
RESUMEN EJECUTIVO 

Otavalo constituye uno de los centros de atracción turística y una de las ciudades más 

hermosas del Ecuador. Otavalo, la Cabecera Cantonal, posee el adelanto y el confort propios 

de las urbes modernas y civilizadas: teatros, bibliotecas, museos, almacenes folclóricos y 

artesanales, hoteles y restaurantes. Al seno de esta hermosa ciudad converge un verdadero 

movimiento comercial, es una fiesta de exóticos colores, sonidos y olores. Cada sábado y 

domingo, miles de artistas locales y artesanos negocian y regatean con una mezcla de viajeros 

internacionales los mejores tapices y tejidos a mano por los indígenas residentes en la ciudad. 

Es así como los Otavaleños reciben alrededor de 18 mil turistas al año de distintas partes del 

mundo, a los cuales se ofertan además de artesanías, el confort y diversidad de hoteles y 

restaurantes que van desde los más sencillos hasta los más lujosos que incluyen suites, 

comida gourmet y spa. El proyecto “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

CREACIÓN DE UN SUSHI BAR EN LA CIUDAD DE OTAVALO, CANTÓN 

OTAVALO, PROVINCIA DE IMBABURA”. Tiene el objetivo de fomentar un gran 

emprendimiento el cual es ofertar gastronomía extranjera en la ciudad, la ejecución de este 

proyecto de factibilidad beneficiará en forma directa al autor y desde luego a la ciudad de 

Otavalo específicamente aumentará y fortalecerá el turismo, puesto que la población 

otavaleña, tanto turistas nacionales y extranjeros tendrán una alternativa nutritiva y deliciosa 

al momento de buscar alimentos. El sushi bar, básicamente se refiere a ofertar el platillo más 

representativo de la comida tradicional japonesa, como es el sushi. Este proyecto puede variar 

aún más la gastronomía en Otavalo ya que en esta ciudad no existe ningún restaurante que 

ofrezca un producto similar.  



SUMMARY 

Otavalo is one at the centers of tourist attraction and one of the most beautiful cities 

of Ecuador. Otavalo, Header Cantonal, owns advancement and comfort own of the 

modern cities: theater, library, museums, stores folkloric and artisanal, hotels and 

restaurants. At the heart of this beautiful city converges a real commercial activity, 

is a party of exotic colors, sounds and smells. Every Saturday and Sunday 

thousands of local artists and artisans negotiate and haggle with a mix of traveler’s 

international best rugs and hand-woven by residents indigenous of the city. 

Otavalans receive about 18 thousand tourists a year from around the world, to which 

offer also of crafts, the comfort and diversity of hotels and restaurants ranging from 

the simplest to the most luxurious including suites, food gourmet and spa. The 

project “STUDY FEASIBILITY FOR CREATING A SUSHI BAR IN THE CITY OF 

OTAVALO, CANTON OTAVALO, PROVINCE IMBABURA”. Has the objective 

foster a great undertaking, which is to offer foreign cuisine in the city, the 

implementation of this project feasibility will directly benefit the author and of course 

the city of Otavalo, specifically increase and strengthen tourism, since population 

Otavalan, both tourists domestic and foreign have an alternative nutritious and 

delicious when seeking food. The sushi bar, refers to bid most dish representative 

of Japanese traditional food, as is the sushi. This project may vary even gastronomy 

in Otavalo because in this city there isn’t restaurant that offers a similar product. 

 


