El Páramo 

https://xd.adobe.com/view/5d4e46ae-39bc-443c-b115-3275c305e766-081d/?hints=off 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://xd.adobe.com/view/5d4e46ae-39bc-443c-b115-3275c305e766-081d/?hints=off
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Anexo Nº 4 

Service Blueprint  

 

Primer día 
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Segundo día 

 
Tercer día 
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Anexo Nº 5 

Por motivos del formato en cual fue diseñado el Itinerario se encuentra así: 
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Anexo Nº 6 

Link para Instagram o escanee el código QR 

https://instagram.com/finca_norandino?igshid=118e6jovvhowu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Ffinca_norandino%3Figshid%3D118e6jovvhowu%26fbclid%3DIwAR2Zk1T9dNueqgvCnfOyt9o0kJCe5W-5UITKkK0cJHg40mLw9jzDpAtcvRY&h=AT0tqchv2bvS_oR6sr1y6AWdHEtmJMaqfhnlypBE9baZIgfH0AAV_UUKQM2eAJQQtcVU295JezRmli0TitUxtIoNM73iI4G7Rk5IOYmyeYypim7tzdYelW7hxcE8QCiBwChAivEVebFQHUk_vcEjWzM2itk
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Anexo Nº 7 

Encuesta para la validación de Concepto y Valor percibido.  

Este cuestionario servirá como instrumento de recolección de datos para la realización de la tesis 

de investigación de la Maestría en Diseño para la Innovación de Productos y Servicios de la 

Pontificia Universidad Javeriana. El proyecto de tesis está relacionado con el Diseño de 

Experiencias que acoge los recursos naturales y culturales de la parroquia Mira y la cosmovisión 

andina de la sierra Norte del Ecuador de las Culturas Caranqui y Pasto, aplicada en la Finca 

Norandino- San Juan y El Páramo con un fin turístico. 
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Anexo Nº 8 

 

Glosario terminológico 

Kiwchua Ecuador – Español 

 

Hatun Wuasi: Casa Grande 

Wuasi: lugar de descanso  

Yanuna Uku: cocina 

Chasqui: mensajero indígena que recorría largas distancias 

Raymi: fiesta o celebración 

Inti raymi: Fiesta del Sol 

Killa raymi: fiesta de la Pacha mama 

Kapak raymi: Fiesta de la nueva vida 

Pawkar raymi: Fiesta de florecimiento de los cultivos andinos 

Imanalla: hola, bienvenido 

Pacha: espacio o tiempo delimitado en el mundo andino. 

Hanan pacha: Mundo de arriba 

Kay pacha: Mundo terrenal el hoy y el presente 

Uku pacha: Mundo de abajo 
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Intiñan: Camino hacia el Sol 

Yupaichani: gracias 
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