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•Más de 480 Km. operativos de línea férrea 

• Atraviesa 7 provincias, 22 cantones y 52 
parroquias. 

• Con un porcentaje de pobreza superior al 
90% según las NBI (censo 2010). 

•La población a la FEEP articula en su 
modelo de gestión: 

•Bajo nivel de escolaridad 

•En su mayoría no han participado en actividad 
es turísticas  

•El 66%  son mujeres que previo a esta actividad 
se dedicaban a trabajar de amas de casa, servicio 
doméstico o crianza de animales menores (cuyes, 
conejos, gallinas, cerdos, entres otros) 

LA RUTA DEL TREN - CARACTERÍSTICAS 



MARCO POLITICO Y LEGAL  

• Capítulo Cuarto Soberanía Económica  

• Art. 283.- El sistema es económico social y solidario, propone una relación 
dinámica y equilibrada entre SOCIEDAD- ESTADO Y MERCADO. 

• Capítulo Sexto Trabajo y Producción 

• Art. 319.- Se reconoce diversas formas de organización de la producción en la 
economía…. Las comunitarias, cooperativas, empresariales, públicas o privadas, 
asociativas, familiares, domésticas, autónomas y mixtas 

• Art. 320.- Diversas formas de organización se estimulará una gestión participativa, 
transparente y eficiente, la producción en cualquiera de sus formas se sujeta a 
principios y normas de calidad, sostenibilidad, productividad sistémica, 
valoración al trabajo y eficiencia económica y social.  

Constitución 
del Ecuador 

2008 

• Objetivo 3: Mejorar la calidad  de vida de la población 

• Objetivo 8: Consolidar el sistema económico y solidario de forma sostenible. 

• Objetivo 9: Garantizar el trabajo digno en todas sus formas 

• Objetivo 10: Impulsar la transformación de la matriz productiva 

Plan Nacional 
del Buen Vivir 

• Título 1, Ámbito, Objeto y Principios, economía popular y solidaria es la forma de 
organización económica donde sus integrantes  organizan y desarrollan procesos 
de producción, intercambio, comercialización y consumo de bienes y servicios, 
basadas en relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad orientada al 
buen vivir. 

Ley Orgánica de 
Economía 
Popular y 
Solidaria 



OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Dinamización de las 
economías locales por las 

comunidades donde pasa el 
tren. 

EMPLEO GENERADO Y FORTALECIDO  
•4.993 empleos estables entorno al turismo y su vinculo al tren  

•14.799 empleos en la cadena de valor, para lo cual se ha calculado de manera 
conservadora 3 empleos por cada generado y fortalecido 
•82%  de unidades de negocio ( Percepción en mejoras en ventas: un 82,24% 
percibe que han mejorado sus ventas en un promedio de 48% desde el 2008 hasta 
la fecha.)  
•15 Plazas Artesanales del Tren, 17 Cafés del Tren, 8 Tiendas del Tren, 2 Refugios 
del Tren, 10 Museos del Tren y otro tipo de emprendimientos que brindan 
servicios y productos relacionados al turismo. 



OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Recuperación de la memoria 
histórica y del patrimonio.  

INFRAESTRUCTURA 
•Más de 480 Km. operativos. 
•27 estaciones rehabilitadas como espacios de encuentro para la comunidad, 
“buen uso del espacio público” , 2 en proceso y 9 planificadas hasta el 2015 
•7 locomotoras diesel eléctricas, 7 locomotoras a vapor (2 en operación, 5 en 
proceso de rehabilitación),  17 coches de pasajeros, 5 autoferros, 2 convoys de 
lujo, 1 convoy de tren panorámico, 2 coches dinamizadores de cultura.  

 
ESTACIONES VIVAS 

•115.327 Visitantes han disfrutado de la cultura, recreación, historia en las 
estaciones en el 2013 



OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Operar el tren más hermoso 
de Latinoamérica 

•Desde el 2010 hasta enero 2014 son 416.558 turistas que han hecho turismo en Tren 

 
•12 Excursiones del Tren: Tren de la Libertad (Ibarra-Salinas de Ibarra), Machachi Festivo (Quito-Machachi), Camino al 
Boliche (Quito-Boliche), Paramo Infinito (Machachi-Boliche), Avenida de los Volcanes (Quito-Latacunga), Tren del Hielo II 
(Ambato-Urbina), Tren del Hielo I (Ribamba - Urbina), Sendero de los Ancestros (Riobamba-Colta), Nariz del Diablo (Alausi-
Sibambe), Tren de la Dulzura (Durán – Bucay) , Sendero de los Arrozales (Durán – Yaguachi), Baños del Inca (Tambo – 
Coyoctor). 

 
Tren Crucero: Quito - Durán o Durán – Quito (3 noches y 4 dias).  
 
•Tren de la Excelencia: (3 días y cuatro noches) dirigido a los mejores estudiantes de los Centros Educativos Públicos de todo 
el país, con una meta anual de 8000 beneficiarios por año. 
 
•Programas que buscan democratizar el servicio ferroviario: Conciencia Social Sobre Rieles, Tren Educativo, Vive Tu Tren que 
son gratuitos para el usuario y Tren Social con un precio preferencial de USD 3,50 y USD 1,75 que es el 50% de descuento 
para adultos mayores, personas con discapacidad y menores de 18 años 
 
•Premios: 

• “El mejor producto turístico fuera de Europa en el 2013” por el British Guild of Travel Writers en el mes de 
noviembre de 2013. 
•En el TOP FIVE de Lonely Planet como Trenes Turísticos de Lujo en el Mundo 
•Nominación al Proyecto de Promoción 2013 de la Asociación de Touroperadores de Latinoamérica LATA 



    “Construir destinos turísticos alrededor 
de la Ruta del Tren con 
emprendimientos y emprendedores con 
perspectiva de negocios sostenibles 
basados en la demanda,  fomentando 
de igual manera una inversión privada 

en servicios turísticos”   
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Economía popular y solidaria es la forma de 
organización económica donde sus integrantes  
organizan y desarrollan procesos de 
producción, intercambio, comercialización y 
consumo de bienes y servicios, basadas en 
relaciones de solidaridad, cooperación y 
reciprocidad orientada al buen vivir. 



• 2 Refugios del Tren  

• Espacios  en las estaciones del Tren, administradas 
por comunidades que permite que el turistas se 
aloje en estos espacios patrimoniales  

• 10 Museos del Tren 

• Espacios interactivos que combinan lo recreativo 
con lo educativo, rescatando la historia del 
ferrocarril de manera lúdica 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: 

Los servicios complementarios al tren, son un especie de franquicia diseñada por 
FEEP para que el turista que viaja en tren o que visita las estaciones férreas pueda 
contar con servicios de calidad y espacios cómodos.   
 
Los servicios complementarios son administrados por personas de las comunidades 
cercanas a la línea férrea  



• 15 Plazas Artesanales del Tren  

• Espacios de muestra y comercialización de 
artesanías locales, conservando y valorando 
técnicas ancestrales con alto contenido patrimonial  

• 17 Cafés del Tren 

• Cafés administrados por comunidades organizadas 
mediante convenio con FEEP con un modelo 
Público- Privado- Comunitario 

• 8 Tiendas del Tren 

• Comercialización de artículos promocionales de la 
marca Tren Ecuador, trabajados por artesanos de 
varias zonas del Corredor Turístico Ferroviario 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: 



 
-Incorporación en la estructura de FEEP de un área de 
Desarrollo Local, parte de la Gerencia de Planificación. 
 
-“Aprender haciendo”: el trabajo y el concepto de 
desarrollo local se fue construyendo de manera 
paralela al proceso de rehabilitación del sistema 
ferroviario 
 
- Se definió una metodología para la identificación, 
capacitación y generación de nuevos 
emprendimientos. 
 
-Tanto la metodología como las herramientas 
generadas para el trabajo en las comunidades tienen la 
flexibilidad necesaria para ser aplicadas en los 
diferentes territorios 
 
-El apalancamiento de este proceso en un tema 
turístico y patrimonial, pues se trabaja con la gente 
desde una perspectiva que integra la cultura, 
cosmovisión, talento e historia. 

Estrategia para trabajar Desarrollo Local  



• Los emprendedores del Tren, son actores 
de la Economía Popular y Solidaria 

• Su tipo de organización es comunitaria, 
cooperativa, empresarial, asociativas, 
familiares, domésticas 

• Personas naturales o jurídicas 
pertenecientes a las comunidades cercanas 
a la línea férrea. 

– Personas Naturales: emprendimientos 
unipersonales y familiares ( ej: servicio 
de fotografía). 

– Personas Jurídicas como comunidades, 
asociaciones, corporaciones, 
fundaciones, operadoras, entre otras 
(ej: Café del Tren Chimbacalle) 

 

Perfil de nuestro emprendedor: 

Pulinguí - Guano 

Santa Rosa de Cutuglahua - Pichincha 

Cevallos - Tungurahua 



MODELO DE ARTICULACIÓN DE LA COMUNIDAD A LOS PRODUCTOS 
TURISTICOS 

Desarrollo local para la 
FEEP: es  el apoyo a la 
dinamización de 
economías locales y 
otras actividades que 
fortalezcan el cuidado, 
uso y disfrute del 
sistema ferroviario, 
como patrimonio 
cultural del estado en 
coordinación con 
actores locales y 
privados. 

 

Proceso de capacitación, 
fortalecimiento,  apoyo continuo a 

emprendedores 
12 
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Circuito: RUTA DE WHYMPER 

 
Genera: 49 empleos directos 

Inicio 

Café del Tren. 11 empleos.  

Refugio del Tren. 6 empleos. 

Plaza Artesanal. 17 empleos. 

Centro Interpretativo 

Con hielo del Chimborazo De alpaca 

Palacio Real 
6 empleos 

Chimborazo 

Hasta el segundo 
refugio. 2 empleos Transporte. 5 empleos 

Timbalero. 2 
empleos 

Comunidad 4 esquinas 

Día 1 
• Viaje en autoferro Riobamba – Urbina  
• En Urbina visita al Centro interpretativo, 
Café del Tren y Plaza Artesanal. 
• Degustación helados de la Familia Ushca 
• Visita Comunidad 4 Esquinas. 
• Noche Cultural 

Día 2 
• Desayuno – Refugio y Café del Tren 
• Palacio Real – turismo comunitario 
• Caminata Chimborazo – segundo refugio 
• Fin de la excursión. 
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RESULTADOS DEL MODELO DE FEEP 
HERRAMIENTAS  DESARROLLADAS Y APLICADAS  

• Matrices para mapeo de actores locales 

• Manual de desarrollo local 

• Matriz de catastro de empleo 

• Radiografía de cada emprendimiento 

• Convenios, actas compromisos y acuerdos suscritos   

 
METODOLOGÍA DE INDICADORES 

• Construcción de una metodología que nos permite medir el impacto del paso del tren  
en la comunidades, conforme a encuestas y entrevistas para conocer: 

• Mejora en la calidad de vida 

• Percepción de mejora en el ingreso 

• Inversiones realizadas para el turismo  

 INVOLUCRAMIENTO DE GOBIERNOS AUTONOMOS 
DESCENTRALIZADOS  

• 15 Convenios y acuerdos alcanzados con GADs que se han unido al proceso tanto en 
apoyo para la rehabilitación como en los temas de desarrollo local (patrimonio y turismo  

CAPACITACIÓN, SEGUIMIENTO Y FORTALECIMIENTO  

. 1105 emprendedores que forman parte de procesos de capacitación  

Seguimiento constante a los emprendedores del tren que prestan servicios directos a los 
turistas en las 12 Rutas del Tren 



Problemas: 
 
• Idiosincrasia de las comunidades (tiempo, valores, costumbres)  
• Tentaciones del Capital Vs solidaridad  
• Deserción de los emprendimientos  
• El miedo de los emprendedores por asumir mas retos o expandirse  es un 

limitante al momento de tomar decisiones (más miedo al éxito que al 
fracaso)  

• Los emprendedores no asumen que la promoción es un eje fundamental 
para sus propia comercialización 

• Los líderes comunitarios ejercen un poder que puede en algunos casos ser 
negativo pensando en intereses no necesariamente comunitario.  

• Existe la visión paternalista y asistencialista (“consultores nuevos”) que 
busca a los emprendimientos cuando ya hay un proceso  

• Lograr servicios de alta calidad es un reto no solo para los 
emprendimientos comunitarios, sino también  para los servicios que dan 
los negocios privados.  
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Logros: Lecciones Aprendidas 

Lograr credibilidad Lograr Constancia Lograr Flexibilidad 

De la comunidad a la 
empresa / empresa a los 

emprendimientos. 
 

de FEEP y los 
emprendimientos al apostar 

por el modelo de trabajo 
publico- privado- comunitario 

 
 
 
 

De la empresa para generar  
productos que incorporen a 

emprendedores y de los 
emprendimientos para 

adaptarse a los nuevos retos. 
 
 
 
 

A través de procesos de 
socialización que denotan el 
cumplimiento de lo ofrecido 

por FEEP y una 
comunicación fluida. 

 

Metodología que se ha 
venido implementando desde 

hace 5 años, “Aprender 
Haciendo” 

 

A través de procesos de 
capacitación y motivación.  

Se trabajó desde lo que 
existía en las comunidades 

para no imponer ideas 

-Debido  a intentos fallidos 
de rehabilitar el tren no 
existía credibilidad 
-Sobre expectativa generada 
en muchos casos 

 

-Resultados a largo plazo vs 
necesidades inmediatas  
 
- Los Negociantes no siempre se 
alinean, no entienden el proceso  

-No existe conocimiento de 
las comunidades en temas 
turísticos y productivos 
-Informalidad de la  
comunidad, maneja tiempos 
diferentes en cuanto al 
involucramiento 
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Logros: Lecciones Aprendidas 

Lograr Mejora continua Lograr Soltar emprendimiento ! 

Mejora de calidad y eficiencia de los 
servicios que dan los 

emprendimientos 

Seguimiento constante con el objetivo 
que los emprendimientos no 

disminuyan su calidad en servicio y 
productos. 

A través del seguimiento, buscando 
corregir conjuntamente la calidad y  

generando hábitos de buenas practicas 

Generando herramientas para 
evaluación 

- La idiosincrasia, temores y baja 
escolaridad son limitantes al momento 
de tomar decisiones y nuevos retos 

-Cada emprendimiento tiene 
reacciones diferentes respecto a sus 
actividades 
- Muchas veces el ciclo de capacitación 
y fortalecimiento se vuelve a repetir.  
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El Buen Vivir se planifica, no se improvisa 
    El Buen Vivir es la forma de vida que permite la felicidad y 
la permanencia de la diversidad cultural y ambiental; es la 
armonía, igualdad, equidad y solidaridad. No es buscar la 
opulencia ni el crecimiento económico infinito. (PNBV 2013-2017) 


