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DISE
EÑO E IM
MPLEMENTA
ACIÓN DE
D PLANES
S DE MER
RCADEO L
LOCAL EN
N LA
PRO
OVINCIA DE CHIMBO
ORAZO.
Proye
ecto realiza
ado bajo el nombre
n
de consorcio INTURIDEE,, en asociacción formada con
la em
mpresa parag
guaya Inicia
ativas Turísttica y la Con
nsultora TURIDEE.
CLIENTE: Funda
ación CODE
ESPA
ECCIÓN: Av
v. 12 de octubre E24-99
94 y Coruña
a, edif. Artig
gas, mezanin
ne – oficina
a2
DIRE
PERS
SONA DE CONTACTO
C
O: Marcelo Gandolfi
G
TELÉ
ÉFONO: 02
225668037
SITIO
O WEB: ww
ww.codespa..org
E-MA
AIL: gguerre
ero@codespa
a.org, mgan
ndolfi@code
espa.org
FECH
HA DE INIC
CIO: 10 de noviembre
n
d 2009
de
FECH
HA DE TERM
MINACIÓN: 15 de febrrero de 2010
0
DUR
RACIÓN DE LA CONSU
ULTORÍA: 100 días
MON
NTO DEL CONTRATO: $ 59.996,3
38
ÁREA
A DE TRAB
BAJO: Proviincia del Ch
himborazo
ETIVO GEN
NERAL:
OBJE
Brind
dar asistencia técnica en
e la elaborración de Planes
P
de Negocio paraa la Corporación
para el Desarrollo del Turism
mo Comuniitario de Chimborazo.
R
AS:
ACTIIVIDADES REALIZADA

•
•
•
•
•

Reuniones con las comunidade
c
es que confo
orman la CO
ORDTUCH.
Socializa
ación con la
as comunida
ades sobre metodología
m
a de trabajo
o.
Convoca
atoria de la comunidad
c
a la asamblea.
Levantam
miento de in
nformación para elaborrar planes de
e negocios.
Traducciión al Quich
hua del matterial de apo
oyo.

OS:
PRODUCTOS ENTREGADO

•
•
•
•
•

Propuestta metodoló
ógica consensuada pa
ara la elab
boración dee los plane
es de
negocio..
Propuestta e implem
mentación de
e un program
ma de capa
acitación y aasistencia té
écnica
para la elaboración
e
de planes de
d negocio.
Cartillas didácticas de elaborac
ción de pla
anes de neg
gocio para las comunid
dades
antes del pro
oyecto.
participa
Planes de negocio en
e cada OT
TC diseñado
os en forma conjunta con los miem
mbros
de la CO
ORDTUCH.
Manuale
es de funcio
onamiento de la Unida
ad de Agron
negocios dee la CORDT
TUCH
y del cen
ntro de interrpretación con
c personal de la organización.

Proye
ecto: Diseñ
ño e implem
mentación de
d planes de
d mercade
eo local en la provinc
cia de
Chim
mborazo.

•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
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Un catállogo de pro
oductos arte
esanales, tejjidos, lácteo
os, plantas m
medicinaless, etc.
que actu
ualmente se producen en
e las OTC y que se pretenden veender a trav
vés de
la tienda
a de artesa
anías, con una definic
ción de pre
ecios, consttrucción de
e una
cartera de
d clientes y de una estrrategia para
a posicionar dichos prod
ductos.
Canales de comercialización y alianzas comerciales
c
para la ven
nta activa de
d los
producto
os agropecu
uarios y arte
esanales en el marco de
e la actividad turística de la
provincia
a.
Docume
ento que sisttematice la oferta y demanda turísstica de Chiimborazo y de la
oferta y demanda
d
tu
urística de la
a CORDTUC
CH.
Análisis del ciclo de
e vida del destino
d
turísstico “Chim
mborazo” y d
ductos
de los prod
turísticoss de la COR
RDTUCH, incorporand
do criterios respecto a la capacida
ad de
carga turrística en lass OTC de la
a CORDTUC
CH.
Actualiza
ación del in
nventario de recursos y atractivoss turísticos d
de la Línea Base
del proy
yecto, con especial én
nfasis en lo
os que corresponden a los prod
ductos
n y ampliacción de las fichas
turísticoss selecciona
ados, por me
edio de la actualizació
a
f
técnicas de recursoss y atractivo
os turísticos naturales y culturales eestablecidas en el
d monitore
eo del Proye
ecto.
sistema de
Definició
ón de criterios de selección de los productos turísticos que
comercia
alizará la CO
ORDTUCH en el corto, mediano y largo plazo
o.
Fichas té
écnicas de los productos actualles, de los nuevos prroductos qu
ue se
diseñen (paquetes, rutas tem
máticas) y de los prroductos tu
urísticos qu
ue se
nen debidam
mente ajusta
ados, con mapas
m
técnic
cos georeferrenciados.
seleccion
Producto
os turístico
os seleccio
onados y validados por operaadores turíísticos
nacionales e interna
acionales, a través de fo
ocus group o aplicación
n de encuesstas.
Estrategia
a de Produ
ucto Turístic
co de la CORDTUCH
C
H definida, que incluy
ya los
producto
os turístico
os seleccio
onados de la organ
nización p
por medio del
levantam
miento de información en
e campo y la realización de tallerres de validación
de produ
uctos.
1 taller para
p
analiza
ar la implem
mentación del manual de
d calidad p
para la ofertta del
producto
o turístico qu
ue posee la CORDTUC
CH.
Seguimie
ento a la im
mplementación del manual de callidad de la CORDTUC
CH en
cada una
a de sus OT
TC.
Política de precioss de los productos tu
urísticos y agros turíssticos definida y
a tanto para
a clientes directos com
mo para inte
ermediarioss, que inclu
uya la
aplicada
determin
nación de co
ostos y prec
cios de venta
a por cada producto.
p
Talleres de capacitación a lass comunida
ades en enffoque de caadena y manejo
administtrativo y con
ntable y orga
anización de
d la produc
cción
Un inforrme técnico con presupuestos de
e las infraesttructuras dee la CORDT
TUCH
de acuerrdo a un enffoque comu
unitario y co
on el uso de materiales de la zona.
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